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SEGGN 

TASAS Y ORDENANZAS" 

paria e Inglaterra en el Renacimiento. - TI. Cargcter de la colonizacih 
inglesa. 

I 

spaiia e Inglaterra constituyen 10s dos paises principales 
encauzaron a America en la cultura occidental. Sus empre- 
se efectuaron en una misma 6poca, y como 10s resultados 
sido distintos, examinaremos dpidamente las causas por 

xiales se produjeron esas diferencias. 
omenzaremos por observar sus respectivas actitudes, frente 
e gran movimiento moral, cientifico, intelectual, etc., que 
)cemos con el nombre de Renacimiento. iPodremos hacer 
rencias substanciales entre Espada e Inglaterra en 10s albo- 
del renaeimiento? Una caracteristica consiste en que 10s 
,as y literatos espafioles comulgan con las ideas que sobre 
aturaleza y sobre Dios, mueven a las gentes cultas de to- 
10s paises. Es, pues, un movimiento general, que abarc6 
 pa, y form6 una conciencia nueva con nuevas orientaciones. 
eneralmente, en este cambio de eje espiritual, se ha dejado 
3pafia a un lado, haciendo resaltar la importancia que en tal 
:a cup0 a Alemania, Francia, Inglaterra, y sobre todo, en un 
cipio a Italia. Per0 la verdad, es otra; Espaiia se sumi6 
profundamente en la atmbsfera renacentista, como cual- 
r otro pais de Europa. 
3e publica este ensayo tal como lo redactara su autor, en 1935. 
$8 explica que no se refierail loa filtimoa resultndos eu la materia. 
de la I). del 1.) 
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iniciar otra ordenacibn del mundo, un nuevo m6todo para 
aprovechar sus posibilidades, no tuvo las mismas consecuencias 
en Espaiia comoen otros paises, no se debib a que fuese menos 
intenso, o porque la cultura general estuviese en un nivel muy 
bajo. Fu6 porque Espaiia no tenia una unidad econo'mica interna. 
iPor qu6 no la tenia? El espaiiol, a1 trav6s de ocho siglos, en su 
lucha contra 10s moros, habia lIegado a constituir una casta 
guerrera; en lugar de oponerse esa unidad en el campo econb- 
mico, se operb en el militar. De este modo, falt6 articulacibn a 
la sociedad. Los agricultores y comerciantes durante mucho 
tiempo no fueron hispanos, sino judios o moros. A esto agregare- 
MOS la falta de unidad politica; mientras Inglaterra y Francia 
caminaban hacia la formaci6n de la nacihn, Espaiia permanecia 
dividida y desarticulada; la unidad politica se efectu6 relativa- 
mente tarde con 10s Reyes Catblicos y todavia a medias. Esto 
es de vital importancia, pues afirma la posesibn de una economia 
interna. Sin embargo, como lo haremos observar a su debido 
tiempo, el soldado espaiiol en pleno Renacimiento, inicia su 
desintegracibn, pues el habe  habia sido vencido y por lo tanto 
estaba dem6s. Comienza a acercarse a la tierra y cuando Felipe I1 
echa a 10s moros y judios 61 sabia porque lo hacia. Esto no 
quiere decir que ipso facto poseyese Espaiia una economia 
interna; no, imposible, eso no se constituye en un momento; 
si Iaglaterra y Francia la habian conseguido-no se tome 
esta unidad en sentido absoluto - fu6 porque no tenian ningiin 
moro que echar de su propio territorio. 

Asi fu6 como en Espaiia, las nuevas ideas y descubrimientos 
cientificos no se aplicaron a la materia, sino que quedaron en 
10s libros o flotando en la mente, para despuds ser olvidadas. 
Ni la ciencia ni la industria pudieron nacer. En cambio, naci6 
el teatro y la novela. En la organizacibn de la conquista, este 
atraso cientifico no influy6 tanto. Si hub0 diferencias, otros son 
10s motivos y no 6ste. 

Pero, no solamente la falta de una materia concreta, desviaron 
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a las fuerzas renacentistas. Hubo dos problemas que en su 
soluci6n impidieron el desarrollo 16gic0, que 10s postulados del 
Renacimiento implicaban. Ya hemos dicho que ese conocimiento 
m8s a fondo de la naturaleza, tenia que traer por consecuencia 
la subordinacihn de (cella. a la inteligencia del hombre; y en 
eso consiste la ciencia. En Espaiia no lleg6 a esa fase de desarrollo 
las ideas del Renacimiento. Los dos problemas que trat6 de 
solucionar el poder espaiiol del siglo XVI, era uno politico y 
otro religioso: la idea del imperio universal y la contrarreforma. 
Ambos problemas son anacr6nicos e impidieron el total desen- 
volvimiento de las fuerzas nuevas que guiaban a1 mundo. 

En Inglaterra las ideas renacentistas tuvieron un efecto dis- 
tinto; su unidad econbmica, su unidad politica, encarnada en 
una forma de gobierno avanzadisima, y el carhcter reflexivo del 
ingl6s, transformaron 10s nuevos postulados y posiciones del 
intelecto en disciplinas que iban a contribuir a1 desarrollo de la 
ciencia; la materia se elabor6; naci6 la industria. 

Como podemos observar, la actitud de Inglaterra y de Espafia 
frente a las fuerzas renacentistas es diferente a causa de una 
serie de razones de orden econ6mico, politico, religioso e inte- 
lectual. La una produce la ciencia y la gran industria; la otra 
el teatro y la novela. 

Espaiia no estaba en condiciones de iniciar un esfuerzo tan 
grande como era la conquista de America; si la realiz6 fu6 por 
esa escuela de ocho siglos. Batalla tras batalla, hizo del espaiiol 
una m&quina guerrera; si a esa cualidad unimos un fantitic0 
sentimiento religioso, nos podremos explicar la conquista de8 
Nuevo Mundo. 

El car8cter reflexivo del ingl6s esperb un siglo, para inicias 
la-gran obra. La hizo lentamente. Trabajando poco a poco, logrd 
armonizar sus fuerzas y cuando lleg6 el momento de lucha, ya 
las corrientes renacentistas habian tornado forma y hogar propio 
en Inglaterra. Espafia por su precipitaci6n comenz6 su obra algo 
atrasada econ6mica y cientificamente. 
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nglaterra ~610 un problema tenia que solucionar cuando sus 
neros colonos Ilegaron a Am6rica y que amenaz6 destruir 
inidad politica; nos referimos a 10s puritanos. Sin embargo, 
! cisma iba a favorecer a las colonias. El puritanism0 con sus 
ndes cualidades morales organiz6 10s primeros intentos de 
mizaci6n. 
'ara que se vea qu6 consecuencia t w o  esta falta de 6rganos 
n6micos adecuados para la perfecta administraci6n1 tanto de 
netrdpoli como de la colonia, learnos el eomentario de Friclts 
rcks: <<La politica econ6mica de la Corona, con sus inter- 
ciones y sus limitaciones, empeoraba continunmente el mal, 
t politica de 10s impuestos anulaba pos completo todo trabajo. 
fuente mhs propia de este dafio residia en el alma espafiola; 
t economia mat6 a1 Estado, produciendo 10s efectos contra- 
: de 10s que producia en Francia e Inglaterra y en otros mu- 
s sitios, y no porque el Estado exigiera prestaciones de fuerza, 
1 porque las exigia de un cuerpo todavia inmaturo y porque 
1s de educar interiormente, 10 debilitaba, exaltando hasta el 
comedimiento la uniformidad del impetu espaiiol hacin fuera. 
laiia, miembro de las potenciss m8s progresivns de 1% Europa 
:idental, elemento capital del NUCVQ Mundo colonial, no fu4 
ramarina en sus fuerzas y en sus fines, sino que fu6 completa- 
nte Europen. En Europa signific6 tan s610 un poderio politico 
erior; fu6 la casta guerrera que impertt sobre 10s den& 
.bios)). 

I1 

51 terreno en el cual actusron espafioles e ingleses en la colo- 
aci6n de America era muy diferente. El material con que se 
:ontraron diferia desde el punto de vista hist6rico y geogrhfieo. 
3n estos dos campos: el hist6rico y el geogrhfico, es' donde 
:ontraremos la mayoria de las causas por las cuales ambas 
onizaciones difirieron totalmente. 
2eogrAficamente el terreno que ocuparon las treee colonia.~ 
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no se parecia a1 de las colonias hispanas. Las fundaciones ingle- 
sas ocuparon una faja litoral limitada por el ocean0 y 10s Apala- 
ches. Tenian entre si mucho mds unidad que las colonias espa- 
fiolas y podian comunicarse fbcilmente; ademits estaban en una 
posici6n excelente con respecto a Inglaterra. Desde luego a la 
tarea adminjstrativa, a1 comercio y a todo g6nero de actividad 
humana, se presentaban circunstancias y condiciones mbs favo- 
rables que las que tenian ante si las colonias de Espafia. Con 
s610 esta ventaja a su favor, se comprenderb por qu6 las colonias 
inglesas desarrollaron un comercio, una industria y hasta una 
pequefia manna; trayendo por consecuencia la forniaci6n de un 
espiritu de unidn desde muy temprano. 

Tambi6n encontramos diferencias en 10s respectivos marcos 
histbricos, en 10s cuales realizaron la obra colonixadora tanto 
ingleses como espafioles. Tiene una importancia capital, para 
comprender 10s distintos desenvolvimientos de las dos coloniza- 
ciones. Inglaterra se ha116 frente a una serie de tribus total- 
mente salvajes, diseminadas en grandes extensiones, poseyendo 
una cultura elemental y primitiva. Su manera de coinportarse 
frente a este elemento fu6 el de franco exterminio en la mayoria 
de 10s casos. En otros hicieron us0 de las numerosisimas tribus 
con el objeto de combatjr a las potencias europeas, que le dispu- 
taban la conquista de Norte America. Espafia encontr6 indios 
de diferentes planos culturales, per0 en general de un nivel muy 
superior a 10s pieles rojas. Los incas, 10s aztecas, 10s quiches, 10s 
pipiles, etc., Vivian dentro de una civilizaci6n muy adelantada. 
ILIuchos hbbitos como el del trabajo, ya 10s tenian formados, 
facilitdndose la obra colonizadora. Si muchos pueblos prehis- 
pbnicos habian llegado a tener el concept0 de estado y go- 

bierno, el papel del espafiol era casi el de sustituir la burocracia 
indigena y sacar provecho de una situacih tan ventajosa. Como 
vemos, el espafiol tuvo que usar a1 indio; no pudo dejarlo a un 
Pado, y lo inds elocuente es que pareciera que un Dios le hubiera 
formado esta clase de pueblos sobre 10s cuales iban a actuar 
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especialmente; ya que era lo que necesitaba, si tomamos en 
cuenta el caritcter del espafiol y ciertas trabas que la adminis- 
traci6n ponia, como por ejemplo, el prohibir que las mujeres 
viniesen a AmBrica. Los hispanos en Norte America no habrian 
podido efectuar la colonizaci6n, pues un n h e r o  tan reducido 
como el que vino a Sud America no habria subsistido un minuto. 
El mestizaje era inevitable. En Norte America el indio desde 
este punto de vista no se tom6 en cuenta. Pues el indio no 
ayud6 a 10s colonos en la explotaci6n de la tierra. El ingles se 
transplant6 integro para America e inicib desde la base Ias 
c6lulas coloniales. La sociedad s610 europeos la integraban. Su 
armaz6n fu6 esencialmente blanca; de ahi esa imponente 
figura que a1 traves de estos filtimos siglos ha desarrollado. 
Inglaterra no legisla sobre el indio. No tiene necesidad. Lo con- 
sidera como amigo o como enemigo. En Norte America no se 
dieron fen6menos tan interesantes desde el punto de vista esen- 
cialmente americano como la formaci6n de pueblos de indios, 
las cajas de comunidad; funcionarios como 10s protectores y 
administradores de indios. Aun cuando 10s aborigenes de nuestros 
paises no comprendieron nunca la legislacibn, por lo menos su 
mayor cultura-con respecto a 10s de Norte AmBrica-10s 
capacitaba mbs para obedecer a1 espafiol. Espafia actu6 sobre 
estados organiaados - a veces -. Inglaterra sobre la tierra sola. 
De todo est0 se desprende el porque no hub0 en las colonias 
sajonas Cr6gimen de encomiendasn y si en las espafiolas. HaMa 
que cobrar el tributo del indio-siguiendo la intenci6n de las 
leyes - u organiaar y usar el trabajo del mismo - siguiendo 
lo que la realidad exigia. 

El cuadro histbrico nos sirve de clave para explicarnos tantas 
diferencias. 

Hub0 un cambio en las colonias inglesas un fen6meno que no 
se produjo en las espafiolas. Veamos: desde un principio, en 
Norte AmBrica, 10s colonos traen familias y asegurados en ellas 
fundaron campamentos, que lentamente van dominando al sal- 



- 14 - 

x-aje continente. Pero, conforme avanzan, otro grupo de hombres 
10s siguen, d imando  las conquistas y trabajos hechos. estos 
a su vez avanzan; detr&s vienen otros que har6n progresar el 
terreno ganado, quiz6 en otro sentido. Se da pues el fen6meno 
IKI conocido en America hispana, de diferentes emigraciones ani- 
madas de un movimiento hacia el oeste, como atraidos por una 
fuerza extraiia. Son Bstos 10s famosos pioneers. 

Los indios no ayudan a la obra, ni con su brazo ni con su 
sangre, sino que van retroeediendo conforme el blanco avanza. 
Toda esta tarea iinplica luchas terribles contra 10s feroces indi- 
genas. La colonizaci6n sajona se hizo con el lloriqueo de 10s 
niiios y 10s cantos de las sufridas esposas. En nuestra America 
todo fu6 diferente; la lucha misma contra el indio no es lucha 
de extenninio, sin0 m6s bien una aventura romantics en que la 
capa y la espada del valiente caballero defendia el derecho que 
su calidad de tal le daba; sin embargo, y est0 lo repetimos para 
no contradecirnos, ya el espaiiol del siglo XVI, estaba en plena 
transfonnaci6n y su acercamiento a1 campo era notable; per0 
a pesar de ello aun vibraba en su espfritu la sed de aventuras. 

Para nosotros, el carhcter tan distinto de la colonizaci6n espa- 
iiola con respecto a la inglesa, se debi6 m6s que a todo a dife- 
reneias geogr&ficas e histdricas que engendraron a su vez nece- 
sidades econ6micas que satisfacer. Eso de que la administracihn 
espaiiola fuese lenta, y que su atraso cientifico decidi6 de nues- 
tros paises, no tiene ningGn valor. A pesar de la minuciosa legis- 
laci6n espafgola, las colonias Vivian cerrando 10s ojos a tales 
medidas legislativas. Lo que decidi6 de nuestros pafses fu6 la 
inclusi6n del indio; .ya hemos visto que si eso ocurri6 fu6 por la 
cultura que habian hlcanzado cuando llegaron 10s espafioles. 

En el plan de nue$tra memoria habfamos contemplado una 
serie de capftulos sobre asuntos que se relacionaban con nuestro 
tema, per0 la falta de tiempo s610 nos permiti6 desarrollar tres. 
Ser& en otra ocasi6n cuando procurarernos completarla. 

L 



CAPITULO I 

DESCRIPCI6N DE U S  ENCOMIENDAS S E G d N  LAS LEPES DE INDIAS 

I. Su origen. - 11. Definici6n. - 111. Las pensiones. - IV. Personas que 
pueden proveer encomiendas. - Ik Personas que pueden recibir enco- 
miendas. - VI. Personas incapacitadas para poseer encomicndas. - 
VII. Manera de proveerse las encomiendas. - VIII. Confirmaci6n de 
las encomiendas. - IX. Forma de posesi6n de la encomienda. - X. 
Como se gener6 la ley de sucesibn. - XI. Obligaciones del encomendero. 
- XII. No se pueden vender las encorniendas. - XIII. Causas por las 
cuales suelen acabarse las encomiendas. - XIV. Pueblos de indios. - 
XV. Cajas de comunidad. - XVI. Tributos y tasas de indios. - XVII. 
El servicio personal y la mita. 

I 

Los espafioles descubren AmBrica; la hallan en estado salvaje, 
tal como sus habitantes. Tienen que iniciar, a1 mismo tiempo 
que la conquista, la organizaci6n de las primeras cBlulas que 
10s colonos iban formando, con el objeto de explotar la tierra 
y las minas. 

El intento de colonizaci6n por parte de Espafia, es el primer 
ensayo hecho por hispanos sobre toda la extensi6n de un conti- 
nente. Es una colonizacibn continental. Tanto portugueses 
como espaiioles poseian colonias en Asia y Africa; pero Bstas 
eran emporios a1 estilo fenicio. Una hilera de dep6sitos adonde 
convergfan 10s productos de la regi6n y luego 8e embarcaban 
con destino a Lisboa o a CBdiz. 

Se explica el car6cter de estas colonias, que bien podriamos 
llamar maritmas, en las cuales no habia penetraci6n ninguna. 
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Intercambio de especies. De este modo, Portugal, siendo un pak 
chico, tuvo un imperio colonial que abarcaba gran parte de 
Asia. Estaban estas fundaciones de carbcter esencialmente mer- 
cantil, en continentes descubiertos hacia mucho tiempo y de 
alguna cultura. Lo que interesaba extraer no requeria una colo- 
nizacibn intensa. Los intereses mercantiles eran satisf echos rbpi- 
damente. 

Las colonias que se iban a fundar en AmBrica tuvieron otro 
carhcter. Despu6s de 10s primeros viajes de Colbn, America 
se presenta como un continente desconocido, salvaje, sin que 
la mano del hombre hubiese transformado a la bbrbara natura- 
leza. Se entr6 a1 continente con el fin de conquistarlo y organi- 
zarlo, ya que estableciBndose en la costa nada se sacaba. 

Espaiia no tenia ninguna experiencia en esta clase de empresas 
es as5 como vemos que a1 travBs de su obra colonizadora, tras- 
planta muchas instituciones que servian de base en  la organi- 
xacio'n del estado espacol; muchas de las medidas tenian carActeI 
provisorio; esa era la raz6n por la que a veces con una cedula 
se derogaba lo que con otra se habia autorizado. En este pro- 
ceso de ensayo se avanzaba en la colonizaci6n, hasta fijar lae 
normas, que la experiencia mbs aconsejaba. 

i C u 4  era la intencibn del gobierno con respecto a estas 
grandes reservas que el descubrimiento ponia en manos de 10s 
monarcas espaiioles? Explotar la  tierra. Veamos : Eos Reyes 
Catblicos dan a1 Almisante cBdulas en las cuales le ordenan que 
reparta tierras, aguas y solares, en que 10s pobladoses pudiesen 
fundar casas, hacer sementeras, criar ganados. 

A la vista de esta oden  que es la primers, y que encierra la 
forma de utilizacibn que 10s soberanos iban a redizar en Amdrica, 
se deduce que 10s hispanos vinieron a eshe continente a explotan 
la tierra para lo cual se fundarian poblaciones. 

En un principio, dice Binelo, a la vista del oro, se volvieron 
codiciosos, m6.s apetecian a 10s indios para explotar minas que 
para cultivar la tierra. 
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explicable esto, pues 10s colonos se dirigieron hacia 
que mhs rendimiento producian. El or0 abundaba, 
obra barata y el metal era considerado en ese tiempo, 
como la economia misma. Teniendo or0 se tenia todo. 
ue cubri6 durante mucho tiempo la mentalidad de la 
:i6 una gran influencia en 10s colonos, quienes pre- 
:s que sembrar, extraer el brillante metal. 
xgo, el aprovechar el or0 es una de las tantas formas 
la tierra. Cuando aqu6l se agot6, la manera de explo- 

a1 es que el espafiol vino a America a aprovechar la tie- 
comerciar como lo hizo en Asia y Africa. No por esto 
3 establecimientos dejaron de tener carhcter de factoria. 
sis, la conquista y colonizaci6n de AmBrica, es el 
zyo, en 10s tiempos modernos, de transformaci6n de 
ite a imagen de otro. Los beneficios que pueda dar, 
por medio de una asimilacibn mhs o menos absoluta. 

:istir el inter& esencialmente comercial; Bste, en la 
pafiola, como en la inglesa, es una consecuencia de 
naci6n de un continente salvaje. 
o hace us0 del indio, por eso no legisla; pero, Espaiia 

el indio es lo esencial como elemento de trabajo, 
ardua tarea legislativa, que no terminarj, sino casi 
res de la independencia. 
om0 naci6 el regimen de las encomiendas que existi6 
gos y en la realidad, con sus respectivas diferencias. 
iothbamos anteriormente, Col6n traia la facultad de 
:rras, aguas, solares, etc. Para este efecto, reparti6 
spafioles que habia en la Espabola, 300 indios que 
mron 10s primeros con que se abri6 la puerta a esta 

t. 

a rechaza de plano tal actitud de Col6n frente a 10s 
:gando que el Almirante no tenia ningiin poder para 
s vasallos. 

:. - ENCOMlEND.40 2 



AI finalizar el siglo xv, se'hizo un nuevo repartimiento, 
causado por la rebeli6n de Francisco Rolditn y algunos soldados. 
Para apaciguar la sublevaci6n tuvo el descubridor que dar 
indios y tierras. 

Todas estas medidas fueron desaprobadas por 10s Reyes 
CaMlicos, per0 la necesidad de colonizar, comenzaba a au- 
torizar todo aquello que consideraba indispensable. 

Por conducto de Nicolits de Ovando se di6 orden de que se 
abolieran 10s repartimientos, siendo puestos en la Real Corona 
y que como vasallos, que pugasen Iributo. El espafiol que quisiese 
servirse de ellos debia pagarles su respectivo salario. 

Adquirida su anterior libertad, 10s indios se mantuvieron 
alejados del trato con 10s espafioles y se hizo dificil adoctri- 
narlos. 

Ovando que trajo a America cerca de 3.000 soldados, y no 
sabiendo en qu6 ocuparlos, obtuvo orden de que con medios 
suaves 10s redujese a ser doctrinados, reparti6ndolos en las 
labranzas, minas y edificios. 

Con esta facultad, hizo el Comendador repartimiento general 
entre 10s espafioles que habia en la isla, diindoles indios s e g h  
10s m6ritos que tenian. 

Este sistema se extendi6 de la Espafiola a Puerto Rico, Jamaica 
y luego a Tierra Firme. 

A1 principio se repartieron por dos afios, despuBs por otros 
dos y asi sucesivamente. Se dieron a 10s oficiales del Rey y 
Alcaldes, 100 indios; a 10s caballeros, 80; a 10s escuderos, 50, y 
a 10s labradores, 30. 

Cada encomendero pagaria a1 Rey un peso or0 por indio. 
Para el cumplimiento de este sistema se cre6 el cargo de juez 
repartidor. 

Siendo en 1514, juez de este caritcter, Rodrigo de Alburquerque, 
hizo un nuevo repartimiento, encomendando 14.000 indios por 
dos vidas. Pinelo rebate este aserto de Herrera, puesto que aun 
no se habia promulgado la ley de sucesi6n. 
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mismo tiempo que grandes cantjdades de indios son repar- 
en las Antillas, aumentando 10s malos tratamientos, se 

I, una corriente de opinibn, que Cree que 10s repartimientos 
:ontrarios a 10s pnncipios de humanidad. El movimiento, 
impulso vital es esta idea, i d  contra la realidad que el acto 
)lonizacibn forjb. Desde un principio, el servicio personal 
:ti sus contradictores. 
la observaci6n salta a la vista: en la Edad Media, el ser- 
de la gleba no era considerado como un acto inhumano, 

tmbio, en AmBrica, el trabajo forzado a que el indio es obli- 
a realizar es censurado intensamente. 

i plena Edad Media, 10s estados del Papa crean un feuda- 
) sacerdotal no muy suave. En el siglo XVI, 10s curas com- 
1 el us0 del indio como trabajador. 
'or qu6 esa diferencia? iSerb que 10s tiempos han cambiado? 
tis bien, jserti que en siglos anteriores 10s acontecimientos 
mian desarroIIando poco a poco, hasta hacerse poco nota- 

2 la protesta de 10s doctrineros, entre ellos fray Antonio 
dontesinos, el Rey ordena que 10s miembros del Consejo 
astilla se refinan. De las deliberaciones resultaron siete pro- 
:iones : 

l 

Debe tratarse a 10s indios como a libres. 
' Que Sean instruidos en nuestra fe. 

Que se pueda mandar a trabajar a 10s indios, per0 que 
sea de tal naturaleza que no impida la instrucci6n de 
nuestra fe. 

a Que el trabajo pudiera ser sobrellevado por 10s indios 

a Que tengan casas y haciendas propias y que se les dB 
dtindoles descanso diario y anual. 

tiempo para labrarlas. 
a Que tengan comunicacibn con 10s pobladores. 
a Debe su trabajo ser pagado. 



Estas proposieiones, que se pueden considerar G O ~ Q  el primes 
intento de legis'lar sobre la situaci6n del indio e0m0 trabajador, 
nos muestran la actitud de Fernando frente a las necesidades de 
las colonias. 

La Reina rechazaba y censuraba; Fernando comienza a das 
cuerpo a este r6gimen que mal que bien gui6 a AmBrica hacia 
un aprovechamiento mBs racional de sf misma. Los indios se 
solicitaban por tres vidas y casi a perpetuidad. Las reuniones 
de la Junta siguen hasta que el Rey dispuso que debian darse 
en repartimientos. 

Despacharon las juntas en la ciudad de Burgos, el 27 de 
diciembre de 1512, treinta y dos leyes, completadas en Valla- 
dolid el 28 de julio de 1513. 

Las leyes de Burgos se observaron hasta 1523, aiio en el eual 
Carlos V manda hacer junta de teblogos y letrados para consi- 
derar el asunto de las encomiendas. Re habia descubierto Nueva 
Espaiia, asiento de una raza indigena ink eivilizada, era pseciso 
reglamentar el trabajo. El pronunciamiento de la Junta fu6 
contraria a1 r6gimen de las encomiendas. El Rey orden6 que en 
Nueva Espaiia no se hiciese. Los indios pagarian a1 Rey en 
selral de vasallaje. Se procuraria que entre indios y castellanos 
hubiese acuerdo voluntario y comercio libre, a1 punto de expre- 
sar a1 Rey que nadie tomaria nada contra la voluntad de 10s 
indios, sino mediante libre contratacibn. 

Sin embargo, ya HernBn Cort6s habia ordenaclo 10s reparti- 
mientos, como premio a 10s conquistadores y pobladores. Sus- 
pende 10s repartimientos pero otorga indios a manera de dep6- 
sito, mientras tanto dirige al Rey una comunicacibn a1 respecto 
para que decida lo que a bien tenga. 

La materia se trat6 en Espaiia y se decidi6 que 10s indios 
que vacasen no se debian encomendar. 

El afio 1527, capitulando Francisco Montejo la pacificaei6n del 
YucatBn, se le orden6 que pareciendo bien a 10s cl6rigos y religio- 
sos que con 61 fuesen, se debian encomendar 10s indios. 
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Se hicieron las encomiendas. Lo mal, dice Herrera, fu6 general 
para America. 

La cuesti6n sigui6 en tr&mites hasta que despu6s de muchas 
juntas sali6 resuelto el hacer el repartimiento de Nueva Espaiia, 
y se envib orden a la Real Audiencia de Mexico, que se fundaba 
entonces, para que se repartiera entre 10s conquistadores y 
pobladores con que a ninguno le diesen m6s de 300 indios, 
y que vncando algunos, 10s encomendase a 10s mbs benem4 
ritos. 

Pero las encomiendas siguieron por un period0 critico, debido 
a la iadecisi6n del Emperador, ya que eso se deduce, a1 someter 
tal cuesti6n nuevamente a la consideraci6n de otra junta, la 
cual dictaminb contra lo que ya se habia establecido. 

Pero de este parecer, dice Pinelo, no result6 efecto ninguno 
contra la permisi6n que habia de encomendar y repartir; la 
cual dur6 hasta que, descubierto el Perii, habihdose dado orden 
a don Francisco Pizarro, para repartir la tierra, se aiiadi6 la 
sucesi6n de las encomiendas en segunda vida, promulgitndose 
aquella tan celebrada ley, que por esto llaman de la sucesibn 
universal para todas las Indias, agregando una vida m6s que 
la que hasta entonces tenian las encomiendas; 26 de mayo 
de 1536. 

Fray BartoIomB de las Casas, trabaja activamente de 1539 
a 1542 en pro de la reforma del gobierno de AmBrjca. Su 
actitud hace tambalear el regimen que ya estaba casi cris- 
tslizando. 

En el aiio 1542 se re6ne en Valladolid una junta que la for- 
inaban las Casas, Granvela, Guevara, Figueroa, etc. 

El dominico propuso varios remedios, entre ellos el m6s inte- 
resante fu& el S.", que era del siguiente tenor: que se quitasen 
las encomiendas y todos 10s indios se incorporasen a la Corona. 
El Emperador, en otra junta reunida en Barcelona, resolvib 
quitar la facultad de encomendar. Se promulgaron las llamadas 
nuevas leyes cuyo nfimero ascendia a 40, de las cuales 6 fueron 
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consideradas en America como m6s duras y que Antonio de 
Ledn Pinelo extracta asi 1. 

24. - Que no se carguen 10s indios, y si fuese necesario cargar- 
los, se hiciese con moderacidn, ni cargarlos contra su voluntad. 
Debian ser pagados sus servicios. 

25. - Sobre pesqueria. 
26. - Que se quitasen 10s indios a 10s virreyes, gobernadores, 

lugar tenientes, oficiales reales y dem6s ministros, prelados, 
casas de religidn, hospitales, cofradias y se incorporasen a la 
Corona. 

29. - Sobre 10s indios de Pizarro y Almagro. 
30. - Ningdn virrey, gobernador, audiencia, descubridor, pue- 

de encomendar indios por nueva promisih ni por renun- 
ciacibn, donacidn, venta, ni otra forma o modo, ni por vacacidn, 
ni herencia, sin0 que muriendo la persona que 10s tuviese fuesen 
puestos en la Corona. 

38. - Que 10s descubridores tasasen luego 10s tributos y ser- 
vicios que 10s indios debian pagar como vasallos del Rey, el cual 
fuese moderado y con est0 se acudiese a1 encomendero adonde 
lo hubiese. Por manera que 10s espafioles no tuviesen mano, 
poder, ni entrada alguna con 10s indios, ni se sirvieran de ellos ni 
en poco ni en mucho, ni llevasen m6s que sus tributos, conforme 
a la orden, que las audiencias o gobernadores diesen para su 
cobranza. 

Muchos doctores hicieron ver la dificultad de la aplicacidn 
de tales leyes y por esta razdn se nombraron para la ejecucidn 
personas cuya .autoridad pudiese asegurar el buen suceso,. 
A Nueva Espafia fu6 Francisco Tello de Sandoval; a1 Perb, el 
virrey Blasco Ndfiez de Vela, y a Tierra Firme, Miguel Diaz de 
Armendariz. 

FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS, INSTITUTO DE INVESTIQACIONES 

HIsT6RICAs, Biblioteca argentina de libros Taros amem'canos, t. I, ANTONIO DE 

L E ~ N  [PINELO], Tratado de confirman'ones reales, 16S0, con Introducci6n de 
DIEGO LUIS MOLINARI, p. 48, Buenos Aires, 1922. 
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En el Perd, Pizarro reparti6 indios y otorg6 encomiendas. 
No a todos 10s premi6 con mercedes, per0 sf, don6 algunas. 
A rafz de 10s altercados de Almagro con Pizarro, fu6 proveido 
juez el licenciado Vaca de Castro. Entre las cosas que llev6 
por instrucci6n fu6 la reforma de 10s repartimientos. 

El juez podia quitar encomiendas, per0 con aviso previo a1 
Gobernador; podia tambi6n enmendar las que vacasen. 

Cuando Ndiiez de Vela quiso implantar las nuevas leyes 10s 
afectados se unieron y se sublevaron, promoviendo la gran revo- 
lucibn que encabezd Gonzalo Pizarro. 

Se trata de una revoluci6n cuyo car8cter es esencialmente 
econbmico. Fu6 una leccibn, tanto para 10s reyes como para 10s 
funcionarios encargados de cumplir las ordenanzas. 

De hecho se protestaba contra la legislaci6n de Indias. Los 
intereses de 10s encomenderos no tenian que olvidarse. Repre- 
sentaban una fuerza real y de un gran poder. 

En adelante 10s funcionarios tendrhn m6s tacto a1 cumplir 
las c6dulas reales y adoptaritn-lo que equivale a dejar sin 
efecto - Ins leyes a la realidad c.olonia1. 

En Chile, durante toda la colonia, el cumplir la ley fu6 des- 
conocido totalmente. Sin embargo, no hub0 revoluciones como 
la que acaudill6 Gonzalo. Posiblemente, si 6sta se desarroll6, 
fu6 a causa de que era la primera vez que un funcionario deseaba 
el cumplimiento exacto y precis0 de leyes y promisiones de 
S. M., las cuales iban en contra de 10s intereses de 10s encomen- 
deros. 

Claro que a ese motivo hay que agregar las rivalidades politicas 
de 10s jefes. Ndiiez de Vela muere, Lagasca le sucede, abandona 
la politica extrema de su antecesor, y con s610 esa actitud sofoca 
la rebeli6n. Jaquijaguana, bien pudo no ser una batalla sin0 
una reuni6n en la cual, se reconocia la altitud de miras del 
Virrey. La revoluci6n se habia extinguido. El Presidente, con 
mucha prudencia retuvo 10s repartimientos que ha116 vacos y 
no procedi6 a otorgarlos, sin0 hasta la conclusi6n de la guerra. 
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En Guaynaguaina, di6 150 encomiendas por valor de $1.040.000. 
Las nuevas leyes fueron un fracaso; sentian 10s descubri- 

dores, conquistadores y 10s que habian servido a1 Rey, que 
sus premios fuesen tan cortos, despu6s de fatigosos y largos 
trabajos en el descubrimiento y colonizacih de un nuevo mundo 

Energico el gesto del Rey, enviando a Indias altos funcionarior 
para que las pusieran en vigor, per0 su intento fu6 indtil, pue: 
10s encomenderos, con empuje que se nutre en 10s interese: 
heridos, se resistieron a disminuir 10s repartimientos a cargo dt 
funcionarios. 

Hemos seguido la trayectoria de las encomiendas hasta 1542 
en la cual nos parece haber trazado a grandes rasgos sus origenet 
en America. 

I1 

Pinelo da una definici6n de encomiendas distinguihdolai 
de 10s repartimientos. Segdn 61 ((repartir es, quado descu 
biertas, pobladas i pacificas las Provincias, se encomiendan lo: 
Indios naturales dellas, la primera vez, entre 10s Coquistadorei 
i Pobladores: i el encomendar es, dar, 10s S, aviendo sido ante: 
repartidos, yacsi por muerte de sus possedores>> l. 

La definici6n de Pinelo es muy vaga y no aclara absoluta 
mente nada. Trata de presentar la diferencia entre reparti 
miento y encomienda. Es muy posible que en aquellos sigh 
ambos t6rminos se usaran corrientemente para el mismo fen6 
meno, es decir, dar indios por encomienda. 

Lo miLs 16gico es que se reparten tierras y se encomienda] 
indios; el Rey consideraba a estos dltimos como vasallos libree 
por lo tanto no iba a permitir que se repartiesen, como sucedir 
con la tierra, sin0 encomendar, es decir, proteger. 

1 FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS, INSTITUTO DE INVESTIQACIONE 

HIST6RICAS, Biblioteca argentina, et&, cit., t. I, ANTONIO DE LE6N [PINELO: 

Tratado, etc., cit., parte I, cap. I. 
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En todo caso, definir las encomieiidas es dificil, ya que como 
iastitucibn que estructura la sociedad naciente de la colonia, 
cambia y se mueve como un cometa. Como hecho hist6rico) 
oscila en el campo arnericano, transformhndose y evolucionando 
conforme Am6rica pasa del period0 de conquista a1 de colonia. 
Dando lugar, por dltimo, en Chile - bajo la repdblica - a1 
inquilinaje. 

En el primer momento 10s indios se encomiendan para darles 
una especie de protector y para premiar el servicio prestado 
por 10s conquistadores y pacificadores. En un segundo momento 
ya no se encomiendan directamente las personas de 10s indios, 
sin0 cierta cantidad que en concept0 de tributo vienen Bstos 
obligados a pagar a sus encomenderos. 

Estas son diferencias tebricas; en la realidad misma se halla 
la causa de las encomiendas: necesidad del indio para que el 
espafiol viva. Los trabajadores que deben extraer el or0 y sem- 
brar 10s campos deben ser ellos. 

Ya hemos dicho que 10s hispanos, antes de venir a establecer 
relaciones comerciales, vinieron a explotar la tierra en sus diver- 
sas formas: ya sea sacando oro, cultivando la tierra, etc. 

Solbrzano Pereyra las define con 10s siguientes t6rminos i 
(<que Sean un Derecho concedido por merced Real L 10s bene- 
meritos de las Indias, para percibir, y cobrar para si 10s tributos 
de 10s Indios, que se les encomendaren por su vida, y la de un 
heredero, conforme L la ley de la succession, con cargo de cuidar 
del bien de 10s Indios en lo espiritual, y temporal, y de habitar, y 

ender las Provincias, donde fueren encomendados, y hacer 
cumplir t,odo esto, omenage, b juramcnto particular, l. 

def 
de 

JUAN DE SOLORZANO PEREYRA, Politica Indiana, conzpuesfa por el doct. 
D .  . . , Cavallero del Orden de Santiago, del Consejo del Rey Nuestro Xeiior 
en 10s Supremos de Castilla, ?/ de las Indias, Dividida en seis libros, En 10s 
pa les  con gran distincion y estudio se trata y resueloe todo Eo tocante a1 Des- 
cubrimiento, Descnpeion, Adquiakion y Retencion de las mesmas Indias y 
su Govierno particular, etc., corregida ilustrada con nofas por el Lic .do  D. 
FRAKCISCO RAMIRO DE VALENZUELA, [t. I], lib. 111, cap. 111, Madrid, 1736. 
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Por merced real entiende que ni 10s tributos ni 10s indios 
son de propiedad del encomendero, sin0 de la Corona. d e  les 
concede que gocen 10s tributos que a1 Rey como a tal se le deben>. 

El encomendero no es un propietario, sin0 uu enfiteuta. 
Como ejemplo de su teoria cita la cBdula del 5 de abril de 1532 
y la provisi6n general de 1536: <<en cas0 de que vaquen pasan 
a la Corona>. Otra cita: <<Han de gozar de 10s tributos que ellos 
tuviesen en su vida.. <<Pierda la encomienda y otro cualquier 
derecho, que tenga a 10s dichos tributos.. Conforme a tales 
teorias debe entenderse una Real CBdula dada en Alcalb a dlti- 
mos de mayo de 1562 y la de Molinas, las cuales, refiriendose 
a las encomiendas, pareciera que conceden, no s610 el goce de 
10s tributos, sin0 de sus personas, una verdadera posesibn. 
<<En la posesibn y seAorio de dichos indios, en todos 10s pleitos 
que se ofrecieron sobre indios, asi en propiedad como en pose- 
si6n)). Pero tal sentido no debe tomarse como verdadero ya 
que el encomendero s610 puede gozar de 10s tributos, y Bsos 

aun no por domini0 directo. Tales palabras de posesi6n y seiio- 
rio, se refieren dnicamente a la propiedad y posesi6n rclativas 
o limitadas que se concedian con las encomiendas sobre 10s tri- 
butos que 10s indios encomendados debian pagar. TambiBn se 
ha querido ver como fuerza de ley lo referevte a1 usufmcto de 
las personas mismas de 10s indios por 10s seiiores encomenderos, 
la ceremonia de toma de posesi6n de una encomienda. Aqui 
la posesi6n es lo mismo que la del trjbuto y tambiBn esa entrega 
del cacique, es con el objeto de que sepan 10s indios que se les 
da aquel encomendero. Y si todavia algunos alegan que el 
tributo se trueca en servicio personal, se puede responder que 
en este cas0 el servicio suple a1 tributo y no a la persona del 
indio. 

Esta definici6n es verdadera desde el punto de vista legal. 
En eso estamos de acuerdo; en efecto, la encomienda es un 
instrumento de un estado que acaba de unificarse; es decir, 
que entra de lleno en una atmbfera de vida moderna. 
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El poder pbblico, antes dividido y ejercido por una serie de 
instituciones medievales, se ha concretado en un solo poder, 
del cual emana toda la fuerza que da vida y sangre a la sociedad. 
Las encomiendas americanas, tal como las concibib. el estado 
absoluto espafiol, se aleja de 10s feudos, quienes en su plenitud, 
rivalizaban con 10s reyezuelos nominales de 10s siglos XI, XII 

y XIII. 

Los juristas conciben la propiedad privada. La tierra pasa a 
ser un bien particular despues de 4 ~ f i o s  de usufructo; per0 el 
indio era un vasallo Iibre, quien devengaba un sueldo por el 
trabajo realizado y pagaba un tributo a1 Rey -que era el 
estado-a1 agente encargado de cobrarlo, que era un enco- 
mendero. Organizacibn de trabajo mits modema no se encontra- 
ba en ninguna parte de Europa. 

La encomienda de ley es una institucih de un estado mc- 
demo, per0 que todavia est& tonificztdo por el raigambre medie- 
val. De aqui que sea un complejo de fuerzas modernas y me- 
dievales. 

L a  encomienda real o sea la forjada en Am6rica es el <(no)) 
de la ley. Es el reverso de la medalla. En su estructura convergen 
fuerzas modernas y medievales. Nacib en una Bpoca de tran- 
sici6n. 

DespuBs de comparar las encomiendas con muchas formas 
. de trabajo y de organizacibn de las tierras, dice que el simil m&s 

adecuado es el de las donaciones, porque aunque las encomien- 
das se daban en remuneracibn de servicios tenian mucho de 
gracia y liberalidad, propias de las donaciones. 

Este asunto lo trataremos m6s adelante. 
En las Indias solia llamarse feudatarios a 10s encomenderos. 

El origen de las encomiendas es hisphnico. 
<Durante la Edad Media-en el curso de la Reconquista-eel 

rey de Castilla daba a grandes sefiores laicos y eclesi&sticos, 
circunscripciones con lugares poblados, con la facultad de gober- 
narlas y percibir 10s impuestos que correspondfa a la Corona. 
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Tales circunscripciones llamkbanse cominenda o commisso y tam- 
biBn mandatio. Eran temporales, per0 se transformaron en vita- 
licias y se transmitian a 10s sucesores mediante concesi6n del Rey. 
Como se ha dicho, el encomendero cobraba 10s impuestos que 
correspondian a la Corona, pues Bsta 10s concedia en todo o en 
parte. Solia darse en encomienda la Iglesia y sus bienes a grandes 
sefiores, acogiendose a su amparo, o cesando, eran avasalladas 
por 10s sefiores o villanos, l. <(Generalizadas las encomiendas y 
convertidas en negocio de lucro y granjerfa, di6se lugar a abusos 
gravfsimos, tanto en su distribucibn, por parte de 10s que las 
daban, cuanto en su desempefio por 10s que las recibian. Algunos 
prelados las dieron a sus parientes en utilidad suya y con per- 
juicio de la Iglesia; no pocos caballeros Ins tomaron por fuerza 
de las iglesias que codiciaban. Muchos encomenderos se apro- 
piaron o malversaron 10s bienes eclesidsticos confiados a su 
custodia>+. 

L ~ s  encomiendas con el creciente poder del Rey y debili- 
tamiento de la nobleza, fuBronse extinguiendo, aun cuando la 
Corona sigui6 dando territorios con el cardcter de mandaciones 
y tenencias. Algo significativo y en sumo grado, es esta des- 
aparici6n de las encomiendas en Espafia. No cabe la menor 
duda de que esta encomienda participa, por el hecho mismo 
de existir en la Edad Media, de 10s earacteres esenciales del 
feudalism0 ; demuestra la incapacidad del Rey de concentrar 
en sf mismo todos 10s atributos y poderes de una autoridad 
absoluta. Esta tiltima forma de gobierno se presenta m&s ade- 
lante. Si desaparecen es porque ese juego de fuerzas que des- 
pedaz6 el poder ptiblico y lo disemin6 entre tantos sefiores, va 

RICARDO LEVENE, Investigaciones acerca de la Historia Econdmica del 
Virreynato del Plata, vol. I, en BIBLIOTECA HUMANIDADES EDITADA POR LA 

SIDAD DE L A  PLATA, t. VIII, p. 141, La Plata, 1927. 

torial en Espa%a, t. I, p. 275, Madrid, 1873. 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACI6N, DE LA UNIVER- 

FRANCISCO DE CARDENAS, Ensayo SObTe la histon’a de la propiedad terri- 
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abandonando el campo de la historia para ser sustituido por 
otro que constituiria el nervio del estado absoluto. 

Las encomiendas americanas se autorizaron en una Bpoca 
muy distinta a la de la reconquista y, por lo tanto, lo iinico 
que pueden tener de parecido con las encomiendas de Castilla 
es el nombre. La encomienda americana, juridicamente, es 
tambien un cobro de impuestos; pritcticamente, es un sistema 
de explotaci6n de la tierra. El hecho mismo de que entre a 
figurar entre 10s elementos esenciales, da otro tono, otro sen- 
tido, otros resultados a1 referido r4gimen. Ya veremos c6mo 
el encomendero americano, sobre todo el chileno, se transforma 
de soldado en agricultor, luego en productor y por iiltimo en 
exportador. La cantidad de siembra varia segiin el poder de 
consumo de’ciertos mercados. Chile en un tiempo fu6 un mar 
verde que alimentaba ganados, otras un mar de color oro, segiin 
la oferta y la demanda. El encomendero chileno entra de lleno 
en un capitalism0 agrario. Hay, pues, mucha diferencia entre 
las encomiendas de Castilla y las de Chile. Diferencias motiva- 
das por el tiempo y el espacio diferentes en que nacen; ademits 
causas econ6micas. En Espafia se realizan como cobro de im- 
puestos. En AmBrica como explotaci6n de la tierra en sus miilti- 
ples formas. 

Por iiltimo Francisco de Barreda define la encomienda corn0 
un contrato que hace el Rey con el encomendero, que obliga a 
ambos contrayentes: a1 Rey a que ceda a1 encomendero la per- 
cepci6n de 10s tributos; a1 encomendero a que instruya a1 indio 
que recibe bajo su amparo, ambas prudencias divinas y humanas. 

I11 

. En America la conquista no produjo inmediatamente ganan- 
cias materiales: ni el or0 era tan abundante ni la tierra hacia 
brotar las semillas con s610 mirarla. La politica del gobierno 
espafiol consisti6 en mantener vivo el entusiasmo de 10s con- 
quistadores con premios que se les otorgaban. En un principio 
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la encomienda se constituy6 en el medio normal de recompensa, 
per0 con 10s afios Bstas se iban agotando y 10s candidatos aumen- 
tando, de modo que hub0 que colocar ciertas mercedes sobre 
las encomiendas; se las llam6 pensiones. Si estas situaciones se 
crearon para premiar a mayor nilmero de servidores de S. M., 
una encomienda no se otorgaria a aquel que poseyese una 
pensi6n y viceversa. 

Estas pensiones no recaen sobre la hacienda real, sin0 sobre 
10s tributos de indios. Las encomiendas llevaban sobre sus espal- 
das pensiones. Desde luego, el encomendero no percibfa el total 
de 10s tributos sin0 una parte, pues el resto pertenece a 10s 
poseedores de pensiones. <(Que a1 encomendero se le reserve 
algo de la renta y no se consuma toda en pensiones>>'. En 10s 
repartimientos grandes, 10s tributos a que tiene derecho el 
encomendero no debe exceder de 2.000 pesos y lo demhs para 
satisfacer algunas mercedes que en las personas de algunos 
benembritos se han puesto para premiar sus servicios2. 

En M6xico toda encomienda que vacase debia pasar a Ia 
Corona. Sobre ellas se otorgaban mercedes, a veces por una vida, 
otras por dos. Se daban s610 a conquistadores e hijos. En estas 
mercedes se suceden por derecho hereditario. Sol6rzano Pereyra 
cita el cas0 de Diego de Calero, que dej6 212 pesos de entrete- 
nimiento a 6 hijos. 

En Chile estas pensiones no fructificaron por cuanto las enco- 
miendas nunca fueron de tributo, sin0 de servicio personal. 

IV 

Al descubrirse AmBrica la tierra se asimil6 a la Corona; 
10s indios fueron declarados vasallos libres. Estos debian 

1 Recopilacidn de Eeyes de 10s Reinos de las Indias, mandadas imprimir 
y publicar par la magestad catdlica del rey Don Carlos I I ,  nuestro XeAor, t. 11, 
quinta edicih, lib. VI, tit. VIII, ley XXTX, Madrid, 1841. 

Ibid., lib. VI, t.ft. VIII, ley XXX. 
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pagar tributo a1 Rey, el cual lo reparte entre sus servi- 
dores. 

Desde luego, el Rey es el iinico que puede otorgar eacomien- 
das y mercedes, puesto que le pertenecen. Per0 en las capitula- 
ciones que se celebran con 10s conquistadores, se le faculta a1 
adelantado o capitsin general para que ejerza ese poder, es decir, 
repartir encomiendas. 

Dice Pjnelo que algunos entienden, que todos 10s goberna- 
dores de las Indias, s610 por serlo, pueden encomendar, per0 
en la teorfa y en la prsictica es falso. Te6ricamente no es posible. 
El gobernador viene a regir a 10s vasallos, no a distribuirlos. 
S610 facultados para tal acto pueden realizarlo. Lo contrario 
seria disponer de la hacienda de S. M. sin su consentimiento. 
Prsicticamente tarnpoco es asf por cuanto hay muchos goberna- 
dores en America que no pueden encomendar. Entre ellos tene- 
mos a1 gobernador de Chucuito, de Yahvarsonco, el virrey de 
Nueva Espafia, etc. 

Otros creen que por el hecho de ser capitanes generales basta 
para encomendar. A esto, Pinelo responde que esta facultad 
no es materia de guerra ni anexa a ella. De este modo el virrey 
de Nueva Espafia y 10s gobernadores de Honduras y Vizcaya, 
son capitanes generales y no encorniendan; lo cual hacen 10s de 
TucumBn, Paraguay y PopayBn sin serlo l. 

En general podemos concluir asi: te6ricamente se necesita 
la autorizaci6n del Rey para encomendar. Prsicticamente cual- 
quier conquistador encomienda con o sin facultad para ello. 
Es msis: en Chile, todos 10s gobernadores despojaban a sus 
enemigos de las encomiendas otorgadas por sus antecesores y 
a su vez las daban a sus amigos. iHabrsi djferencia entre la teorla 
y la prkctica? 

1 FA 

Tratad 
HISTbR 

.CULTAD DE FILOSOFfA Y LETRAS, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

.ICAS, Biblioteca argentina, etc., cit., t. I, ANTONIO DE L E b N  [PINELO], 

0, etc., cit., parte I, cap. I. 
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Cuando el descubrimiento y conquista de un reino era reali- 
zado, 10s componentes de la expedici6n son 10s que tienen el 
primer lugar en la pretensibn de las encomiendas. Son, pues, 
10s descubridores 10s primeros que se han repartido las tierras 
y 10s indios. Per0 ademks de 10s descubridores aparecen 10s con- 
quistadores, pobladores y pacificadores, y sus descendientes. 
Por encima de todos estos cuatro titulos especiales, hay uno 
generic0 que es el de 10s benem&itos, el cual comprende a 10s 
dos ya citados y a muchos otros. En Ias Ieyes de Indias se nos 
explica quienes son 10s acreedores a tales premios: 10s benemb- 
ritos. Por la ley V l, se ordena que en la provisi6n de encomien- 
das Sean preferidos 10s descendientes de descubrjdores, pacifica- 
dores y vecinos m8s antiguos y que mejor y con m&s fidelidad 
hayan servido en las ocasiones en vuestro real servicio. En las 
eneomiendas de Chile se debe preferjr 10s muertos en aquelh 
guerrs. 

VI 

Antonio de Le6n Rinelo y Sol6rzano Pereyra tratan este asunto 
con detenimiento y claridad. El primer0 nos presenta una am- 
plia sistematizaci6n de las diversas causas que producian inca- 
pacidad para ser encomenderos, sefialando como personas no 
aptas las siguientes: 

1 . O  Los hijos que con respecto a la encomienda en que su padre 
hubiera sido poseedor en Gltima vida. Est0 no quita que 10s 
encomenderos, pudieran obtener otra que no fuese la misrna 
que dejaron. 

Recopilacidn de leyes de los Ileiinos de las Indius, etc., cit., t .  11, lib. VI, 
tit. VIII, ley V. 
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2.0 Los miembros del Consejo de Indias. Se estableci6, mhs 
)r ejemplo, que por necesidad. 
3.0 Los virreyes, presidentes, oidores, alcaldes de crimen, 
gcales, contadores de cuentas, oficiales reales, gobernadores, ni 
zos ministros de justicia ni hacienda real. 
Sin embargo el gobernador o pacificador en quien esta fa- 
dtad reside - la de encomendar - podria Cescoger para si y 
icomendarse un repartimiento por dos vidas, . Puede tambien, 
alghn repartimiento vacase, dejarlo (<a su hijo mayor o repar- 

rlo entre sus hijos naturales, si no hay legitimos. Si tuviese 
partimiento en otro lugar, su deber es nombrar escudero que 
represente)> l. 

4. o Los prelados, iglesias, monasterios, hospitales, cofradias, 
mas de religibn y cl6rigos. 
Advierte Pinelo que muchos de 10s ministros eclesihsticos 

le hoy no pueden tener indios 10s tuvieron en un principio. 
A6rzano agrega que, a pesar de lo claro de la ley, muchas 
xes sucede que 10s reyes, usando de su largueza, ordenan que 
ieden tener encomiendas o pensiones de indios algunos monas- 
mrios, especialmente de monjas y hospitales de pobres, perpe- 
iamente. Si las encomiendas se dan por vidas, itienen acaso 
da-en el sentido que nos ocupa-las iglesias, monaste- 
os, etc.? Por esta razbn, el Rey sefialb un termino de 100 afios 
%ra las encomiendas de ciertas comunidades. 
5.0 Los mulatos y mestizos. 
Por ilegitimidad de nacimiento : ilegitimos, esphreos o adul- 

rinos. 
6." Las mujeres. 
CLas mujeres, naturalmente son incapaces de tener Indios: 

orque aviendose introducido las Encomiendas, no solo por 
premio de servicio, sin0 para proteccion de 10s Indios y defensa 
de las Provincias, que son tres fines 8 efectos principales.. . 

1 Ibid., t. 11, lib, VI, t8it. VIII, ley 11. 

FF,LI~ CRUZ- ENCOMXENDAS 3 
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dado, que alguno de estos fines se verifique en una, 8 en otra 
muger, no se verificarh todos, ni en todas, l. 

Sin embargo, comentando la provisi6n del 3 de agosto de 
1546, que declaraba que las mujeres <<no son hhbiles, ni capaces 
de tener indios encomendados.; afiadia que, sin embargo, se 
guardaba y debe guardar lo contrario. 

7.0 Los extranjeros de esta Corona de Castilla. 
Solbrzano dice que era grande la relajaci6n y disoluci6n que en 

est0 ha avido dandoles las mejores, con varios titulos y pretex- 
tos y queri6ndolos <<ya hacer y Ilamar naturales, por estar casados 
y domiciliados en aquella tierra, o compuestos por la extrangeria, 
o por las cartas, que pretendian aver sacado, de naturaleza,. 

Otras personas que no pueden recibir encomiendas, son 10s 
infantes, pupilos, menores de edad. Est0 es 16gic0, por cuanto 
no pueden cumplir por si con la forma de juramento, de fidelidad 
que en ella se requiere. Un curador puede representarlo hasta 
que tenga la edad legitima, per0 aquel est6 en la obligaci6n de 
nombrar un escudero. 

En un principio se prohibi6 a las mujerFs que recibiesen enco- 
miendas, per0 la ley de sucesi6n la autoriz6 para tenerlas, per0 
tenia que casarse y poner la encomienda en cabeza de su marido. 
La encomienda no podia durar miLs que la vida de la mujer. 
Pinelo observ6 casos en que se dieron repartimientos tomando 
por cabeza a la mujer. 

No podian recibir encomiendas 10s espaiioles que no resi- 
diesen en la provincia donde est6n 10s indios. 

VI1 

La primera medida a que deben atender 10s goberna- 
dores o autoridades que tienen facultad de encomendar 

FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

HIsT~RICAS, Biblioteca argentina, etc., cit., t. I, ANTONIO DE L E ~ N  [PINELO], 

Tratado, etc., cit., pp. 148 y 149, ed. facsim. 
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indios, es que 10s futuros encomenderos residieren en la 
ComarcaI. 

Para que sea vitlida no ha de ser dada por renunciaci6n de1 
que la poseyese. Ea merced que el Rey ha otorgado la da por 
vida y por lo tanto no es renunciable. Lo mismo sucederit si la 
encomienda se da por dejacibn tBcita o expresa. La razbn de 
esta prohibici6n fu6 evitar negocios ilicitos que con las enco- 
miendas se hacian; en efecto, nadie va a dejar indios para que 
se 10s encomienden a otros, si no es mediante el recibo de alglin 
dinero. Este vicio se propag6 desde un principio y no termin6 
sin0 con la abolicibn del sistema. 

El Gobernador no puede autorizar ninguna permuta, traspaso 
o trueque, pena de cargo en la residencia no se puede alquilar 
ni dar 10s indios en prenda ni en pago de ninguna deuda so pena 
de perder 10s indjos y 50.000 maravedis de multa 2. Lo que si 
se permite es que el padre puede dar su encomienda en dote 
a su hija, y siendo el marido persona de satisfaccih, el Gober- 
nador puede traspasitrsela. Esto regia ahtes de las nuevas leyes; 
pero como Bstas prohibieron todo traspaso y dejacih, parece que 
fu6 revocada; s610 se podia practical. en aquellos casos en que 
la hija haya de suceder en ia encomienda por muerte del padre. 

En cas0 de que la encomienda se proveyese por traspaso, 
tal corn0 lo hemos anotado, debe darse entera, porque en ninglin 
cas0 se puede, ni desmembrar, ni separar 10s indios de ella 3. En 
cas0 que se hayan dividido debe procederse a su uni6n. 

En la provisi6n de encomiendas, el Gobernador que para ello 
estaba facultado, tenia que atcnder a una serie de 6rdenes y 
c6dulas reales que regulaban y ordenaban sus actos. 

Una de las principales intenciones del Rey fuB premiar a 
aquellos que exponian su vida en el desempefio de servicios 

Recopilacidn de leyes de 10s Reinos de las Indias, etc., cit., t. 11, lib. 

Ibid., t. 11, lib.VI, tit. VIII, ley XVII. 
Ibid., t. 11, lib. VI, tit. VIII, ley XXII. 

VI, tit. VTII, ley 111. 
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prestados a su real persona. Por esto 10s benem6ritos eran 10s 
mits indicados para recibir esos favores de manos de 10s gober- 
nadores; per0 est0 no se guardaba, distribuyendo 10s indios a 
quienes querian y no a quienes lo merecfan. 

Felipe I1 quiso evitar toda irregularidad y para ello expide 
en Madrid a 15 de mayo de 1594, una c6dula en la cual exige 
que la provisi6n de encomiendas sea precedida por edictosl 
“que quzdo se huviesse de proveer alguna Encomienda, ?j 

vacasse, el Virrey, Presidente, 6 Governador, pusiesse edictos, 
c0 termino de veinte, 6 treinta dias, para que acudiessen B opo- 
nerse 10s que de justicia la pudiessen pretender; i que examina- 
dos 10s meritos de todos 10s opuestos, se diesse a1 m8s digno: i 
que en 10s titulos de las Encomiendas, se declarasse, como 
para proveerlas, avian precedido las dichas diligencias de edic- 
tos, concurso i examen, 2. 

Examinados 10s benem6ritos y hecha la elecci6n del mits 
digno, se le despacha titulo de la encomienda o pensi6n en 
nombre del Rey, conforme a la ley de sucesibn, y con las eargas 
y obligaciones que por c6dulas y ordenanzas reales tienen las 
encomiendas. En 10s titulos debe expresarse el valor de la enco- 
mienda, niimero de indios, en qu6 consisten 10s tributos y el 
lugar donde estit ubicada la encomienda3. Tambi6n debe apa- 
recer, con distinci6n y clarjdad, cbmo vacb la encomienda, por 
muerte de qui&, desde qu6 dia est& vaca, c6mo se pusieron 
edictos para su provisibn, con qu6 t&mino, en qu6 lugares y 
eiudades se fijaron; qu6 opositores hubo, declarando sus nom- 
bres y dias en que se opusieron4. 

La iiltima clitusula es la que obliga a 10s encomenderos y 
c 

IbZd., t. 11, lib. VI, tlt. VIII, ley XLVII. 
FACULTAD DE FILOSOFfA Y LETRAS, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

HIST6RICAS, Biblioteca argentina, etc., cit . ,  t. I, ANTONIO DE L E ~ N  [PINELO], 
Tratado, etc., cit., parte I, cap. XI. 

Recopilacidn de leyes de 10s Reinos de las Indias, etc. , cit., t. IT, lib. VI, 
tit. VIII, ley XLIX. 

IbZd., t. 11, lib. VI, tit. VIII, ley L. 
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pensionarios, y a todos 10s que reciben mercedes en las Indias, 
a que lleven confirmaci6 

tuviesen el caritcter de legal, era la confirmaci6n por parte 
del Rey. 

En un principio 10s gobernadores rehusaron dar titulos a base 
de provisiones reales. Asi Lagasca, cuando sali6 del Pen5 y dej6 
hecho el tiltimo repartimiento, no di6 la comisidn para despa- 
char 10s titulos a la audiencia de Lima, ya que de este modo 
llevarfan sello real, sin0 el arzobispo Jer6nimo de Loaiza. E1 
motivo fu6, que como habia tantos que contradecian las enco- 
miendas y las que dieron en el Pen5 tuvieron tantos Bmulos, no 
era recomendable que el Rey 10s firmase, quedando asf irrevo- 
cables. 

Los gobernadores quisieron mantenerse m8s o menos libres 
para poder dar encomiendas a su capricho. La prkctica hizo 
que el Gobernador otorgase las encomiendas y luego el Rey las 
aprobase. De este modo, 10s titulos extendidos por las autori- 
dades, en AmBrica, llevarian confirmaci6n real. Para tal triLmite 
se daba un plazo de 4 aiios a partir de la fecha en que se extendia 
el titulo. Si tal clSusula no se realizaba, la encomienda pasaba 
ipso facto a la Corona, hasta que la confirmaci6n se presentase. 

Los sucesores de las encomiendas no llevaban confirmaci6n 
por la primera vida, quedaban legitimadas las demits. El sucesor 
de la encomienda tiene que presentarse dentro de un plazo de 
6cmeses a exhibir su titulo confirmado, so pena de que pierda 
sus frutos mientras dure tal anormalidad. Asi se sabe cuando 
vacan indios, y quien sucede o no legitimamente. Cuando una 
encomienda se confirma debe darse a las cajas reales la duod4 
cima parte de la renta anual. El que entrase a gozar 2." 6 3." 
vida debe pagar la mitad de lo que montase la mesada; si entrase 
por prbrroga debe pagarla entera. 

Para evitar todo error en la mesada, el Rey manda que en 
10s titulos se ponga: cuitntos indios son 10s que se encomiendan 

Otra de las formalida 9ga1. es necesarias para que las encomiendas 
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y en qu6 cantidades estitn tasados sus tributos; si no hubiesen 
tasas se calcular&n aproximadamente. 

La mesada debfa pagarse en plata antes de la confirmacibn. 
Para evitar trastornos en la paga, Pinelo insinGa que el enco- 
mender0 ponga el dinero en la caja real de su partido, reci- 
biendo un certificado. Si la encomienda no es confirmada el di- 
nero serit devuelto. 

IX 

Ningdn favorecido puede tomar posesibn, por su propia auto- 
ridad, de la encomienda. Para hacerlo se efectfian dos ceremo- 
nias: una legal y otra simbblica. La primera es para responsabi- 
lizarse frente a la autoridad espafiola, y la segunda para hacerse 
reconocer por 10s indios. 

La legal consiste en lo siguiente: el encomendero se presenta 
a1 Corregidor del partido donde sus repartimientos estuviesen; 
muestra su titulo, el cual es examinado, y si es correct0 se recibe 
el repartimiento de manos del Corregidor. 

En la otra, el Gobernador en algunos casos, el Corregidor en 
otros, toman un indio que debe ser cacique, y lo entregan a1 
encomendero. Este indio representa a 10s demits de la enco- 
mienda. En esta forma queda como poseedor de la encomienda. 
Entendiendo como poseedor - desde el punto de vista juridic0 - 
no propietario, sin0 con derecho a cobrar 10s tributos que 10s 
indios deben a S. M. 

X 

Las encomiendas, en un principio, se conocian Gnicamente 
como un depbsito de indios y amovibles ad-nutum del Rey o 
de 10s gobernadores. Per0 con el tiempo se presentaron casos 
en que 10s conquistadores dejaban hijos o mujeres que necesi- 
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taban vivir y no podian cultivar sus campos por falta de tra- 
bajadores. 

En 1530, la llamada Segunda Audiencia de Mexico no tenia 
poder para encomendar, por cuanto se habia dispuesto que las 
encomiendas que vacasen se incorporasen a la Corona. Sucedi6 
que a1 ejecutar tales brdenes, haciendas, ganados y granjerias 
que dejaban 10s conquistadores, se perdian, de modo que las 
mujeres y 10s hijos no tenian con que comer. La audiencia pro- 
cedi6 a subsanar este mal, dando a la mujer un sueldo de dos 
que el marido Conquistador en unos casos tenia, permitiendole 
que recibiese el mantenimiento de 61, sin darle titulo. En otros 
casos dejaron que la mujer se aprovechase de 10s tributos de la 
encomienda de su difunto marido. 

La Audiencia di6 aviso a1 Emperador de.10 que habia intro- 
ducido, y con que motivo. fiste respondib favorablemente, es 
decir, aprobando lo que el alto Tribunal habia hecho, en carta 
de 28 de diciembre de 1534: 40 que en est0 aveis proveido: 
i por ser cosa justa, de que Dios nuestro Seiior sera servido, vos 
mandamos, que de aqui adelante, quando muriere algun Con- 
quistador, B vezino dessa tierra, proveais, que se den a la muger, 
b hijo, que dexare, 10s Indios, que su marido, b padre tenia: i si 
os pareciere, que es gran cantidad, de lo que assi vacare por su 
muerte, lo que os pareciere, que se le deve dar, para su susten- 
tacibn, i rnantenimiento, I. 

De esta respuesta se sac6 la ley de sucesi6n. 
En general, todos 10s gobernadores habian comenzado a dar 

a hijos de encomenderos, 10s indios que tenian sus padres. La 
decisi6n de la Real Audiencia fu6 la primera que admiti6 las muje- 
res a la sucesi6n de 10s maridos. La raz6n esencial estuvo en la 
nccesidad de poblar la tierra, facilitando con est0 el casamiento 
de mujeres principales. 

' FACULTAD DE FILOSOFfA Y LETXAS, INSTITUTO DE INVESTIQACIONES 

HIST~RICAS, Biblioteca argentina, etc., Cit., t. I, ANTONIO DE L E 6 N  [PINELO], 

Tratado, etc., cit., parte I, cap. V. 
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Un segundo paso hacia la ley de sucesibn, lo constituye la, 
declaracidn y publicaci6n de la misma, por Providencia Real, 
dada en Madrid a 26 de mayo de 1536: .que quando algun 
vezino muriesse, que huviesse tenido Indios, i dexasse hijo legi- 
timo i de legitirno matrimonio nacido, se le encomendassen 10s 
Indios que su padre tenia, guardando las ordenanpas i cedulas, 
que para su buen tratamiento estavan hechas, i se hiziessen: i 
con cargo, que hasta tanto, que el tal hijo fuesse de edad, para 
tomar armas, tuviesse escudero, que sirviesse a1 Rey en la guerra, 
con la costa, que su padre avia servido, i era obligado. I si (:1 
tal Encomendero no tuviesse hijo legitimo, i nacido de legi- 
timo matrimonio, se encomendassen 10s Indios a su muger viuda: 
i si esta casasse, i su segundo marido tuviesse otros Indios, se 
le diesse uno de 10s dos RepartimiEtos, qual quisiesse: i si no 
10s tuviesse se le encomendassen 10s de la viuda con quien casasse, 
10s quales gozasse por el tiempo que fuesse la merced i volun- 
tad Real, como entonces 10s tenian, l. 

Esta es la ley general, per0 despu&, poco a poco, se fueron 
haciendo algunas declaraciones o ampliaciones. Se dispuso que 
despues del padre suceda el hijo mayor legftimo. Si Bste no 
pudiese, ya sea por muerte, dejaci6n u otro cualquier caso, 
pasaria la encomienda a 10s demits hijos varones de grado en 
grado, y a falta de varones las hijas por el orden mismo2. 

Si el hijo mayor muriese en vida de su padre y dejase hijo, 
hija o descendiente legitimo, ser& preferido a1 hijo segundo del 
primer poseedor y a 10s dem6s por su orden. 

El hijo que sucede tiene por obligaci6n sustentar a 10s demBs 
hermanos si no tuvieren como vivir, lo mismo a su madre mien- 
tras no se casare. 

La ley permiti6 que las hijas podian entrar en la posesi6n de 
la encomienda; como Bstas tienep un gravamen que es el de 

1 Ib'Ld., parte I, cap. V. 
2 Provisidn del 6 de abril de 1558, Madrid. 
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servir en cas0 de guerra, para lo cual las mujeres son inhhbiles 
se declard que la hija que sucediese, debia casar dentro de un 
afio, despuBs que tuviese edad cumplida, para que el marido 
desempefiara las cargas de la encomienda. 

No dejando el poseedor hijos ni hijas, Ham6 la ley a la mujer 
que quedara viuda. Per0 se comenz6 a pervertir esta medida, 
cashdose viejos decrBpitos con mujeres jbvenes, perjudjcando 
de este modo el derecho de las vacantes. Para corregir tal per- 
versi6n, se exigi6 que la mujer hubiese vivido, casada legiti- 
mamente, con el rnarido 6 meses. 

Si la viuda tuviese edad suficiente, debia casarse tambi6n 
dentro de un afio. Si el hombre con quien casase, poseyera 
encomienda, debia escoger una de las dos. La que asi escogiese, 
tendria la calidad de segunda vida. De suerte que escogiendo la 
de la mujer, vacase con la muerte de ella. 

A1 casarse la viuda encornendera, el marido acudia a las cargas 
a que ella estaba obligada; por tal razbn debia hacerse nuevo 
titulo en cabeza del marido; si Bste muriese la encomienda 
quedarfa de nuevo en la mujer. El marido no es sin0 un adminis- 
trador de la encomienda aunque se ponga a nombre suyo; la 
encomienda no empieza con 61, sin0 que termina. 

A las mujeres no se les otorgaba encomiendas en primera 
vida. No era posible que a1 morir dejasen algo a sus maridos. 
Per0 en Perii y en MBxico hub0 encomiendas hasta por 4 vidas. 
Est0 implica que 10s maridos, en muchos casos, sucedieran a las 
mujeres. Sol6rzano Pereyra, a este respecto, dice que es dificjl 
hallar cBdula abierta que decisivamente mande suceder 10s 
marjdos a las mujeres. 

El Virrey de Nueva Espaba, en una carta escrita en 1559, 
dice que en sus dominios, clandestinamente, se habia introducido 
la prhctica de prorrogar las encomiendas hasta por 4 vidas no 
permitiendo la ley sin0 dos, y que, a falta de hijos, sucedieran 
mujeres a maridos y maridos a mujeres. En cBdula de 1603 se 
refiere a esa sucesi6n de maridos a mujeres, y no dispone nada; 
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s610 dice: .los que hubiesen de suceder,. En conclusi6n la b y  
no habl6; la costumbre si. 

Por lo que hemos visto las encomiendas no son bienes heredi- 
tarios, sin0 legales. En ellas no se sucede por derecho heredi- 
tario, sin0 por disposicih y llamamiento de la ley. Asi vemos, 
por ejemplo, que la viuda toma la encomienda para sf, habiendo 
hijos y nietos del primer poseedor, tfos o sobrinos del segundo, 
por disposicih especial de la ley. Los transversales est6n ex- 
cluidos. 

No es obligatorio aceptar la sucesidn de una encomienda. 
La ley manda que a quien le corresponda, adquiera ipso jure el 
repartimiento. Per0 si no le conviene por tener otro mejor o 
por otra causa, se le conceden 15 dias, estando en la provincia. 
35 si se halla en otras de Indias, para que la acepte o repudie. 
En cas0 que est0 Gltimo suceda, pasa a1 hijo segundo y asi 
sucesivamente; siendo este el cas0 en que son admitidos 10s trans- 
versales. El hermano del que repudi6 la encomienda sucede a1 
padre y no a1 hermano. No puede suceder, si cuando llega el 
momento de tomar la de su padre o abuelo paterno se hallare 
con otra, ya sea adquirida por m&itos, servicios propios o haber 
sucedido antes en la que tenia su madre, o estar casado con 
mujer que tenga encomienda 

Aun cuando ya vaya a vacar la anterior, 61 es muerto para 
la futura encomienda, porque desde el dia que la acept6 se le 
cerr6 la puerta para poder poseer otra. 

XI 

Vimos anteriormente que Barrera habia considerado las enco- 
miendas como un contrato, en la cual las dos partes tenian sus 
deberes y obligaciones. Desde luego el privilegio de cobrar 10s 

1 Rccopilacidn de leyes de 10s Reinos de las Indias,  etc., cit., t. 11, lib. V I  
tit. XI, leyes X y sigs. 
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trjbutos, implicaba una serie de obligaciones por parte del enco- 
mendero, obligaciones que se relacionaban con la conservaci6n 
de la tierra y la protecci6n a1 indigena. Fueron ellos, por la l.*, 
10s que constituyeron el cuerpo militar, encargado de iniciar la 
conquista, no tanto por defender a su Rey sin0 por procurarse 
medios de existencia, ya que lo ganado perteneceria a ellos; y a 
eso venian, a buscar tierras que les reparase riquezas que su patria 
no les proporcionaba. Explotando la tierra podrian despu6s obte- 
ner un titulo, a la vez que una situaci6n holgada en la Peninsula. 
Recordemos con que esfuerzos 10s compaderos de Valdivia, pocos 
afios despues de fundado Santiago, habian hecho sus ahorros en 
una colonia tan insegura y pobre como Chile. Est0 nos demuestra 
que a1 defender la tierra no defendian tanto al Rey como a su 
propia y finica riqueza. Sin embargo, en las leyes de Indias, el 
encomendero defiende a su Rey: &e es el mito. 

Tambih es un tutor de 10s indios que debe velar por su estado 
espiritual y material. El c6digo de leyes favorece la situaci6n 
de inferioridad del indio, proporcionBndoles ordenanzas, por 
las cuales se les organizaba para su buen vivir. En el fondo, lo 
que hay, es que protegiendo a1 indio se tiene siempre bien con- 
servada una mano de obra gratuita. Una de las principales 
obligaciones del encomendero es que defiendan a su tierra. 
Debe prestar juramento de fidelidad a1 Rey, a1 mismo tiempo 
que estarB presto y pronto, con armas y caballos, para combatir 
a1 contrario. (CTambien hacemos merced B 10s encomenderos 
de las rentas que gozan en encomiendas para defensa de la tierra, 
y B esta causa les mandamos tener armas y caballos, Y obsbr- 
vese si est0 lo tenia el Rey por esencial, que una de las leyes 
fija el plazo en el cual debe el encomendero tener armas y caba- 
110s listos para el cas0 de entrar en acci6n: ((Dentro de cuatro 
meses primeros siguientes computados desde el dia que re- 
cibieren 10s encomenderos la c6dula de confirmacion de enco- 

Ibtd., t. 11, lib. VI, tit. IX, ley IV. 
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mienda, Sean obligados B tener y tengan caballo, lanza, espada, 
y las otras armas ofensivas y defensivas que a1 gobernador 
de la tierra parecieren ser necesarias, segun la calidad de 10s 
repartimientow 1. 

Esta defensa, que obligada, se referia principalmente a la 
provincia en la cual estaba su repartimiento. Es en esta obliga- 
ci6n donde el encomendero mits se asemejaba a1 seiior feudal, 
semejanza que analizaremos m6s adelante. Parece que la obli- 
gaci6n de 10s encomenderos se extiende fuera de la provincia 
donde tienen sus intereses. Asi, en una ocasi6n, 10s encomenderos 
de Guatemala salieron en socorro de M6xic0, cuando el pirata 
Drake rugia cerca de las costas. Sin embargo, est0 no est6 cla- 
ramente expresado por las c6dulas. 

No s610 a armarse lo obliga la ley, sin0 que debe, a su costa, 
traer consigo un soldado a pie que sirva con 61. 

La otra obligaci6n del encomendero es velar por la doctrina 
y bien espiritual de, 10s indios. ((El motivo y origen de las enco- 
miendas, fu6 el bien espiritual y temporal de 10s indios, y su 
doctrina y enseiiansa en 10s articulos y preceptos de nuestra 
santa f6 cat6lica, y que 10s encomenderos 10s tuviesen B su 
cargo y defendiesen 6 sus personas y haciendas, 2. 

El no cumplimiento de esta ley era severamente castigado, 
ya que por ello perderian las encomiendas. Los virreyes y gober- 
nadores estBn en la obligaci6n de investigar si 10s encomenderos 
cumplen tal prop6sito. Si el bien espiritual es una de las tareas 
de estos protectores, era muy natural que se organizara a 10s 
indios para tal fin. La base consistiria en reducirlos a pueblos y 
en ellos se edificarian iglesias para su doctrina y enseiianza 3. 

Si las encomiendas fuesen chicas, se juntarian dos o tres y se 
fundaria una iglesia en lugar conveniente 4. 

I b M . ,  t. 11, lib. VI, tit. IX, ley VIII. 
IbZd., t. 11, lib. VI, tl't. IX, ley I. 
Ibid., t. 11, lib. VI, tit. IX, ley 11. 
Ibid., t. 11, lib. VI, tit. IX, ley 111. 
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Luego, las Leyes de Indias obligan a 10s encomenderos a cum- 
plir con ciertas formalidades, cuyo fin es que la encomienda 
progrese por su esmerada atenci6n y que 10s indios no Sean 
molestados en sus trabajos. 

Si un encomendero tuviese repartimientos en dos ciudades, 
debe elegir una de las dos para residir y en la otra pondrit escu- 
dero, o sea, una persona que lo represente; lo mismo tendr6 que 
hacer en el cas0 que se ausente. 

El encomendero es obligado a vivir y residir con casa poblada 
dentro del Reino o provincia donde estuvieren las dichas enco- 
miendas'; lo mismo a casarse dentro de un plazo de 3 aiios 
donde tuviese sus intereses, pena de perderlos, y que edifique 
casas de piedras y plante Brboles y hagan otras cosas semejantes 
que ennoblezcan la provincia, y todo aquello, por lo cual, se 
vea Bnimo de permanecer y echar rafces en ella. 

Claro que no 6s precis0 que residan en 10s lugares de 10s 
indios que les est& repartidos, sinoen las ciudades que fueren 
cabezas de provincias. Se les prohibe terminantemente que 
residan en 10s pueblos de indios, por 10s daiios y vejaciones que 
reciben 10s humildes de 10s ricos, asf como pasar m&s de una 
noche en ellos 2. 

En la mente del legislador, como se comprobarit m6s adelante 
por la serie de prohibiciones, gira la idea de que 10s espaiioles 
y 10s indios deben vivir casi sin hablarse, aislados el uno del 
otro, formando dos repdblicas, sirviendo la de 10s indios de 
sosten para la de 10s espaiioles. Teme que el indio, por ser infe- 
rior, sea maltratado por el hispano. Per0 la serie de prohibiciones 
no hicieron absolutamente nada; de las dos reptlblicas que la 
ley cre6, s610 una subsisti6; la otra pas6 a ser instrumento de 
trabajo de la primera. 

1 Provisi6n de Carlos V, Madrid, 13 de noviembre de 1535, JUAN DE 

2 Recopilacidn de leyes de 10s Reinos de las Indias, etc., cit., t. 11, lib. 
SOL6RZANO PEREYRA, Politica Indiana, etc., cit., t. I, p. 382. 

VI, tit. IX, ley XI. 
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Veamos algunas prohibiciones, que a1 mismo tiempo nos indi- 
can 10s vicios que a1 primer contact0 entre blancos e indios se 
produjeron. Casi podriamos decir que estaban en potencia. 
<<Ordenamos que ningbn encomendero de indios, ni su mujer, 
padres, hijos, deudos, ni hukspedes, mestizos, mulatos, ni negros, 
libres o esclavos, puedan residir, ni entrar en 10s pueblos de su 
encomienda, porque esta comunicaci6n y asistencia son fatiga- 
dos con servicios personales,. 

La ley XVI condena a pagar 10s dafios y perjuicios a 10s indios, 
cometidos por su familia, deudos y hukspedes, que no pueda 
tener para si, ni persona interpuesta, estancias dentro de 10s 
t6rminos del pueblo de su encomienda, y si 10s tuviese se le 
quiten y vendan l. (<No se permita que 10s encomenderos ten- 
gan obrajes dentro de sus encomiendas, ni tan cerca de ellas 
que se pueda recelar que ocupartin B 10s indios en servicios 
personales, 2. <<Mandamos, que no se consienta ni permita 
que 10s espafioles crien puercos en pueblos de sus encomiendas, 
ni en terminos donde 10s indios tuvieren sus labranzas, 3. Todas 
estas prohibiciones, que son verdaderas obligaciones, afectan 
el derecho de propiedad, que por lo menos en el Animo del enco- 
mender0 existia, pues son verdaderas limitaciones impuestas 
por raz6n \de las encomiendas. 

Las ordenanzas siguen protegiendo a1 indio contra la voraci- 
dad del (csefior>>. (<No tengan 10s encomenderos en sus casas 
indias de sus repartimientos, ni se sirvan de ellas para otra cosa, 
dkjenlas e s t k  y residir con 10s maridos 6 hijos, aunque digan 
que las tienen de su voluntad y las paguen, 4. 

Todos 10s abusos se disculpaban frente a la ley con la frasecita 
sacramental: <<Que trabajan porque esa es su voluntad.. Se 

1 Zbid., t. 11, lib. IV, tit. IX, ley XVII. 
2 Ibid., t. 11, lib. IV, tit. TX, ley XVIII. 
3 Ibid., t. 11, lib. IV, tit. IX, ley XIX. 

Zbid., t. 11, lib. VI, tit. IX, ley XX. 



- 47 - 

prohibia a1 encomendero echar sus indios a las minas l, alqui- 
larlos o darlos en prenda2. 

Ningiin vecino de una provincia puede tener indios encomen- 
dados en otra; tampoco puede ausentarse a otra sin licencia. 

XI1 

Habiendo hasta aqui entendido que las encomiendas no son 
sino un sistema para cobrar el tributo que 10s indios deben a 
S. M. y para lo cual celebran un contrato, no podian nunca ser 
vendidas, puesto que no pertenecen a1 encomendero, sin0 a1 Rey. 
Las encomiendas son mercedes que S. M. hace a tal o cual per- 
sona por sus servicios; no es admisible que este premio, que es 
personal, se pueda enajenar, ni tampoco ceder a un tercero, si no 
es precediendo consulta y dispensaci6n especial del Rey. Las 
encomiendas tienen que permanecer integras; de ahi su indivi- 
sibilidad. Si esto no se prohibiese, se prestaria a negocios sucios 
que en lugar de servir a Dios y a su Rey, servirian a su propio 
inter6s, como efectivamente sucedi6 en Chile. 

Una circunstancia que se tom6 en cuenta para prohibir la 
venta de estas mercedes fu6, que debiendo el agraciado defender 
y amparar a 10s indios en su vida espjritual, no era 16,' aico que 
se descargara de tal obligaci6n para cuyo cumplimiento habia 
jurado en el nombre de Dios y del Rey, y la cediera a otro, y 
todavia con ganancia. Muchas c6dulas reales mandaron castigar 
severamente a 10s que vendiesen o traspasasen 10s indios que 
les fuesen encomendados, como asi tambi6n que se arrendaran 
o diesen en prenda. Con esto, el Rey queria evitar un comercio 
que iria a recaer sobre 10s indios, como sucedi6. Claro que se 
presentaron casos en que 10s frutos o r6ditos que la encomienda 
producia, se empefiaban; y es m6s; a menudo la encomienda 

1 Ibid., t. 11, lib. VI, tit. IX, ley XXII. 
2 Ibid., t. 11, lib. VI, tit. IX, ley XXIII. 
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fu6 embargada o hipotecada; per0 tal gravamen no podia pro- 
longarse m6s all6 de la vida del benemerito. Estos embargos 
se ejecutaron cuando no habia bienes sobre quienes caer. 

A pesar de toda la cuantiosa legislaci6n, la encomienda fu6 
objeto de venta, en Chile, durante toda la vida del rEgimen. 

XI11 

1.0 Por muerte de 10s poseedores, acabadas las vidas porque 

La ley de la sucesi6n fij6 dos vidas para toda Amdrica, pero 
en Nueva Espaiia se prorrogaron a 4 y en Perii a 3. Lo m6s 
corriente fu6, que por una serie de irregularidades, estuvieron 
en manos de unas mismas familias, hasta siglos. 2.0 Por renuncia- 
ci6n. 3.0 Por ausencia. 4." Entrada en la religi6n. 5.0 Pluralidad 
con otras encomiendas. 6." Delitos que induzcan o merezcan 
privacibn, por ejemplo, transgresih de las leyes y cargas que 
se han mandado guardar en ellas, malos tratamientos, excesos 
y abusos en 10s indios encomendados. Toda esta enumeraci6n 
est6 sujeta a otras leyes. Asi, el que entra en la religi6n y tiene 
hijos legitimos, la encomienda pasa a estos. Por lo que antecede 
notaremos que las encomiendas no son propiedad de aquellos 
a quienes se les otorga; es m8s, ni 10s tributos son de ellos. 

iTriste el contraste con la realidad! El encomendero ejerce su 
papel de poseedor, tan perfectamente como en nuestros dias un 
latifundista en sus estancias. Tierra e indios pertenecen a 81. 

se suelen conceder. 

- ,  

XIV 

Cuando 10s espafioles llegaron a America, encontraron a la 
mayoria de 10s indios semisalvajes, sin haber arin llegado a la 

JWAN DE S O L ~ R Z A N O  PEREYRA, Politics Indiana, etC., C i t . ,  t. I, lib. 111. 
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etapa histbrica, aquella en la cual las costumbres y la necesidad 
so-cia1 exige el vivir en pueblos. Esto hltirno es muy signifi- 
cativo, porque implica un estado de cultura mds o menos 
adelantado, Las relaciones sociales y las consideraciones que 
se guardan entre si un grupo de hombres que vivan en pue- 
blos, no s610 intensifica sino que afirma el comportamiento del 
hombre. 

Los indios, en America, a excepci6n de 10s incas, aztecas y 
quiches, presentaban una organizacibn, desde este punto de 
vista, muy distinta a la que tenian 10s espaiioles. Ante su mente 
y criterio el indio era salvaje, porque no vivia como ellos; de 
tal modo que una vez organizados a su semejanza, dejarian 
de serlo. Error craso, porque 10s fen6menos hist6ricos se crean 
y se desarrollan en el espacio y en el tiempo y no en 10s c6digos. 
La religibn, el trabajo, la moral, la sociabilidad a1 modo euro- 
peo, se presentarian, segcin el Rey y sus Consejeros, a corto 
plazo. 

Los esfuerzos, por formar pueblos en America, est& demos- 
trados en esas ordenanzas tan bellas y precisas para una mente 
cuyo poder de razonamiento ha avanzado un poco, per0 tan 
insoportable para 10s indigenas que se sentian ahogarse en 
esas prisiones. Su impetu, su huracanado espiritu, chocarian 
con la fria organizacibn hispana. 

Otro fin que gui6 a1 gobierno espaiiol, en esta empresa de 
reducir 10s indios a pueblos, era el de facilitar el cobro de tribu- 
tos; y aun m6s: el crear posibilidades y condiciones para que el 
indio produjese lo necesario para satisfacer ese impuesto que 
debian pagar a1 encomendero. 

Se crey6 formar el hBbito del trabajo entre 10s indios, sobre 
todo entre 10s chilenos. Per0 ni el sistema de pueblos fructific6, 
ni el sistema de tributo fu6 normal entre 10s indios. Los pueblos 
desaparecieron concentrdndose en las estancias y el sistema de 
tributos se transform6 en servicio personal y esclavitud. 

En conclusi6n, dos ideas originales constituyeron la base de 

F E L I ~ ~  cam. - ENCOMIENDAS 4 
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esta legislaci6n en pro de pueblos de indios: 1." la civilizaci6n de 
10s indios y 2." el cobro de tributos. 

La 1." ley ordena y manda que 10s jndios fuesen reducidos a 
pueblos para que no viviesen ni divjdidos ni separados en las 
sierras y montes y asi estuviesen en mejores condiciones para 
recibir la santa doctrina l, 

Como siempre, el deseo m&s imperioso de las autoridades, es 
la evangelizaci6n y elevacidn de plano del indio. Generalmente, 
cuando se queria seguir cierta politica en la administraci6n de 
indios, se la relacionaba intimamente con la religidn. Ante 6sta 
todos 10s itnimos se doblegaban de tal manera que, si Dios lo 
exigia, nadie podia escapar a1 castigo divino si no se cumplia 
tal ordenanza o tal ley. La reljgi6n se constituy6 en una exce- 
lente palanca con la cual se movian las voluntades en tal o cual 
sentido. Sabia politica para la 6poca, que hoy nos hace reir. 
Sin embargo, el ser del indio por un lado, y la necesidad vital 
del encomendero, por otro, dejarhn sin efecto todo esfuerzo. 

Para hacer m6s r6pida y perfecta la reducci6n de 10s natu- 
rales a pueblos, se ordenaba a 10s arzobispos y obispos que ayu- 
dasen en sus respectivos djstritos a la poblacidn 2. 

iC6mo se procedia a la reduccibn? En primer lugar el Virrey, 
Presidente o Gobernador, nombraba minjstros encargados de 
la reducci6n de indios. Debfan Bstos representar a 10s naturales 
el bien que obtenian a1 obedecer a 10s deseos de S. M., a la 
vez que exigia de 10s corregidorw y caciques interesados que no 
usen de tal trato ni pongan impedimento. Si 10s seculares opo- 
nfan dificultades, serian castigados severamente y 10s eclesiits- 
ticos separados de sus puestos como personas que se oponen a 
la paz y gobierno pilblico 3. 

Una vez nombrados 10s ministros encargados de reducir 10s 

1 Recopilacidn de leyes de 10s Reinos de Eas Zndias, eic., cit., t. 11, lib. 

2 Ibid., t. 11, lib. VI, tit. 111, ley 11. 
3 Zb'ld., t. 11, lib. VI, tit. 111, ley 111. 

VI, t,it. 111, ley I. 
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indios, aqubllos debian escoger el sitio en donde se iba a hacer 
el pueblo. Indispensable es que hubiese agua, tierras y montes, 
entradas y salidas, y labranzas, un exido de una legun de largo 
para 10s ganadosl. 

Trazado el pueblo, construidas las casas y asentados 10s indios, 
se procedia a nombrar un alcalde indio de la misma reducci6n. 
Si pasase de 80 casas, dos alcaldes y dos regidores. Aun cuando 
el pueblo sea mbs grande no debe haber mAs de dos alcaldes y 
cuatro regidores. Estos nombramientos deben hacerse cada aiio. 

Los alcaldes indios podrbn solamente inquirir, prender y traer 
a 10s delincuentes a la c&rcel del pueblo de 10s espaiioles del 
distrito; per0 podian castigar con un dia deIprisi6nJ 6 u 8 azotes, 
a1 indio que faltare a la misa el dia de fiesta. Dejarh a1 cacique 
lo referente a las mitas de sus indios 2. 

Cada pueblo debeda tener una iglesia con puerta y llave, 
en la cual se daba doctrina y ensefianza cristiana. Los curas 
se pagarian a costa de 10s tributos 3. 

Todos 10s trabajos y gastos que el pueblo, para su creaci6n 
demandaba, se harfan con 10s tributos que 10s indios dejasen 
de pagar. 

Nos hemos referido a esa idea del legislador de aislar a1 indio 
o a su pueblo - para el cas0 da lo mismo -, de la vista y con- 
tacto del espafiol y de todo aquel que no fuese indigena. No se le 
permite que viva fuera del pueblo ni que se pase de una a otra 
reducci6n; en ellos no pueden vjvir espaiioles, mestizos, mulatos 
ni negros, aun en el cas0 de que hayan comprado tierras. Un 
espafiol no puede estar en el pueblo mis  de un dia 4. Si es mer- 
cader el plazo se le alarga a 3 5. 

El encomendero tendrb en 10s pueblos de su repartimiento 

1 Ibid., t. 11, lib. VI, tit. 111, ley VIII. 
2 IbZd., t. 11, lib. VI, tit. 111, ley XVI. 
3 Ibid., t. 11, lib. VI, tit. 111, ley IV. 
4 Ibid., t. 11, lib. VI, tit. 111, ley XXIII. 
5 IbZd., t. 11, lib. VI, tit. 111, ley XXIV. 



- 52 - 

mayordomos para que administren 10s derechos de sus amos. 
Sabemos que estos derechos estaban fijados por ias tasas. El 
mayordomo debe ser escogido entre personas que Sean de buena 
conducta y de tanta satisfaccih que no hagan dafio ni agravio 
a 10s indios. Una vez que se han nombrado y antes de entrar en 
el pueblo, se presentaritn a la audiencia o ante el Gobernador 
del distrito para que les dB licencia. El encomendero dejarit 
depositada fianza como garantia de buen comportamiento de 
su mayordomo. Bstos no deben hacer justicia entre 10s indios, 
y si la hicieren seritn condenados l. 

Para la organizaci6n de estos pueblos se tom6 en cuenta dos 
clases de propiedad: la del indio y la de la comunidad. El indio 
fu6 considerado como propietario, lo que implicaba tenerlo por 
vasallo libre de la Corona de Castilla. Naturalmente la conse- 
cuencia de esta idea, fu6 que en principio, se reconociese a1 indio 
sometido, amplia capacidad para poseer, disputar y disponer de 
bienes de distinta naturaleza, aunque restringido con diversas 
limitaciones. Los indios no aprovechaban sus tierras en una 
forma adecuada, sin0 desordenadamente; de ahi que el gobierno 
espaiiol limitara el derecho de propiedad de 10s indios. Por otra, 
parte el regimen de tributos que pesaba sobre 10s naturales, 
hacia imprescindible que 10s indigenas tuviesen tierras dentro 
de la jurisdicci6n de sus reducciones, para producir lo suficiente 
y pagar lo tasado. 

Una de las ordenanzas manda que no se toquen aquellas 
tierras que estuvieran poseidas individualmente por indios some- 
tidos. 

En la Recopilaci6n de Leyes de Indias de 1680, se ordenaba 
de un modo general: <<que it 10s indios se les dejen [tierras] 
con sobra todas las que les pertenecieren, asi en particular, 
como por comunidades, y las aguas y riegos; y las tierras en 
que hubieren hecho acequias G otro qualquier beneficio, con 

1 Zbfd., t. 11, lib. VI, tit. 111, ley XXVIl. 
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que por industria personal suya se hayan fertilizado, se reserven 
en primer lugar, y por ningtin cas0 no se les puedan vender, 
ni enagenar; y 10s jueces, que it esto fueren enviados, especi- 
fiquen 10s indios, que hallaren en las tierras y las que dejaren 
6 cada uno de 10s tributarios viejos, reservados, caciques, 
gobernadores, ausentes, y comunidades. 

Otra cedula prohibe terminantemente que a 10s indios redu- 
cidos se les quiten las tierras que antes hubiesen tenido z. Se 
prevenfa tambien, con el mayor rigor, que no se admitiera 
eomposici6n de tierras que hubiesen sido de 10s indios. 

No s610 debia respetarse el derecho de propiedad que 10s 
indios tenian sobre sus tierras, sin0 que desde 10s primeros 
tiempos aparecen reales disposiciones ordenando que se hicieran 
tambien repartimientos de tierras a 10s indios que careciesen 
de ellas. 

La Recopilaci6n de 1680 sintetiza todas las provisiones que 
en diferentes afios se habian expedido: a 10s indios se habfan 
de sefialar y dar <<tierras, aguas y montes, 3; <<que repartan las 
aguas it 10s indios, para que rieguen sus chacras, huertas y semen- 
teras, y abreven sus ganados. 4. Los indios no podian ejercer 
sobre sus propiedades un verdadero dominio, porque eran con- 
siderados como necesitados de cierta tutela; por eso a1 libre 
ejercicio de sus facultades dominicales sobre las tierras de su 
propiedad se pusieron algunas trabas 5. 

Paralela a la existencia de las propiedades individuales de 10s 
indios, existi6 la propiedad colectiva, que pertenecia a1 pueblo. 
En todas las disposiciones que perseguian la reducci6n a pobla- 

ci6 

der 
CIE 

' IbZd., t. 11, lib. IV, tit. XII, ley XVIII. 
! Ibid., t. 11, lib. VI, tit. 111, ley IX. 
3 Ibid., t. 11, lib. VI, tit. 111, ley VJII. 
' Ibid., t. 11, lib. 111, tit. 11, ley LXIII. 
t Jos6 MA. OTS CAPDEQU~, El derecho de propiedad en nuestra legisla- 
n de Indicts, en JUNTA PARA AMPLIACI~N DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

:NTfFICAS, CENTRO DE ESTUDIOS HIST6RICOS, Anuario de historia del 
.echo espaiiol, t. 11, p. 153, Madrid, 1925. 
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cibn de indios, se ve la constante preocupaci6n de 10s legisla- 
dores porque en 10s pueblos no faltasen 10s bienes comunes. 

Los indios debian cultivar las tierras colectivas, y el producto 
era llevado a la casa de la comunidad - bodega -; lo que so- 
braba era vendido, entrando el respectivo valor a las cajas de la 
comunidad. 

En todo pueblo o agrupaci6n de indios debia constituirse una 
caja de comunidad; lo recaudado en ellas era invertido en 
beneficio comlin de 10s indios: el sosten de sus hospitales, de 
sus bienes de pobres, o sea, el auxilio a las viudas, hudrfanos, 
enfermos, invhlidos, para ayudar a sufragar 10s gastos de las 
misiones, etc.; para permitirles el pago del tributo sin lastimar 
sus bienes individuales. 

Las cajas tenian por base 3 clases de ingresos: uno agricola, 
otro industrial y otro censual. El 1." estaba constituido por el 
producto obtenido por el cultivo de ciertos terrenos; el 2." lo 
formaban 10s obrajes, y el 3." era una especie de impuesto sobre 
las tierras. 

Organizaci6n de las cajas: 1." Todos 10s bienes comunes de 
10s indios y las escrituras y recaudos, deben inscribirse en las 
cajas 1. 

Para llevar el estado de las entradas y salidas habia dos 
libros de todo el cuerpo de bienes y otros dos de censos para su 
buena cuenta y raz6n z. 

Las cajas estaban a cargo de 10s oficiales reales; tenian la 
obligacidn de administrar y cobrar 10s censos. Funcionan las 
cajas donde residen 10s oficiales reales, 10s cuales deben tener 

1 Recopilaci6n de leyes de 10s Reinos de las Indias, etc., cit., t. 11, lib. VI, 
tit. IV, ley 11. 

Ibid., t. 11, lib. VI, tit. IV, ley IX. 
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en ellas, todo lo que entrase, por cuenta aparte, con libros y 
anotaci6n distinta l. 

El fiscal defenderia 10s intereses de las cajas. Se establece la 
ruprema garantia para evitar fraudes: en sus fondos, prohibiendo 
iacer pago ni libranza alguna de las cajas, sin previa autoriza- 
:i6n del Virrey. 

Para conocer sobre 10s pleitos de estos bienes se crearonjuz- 
gados especiales, integrados por un juez oidor, un escribano y 
un alguacil. 

Todo lo que hasta aqui hemos analizado, tanto 10s pueblos 
:orno la propiedad de 10s indios y de la comunidad, tiene muy 
liferente cariz en el terreno de la realidad. Veamos: la propiedad 
Xel indio, por la prestaci6n de determinados servicios personales, 
?om0 la mita, o en otros casos el pago de tributos, no per- 
,enecia a 61, sin0 a1 encomendero. Por lo demits, poco a poco, 
a propiedad del indio se va de las manos y se adhiere a la 
:stancia. 

Hay una contradicci6n en la legalizaci6n: se tiene a1 indio 
)or vasal10 libre, provisto de bienes; per0 a1 mismo tiempo se le 
)bliga a prestar servicios en las propiedades de 10s espafioles, 
3orque el encomendero no se iba a estar satisfecho - en el cas0 
bquel que el indio se aplicara a1 trabajo -, con s610 10s tributos 
lue el natural le pagase; necesitaba tambien explotar la tierra 

s610 el indio podia hacerlo. De ahi esa estructura: propietarios 
11 mismo tiempo que siervos de otros propietarios. 

Por lo dem&s, cuando la tierra de 10s indigenas adquiria alglsn 
ralor econ6mico, el encomendero violaba todas las leyes y tomaba 
iara si lo que no le pertenecia. Con el tiempo indio y tierra 
iumentaban el volumen de la estancia. 

La propiedad de la comunidad fu6, por su parte, objeto de 
as violaciones m8s descaradas. A su costa, corregidores y admi- 
iistradores se enriquecieron. Todos 10s productos y 10s bienes 

Ibid., t. 11, lib. VI, tit. IV, leyes XI y XII. 
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de la comunidad tuvieron, en estos funcionarios, la garra negra 
que 10s hacfa desaparecer. 

En el pr6mmo capftulo estudiaremos 10s protectores y admi- 
nistradores, a base de dos provisiones del gobernador Oiiez de 
Loyola; ah$ podremos seguir con detenimiento hasta d6nde llega- 
ron 10s abusos de tales empleados pfiblicos. 

Propiedad del indio y propiedad de la comunidad estaba 
destinada a desaparecer en provecho de otros. De ahi que a prin- 
cipios del siglo XVII, se viese con espanto la disminucih de 10s 
pueblos. Claro que en la base de todo existe una incapacidad 
del indio para defender sus intereses. Per0 Ague intereses iban 
a defender cuando ellos no tenian conciencia de su existencia? 
Su h i c o  anhelo era que 10s dejasen en libertad para volver a 
sus montes. 

XVI 

America se descubre y pasa a ser una dependencia de la Corona 
de Castilla. Qpedaron 10s nuevos territorios bajo la soberania 
del Jefe de Estado. Todos 10s habitantes y las tierras del Estado 
conquistado pasaron a ser materia en disponibilidad del Estado 
conquistador, encarnado en el Rey de Espaiia. De este modo, 
10s indios se consideraron como vasallos libres, de la Corona a 
quien debian pagar un tributo en reconocimiento del derecho 
de seiiorio que ejerce el Rey sobre sus sfibditos. Se ordena que 
10s indios una vez reducidos a obediencia y vasallaje <(sirvan, y 
d6n tributo en reconocimiento del seiiorio, y servicio, que como 
nuestros sfibditos y vasallos deben, 

El cobro de 10s tributos fur5 el que di6 origen a1 regimen de 
las encomiendas. Ya sabemos como el encomendero, por merced 
real, es el encargado de que 10s indios cumplan la satisfaccih 
de ese impuesto. El tributo sc basaba en que 10s jndios se redu- % 

1 Zbid., t .  11, lib. VI, tit,. V, ley I. 
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a pueblos, y luego, ordenados en esta forma, el cobro no 
mplicaria y seria relativamente fhcil. 
tropezaba con una dificultad y es que en AmBrica habia 
as clases de indios. Unos llamados mitimaes, que aun 
jo estaban encomendados y tasados, se negaban a tributar, 
ndo que no eran naturales de la tierra donde se les habia 
rido a pueblos. La ley 10s oblig6 a cumplir con lo tasado I. 
clase de indios eran 10s yanaconas, o sea, aquellos que 
n de otras partes a servir a 10s espaiioles ya sea como 
sticos o como labradores. Valdivia trajo muchos yanaconas 
'er6. estos no pagaban tributo. Cuando se suprimi6 el 
:io personal por las leyes de 1542, quedaron en calidad de 
leros, en las estancias, con un determinado salario. Algunos 
ntaron e hicieron poblaciones en 10s lugares y partes que 
ron a bien. Rstos no pagaban ningdn tributo ni a1 Rey 
10s encomenderos, puesto que no estaban encomendados; 
conociendo, que seria bien que pagasen lo que buenamente 
iese, conforme a la calidad, y grangeria de las tierras donde 
sen, como 10s demas indios, en algunas provincias, se dis- 
que fuesen reducidos B pueblos particulares, 2. Ningdn 
de paz podia quedarse sin satisfacer el tributo ordenado 

5s tasas; todos aquellos que estuviesen fuera de las reduc- 
s, se les asimilaria a la clase de 10s yanaconas que no reco- 
1 encomenderos; la ley les ordena que paguen sus respec- 
tributos3. Todo indio cuya edad sea mayor de 18 aiios 

, 10s 50, siempre que sea soltero, debe pagar tributo. 
3 encargados de tasar tributos eran 10s virreyes, audiencias 
rsidentes. Los tasadores, antes de comenzar a trabajar en 
lnfecci6n de las ordenanzas, debian asistir a una misa, 
etiendo ante el sacerdote que la hardn bien y fielmente, 
dio ni afici6n. A continuacibn examinarian todos 10s pue- 

lid., t. 11, lib. VI, tit. V, ley IV. 
Ida., t. 11, lib. VI, tit.V, ley V. 
id., t. 11, lib.VI, tit.V, ley VI. 
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blos de la provincia, que se hubiesen de tasar y e s t h  en nuestro 
nombre encomendados o para encomendar. Una cosa indispen- 
sable era indagar la calidad de la tierra y lo que antiguamente 
solian pagar a sus caciques. Verian las posibilidades de existen- 
cia, y de acuerdo con est0 concluir wuanto podrian pagar, 
quedfindoles con que poder pasar, dotar y alimentar sus hijosp. 
DespuEs debian tasar moderadamente sin que por ello reciban 
agravio. En la tasaci6n se prohibian 10s servicios personales. 
Los tributos se pagarfan en frutos que criasen y cogiesen en sus 
propios pueblos y tierras, donde fuesen vecinos y naturales. 

En esta forma tasados, se haria una matrtcula e inventario 
de 10s pueblos y pobladores y de 10s tributos que seiialaren, 
para que 10s indios y naturales sepan, que aqucllo es lo que 
deben pagar y no mSs. Se prohibia, desde luego, cobrar mits 
de lo que especificara la tasa. En cada pueblo se dejaria 
una copia de la tasaci6n que le correspondia, en poder del 
cacique l. 

Otra condici6n de las tasas es que fuesen claras, distintas y 
sin generalidades, especificando todo lo que han de tributar 10s 
indios y no expresen cosas menudas. 

Los productos tornados como base para el pago, deben ser 
de aquellos que en el pueblo se cultivasen en mayor cantidad; 
para la consecuci6n de esto, se ordena que 10s indios hagan sus 
sementeras en sus pueblos y de ahi las haga llevar a su costa 
el encomendero. Si algtin afio fallasen las cosechas, no deben 
ser obligados a pagar a su am0 ni por entonces, ni despuhs *. 

quitarse y proveerse una que no lo permita. 
Las tasas que se refieren a 10s indios que pertenecen a la 

Real Corona, se deben hacer conjuntamente con 10s oficiales 
reales y el Fiscal de la Audiencia. Debe quedar muy bien especi- 

, 

Si en alg6n pueblo la tasa permitiese servicio personal, debe 

1 Ibid., t. 11, lib. VI, tit. V, ley XXI. 
2 IbZd., t. 11, lib. VI, tit. V, ley XXII. 
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rado lo que han de dar <<a nos, a 10s encomenderos, caciques 
principales, . 
LOS repartimientos que estuviesen vacos, es conveniente tasar- 
3 para que el encomendero 10s acepte asi. 
Por ser muy corriente que se quite casi todo 10 que producen 
3 indios, una ordenanza prohibe a1 encomendero lleve sus tri- 
itos sin estar tasados 10s indios y no perciba otra cosa 
Hay una infinidad de ordenanzas que reglamentan 10s tributos 
tasas prolijamente, per0 tienen importancia para el detalle. 

XVII 

El sistema de tributos se prest6 a muchas irregularidades que 
eron origen a la permanencia del servicio personal. Las leyes 
prohibian terminantemente, per0 no era posible. Su existencia 
ianaba de fuerzas que brotaban de las entrafias mismas de la 
rcesidad. No vali6 que repetidamente se ordenara buen trata- 
iento de 10s naturales; la colonia basaba su vida en el brazo 
1 indio y Bste se negaba a proporcionarlo; desde ese momento 
colono lo obligaba, trayendo por consecuencia el maltrata- 

iento. La 1." tasa confeccionada en Chile nos demuestra lo 
iprescindible de tal actitud frente a1 indio. Santillana no puede 
iolir el servicio personal; lo h i c o  que hizo fu6 ordenarlo y 
oderarlo. Cuando quiso kstituirlo por tributos, ya sea en espe- 
3s o en dinero, 10s abanderados de tal reforma sufrian la furia 
: 10s encomenderos. Gambra es un caso. 
AdemBs del servicio personal, que viene a ser el pago del 
ibuto, existi6 en la organizaci6n de la colonia un sistema de 
plotaci6n llamado la mita. Es de origen indigena. Entre 10s 
jbles aztecas, el Emperador otorgaba grandes extensiones de 
rreno; 10s habitantes que vivian en su jurisdicci6n debian 

1 Zbid., t. 11, lib. VI: tit. V, ley XLVIII. 
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pagar ciertos servicios personales, como sembrar las sementeras, 
trabajar en las casas de sus amos, etc. Por estas labores recibian 
un cierto salario y la comida. 

En el Pen3 tambiBn existia una forma de mita. En este impe- 
rio, m8s que en el azteca, es donde la mita se parece a la que 
encontramos en la colonizaci6n espafiola. El trabajo era obli- 
gatorio y se distribuia por la nobleza inc&sica entre 10s stibditos. 
Todos 10s trabajos piiblicos, como puentes, caminos, canales, 
acueductos, etc., se hacian por turnos: cierto niimero de indivi- 
duos trabajaba un ntimero determinado de dias y a su tBrmino 
entraba otro a hacer la misma tarea. A1 llegar 10s espafioles a 
AmBrica, su fin principal, como hemos ya dicho, fu6 la explota- 
ci6n de la tierra. A su llegada, la iinica forma de aprovecha- 
miento la constituyeron 10s lavaderos de oro. Si se hubiese 
presentado otro product0 de mBs fhcil industria y de valor, a 
&e habrian dedicado sus esfuerzos. El ntimero de hispanos era 
muy reducido, y por lo tanto no podian ellos mismos dedicarse 
a las faenas de extraccih; a est0 hay que agregar que, siendo 
como hasta ahora habian sido, una casta de guerreros, en la 
cual, tanto soldado como oficial, eran seiiores, despreciaban el 
trabajo, considerhdolo como indigno de su categoria misma. 

Esta casta guerrera iba a sufrir una completa transformacibn 
a1 llegar a AmBrica, porque se convirtieron en hombres de campo. 
Posiblemente esta transformacih ya se habia iniciado en la 
Peninsula misma, desde el instante aquel en que las formas 
medievales de vida se desintegraban para ser substituido por 
un estado iinico y absoluto. De modo que a1 llegar a AmBrica, 
si bien aun conservaban en su espiritu toda la estructura aven- 
turera y rom&ntica que el mundo feudal produjo, traian una 
cierta finalidad: explotar la tierra, ya sea arhdola o sacando oro. 

Hay en la vida espaiiola del siglo XVI, un hecho clarisimo 
que nos expresa hasta d6nde habia llegado esa transformacih 
en el pueblo espaiiol. Este hecho es la expulsi6n de judios y 
moros. iPor qu6 Felipe I1 echa de Espafia a judios y moros si 
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DS eran indispensables, tanto para hacer florecer 10s campos, 
no para vender 10s productos? iIba a ser tan imb6cil el Mo- 
va, como para dejar a Espaiia sin elemento trabajador? 
:as0 la contemplaci6n de un cuadro del Ticiano le iba a llenar 
?st6mago? ~ S U S  solos ejercitos iban a llenar las despensas de 
familias? Bien es cierto que Espaiia pas6 miserias, per0 se 

)i6 no tanto a la improductibilidad, sin0 a 10s capitales des- 
trecidos. En todo caso, la expulsi6n de 10s judios es el epilog0 
la Reconquista, y ya el espafiol no necesitaba ser esencial- 
nte un soldado. El espaiiol empezaba a comprender el campo 
cual se habia separado hacia ocho siglos. La lucha contra 10s 

ros produjo esa casta guerrero-religiosa que encarna San 
iacio de Loyola: un solo ideal vibr6 en 10s corazones fanBticos 
rgullosos de si mismos: libertarse del CorBn. Asi fu6 como 
iaiia desmid6 todo aquello que se refiriese a la integridad 
n6mica y se desvi6 a la lucha misma; por lo demBs, la cons- 
ici6n feudal no s610 permitia esa aficibn, sin0 que la exigia. 
'0 estando libres de Brabes comenzaron a acercarse a la tierra 
I hacer conciencia de la necesidad que de ella tenian, y poco 
IOCO se inicia la gran transformacihn: del soldado saldrB el 
icultor. Una de las fases de ese cambio, exigido por necesi- 
les econ6micas, fu6 la colonizaci6n de Am6rica. Importa 
10 que el espaiiol haya venido a buscar or0 o lo que fuese, lo 
+ importa es su acercamiento a la tierra. Si vinieron a Am6- 
t, fu6 porque aun en su estructura espiritual, sentian volar 
wenturero de la 6poca de pleno feudalism0 que estaban en 
s de abandonar. 
Cn la literatura del siglo XVI se nota una fuerte exaltaci6n 
campo. Las obras de Lope de Vega y Calder6n son un grito, 
llamado a la vida del campo. El Alcalde de Zalamea, 

ibdfiez el Comendador, el Villano en su rincdn, el Menos- 
:io de Corte y Alabanza de Aldea, este Gltimo de Antonio de 
?vara, no son sin0 expresiones del nuevo sentir que agita a1 
siiol en la aurora del mundo moderno. 
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La comedia de Lope de Vega El Vaquero d e  MoraAa, nos 
presenta un cuadro en el cual hace resaltar escenas de campo 
entre Asticos. Aparecen tambi6n muchos nobles disfrazados de 
villanos por 10s reveses de la suerte. 

En fin, las citas sedan para no terminar; tomamos como tes- 
tigo de lo que sustentamos, esta literatura en la cual abundan 
tanto 10s temas villanescos. 

Remos hecho esta observaci6n, porque, a nuestro juicio, la 
mita se produjo por el exceso de elemento indigena y la carencia 
absoluta de espafioles; y no por ser el espafiol un tip0 esencial- 
mente guerrero cuya vida estuviese muy alejada de las faenas 
campestres. 

La mita consiste en el repartimiento peri6dico de indios des- 
tinados a trabajar en beneficio de un am0 en las labores del 
campo, de las minas, de la industria, y en el servicio dom6stico. 
Desde luego, donde la mita tom6 grandes proporciones y donde 
se realiza plenamente, es en las minas. 

Este sistema se prest6 a grandes abusos y crueldades inhu- 
manas por parte de 10s encomenderos. El trabajo que sobre- 
llevaban 10s indios era agotador; no se respetaban edades ni 
sexos; niiios y mujeres trabajaban tan intensamente como 10s 
hombres, Mujeres encinta eran obligadas a trabajar con el 

' agua hasta la rodilla en 10s meses mits frios. Prjcticamente 
trabajaban todo el afio, pues a1 terniinar su turno se encontra- 
ban adeudados, a cuenta de lo cual debian seguir trabajando. 

Donde estos abusos alcanzaron mayor desarrollo, fu6 en 10s 
obrajes. Veamos 10s datos que nos proporciona la obra de Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa en Noticias secretas d e  Amirica. *Para 
formar un perfecto juicio de lo que son obrajes es preciso con- 
siderarlos como una galera que nunca cesa de navegar, y con- 
tinuamente rema en calma, alexand6sele tanto del puerto que 
no consigue nunca llegar B 61, aunque su gente trabaja sin 
cesar con el fin de tener algun descanso. El gobierno de estos 
obrajes, el trabajo que hacen en ellos 10s Indios, A quienes toea 
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esta suerte verdaderamente desgraciada, y el rigoroso castigo 
que experimentan aquellos infelices, excede l todo quanto nos 
es posible referir,'; aqui es donde se juntan todos 10s colmos de 
la infelicidad y donde se encuentran las mayores llstimas que 
puede producir la mls blrbara inhumanidad. 

La explotaci6n del campo fu6 menos inhumana. Trabajaban 
generalmente 300 dfas a1 abo por un salario que ascendia a 14 
y 18 pesos anuales y el derecho a cultivar, en beneficio propio, 
una pequefia extensi6n de tierra. Prlctieamente el mitayo no 
recibfa ni un cinco, sin0 que a1 final del abo estaba adeudado, 
por lo cual debia seguir trabajando hasta nunca terminar. 

Dijimos que el salario era de 14 a 18 pesos. De est0 se des- 
contaba el tributo que ascendia a 8 pesos; le quedaban 10, y 
con ellos debia comprar maiz y ropa. El encomendero se lo 
proporcionaba, per0 como 10s diez pesos anuales no le eran sufi- 
cientes, se adeudaba con el amo; de aquf que nunca pudiera 
descansar y su vida se convirtiera en una verdadera esclavitud. 

En las Noticias secretas de America encontramos narrados 
innumerables abusos de que eran objeto 10s indios. Veamos 
otro caso. En las haciendas ganaderas, un indio pastor, a cargo 
de una manada completa, que constaba generalmente de 800 
a 1.000 ovejas, ganaba hasta 18 pesos anuales, 8 correspondian 
a1 tributo; con 10 debia alimentarse, vestirse 61, su mujer, sus 
hijos y ademls procurarse 10s perros indispensables para ayudar 
la guarda del ganado. 

Encontramos en el mismo libro una comparaci6n entre la 
condici6n del pastor mitayo y la del pastor espabol de la misma 
6poca. Mientras el primero tenia a su cargo mil cabezas y ganaba 

1 JORGE JUAN y ANTONIO DE ULLOA, Noticias secretas de AmBricu, sobre 
el estado Naval, Militar y Politico de 10s Reynos del Perzi y Provincias de 
Quito, costas de Nueva Granada y Chile, etc., esm-tas jielmente segzin las ins- 
trueciones del excelenlfsimo sefior Marquds de la Ensenada. . . , sacadas a luz 
para el verdadero conocimiento del Gobierno de 10s espafioles en  la AmCica  
Meridional, por DON DAVID BARRY, parte 11, p. 276, Londres, 1826. 
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10 pesos a1 aiio, el segundo s610 guardaba 500 y ganaba 24 pesos 
anuales y comida. El pastor andaluz estaba ayudado por un 
zagal que ganaba hasta 16 pesos anuales y el patrdn estaba 
obligado a proporcionarle 10s perros necesarios l. 

Los espalioles no se contentaban con explotar a1 indio 
servil mitayo; sino que ademds cometfan con Bstos cruelda- 
des que pasaban del limite de lo permitido por el sentimiento 
humano. 

En las fdbricas de telas empezaba el mitayo sus labores antes 
que aclarara el dia, hora en la cual el mayordomo distribuia 
las distintas tareas. Las labores duraban hasta que la oscuridad 
impedia trabajar. A esta hora <centra el maestro del obraje a 
recoger las tareas; a aquellos que no las han podido concluir, 
sin oir excusas ni razones, son castigados con crueldad mdxima 
y, hechos verdugos insensibles aquellos hombres implos, des- 
cargaban sobre 10s miserables indios, azotes a cientos, porque 
no saben contarlos de otro modo, y para conclusi6n del castigo 
10s dejan encerrados en la misma pieza por prisih,. 

Todos estos abusos fueron denunciados, especialmente por 
10s misioneros y por algunos funcionarios celosos. Se dictaron 
cedulas y ordenanzas para mejorar la situaci6n del indio. En 
ellas se dejaba que el trabajo en las minas fuera voluntario. 
S610 que faltasen trabajadores indios voluntarios, debfan pro- 
ceder las justicias ordinarias al reparto de 10s indios mitayos. 
Los indios de mita debian ser bien tratados. Se prohibia pagar 
10s jornales en vino o chicha; el salario debfa bastar para que 
el indigena pudiese vivir y pagar su tributo. No habiendo volun- 
tarios se podia obligar a1 indio a ir a trabajar en minas situadas 
en regiones lejanas. Esto se efectuaba siempre que el clima no 

1 En est0 nos hemos guiado casi textualmente por la memoria de JULIO 
HEISSE GONZ~LEZ, Las tasas y ordenanzas sobre el trabajo de 10s indios en 
Chile, en Anales de la Universidad de Chile, 2.8 serie, aiio VII, l.er trimestre 
de 1929, pp. 403 a 412, Santiago de Chile, quien a su vez se basa en las 
Noticias secretas de Amdrica. 
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indios, y otras cualesquier congregaciones y personas de todos 
estados y calidades, 10s concierten y cojan alli por dias 6 por 
semanas, y ellos vayan con quien quisieren y por el tiempo que 
les pareciere, sin que nadie 10s pueda llevar ni detener contra su 
voluntad, l. 

En esta ley, como en casi todas, se deja ver un espiritu pia- 
doso que desea abolir el servicio personal, per0 todo seguirit 
igual. La fuerza de la ley no llega hasta la realidad. Se detiene 
a muchas leguas de distancia. 

Esta ley se complementaba con una serie de disposiciones, 
animadas por el mismo fin: el ipdio no podia contratarse por 
mits de un afio. Est0 se hacia para que no cayeran en un estado 
de esclavitud. A pesar de todo ells existia y sobre todo en Chile. 
Se prohibia que sirviese en casa de espafioles una india casada, 
lo cual podia hacer siempre que el marido sirva en la misma 
casa; si la india era soltera podia servjr s610 con el consenti- 
miento de sus padres. No se podia cargar 10s indios aun contra 
su voluntad en aquellas regiones que hubiese bestias de carga 
y aun en las que no las hubiese, se prohibfa cargar a1 indio con 
m8s de dos arrobas, incluyendo en esta medida 10s alimentos 
del mitayo. 

Se reglamentaba el pago de 10s salarios, castigando 10s fraudes, 
y ordenando que 10s pagos se hiciesen puntualmente. 

Toda esta avanzadisima legislaci6n choc6 contra 10s intereses 
inmediatos de 10s encomenderos y contra la corrupci6n adminis- 
trativa. La esclavitud fu6 el epilog0 de todo ese fracas0 legisla- 
tivo. La forma en que apareci6 en Chile la estudiaremos en su 
respectivo lugar. 

1 Recopilaci6n de leyes de 10s Reinos de las Indias, etc., cit., t. 11, lib. 
VI, tit. XII, ley I. 



CAPITULO I1 

FEUDOS Y ENCOMIENDAS 

I. An6lisis institucional de la edad antigue. - 11. Las patentes. - 
111. El feudo. 

I 

En 10s estudios que se han hecho sobre las encomiendas se 
han asimilado Bstas a 10s feudos y 16gicamente se ha hablado 
de un feudalismo en AmBrica. Pero si se analizan con un poco 
de profundidad 10s fen6menos hist6ricos a que nos hemos refe- 
rido, distaremos mucho de encontrarlas parecidas. En su exa- 
men se han tomado como esenciales algunas caracterfsticas 
que para las encomiendas no lo son, y que representan 10s restos 
de una forma hist6rica que ya dej6 de existir. Ambas institu- 
ciones pueden tener algunos puntos semejantes, pero lo que es 
vital para el feudalismo, para las encomiendas no es sin0 un 
adorno. Y la confusi6n ha nacido, porque en el siglo XVI, el 
feudalismo, aun cuando est& en decadencia y en plena desinte- 
gracibn, tiene fuerza para sostener un mito que por lo demBs 
ya estaba falto de realidad. Asf vemos que muchos tratadistas, 
entre ellos Pinelo, Sol6rzan0, Matienzo, hablan de feudos en 
AmBrica, y constantemente, a1 analizar las encomiendas, las 
comparan con 10s feudos. Es de advertir que 10s tres juriscon- 
sultos antes citados, tienen a1 rBgimen implantado en las colo- 
nias espafiolas, como pseudofeudos. De este modo es muy comtin 
encontrar en 10s libros, partes enteras en las cuales encomienda 
y feudo constituyen un solo Dios verdadero. Para nosotros, 
repetimos, la encomienda es una organizaci6n completamente 
distinta de 10s feudos; ambas han nacido en Bpocas cuya estruc- 
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tura es diametralmente opuesta. La una inicia una Bpoca, un 
sistema, una organizaci6n; la otra es cristalizaci6n de fuerzas 
que vienen en camino desde mucho tiempo. 

Tienen, sf, algunos puntos semejantes; Bstos 10s encontramos 
cuando nos referimos a la encomienda que la realidad colonial 
forj6; porque la encomienda trazada por las Leyes de Indias 
no tiene ninguna semejanza, ya que el encomendero es casi 
un empleado que cobra cierto impuesto exigido por un estado 
moderno, absoluto y monhrquico; en cambio el feudo es el usu- 
fructo de un fundo a cuya tierra estb adherido el antiguo colono 
del bajo imperio romano. Jurfdicamente, encomienda y tierra 
son cosas distintas. La tierra es propiedad privada, la encomienda 
es un tributo, per0 dado el cas0 que se transforme en servicio 
personal, el goce se limita a dos vidas. De este modo tenemos 
que 10s indios tienen que pasar de mano en mano, cada vez que 
vacan las dos vidas. Adembs, constantemente se siente el poder 
del Estado que legisla, ya sea prohibiendo o castigando extra- 
limitaciones de 10s encomenderos. En sfntesis, a pesar de que 
el indio en muchas ocasiones se llega a adherir a la estancia, se 
vive bajo la tutela de un estado fuerte a quien se teme y respeta. 

En el sistema feudal las cosas son diferentes: el castillo, que 
es algo simbblico, expresa la propiedad permanente que el seiior 
ejerda tanto sobre el hombre como sobre la tierra. No hay limi- 
taciones por vidas ni nada por el estilo. En su formaci6n han 
actuado fuerzas creadoras cuyos antecedentes 10s hallamos en 
el mundo romano y en el germano. Se vive bajo un estado muy 
diferente. La manera de sentirlo no es la misma. En la Edad 
Media, las funciones que antiguamente tenfa el estado griego o 
romano, estaban distribuidas en una serie de organismos que 
bien podfamos decir que tienen carhcter privado. No habia 
un poder iinico responsable. Los seiiores eran competidores de 
10s reyes y dentro de su castillo tenian un pequeiio estado. 

El castillo, que es la sfntesis de todo lo feudal, no apareci6 
en AmBrica, el terreno no era el mismo; lo que se produjo fuB la 
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asa-granja. Est0 nos indica cu&n lejos estaban 10s tiempos y c u h  
iferentes eran 10s elementos que constituian ambas sociedades. 
La Edad Media se puede considerar como una parte de esa 

nea histbrica que la cultura occidental ha seguido hasta nues- 
ros dias. Una misma cultura y una misma raza. MBs f6cil fu6 
1 germano bBrbaro comprender la civilizaci6n romknica, que 
1 araucano la espafiola. 
Las fuereas que crearon a1 feudalism0 se desarrollaron lenta- 

iente en el campo de la historia; inspnsiblemente cubrieron las 
lmas de todos 10s hombres de la Bpoca, constituyendo a1 mismo 
iempo que una conciencia, un sentimiento hacia las nuevas 
irmas de vida. El colono, o el siervo medieval, contribuy6 
on su ser a construir y a dar tono a1 sistema bajo el cual vivi6. 
To hub0 protesta; su sangre era sangre feudal. 
En America las cosas se integraron de distinta manera. En 

rimer lugar la encomienda es algo importado, ni comprendido, 
i sentido por el indio. El pago de un tributo, o el trabajo, eran 
?pelidos por 10s naturales; aun no habian llegado a la etapa 
n la cual el trabajo es htibito de vida. 
Son dos culturas cuyos respectivos mundos de relaciones no 

udieron formar un todo arm6nico. La cultura europea se ha 
io asimilando en America conforme las gotas de sangre india 
an ido despareciendo. El aborigen pur0 sigue hoy dia compren- 
iendo las cosas y el mundo que lo rodea desde el mismo Angulo 
e visi6n de hace 500 afios. De este modo es fBcil caer en la 
uenta de la continua protesta del indio, que en unas partes 
16 callada y en otras plasmada en porfiada resistencia. 
El germano, contemporiineo de Hitler, vive la misma civili- 

aci6n que el italiano que adora a Mussolini. Si nos trasladamos 
1.500 afios atrBs, el germano era bhrbaro y el italiano culto. 

Por qu6 el alemiin ha podido ascender a1 mismo plano que el 
ttino y aun superarlo en muchas cosas? Porque es de raza aria 

tenfa en potencia las mismas posibilidades. Los latinos se 
abian adelantado. fisa es la finica diferencia. 
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Hay, pues, en la encomienda un elemento extraiio que des- 
viarit el sentido juridic0 de la instituci6n, Vino de fuera a esta 
America bitrbara. En cambio, en Europa, de una misma tierra se 
produjo, tanto el feudalismo como 10s hombres que lo integraban. 

Algunos han creido que el regimen de las encomiendas se 
parece a1 feudalismo por la'obligaci6n del colono espafiol de 
llevar armas para defender a1 Rey. Per0 esa obligacih, si bien 
es cierto que se parece cuando la vemos escrita, sustenta una 
realidad muy diferente. Veamos: en el siglo XVI, ya el seiior 
feudal estaba en decadencia, su poder militar lo habia tomado 
integro el Rey, que encarna el estado moderno, y habia organi- 
zado un ejercito estatal hecho a base de 10s rnercenarios. El 
suiao representaba un paso entre el pequeiio contingente que 
procedia del feudo y el ejercito de estado nacional. 

Si en America hub0 necesidad de dejar a1 encomendero la 
defensa de la provincia, fu6 por la carencia de medios, por parte 
del gobierno espaiiol, per0 no porque se pretendiese reproducir 
a1 seiior feudal. El encomendero no defiende a1 Rey, defiende 
sus medios de existencia. 

Si el mercenario habia aparecido, el tiempo era otro, la manera 

El hecho de que se produjesen en nuestro continente, grandes 
dominios cuya explotacih estaba basada en el trabajo escla- 
vizado del indio, ha inducido a creer en la reproduccih del 
feudo. Esto es un error, porque feudo no es relaci6n entre hom- 
bre y tierra, sin0 que es el ritmo de toda una Bpoca. Si no fuese 
asf, feudalismo habria existido durante toda la Bpoca antigua. 
iHoy mismo, 10s grandes capitalistas, las grandes explotaciones 
industriales, no encierran a1 obrero en ciudades de la misma 
especie de donde casi nunca salen? iNo es, acaso, la ciudad 
industrial el sustituto de la estancia donde se organizaba el 
jornalero? La explotaci6n del hombre por el hombre siempre 
ha existido, y no es est0 sintomittico ni de feudalismo ni de 
encomienda. 

de sentirlo tambien. 



- 71 - 

Pa' 
en( 

1 
a t  
PO' 

die 
se 
an: 

POI 

cor 
rel: 

SUJ 

rio 
de 
est 

r 

de 
COI 

de 
ent 
ej e 
cio 
es 
tra 
nal 
co. 

qu' 
ne 

1 

prii 
4 a  
con 
la : 

Vamos, a continuaci6n, a esbozar la genesis del feudalismo 
*a comprender mejor su esencia y asf diferenciarlo de la 
:omienda. 
Z1 feudalismo fu6 un sistema polftico y social que estructurd 
oda una Bpoca. Desde el punto de vista social se caracteriz6 
* la manera de poseerse la tierra; desde el punto de vista 
itico, por la existencia de una jerarqufa de poderes indepen- 
ntes y aut6nomos. En ambos aspectos la concepci6n feudal 
opone, a la vez, a1 pasado y a1 porvenir. Monsieur Calmette 
tliza esa oposici6n de la manera siguiente : en derecho romano, 
no hoy dfa, la noci6n de propiedad es la base de todas las 
aciones jurfdicas; cada propietario ejerce sobre lo que es 
ro, pleno derecho de propiedad. En la Edad Media, a1 contra- 
, sobre la misma tierra se superponen, generalmente, derechos 
diversa naturaleza de tal modo que la noci6n de propiedad 

B ausente o ha perdido su sentido 
L'ambiBn entre 10s romanos, como entre 10s modernos, la idea 
estado es una idea fundamental, independiente de la forma 
icreta de gobierno, siendo esta iiltima el modo de realizaci6n 
la idea de estado, considerada como cosa piiblica (res-pbblica) ; 
,re 10s romanos como entre 10s modernos, el estado soberano 
rce sus poderes por intermedio de sus magistrados o de fun- 
narios; feudalmente no hay ni magistrados ni funcionarios; 
mBs: no hay Estado, pues el funcionario de otras Bpocas se 
nsforma en un funcionario que ejerce la funci6n a titulo perso- 
y no como mandatario ni como complemento del poder pbbli- 
De este modo encontramos en el domini0 politico, lo mismo 

e en el social, superposici6n de derechos. El feudalismo provie- 
de un desmembramiento de la propiedad y de la soberanfa. 

Recordemos que en America desde un principio existi6 la propiedad 
vada. Las Leyes de Indias autorizan hasta vender las tierras despu6s de 
fios de labor en ellas, ya que despu6s de este lapso podian considerarlas 
no propias. Hay, pues, sentido de propiedad privada, del cual careci6 
Edad Media. 
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Como observamos, la estructura en que descansa la Edad 

Media, es completamente diferente de la Antigua y de la Moderna. 
Sin embargo, ha salido directamente de aquQIla y ha contri- 
bufdo a formar la Moderna. 

Ha salido de aqu6Ila, repetimos; en efecto, lleg6 a constituir el 
nficleo de una fase de la historia, despuQs de una lenta evoluci6n 
y conjuncidn de fuerzas que brotaron en el mundo romano y en 
el mundo bsrbaro. Estas fuerzas creadoras son dos: la una se 
incuba en ese impulso, originado por causas econbmicas, que 
lentamente va transformando el derecho de propiedad y gene- 
rando la gleba medieval. La otra, en la virtud desintegradora 
de un principio rival del Estado, el principio de autoridad per- 
sonal. 

Para encontrar estas dos fuerzas creadoras nos trasladaremos 
a la sociedad del imperio roman0.y observaremos como comen- 
zaron a agitarse en el substratum hist6rico hasta converger en 
el punto donde se juntaron con principios parecidos que el 
bhrbaro germano aportaba. La verdad es que durante toda la 
Qpoca imperial se comienza a sentir la influencia de estos indivi- 
duos altos y rubios de cara feroz. Poco a poco el latino es des- 
plazado y la sangre de m8s all& de 10s Alpes vivifica a1 Imperic 
prolong8ndolo. Las grandes invasiones fueron exigidas por aque- 
llos elementos romhicos que aun no habian muerto. Est€ 
cataclismo, en lugar de precipitar la caida del Imperio, lo pro- 
long6, pues traia consigo un elemento tonificador y nuevo 
LCubl es la pretensibn de un Carlomagno? LCuBIes son las ideac 
politicas de un Otto el Grande? Sostener el mito del imperic 
romano. Sin embargo, todo eso era product0 del poder quc 
todavia ejercia en las conciencias - de 10s bsrbaros- ese pue- 
blo, esa civilizaci6n, ese imperio que habia muerto hacia muchoc 
aiios. No obstante, en su sen0 se habian iniciado ya nueva6 
reformas que son las que subsisten y las que servir8n de baa 
a1 mundo medieval. Pues bien, en la genesis de estas nuevaf 
fuerzas, que se originaron en pleno Imperio, el elemento bhrbarc 
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ha tenido una gran influencia. De modo que romanos y ger- 
manos han cooperado en una misma sociedad - la imperial - 
a la preparaci6n de la sociedad medieval. 

No olvidemos que el teut6n est6 en contacto con el latino 
desde las invasiones de Breno y m6s recientemente, desde el 
tiempo de Mario. Recordemos a 10s cimbrios. Durante el Imperio 
el contacto es m6s fntimo y las cosas llegan a tal extremo que 
durante ados el Emperador serit un neto bitrbaro. La guardia 
imperial estarit constituida por germanos. La penetraci6n fu6 
cada dia mits intensa y las grandes invasiones son la apropia- 
ci6n del Imperio que 10s bitrbaros se tenian ganado por el apoyo 
que durante tantos alros habia prestado a1 consumido cuerpo 
imperial. 

No aceptamos todas esas discusiones que quieren hacer pre- 
valecer determinadas escuelas nacidas a propdsito del estudio 
sobre el origen del feudalismo, ya sea la germanista o la roma- 
nista. Para nosotros sblo hay una sociedad, la imperial, consti- 
tuida por latinos y bitrbaros predominando, a1 terminar el 
bajo Imperio, Qstos tltimos. En ella se han integrado dos cul- 
turas, y de ellas han nacido esas fuerzas que crearon el feuda- 
lismo. La sociedad imperial - que no hay que entender como 
algo esencialmente roman0 -, tiene su continuaci6n en la socie- 
dad medieval. 

Desde el tiempo de Marco Aurelio 10s prisioneros bitrbaros 
no se tenian por esclavos, sin0 que se transportaban y 10s repar- 
tian en 10s Saltus - fundos - en calidad de colonos. En estas 
formas las haciendas del valle del Po, Galia, etc., se llenan de 
stirmatas, godos, germanos. Se recurria a esta medida por la 
escasez de brazos. La subsistencia de las haciendas exigfa la 
presencia de bitrbaros que llenasen 10s vacios que se habian 
producido. ]Estos quedaron adheridos a la tierra. 

Con este ejemplo no se dudar6 de lo que sostenemos mris 
arriba. 

Las conquistas romanas proporcionaron a1 Estado grandes 
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reservas de tierras que se conocian con el nombre de Ager 
Publicus. August0 divide las provincias en senatoriales e imperia- 
les; 10s fundos pertenecen a uno u otro dominio. Esta divisi6n 
era nominal, porque en el hecho todo pertenecfa a1 Emperador. 

Habia en el alto Imperio dos maneras principales de explotar 
las propiedades del Emperador. A veces se explotaban directa- 
mente, como en el cas0 de 10s palacios imperiales; per0 lo mgs 
comtin es que 10s grandes dominios se arrendasen a un conductor 
o a una sociedad de conductores. Aquellos que tomaban en 
arriendo las tierras eran grandes terratenientes. El arriendo era, 
ordinariamente, consecutivo por cinco afios; luego se prorro- 
gaba por otros cjnco, y asi sucesivamente, hasta convertirse 
en arriendo perpetuo. Por medio de este proceso, en el bajo 
Imperio, casi todos 10s dominios imperiales pertenecian a particu- 
lares. 

Los conductores arrendaban a trabajadores libres, pedazos 
chicos de tierra. En esta forma se organizaba la explotacibn 
del Saltus. Estos trabajadores se llamaban colonos. Trabajaban 
libremente las tierras sin estar unidos por ning6.n contrato, 
per0 debian pagar a1 conductor las partes agrariae, o sea, una 
parte de las cosechas y la corvke. este  estaba ligado por un 
contrato con el Emperador, a prop6sito del arriendo del fundo, 
fijado en cierta suma. Los colonos eran, pues, individuos libres 
que entraban voluntariamente a1 SaZtus, y tenfan que regirse 
por la lex saltus. 

Sin embargo, 10s conductores maltratan y tiranizan a estos 
trabajadores, quienes se quejan a1 Emperador, por intermedio 
del Procurador, de 10s atropellos que sobre ellos descargaba 
el conductor. Lo 6nico que 10s retiene es el amor a1 suelo y el 
temor de no encontrar trabajo. La miseria y la costumbre comen- 
zarit, a tender sus cadenas sobre estos hombres libres y atarlos 
a1 fundo, inicihndose la transformacibn del colonato. Esta ins- 
tituci6n que se inici6 en 10s fundos imperiales, se desborda 
hacia 10s dominios privados, participando de las mismas carac- 
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teristicas. Hub0 colonos por todas partes unidos perpetuamente 
a la tierra. 

AdemSts de Bstos, hub0 en esta bpoca - siglo 11 despub de 
Cristo -, una clase de trabajadores que desde un principio fue- 
ron serviles. La raz6n de su nacimiento y de su desarrollo pro- 
gresivo, fu6 la disminuci6n del n h e r o  de esclavos causada por 
la paz romana que en ese siglo se produjo. La falta de conquistas 
trajo por consecuencia la disminuci6n de 10s esclavos. 

La costumbre comenz6 a establecer 10s esclavos en pedazos 
de tierra en condiciones parecidas a 10s colonos. A causa de un 
contrato entre el amo y el esclavo, que por lo demhs no tenfa 
ningtin valor en derecho, Bste tomaba para si toda la cosecha, salvo 
una parte que daba a su amo que correspondia a la renta que 
el colono pagaba a1 conductor. El hijo del esclavo sustituia a 
su padre cuando Bste moria no pudiendo, desde luego, abando- 
nar la tierra. Como vemos, aparece por otro conduct0 una sene 
de trabajadores que bien pueden asimilarse a 10s colonos. Hay . 
una convergencia de todas las formas de trabajo hacia este tip0 
genbrico: el colonato. La prueba es que muchos amos liberan 
a sus esclavos quedando, no ya de hecho, sin0 juridicamente 
como colonos. 

Arriba anothbamos que el trabajador libre se arraigaba a1 
suelo adonde llegaba y de ahi no salia nunca. En efecto, hay 
una tendencia a unirse a la tierra. Est0 sucedi6 primeramente 
en 10s dominios imperiales, ga que siendo su amo el Emperador, 
podfa legislar prohibiendole la salida del Saltus. Per0 en 10s 
fundos privados, en un principio no sucedi6 asi: el propietario 
tiene que guiarse por el derecho corntin y dejarlo que se vaya 
si quiere. A pesar de todo, la costumbre hizo considerar a1 colono 
como accesorio a1 fundo. 

En el siglo 111, muchos particulares llegan a ser duefios de 
bienes imperiales. No 10s vendia el Estado, sino que 10s arrendaba 
perpetuamente, lo que en el hecho equivalia a una venta. En 
estos fundos habian coloni caesaris 10s cuales estaban adhe- 
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ridos a la tierra. En cambio tenfan tambi6n colonos que podian 
abandonar la tierra cuando a bien lo tuviesen - en derecho -; 
no se podia hacer distingos entre 10s trabajadores y la unifica- 
ci6n tend& que venir pronto. En efecto, una constituci6n del 
aiio 332 prohibe a 10s cobni adscriptii abandonar el dominio, 
bajo pena de ser tratados como esclavos fugitivos. A continua- 
c ih ,  las medidas legislativas se intensificaron. Anastasio prohibe 
abandonar la tierra a aquel que ha trabajado en ella mbs de 
30 afios. Con esto, el colonato toma ya una forma determinada 
y evoluciona riipidamente, dando la impresi6n de que se acerca 
a grandes pasos la futura gleba medieval. Por otra parte vemos 
ya como el concept0 de propiedad privada inicia su desintegra- 
ci6n, pues el conductor es un verdadero propietario, a1 mismo 
tiempo que juridicamente el Emperador es tambibn propietario 
jus eminens. 

Por dos razones el Estado quiere unir el colono a1 suelo: 1." Tn- 
ter& fiscal; es necesario que queden, pues pagan capitatio 
personal. 2.0 Inter& agrfcola ; faltan brazos. Recu6rdese que 
es obligada la trasplantacibn de bkbaros. 

AI final de la evoluci6n el colonato es instituci6n de orden 
piiblico, es superior a toda convenci6n privada. Se impone a 10s 
amos como a 10s colonos. A1 principio se era colono con s610 
arrendar un pedazo de tierra; a1 final se era colono por naci- 
miento. De trabajador libre se transforma en un individuo unido 
a la tierra. 

I1 

El potente es el sucesor del conductor; constituye un paso 
mbs hacia la formaci6n de ese personaje que en la Edad Media 
roba soberanfa a1 Estado. Los conductores, en el bajo Imperio, 
llegaron a ser arrendatarios perpetuos, son amos de casi toda 
la tierra. Viven en sus dominios. Habitan en villas lujosas; 
en ellas tienen apartamentos de verano y de invierno; rodea- 
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dos de la familia urbana, es decir, de la muchedumbre de 
esclavos destinados para su servicio personal. Se dedican a la 
cam; se hacen visitas 10s unos a 10s otros; son ociosos y dedi- 
can el tiempo a las diversiones. Se siente ya a1 sefior medieval. 
El conductor se transforma en potente. Alrededor de la villa 
del amo se encuentra la villa nistica, en donde viven 10s esclavos 
de la familia rbstica, 10s cuales cultivan la tierra, y en la misms 
se hallan las habitaciones de 10s colonos aisladas o agrupadas 
formando las vici. 

A esta altura el gran dominio es una unidad econ6mica, se 
basta a sf misma. Todos 10s oficios se practican, se produce 
todo lo que es necesario para 61 y sus habitantes. Forman ver- 
daderas circunscripciones administrativas, donde la ley, obli- 
gada, se inclina para reconocer tal autonomfa. El gran dominio 
es una unidad religiosa. Constituye una unidad fiscal; era el 
propietario quien pagaba a1 fisco la totalidad del capitatio plebeiu, 
que era lo que debfan sus colonos. Ea tambi6n a 61 a quien el 
Estado se dirige para reclutar soldados y 61 10s escoge libremente 
entre sus colonos. He aquf ya un rasgo feudal; el potente est6 
obligado a contribuir con gente para la defensa del Emperador; 
algunos siglos despu6s, el vasallo ser6 forzado por las leyes 
feudales a dar cierto contingente para la defensa de su sefior. 

DespuBs de analizar este personaje vemos que el Estado 
comienza a perder soberanfa y tiene menos relaciones con 10s 
habitantes de 10s grandes dominios. fistos no temen a1 Gobierno, 
sino a su amo; nace en ellos un sentimiento hacia el potente en 
perjuicio del Estado. Si 6ste se entiende directamente con 10s 
potentes, reconoce, en hecho, a estos, una cierta soberanfa sobre 
10s habitantes de sus tierras. Un ejemplo nos dar6 Clara idea de 
su poder: si un malhechor entra a sus dominios, debe entregarlo 
y sblo en muy raros casos 10s soldados del Emperador allanan sus 
propiedades. Poco a poco el amo lo es todo, el Estado no es nada. 
El pequefio propietario le entrega su propiedad y se la retorna, 
pero en calidad de colono. 
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Son 10s potentes una de las fuerzas que destruyen a1 Estado 
antiguo. Este no pod& luchar contra bh-baros y potentes. 
iC6mo combatir a dos enemigos que se levantan a1 mismo 
tiempo contra el Estado y que se han establecido dentro de 61? 
Los potentes preferirhn lo b&rbaro a lo romano. 

J. Brissand, en su interesante estudio sobre Le rdgime de la 
terre dans la Socidtd Etatiste du Bas-Empire dice que la caida 
del Estado romano, a1 menos en Occidente, debia procurar a 10s 
aGrandes, la recompensa de su traici6n. El advenimiento de 
las reyecias bgrbaras van a confirmar su victoria. Poco a poco 
se va a desarrollar todo lo que ha germinado en la sociedad 
imperial : concentracih de tierras, justicia privada, armas pri- 
vadas, etc. Los carolingios intentaron batir su poder, tomando 
para el Estado, lo que durante siglos de evoluci6n habian robado 
a1 mismo, pero el Imperio de 10s carolingios Serb efimero y el 
suelo de Europa seguir& cubierto de sefiorios luchando en guerras 
privadas z. 

En conclusi6n, en la vispera de la Edad Media, la riqueza 
esencial es la tierra, la cual est& dividida en grandes dominios. 
Hay pocos propietarios y el m& grande es el fisco. La manera 
de explotaci6n antigua, o sea, la esclavitud, est& en plena deca- 
dencia y fu6 sustituida por el colonato. En esta instituci6n se 
contraen obligaciones reciprocas, por lo que son verdaderos 
contratos. Asf, si un hombre no tiene tierras y quiere vivir del 
oficio de agricultor, va donde un propietario que tenga tierras 
que explotar, le propone cultivar un lote a cargo de una com- 
pensaci6n basada en un tanto por ciento del product0 de las 

1 Habla de traici6n-desde luego como figura de expresi6n-, por 
cuanto estos potentes pertenecfan, en su generalidad, a la clase se- 
natorial. Claro que la clase senatorial no era ya aquel grupo de Pa- 
tricios Romanos; lejos de eUo, estaba constituida en un 60 yo por 
elemento bArbaro. 

e J. BRISSAND, Le Rbgime de la Terre dans la Socibtb Etatiste du Bas- 
Empire, pp. 49 a 150, Paris, 1927. 
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sechas y la corvbe. Onginariamente el contrato es revocable, 
ro, con el tiempo, la costumbre lo hace perpetuo. 
Los reyes bkbaros se tuvieron por herederos del Emperador 
1 bajo Imperio, y como Bste, propietario de todas las tierras. 

tenieudo otro medio para retribuir 10s servicios de sus <fun- 
inarios,, otorgaron el usufructo de un dominio fiscal y le 
mtienen ese privilegio mientras desempefie sus servicios. Este 
ufructo se llama beneficio y llega a ser perpetuo y de hecho 
transforma en propietario. El m6todo como este seiior bitr- 

ro explota sus tierras es el mismo que se produjo en el bajo 
tperio, es decir, por medio del colonato, ya que esta institucibn 
bfa sustitufdo a la esclavitud no admitida por el adelanto 
Ira1 del mundo. 
Por otra parte, 10s antiguos potentes trataron con 10s reyes y 
operaron con 10s compafieros de 10s jefes bitrbaros en la for- 
mi6n del sefior feudal. En general, 10s reyes respetaron en 
rte algunas instituciones que se originaron en el bajo Imperio. 
cas0 m&s sorprendente es el de Teodorico, de Italia. El potente 
unirit con el bitrbaro para terminar la desintegracih de la 

beranfa del Estado. Aquellos germanos, godos, etc., que reci- 
?ron de su respectivo Rey el usufructo de un dominio, siguieron 
misma trayectoria del potente, hasta llenar la Europa de 
iodos, 10s cuales cada dfa tomaban mits autonomfa; su poder 
gb a ser enorme, y fu6 asi como el intento de Carlomagno 
taba destinado a fracasar. 
Se ha operado, pues, hasta aqui, la desintegracih de la pro- 
:dad y el aumento de autoridad personal. Sobre una tierra, 
Sricamente se yuxtaponen tres propietarios : el colono, el vasallo 
el Rey. El derecho de propiedad se ha transformado en el 
mplimiento de ciertos deberes. 
En el campo politico se alzan determinados poderes individuii- 
3 que ejercen una verdadera autoridad. SerBn ellos el centro y 
co de una especie de adoraci6n y temor por parte del pueblo, 
sea, de sus respectivas glebas. Este aumento de la autoridad 



- 80 - 

o devoci6n personal, procede de un principio antin6mico de la 
idea de Estado l. La creaci6n de un lazo, que pueda ser capaz de 
unir un hombre a la dependencia de otro, se remonta a tiempos 
muy antiguos y puede considerarse como un rasgo comGn de la 
raza Aria. Se ha discutido mucho sobre 10s antecedentes de esta 
dependencia, tal como se presenta en sociedad feudal. En este 
terreno han rivalizado las escuelas que ya hemos nombrado. 
Pero, tanto entre 10s germanos, como en la sociedad del bajo 
Imperio, tal caracteristica es combn. Los bbrbaros de mBs all6 
del Rhin practicaban la instituci6n que CBsar y TBcito descri- 
ben con el nombre de comitatus. En la Roma de la decadencia 
no s610 10s potentes aparecen como grandes sefiores, sino que 
introduce el sistema de las tropas de soldados domBsticos. 

En el comitatus germano, segGn CBsar, un jefe que piensa 
hacer una expedici6n se presenta en la tribu, pide hombres para 
que lo sigan. Aquellos que se ofrecen, depositan en 61 su fe. 
TStcito nos habla de est0 mismo, per0 como algo permanente; 
desde luego se supone que ha evolucionado. Cada uno de 10s 
guerreros de la banda, est6 ligado a1 jefe por un juramento, y 
Bste le asegura la alimentaci6n y parte del both. 

Entre 10s romanos, alrededor de 10s emperadores o de 10s gran- 
des personajes del Imperio, se formaba una guardia privada y 
10s escuadrones se llamaban scholae. TBcito nos habla de un 
corintatus; entre 10s romanos, la corte del Emperador se llamaba 
corinlatus. Hay, pues, coincidencia no s610 en el lenguaje, sino 
que tambiBn en el fenbmeno. El contact0 ere6 una afinidad 
singular entre las dos sociedades, y la invasi6n oper6 la fusi6n. 

111 

Hemos expuesto hasta aqui, a grandes rasgos, el origen del 
feudalism0 para demostrar la diferencia, desde su origen, entre 

J. CALMETPE, L a  Socidtd Feodale, p .  9, Paris, 1927. 
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xa instituci6n. En efecto, el feudalismo no es explota- 
t tierra, sino un mundo que nacih en la sociedad imperial 
sonvergieron el mundo bjrbaro y el mundo romano. 
estado feudal, una vida feudal, una moral feudal, un 
feudal. 

iomienda es tehricamente un cobro de tributos, y pr&- 
e, un medio para explotar la tierra. Adem& podemos 

algunas de las observaciones que hicimos a1 principio. 
as m&s interesantes es la que se refiere a 10s elementos 
:ran una y otra forma social. En el feudalismo todos 10s 
I sociales han contribuido con su sangre y su espiritu; 
Ian permitido y exigido su formaci6n. No hay protesta 
3laro que se desarrollan en plena Bpoca feudal formas 
:om0 la burguesia y la industria, per0 eso no tiene el 
lo de la protesta del indio a1 no querer aceptar la enco- 
'Esta, como lo dijimos antes, es absolutamente extraiia 
Es una legislaci6n que no se siente, es una forma de 

-se que no corre por su ser. No hay compensaci6n; el 
tural del indigena americano no es como para obtener 
a aplicaci6n ordenada y racional del trabajo; para el 
trabajo como esfuerzo consciente y generador de pros- 
Futura, est6 fuera del radio de sus vivencias. iQu6 le 
trabajar! Huir a 10s montes, comulgar con la desnuda 
;a y pelear con las tribus vecinas. El araucano, en la 
realiza plenamente; es un juego para 61; pelea no por 

6n de una idea, sino por un sentimiento que se ha trans- 
en necesidad. Son, pues, dos culturas diferentes; falta 
a1 para que la encomienda se asjmile a1 feudalismo: 

e 10s motivos que nos gui6 para esbozar como se gener6 
smo, fu6 el deseo de demostrar lo que ya hemos dicho: 
tienda es algo importado para AmBrica, impuesta al 
feudo ha nacido en tierra europea y antes de cristalizar 
'ma determinada, ha realizado una lenta evoluci6n, 

reciprocidad de sentimientos. 

RUZ. - ENCOMIENDAS 6 
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de tal modo que en un momento dado, quitar tal r6gimen equi- 
ualdria a ahorcar una kpoca. En cambio, bien se podia abolir 
la encomienda y ninguna cultura se asfixiaba; al eontrario, se 
dejaba en libertad y en su propia esfera a1 indio. 

For otra parte hemos visto que, te6ricamente, el concept0 
de propiedad ha perdido su sentido en la Edad Media, pues se 
yuxtaponen una serie de dpreehos de diferente naturaleza, que 
se pueden asirniIar no a1 goce de derecho de propiedad, sin0 a 
una serie de obligaciones que dan la impresi6n de contratos. 
En America todo es diferente: desde un principio las leyes esta- 
blecen la propiedad privada. La tierra pertenece, despuks de 
4 afios de labor, a quien las autoridades la otorgaron. Puede 
venderla, traspasarls, etc. Este hecho tiene un gran significado, 
ya que en el fondo vemos levantarse el Estado modern0 trasando 
las coordenadas de una kpoca totalmente diferente. Lo iinico 
que pertenece a la Corona son las encomiendas. Per0 ya sabemos 
que segdn las Leyes de Pndias, equivalen a1 cobro de un impuesto, 
lo que significa una caracteristics m5s del ((Nuevo Mundop en 
que se vivia cuando se descubri6 AmBrica. 

Hay en la toma de posesi6n del feudo dos ceremonias que 
conviene anotarlas para eompararla con la toma de posesi6n 
de la encomienda. Estas ceremonias se llaman homenaje de 
investidura. El acto simb6lico del homenaje consiste en lo 
siguiente: el vasallo, de rodillas y sin armas, pone las manos en 
las de su sefior y se declara su hombre por tal feudo; el seiior le 
levanta las manos, y le besa sobre la boca; despues el vasallo 
presta, sobre su evangelio, el juramento de fe. El homenaje 
tiene por contra-partida la entrega del feudo. El Soberano da 
a1 vasallo un objeto material: un basth,  una Ianza, una rama, 
etc. Este objeto representa a1 feudo. La investidura es seguida 
de la crmontre de terre,: las dos partes vienen a1 terreno, y el 
vasallo muestra a1 Soberano la que reconoce recibir de 61. En 
el siglo XII este filtimo acto es reemplazado por un acto escrito. 
Lo interesante es que estas dos cereinonias deben repetirse a 
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cada cambio de personas: ya sea que el vasallo muera y suceda 
su hijo, o que el Soberano muera. El beneficio fuB en un prin- 
cipio, usufruct0 condicional y personal; la muerte del usufruc- 
tuador arrastraba 16gicamente la obligaci6n de una renovaci6n 
a favor del heredero. Pero, ipor qu6 se renueva a la muerte de 
la persona aquella que concedi6 el feudo? La investidura estaba 
unida a1 homenaje y Bste crea un lazo personal; contiene la 
idea de comandatio. Un lazo tan personal tiene que ser que- 
brado a la muerte de cualquiera de las dos partes. La caduci- 
dad del homenaje arrastra la caducidad de la investidura. 

Como sabemos, en las encomiendas hay que ejecutar - a1 
tomar posesi6n -, dos ceremonias; per0 v6ase la gran diferencia: 
se presenta el encomendero ante el Corregidor y exhibe su titulo. 
Si 6ste est6 correcto, el funcionario da el pase necesario. iIndu- 
dablemente estamos en otros tiempos! La otra ceremonia es 
la entrega, no de la tierra, ya que Bsta es de su propiedad y 
no tiene nada que ver con la encomienda, sino del cacique, 
que representa a1 cuerpo de indios, o sea, las personas aquellas 
que tienen que pagarle tributo, es decir, el impuesto de Estado. 
Volvemos a repetir, estamos en otros tiempos. 

En las encomiendas puede morir el Rey, per0 la merced no 
se anula, ni tiene que llevarse de ellas otra vez confirmacihn, 
ni mucho menos toma de posesi6n. Es que la merced, si bien la 
hace S. M., en el fondo quien la da es el Estado, el cual no muere 
nunca. La concepcidn de Estado, se ha independizado, en cierto 
sentido, de la persona real, aun cuando las expresiones del 
lenguaje nos indiquen lo contrario. Es mbs, basta que la 1." vida 
sea legal para que lo sean la 2." y las que siguen, si Bse es el 
caso. El feudo lleg6 a ser perpetuo, la encomienda no. Su dife- 
rencia es notable. La razbn estriba en que nacieron en Bpocas 
diferentes. 

ilnalizaremos el momento en que la encomienda americana 
vino a1 mundo, para asi demostrar la imposibilidad de repro- 
diirri6n de un nuevo tip0 de sefiior feudal. 
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El feudo es un product0 del mundo cuando el comercio inter- 
national no existia, cuando el interBs estatal se desconocia; 
el feudo es el nficleo de toda actividad en esos tiempos de eco- 
nomia domhstica, de incipiente industria. El siglo XVI que des- 
arrolla con amplitud algunas fuerzas, que poco a poco, habian 
nacido en centurias pasadas, no puede reproducir el feudo. 
Es completamente imposible. El hombre ha tomado otra posi- 
ci6n, y si en Am6rica se produjo el tip0 del encomendero, fu6 
por el atraso cultural del indio, per0 ya el tiempo del sefior 
feudal habia pasado. Claro que algunas de sus caracteristicas 
quedaban vivas y seguir6n durante muchos afios, alimentando 
nuevas formas histbricas, per0 su esencia se habia disipado. 
Lo netamcnte feudal perteneci6 a una Bpoca y nada m6s. Sabe- 
mos que 10s fen6menos histhricos, a1 comenzar su huida del 
mundo vivo o presente no lo hacen r6pida y absolutamente, 
sin0 que se van desintegrando para integrar otras formas. En 
historia rige tambi6n aquello de que la energfa no se pierde, 
sin0 que se transforma. De ah$ que notemos en America algu- 
nos rasgos medievales, per0 v6ase si era imposible la reproduc- 
ci6n; muchos encomenderos, a pesar de la explotacibn del indio, 
estaban muchas veces pobres y aun casi desnudos. iCuitndo 
un flamante sefior feudal podfa quejarse de tal situacibn? 

Una de esas fuerzas que se manifestaron de preferencia en 
10s siglos XIV y xv, es la burguesia, cuyo foco de acci6n es la 
ciudad, donde el reposo del campo se trocar6 por la inquietud 
de la masa. Es el primer sintoma de lo moderno. En esas ciuda- 
des donde el dinero va a reproducirse y a valorar las cosas. 
No s610 la tierra serit el valor finico, como en siglos anteriores. 
Durante mucho tiempo ha estado vinculada a la tierra, consti- 
tuyendo esta relaci6n el elemento esencial y tonificante de la 
sociedad. 

La nueva clase comienza a disolver lazos tradicionales, barre- 
ras inexpugnables, y asciende a planos de autonomia muy 
visibles. Se verifica una conmocibn geol6gica dentro de 10s 
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estados sociales. La nueva zona de ebullicibn no se acomoda, 
sigue en pleno period0 de actividad; el primer contact0 ha pro- 
ducido vibraciones y tras de una siguen las otras. El eje del 
mundo se ha desplazado. La fuerza naciente ha entrado en su 
fase de adolescente, dentro de poco serb mayor de edad. 

En efecto, es la burguesia el primer elemento disociador del 
mundo feudal y el primer instrumento constructor del moderno. 
Serb la clase que llevarb sobre sus espaldas el adelanto cientsfico 
y material. iNo es acaso en las ciudades donde se hallan 10s 
primeros grandes centros culturales? Alemania es un cas0 
tfpico. Las urbes dan el tono cultural y econbmico. Las ciuda- 
des hametiticas constituyen un verdadero trust; el comercio 
y la industria se independizaritn del viejo feudo, dejando a un 
lado viejos prejuicios sociales y religjosos. El Renacimiento y la 
reforma son 10s motores propulsores de tal corriente. Puede que 
en su estructura intima el Renacimiento, como la Reforma, 
posean fuerzas contrsdictorias, pero eso importa poco, lo esen- 
cia1 es que son dos dintlmos que avientan a1 mundo a1 conoci- 
miento de sf mismo. 

La ciudad ha tomado su posicihn, se ha dignificado. Es en 
-4lemania donde se producen 10s mbs grandes capitalistas de la 
Bpoca. Su nombre y su bolstt estbn en todas partes; 10s Fugers 
y 10s Welsers son verdaderos revolucionarios. 

Las reptiblicas de Venecia, Geneva, Florencia, realizaron la 
rnisma transformacibn en Italia. Con el descubrimiento de Am& 
rica se desplaz6 el centro comercial del mundo; 10s pafses bafia- 
dos por el Atlbntico seritn 10s focos de mbs poder. Holanda es 
el pais esencialmente tefiido de ese cspitalismo primitivo que 
remos cristalizar en 10s siglos XVI y XVII. En este pais, mbs 
y e  en Alemania, el terreno para que estos nuevos rumbos 
tornaran vuelo era excelente y estaba preparado. En la estruc- 
tura social, entre las clases, no habia diferencias tan notables 
COMO en Alemania. A1 contrario, todos estaban animados por 
el deseo de trabajar y ganar dinero. El rggimen politico - fede- 
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raaibn -, era a prop6sito para sentirse miLs dem6crata. Pero se 
explica; siendo un pais maritimo y de poca extensibn no podia 
producir el regimen feudal en toda su integridad. En esta forma, 
siendo 10s Paises Bajos m6s chicos que Inglaterra, aventajaron 
a Bsta durante siglo y medio. 

El mismo fenbmeno se operb en Francia y en Inglaterra. El 
nuevo impetu deja a1 descubierto las posibilidades ilimitadas 
de ambos paises. Fu6 asi como el Atlttntico se convirtib en un 
verdadero campo de realizaciones y experimentaciones. La indus- 
tria y el comercio destruian un mundo y formaban otro. Con 
este panorama es imposible que se pudiese dar un tip0 como el 
seiior feudal en AmBrica, ya que en Europa tendia a desaparecer. 
Tomado en menta el atraso cientifico de Espaiia, el deficit 
cultural entre el espafiol y el indio y el aislamiento jesuitic0 en 
que los soberanos tuvieron a nuestro Continente, se produjo 
el encomendero. No se puede negar que en muchos aspectos 
nos recuerda a1 seiior feudal, per0 tambiCn es cierto que en CP 
se encuentran muchos sintomas del hombre moderno. Los pro- 
ductos histbricos no permanecen nunca estables, tienden a cam- 
biar, a evolucionar. Los siglos XII y XIII son 10s siglos del ver- 
dadero seiior feudal, cuya existencia hace peligrar la del Rey, 
per0 con el nacimiento de ciertas fuerzas estatales, aquel se va 
desintegrando y muchas de sus caracteristicas afluyen como 
materia y forma al nuevo germen que brota: el Estado. El feudo 
va disminuyendo de estatura y desapareciendo poco a poco del 
escenario de la historia. Tarea de siglos, per0 que hoy la tenernos 
a la vista. Todas las atribuciones del sefior feudal han sido reem- 
plazadas en lo econbmico, por el moderno capitalista; en lo 
politico, por el Estado mon6rquico absoluto primer0 y el Estado 
burguBs nacional despu6s. En cierta fase de esta evuluci6n apa- 
rece el siglo XVI, Bpoca en la cual se crea ese tip0 americano 
llamado el encomendero. Para, las sociedades coloniales Bate es 
el denominador combn. Va a ser Bste quien introduzca a1 conti- 
nente salvaje en la historia occidental. Va a dar el tono a Ia 
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estructura social, va a ser el causante del fracas0 de la legislaci6n 
real. En su estructura hay elementos modernos y medievales, 
pero precisamente, por estar integrado en esa forma, es por lo 
que es diferente. Tiene mucho de moderno, por lo menos el 
encomendero que se produjo en Chile. Soldados en un principio, 
se transformaron en agricultores y ganaderos, y luego en grandes 
exportadores de trigo, burros, jarcia y de algunas industrias 
elementales. En la Edad Media, es en las ciudades donde el comer- 
cio y la industria naci6. El feudo era algo estrictamente privado, 
del castillo no salia nada. En AmBrica, todo comercio, toda 
industria se basaba en la capacidad del cuerpo de encomenderos; 
desde luego hay gran diferencia. En Chile, el encomendero 
dependia de ciertas necesidades de 10s mercados coloniales y de 
ciertos acontecimientos que se sucedian fuera de la estancia; 
aun mis, fuera de la provincia; su radio de acci6n rebasa 10s 
limites de la colonia, inicia un movimiento hacia el infinito, 
rompiendo las cadenas que habfa heredado del raigambre feudal. 
Es un exportador. Veamos algunos hechos de importancia. La 
explotaci6n de las minas de Potosi tuvo por consecuencia que 
Chile se convirtiera en el mAs grande mercado de exportaci6m 
de burros; hub0 el gobierno de prohibir In cria de tal especie 
de ganado por la falta de caballos, necesarios para la guerra. 
La habilitaci6n de la via del Cab0 de Hornos aument6 la pro- 
ducci6n de jarcia. Un terremoto del Perii convierte al reino de 
Chile en una extensa pradera rubia. Las bodegas de Valgaraiso 
se llenan de trigo y las autoridades intervienen en la reglamen- 
tacidn de la exportaci6n. Esto no quiere decir que estemos 
en plena 6poca moderna, industrial, lejos de ello, pero tampoco 
estamos autorizados para hacer del encomendero un tip0 que 
ya desapareci6, y si tratase de vivir moriria asfixiado. El sefior 
feudal, para serlo, no s610 necesita tierras e individuos; nelcesita 
ademis una serie de conexiones, de simbolos, de un determinado 
mundo circundante; necesita una armonia y un color que no 
podia proporcionirselo Am6rica. iSe ha imaginado allguien %L 



un seiior feudal convertido en un exportador, en un hoinb 
negocios, noinbrando representantes ante reales audiei 
virreyes, etc.? Quie6s no. Pues bien, eso era el encomender 
capitalista agrario, que le da vueltas a1 capital y pide la cre 
de una moneda. Sin embargo, la evoluci6n del encomendt 
capitalista moderno se retard6, en Hispano-Ankica, d 
a1 atraso que con respecto a las ciencias hemos vivido. E 
cientifico del mundo que nos rodea es el que ha produci 
capitalista. La m6quina transforma a1 tip0 gen6rico med 
en hombre moderno. En Amhrica, la relaci6n cntre brazo y 
sigui6 siendo intima durante mucho tiempo y por eso es ( 
encomendero no se transform6 en capitalista industrial 
que di6 lugar a1 latifundista. El encomendero fu6 para la cc 
lo que el seiior feudal para la sociedad medieval. Est0 no 
entenderse como una identificacihn entre 10s dos; nada d 
smbas sociedades son completamente distintas. La mues 
el resultado que hoy se nos ofrece a nuestros ojos. La so( 
americana no ha creado todos esos rasgos caracteristicos 
sociedad medieval. Si 6sta no se produjo, fu6 porque el 
mender0 y la realidad que lo rode6 era muy diferente a1 
feudal. 

En conclusi6n, en Am6rica se produjo el encomender 
reuni6 algunas caracteristicas medievales, pero en su e 
tura giran inquietas todas las posibilidades y finslidadi 
hombre moderno, y por lo tal no vivi6 dentro de un feuda 
sin0 dentro de un inundo propio. El encomendero se aha  
figura netamente americana; no se debe desnaturalizar, a 
jitndolo a un personaje que nunca podis producirse de nu 
menos en esta 6poca del Renacimiento. 

Calmette, sin referirse a Amgrica, dice: ((Cuando se 
para la comodidad del lenguaje, de Eeudalismo japon6s) el 
marroqui, se emplea una expresi6n figurada que, analogia 
o menos exteriores, pueden pritcticamente justificar, per 
DO indica exactitud. Creer en un paralelismo de evoluci6r 
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un engaiio flagrante de las palabras y cometer un profundo 
error. En realidad el feudalismo es occidental y medieval. 
Su origen est& eondieionado por circunstancias de tiempo y 
lugar)) l .  

1 9. CALMETTE, La SocidtE Feodale, cit., p. 1. 



CAPITULO III 

DESARROLLO HIST~RICO DE LAS ENCOMIENDAS EN CHILE 

I. Establecimiento de las encomiendas. - 11. Reforma de las encomiendas.- 
111. Tam de SantillAn. - IV. Pedro de Villagra y SUB ordenaneas. - V. 
Rodrigo de Quiroga, vocero de 10s encomenderos. - VI. Tasa de Gam- 
boa.--11. Derogaci6n de la tasa de Gamboa.--111. Gobierno de 
Garcia Ofiez de Loyola. - IX. El camino hacia la esclavitud. - X. 
La tam de Esquilache. - XI. Fin de la guerra defensiva. - XII. Fran- 
cisco Lasso de Ia Vega y la tasa que Ileva su nombre. - XIII. Estado 
de las encomiendas. - XIV. La sublevacibn de 1655 y las estancias. 
- XV. Meneses y las encomiendas. - XVI. La esclavitud en su apogeo. 
- XVII. Clasificacibn de 10s esclavos. - XVIII. Abolicibn de la escla- 
vit,ud. - XIX. Clases de indios y de encomiendas. - XX. Fundaci6n 
de nuevos pueblos de naturales. - XXI. Abolicidn de Ias encomiendas. 

I 

En pfiginas anteriores hemos aludido a1 papel que represent6 
en Am6rica el encomendero. Deciamos que en 61 se reunieron 
o se concentraron todas las actividades de la colonia. Desde 
las obligaciones militares hasta las del cultivo. ]El, por si solo, 
era un agente que desempeiiaba una serie de funciones en esos 
tiempos en que la colonia se generaba. Defensor de la tierra, 
cultivador de ella, protector de 10s naturales. El encomendero, 
junto con la tierra y 10s indios que a su cargo tenia, constituy6 
la estructura o la armaz6n de la colonia. En efecto, la enco- 
mienda darfi el tono a todas las empresas desde las polfticas y 
morales hasta las econ6micas. Son 10s sefiores encomenderos 
quienes en muchas ocasiones dirigen a 10s funcionarios reales; 
son ellos quienes interpretartin las leyes que de cerca les ataiien, 
se&n sus necesidades; son ellos quienes organizan 10s primeros 
focos industriales, si tal nombre puede darse a 10s obrajes, 
donde, con la mano de obra que noles costaha absolutarnente 
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nada, fabricaban telas y otros gBneros de productos. Es don 
Gonzalo de 10s Rios, encomendero, uno delos ricos de laBpoca. 
El primer molino fundado en Santiago, es de su propiedad. 
Jerbnimo de Molina, duefio de una finca en el Salto, establecib 
en ella un obraje de pafios. Juan Jufr6 fund6 en su encornienda 
de Peteroa, a orillas del Mataquito, un astillero. Son 10s enco- 
menderos quienes, despubs de combatir y reducir a 10s indios, 
inician el cultivo de la tierra y la cria de ganado. Serln ellos 10s 
futuros exportadores de trigo u otros productos. A la vista 
estl  la multiplicidad de roles desempeiiados por este t i p  de 
seiior, durante esos primeros siglos de vida colonial. 

Con Pedro de Valdivia entra de lleno Chile a la historia, y 
con 61 se inicia su organizaci6n. El conquistador venia rodeado 
por una serie de compafieros que cllculos mls  o menos concien- 
zudos hacen subir a 150. En diciembre de 1540 liegaba al Mapo- 
cho. Don Crescente Errizuriz Cree que el dia de llegada fu6 eI 13. 
Y el 12 de febrero, despu6s de una serie de alternativas con 10s 
indios, fund6 la ciudad de Santiago. Esta ciudad constituyb pop 
el momento una fortaleza, a1 mismo tiempo que un centro de 
operaciones. Hacia ella atacaban 10s indios, y desde ella iban 
a la ofensiva 10s espaiioles; poco a poco, las belicosas tribus 
del valle de Chile se fueron reduciendo y 10s hispanos a su vez, 
aumentando el radio de accih. 

Los padecimientos, crueldades, hambres, sacrificios, sufridos 
por es tos bravos soldados, fueron enormes. Un cuadro admirable 
de tales angustias lo ha trazado con maestria don Grescente 
Erritzuriz en su Pedro de Valdivia. ((Mientras mayores padeci- 
mientos sobrellevasen aquellos hombres de fierro, mayor cui- 
dado debia poner un buen Cobernador en compensarles de 
alguna manera tal situacibn, 5 Pin de hacerles soportable su tre- 
menda suerte, Ln mayoria de 10s espaiioles veaia, como 

1 CRESCENTE ERR~ZUEIZ, Historia de Chile, Pedro de Valdivia, t. I, p. 
265, Santiago de Chile, 1911. 
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entonces se decia, ((a su costa y minciijn,, con todo el ape 
propio: armas, caballos, criados, etc.; tambien era frecuen 
que trajesen del Perti cierta clase de indios llamados yanacons 
En las informaciones de servicio, lo mhs comdn es encontrar 
con la menci6n de grandes sumas de dinero gastadas por 1 
interesados, y seguidas de una sdplica para la obtenci6n de u 
merced real. Los conquistadores eran, en buenas cuentas, ba 
das que se concertaban de acuerdo con un plan de recompens: 
Eran aventureros que venian en busca de sus reinos, y es 
reinos se llamaban encomiendas. Encomiendas que u debi: 
darles de comer)>, de hacerles sefiores de no pocos indigenas, 
poseedores de cuantiosas riquezas. Per0 ni las riquezas fuerl 
tan cuantiosas, pues creian hallarlas hechas, ni 10s tales indi 
se iban a conformar con su suerte, eomo sucedia con la gle' 
medieval; tuvo que luchar contra el indio para domarl 
y contra la tierra virgen para satisfacer necesidades primc 
diales. 

Dos razones saltan a la vista, por las cuales ((el conquistado 
va a repartir la tierra chilena y encomendar a1 indio. La q 
parece inas fundamental es aquella que trata de premiar 1 
esfuerzos de 10s bravos soldados, merecedorcs de tal regalj 
y que por lo demhs, como ya lo vimos, ha sido objeto de la leg 
laci6n de Indias. Pero, a nuestro entender, la rsz6n esencial, 
la necesidad de colonizar, de organizar. Procedi6 Valdivia 
repartir la tierra chilena desde el valle de Copiap6 hasta el Mau: 
entre sesenta vecinos, encomendhndoles 10s indios tomando I 

cuenta 10s noinbres de 10s caciques que habia podido conocc 
Como no se tenia un conocimiento exacto del pais, y aun cuam 
asi hubiera sido, 10s repartimientos se hicieron, no de acuerc 
con las posibilidades de la futura colonia, sino con el deseo 
contentar a todos: de este modo tenian un titulo y combatir 
por lo que les perteneeia. Por medio de este regimen, 10s esp 
iioks adquirieron un domini0 absoluto del valle central. ((PI 
la fuerza de 10s arcabuces y de 10s cafiones, detenian a 10s ara 
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canos en las riberas del Bio-Bio, y por el cmpuje del 3md0 
tomaban definitiva posesibn del suelo)) l .  Asi, pues, con esta 
primera reparticibn, se habia dado paso inicial en la organizacibn 
y defensa del reino. Los primeros pobladores, vieron no terminar 
nunca es’a resistencia del indio por defender sus tierras. Tenian 
a la vez que empuiiar la espada y el arado. A esto se suma esa 
inseguridad dp aquellos que aparentemente aceptaban el domi- 
nio de 10s espafioles. No hubo el reposo necesario para edificar 
ciudades ni para que la fkrtil tierra chilena produjese lo nece- 
sario a la mantencibn. Ni el campo, ni la ciudad pudieron pros- 
perar. Las primeras fundaciones son m6s bien campamentos de 
defensa que ndcleos de vida organizada. Apenas si podian, en 
invierno, servir como refugios contra las inclemencias d 4  tiempo. 
La paja y el barro eran la materia con la cual podian construir 
sus primeras viviendas. Las ciudades de siglo y medio despuks, 
todavia parecian miseros caserios de vida monbtona, y atormen- 
tada por 10s misterios de la religi6n. En cambio, en 10s campos, 
las encomiendas avanzaban poco a poco, ya sea utilizando a1 
indio para sacar el oro, ya sea cultivando las tierras. La enco- 
mienda da vida a la colonia, la ciudad vegeta. Pero eso era lo 
natural. En un pais donde el estado de guerra era perenne, no 
podia la ciudad tomar aliento. La realidad hizo del encomendero 
un hombre de campo. A su vez, la estabilidad de las estancias 
peligraba. Las otorgadas por Pedro de Valdivia fueron en su 
totalidad destruidas; solamente algunas, a1 norte del Maule, 
subsistieron y forman desde entonces, 10s primeros focos de la 
cultura europea, haciendo, desde luego, producir a la tierra 
mayor rendimiento que en 10s tiempos prehisphnicos. Introdu- 
jeron una verdadera organizacibn del trabajo, y relativamente, 
un us0 m6s racional de la tierra. .Asi fueron naciendo poco a 
poco esas inmensas haciendas de la colonia; verdadera base de 

I 

DOMINGQ AWJN~ATEGEI SOLaR,  Las encomiendas indigenas en Chile, t. I, 
p. 63, Santiago, 1909. 
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la riqueza de nuestra sociedad y s6lido pedestal de nuea 
directors,, l. 

Me aquI un fen6rneno interesante: rnientras. que en 
la nobleza dejaba ir la riqueza de sus manos y caer en 
la burguesia de las ciudades, en AmBrica, especialmente I 
se formaba una aristocracia que tenia en su sen0 todo 
del dinero. Pero es claro; en Europa un mundo nuevo dc I wLvIvu, 

adquiria derecho dc ciudadania, la tierra dejaba de ser el iinico 
elemento de riqueza; la nobleza habfa nacido de ella, y con ella 
formaba el eje motor de la economia; desapareciendo la hege- 
rnonia de la tierra, y aparecidos nuevos campos de utilizaci6n, 
el poder econ6mico se desplaz6: del feudo a la ciudad. En Am4 
rica la tierra es un valor casi 6nico y se concentra en las familias 
de mayor prosapia. astas no se quedaban atrits y seguian de 
cerca - inversamente a lo que sucedia en Europa -, el ritmo 
de la economia mundial. Ya hemos dicho su papel dentro de 10s 
rnercados coloniales. Muy posiblemente si Espafia hubiese orga- 
nizado el comercio con un poco mhs de elasticidad, el encomen- 
dero habria avanzado un POCO mits dentro del capitalism0 agrario 
en que se movi6. 

HI 

Las primeras encomiendas fueron otorgadas por Pedro de 
Valdivia a principios de 1542, es decir, POCO tiempo despu6s 
de fundada la ciudad de Santiago. En este trance, ya que no 
puede llamarse de otro modo, puesto que tenia que satisfacer 
tantos interesss, Valdivia se gui6 por inforines errados, que 
por lo demits, le proporcionaban material suficiente para dis- 
tribuir. Con el tiempo, y mits que todo, atendiendo a1 cono- 
cimiento que del pais iba teniendo, conforme avanzaban las 
operaciones, se di6 cuenta de que las encomiendas eran dema- 

1 Ibid., t. I, p. 72. 
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siadas para 10s limites dentro de 10s cuales se habian ubicado. 
Desde el valle de 10s Chafiares hasta el rio Maule, se suponian 
ochenta leguas y un niimero de indios exagerado. Debido a 
esto Valdivia empez6 a introducir modificaciones favoreciendo 
a unos, perjudicando a otros, hasta que crey6 necesario deslin- 
dar con precisi6n lo que a cada cual pertenecia, 12 de enero 
de 1544. Sin embargo, el mal seguia: el n6mero de repartimientos 
era excesivo. Para remediarlo, se reuni6 el cabildo el 6 de julio 
de 1546. Don Bartolorn6 Flores, vecino y procurador de la 
ciudad, present6 a1 cabildo un requerimiento donde expone 10s 
inconvenientes que se habian creado para muchos de 10s vecinos, 
por lo exiguo de las reparticiones *. En primer lugar, di6 a 
conocer el engafio en que cayeron todos a1 creer con mayor 
extensibn la jurisdicci6n de la ciudad de Santiago. La disminu- 
ci6n de 10s indios B causa (<de las grandes guerras que en la con- 
quista y pacificaci6n de I;t tierra ha habido,, de tal modo que 
sus asignaciones son muy chicas; en cambio, waben por cierto 
que hay en las provincias del Per6 y en otras partes donde se 
han dado indios de repartimiento vecinos que uno solo tiene 
en su repartimiento, doblada tierra que toda la que en esta 
eiudad est& repartida,. De esto se sigui6 otro perjuicio que el 
mismo mal gener6, y fu6 que no podian sustentar armas y caba- 
Ilos, y sus casas, honradamente. Por tal motivo pide a la solemne 
corporaci6n, (crequieran a1 dicho sefior gobernador Pedro de 
Vaddivia reforme esta ciudad y alargue 10s t h i n o s  dells,, 
agrandando desde luego 10s repartimientos y reduzca el niimero 
de encomenderos. Los que quedasen sin indios ni tierras podian 
esperar, pues habria con el tiempo nuevos recursos. El tal reque- 
pimiento fu6 leido por don Luis de Cartagena y despu6s, todos 

Este importante documento junto con otros como 10s pregones de 
Pedro de Valdivia, est4 inserto en J. T. MEDINA, Colecci6n de Documentos 
indditos para la historia de Chile desde el wiaje de Magallanes hasta la batalla 
de Maipo, 1518-1818, colectados y publicados por . . ., t. VIII, Valdivia y 
sus compaEeros, I, pp. 120 a 132, Santiago de Chile, 1896. 
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unbnimenientc declarnron “era muy bien pedido lo qi 

el dicho procurador>). AB: visto, fu6 acordado y vot 
cada uno y por todos juntos. A continuacih, justicia J 

res se levantaron, salieron del cabildo y se encaminarc 
donde estaba Pedro de Valdivia. El escribano ley6 verb 
bum el dicho requerimiento ante mucha gente. Lectura 
aprobada por regidores y oficiales reales. Valdivia ri 
que <<los habia oido y haria aquellos que le pareciese COI 

servicio de Su Magestad y bien de sus vasallos y de la 
perpetuacibn de 10s naturales,. Esta escena, como mu 
samente y con casi identidad de pareceres han coincic 
mingo Amun6tegui y Crescente Errbzuriz, no fu6 sin0 UI 

dia para despojar a unos cuantos por medios mbs I 

legales. Indudablemente todos estaban de acuerdo. 7 
conquistador como Bartolorn6 Flores, regidores y oficialt 
Iban a salir favorecidos. Para teatralizar mbs, Valdivia 
20 &as que, como anota ErrGzuriz, no significaban ns 
aquellos que tenian cerca la mano pr6diga del Gob 
Pero mucho para 10s que iban a ser despojados. El 25 
se public6 en Santiago en un bando la resoluci6n torr 
Valdivia: redujo a 32 10s encomenderos. .Hice recono 
de todos 10s indios, quitando B unos que tenian pocos 
b otros sobre 10s que tenian, y hace el niimero de trein 
vecinos. . . , y eran sesenta vecinos,. El resto lo dej6 sin 
miento, por cuanto habia llegado la hora de hacer nueva 
brimientos de la tierra, y podia, muy bien, honrarlos c( 
ciones a su debido tiempo. Asi promete: <<a1 que qui 
indios, darle he mib. Como respuesta a otro requerimier 
finalidad era la.misma, de 10s oficiales reales, publica un 
((Sepan todos 10s vecinos y moradores desta ciudad de t 
que1 muy magnifico sefior Pedro de Valdivia, eleto got- 
y capi th  general en nombre de Su Magestad, por convc 
real servieio, y 6 la sustentacibn desta su tierra y natura 
y a1 descubrimiento y poblaci6n de la de adelante, de 
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vecinos que tenian indios de repartimiento en treinta 6 cinco 
leguas en largo, y doce 6 trece en ancho, que son 10s t6rminos que 
estltn por su sefioria seiialados it esta dicha ciudad, 10s ha resu- 
mido en treinta B dos veeinos, y ha repartido entre ellos, demBs 
de 10s indios que hay en el dicho tdrmino, doce 6 trece caciques 
que tienen su tierra desta parte del Itata, y 10s vecinos son 10s 
siguientes:. . . >>. El bando publicado hace observar que todas 
las demlts personas, vecinos de Santiago, que tuviesen c6dula 
de Su Sefioria firmada por Juan de Cltrdenas, quedan sin 10s 
indios y a 10s cuales se les harit merced en la primera ciudad 
que se poblase. Los despojados se tornaron en enemigos y des- 
contentos, dando a la colonia un tinte de intranquilidad. Muchos 
de ellos protestaron, per0 el Gobernador les cort6 las pretensiones 
con respuestas como Bstas: ((Que si algbn derecho tenian, lo 
fuesen a pedir a1 rey,. <(Que lo ahorcaria o cortaria la cabeza,. 
Con medidas tiritnicas logr6 calmar, aparentemente, 10s Bnimos. 
Per0 en el fondo, la venganza s610 se postergaba. Muchos Ileva- 
ron sus quejas a1 Rey y a la Real Audiencia de Lima. Este 
tribunal di6 la raz6n a 10s despojados y orden6 que fuesen 
puestos en posesidn de sus mercedes. Adembs, obtuvieron del 
Licenciado Lagazca su apoyo, decidi6ndose en favor de 10s 
reclamantes. Per0 todo fu6 inbtil. Valdivia vi6 la manera de 
entorpecer las resoluciones tomadas. Barros Arana dice que 
a pesar de que no se puede negar la parcialidad de la reforma, 
10s agraciados fueron grandes soldados que descollaron durante 
mucho tiempo. En cambio, 10s despojados no han dejado huella 
apreciable en la historia. El 18 de abril de 1548 recibe Valdivia 
de Lagazca el nombramiento de gobernador, antes del cual, 
s610 extendia titulos de repartimientos en que declaraba que 
depositaba tales o cuales caciques y no que 10s daba en enco- 
mienda. Est0 era una fuente de inseguridad y desconfianza 
para 10s vecinos. El Cabildo envi6 un Procurador para que obtu- 
viese de Lagazca apoyo e influyese en el bnimo del Rey para 
que hiciese merced a 10s vecinos de Santiago de 10s indios que 

F E L I ~  CRUZ. - ENCOYTENDAS 7 
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tenian depositados. Lagazca aprob6 el sistema de las encomien- 
das implantado en Chile. Con esta resoluci6n obtuvieron caritcter 
de estables. La distribuci6n de la tierra se hacia a veces por 
medidas determinadas, per0 lo m&s comiin era asignar un valle 
limitado por accidentes naturales; se desconocfa la extensi6n 
y el niimero de habitantes. Hubo en estos afios ,una clase de 
encomiendas que se llaman territoriales y que consiste en otorgar 
un valle o una regi6n con todos 10s pueblos que contenga. Las 
actividades desarrolladas por estos primeros encomenderos se 
concentraron esencialmente en la explotacibn de minas, pues si 
bien la agricultura proporcionaba 10s artlculos de consumo inme- 
diato, en cambio, el oro, podia enriquecerlos. El Gobernador fin1 

vocero de la politica del Rey, habfa repartido la tierra, tom: 
en cuenta el cultivo de ella; hasta habia otorgado lotes ch 
per0 todo fu6 imposible. Ademits la posesi6n de la tierra sf 

de poco cuando no habia indios que la cultivasen. Poca afi 
a esta industria mostraron 10s compaderos de Valdivia. 

En 10s comienzos, el conquistador dict6 un cbdigo de 3f 
tfculos que fu6 aprobado y promulgado por el Cabildo de Santj 
Haciase el trabajo de 10s lavaderos durante ocho meses del 
-demora. AI principio no hubo regIa fija que determinaz 
duraci6n de ella; result6 de aqui que se descuid6 el cultiv 
la tierra, perjudicando a todos 10s pobladores. El Cabildo 
pus0 que la demora se abrjese el 15 de enero de cada aiio 
vida llevada por 10s indios era infeliz, pues no percibfan nir 
salario y 10s amos obligitbanlos a pasar &as enteros con el 2 

hasta las rodillas y segiin 10s documentos de la Bpoca, recibit 
azotes con frecuencia. El tributo, que era la base legal de 
encomiendas, se transform6, desde un principio, en una verdac 
esclavitud. Los yanaconas traidos por Valdivia del PerZl : 
daron a explotar 10s lavaderos de oro, como por ejemplo, 
de malga-malga; per0 m&s bien se dedicaban a menest 
dom6sticos y a servir en las campadas militares. El indic 
encomienda llev6 el peso todo del trabajo. En esta 6poca 
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habia leyes que favorecian a1 aborigen, per0 no eran cumplidas. 
En Chile no existia todavia una legislaci6n adaptada a las cir- 
cunstancias locales, y no va a ser sin0 despuBs de la muerte 
de Valdivia, que se iniciarit una campaiia por el mejoramiento 
del indio. Las encomiendas en Chile desde un principio se basa- 
ron en el servicio personal, en el us0 ilimitado de las fuerzas del 
indio. En general, en toda AmBrica, el camino tomado por esta 
instituci6n fu6 el mismo. Es de notar que en Chile, mits que 
en cualquiera otra colonia, el trabajo del indio estuvo su- 
jeto a crueldades mayores. La causa de este fen6meno fuB la 
falta de cultura del indio y, de este modo, contribuir con su 
trabajo a la realizaci6n de la idea del legislador. Los tributos 
no podian pagarlos en productos de sus propiedades por cuanto 
no conocfan el hitbito del trabajo; fuB as5 como el espaiiol, 
para poder subsistir, se vi6 obligado a emplear la fuerza. Sin la 
cooperacibn del indio, el espaiiol no habria podido organizar la 
colonia. 

Es bajo el gobierno de don Garcia Hurtado de Mendoza, 
cuando aparece en Chile el primer intento de organizaci6n del 
trabajo y de 10s tributos de indios. Doble era la tarea que tenia 
que realizar el nuevo gobernador: reducir a 10s indios de Arauco, 
que retardaban el progreso de la colonia; es mits, peligraba de 
ser exterminada. Poner remedio ritpido y oportuno a1 sistema 
de explotaci6n que 10s encomenderos practicaban en Chile, el 
cual ya habia echado profundas raices poniendo en juego las 
principales fuerzas de la colonia. Entre 10s consejeros que 
ayudaron a Hurtado de Mendoza en la labor administra- 
tiva, se contaban el dominicano fray Gil Gonzitlez, y el oidor 
de Lima, don Hernando de Santillana. Es, pues, este gobierno, 
uno de 10s mits importantes de la historia de las encomiendas, 
ya que en Bste se promulgan las primeras reglamentaciones 
sobre el trabajo de 10s indios y las obligaciones de 10s enco- 
menderos. 
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111 

Tiene una importancia capital porque era 1 
Legaliza el us0 del indio en la extracci6n del o 
Santillitn venia encargado de abolir totalmentc 
sonal que las Leyes de Indias prohibfan; per0 su 
trando que desde ese entonces, las circunstanci 
minado la forma en que se iba a desarrollar e 
encomiendas. Como veremos mits adelante, todc 
tanto por 10s jesuitas como por 10s funcionarios, 
contra la realidad. De 10s dos consejeros, el u 
tal como lo haritn todos 10s religiosos que en 
intervinieron. Sus ideas tenian por fuente la c 
sin tomar en cuenta 10s problemas que surgian 
encomendero e indio. En cambio, Santillitn sc 
labor legislativa, provisto de una gran visi6n. I I I I I ~ v u  uILLIbLLIIaII 

de influir en el Animo del joven y ardiente Gobernador, para 
que lleve a la pritctica sus respectivas ideas. Los esfuerzos 
del fraile fracasaron a pesar de la buena voluntad de don 
Garcia, triunfando 10s del oidor, pues Bstas contemplaban las 
necesidades vitales de la colonia. A pesar de todo, la figura 
del dominicano es notable porque pritcticamente es el pri- 
mer gran defensor del mapuche. Interesa a nuestra institu- 
ci6n porque encarna esa fuerza idealista, llena de caridad cris- 
tiana, cuya lucha contra las encomiendas llenarit varias fases 
de su desenvolvimiento. El licenciado consideraba 16gica la 
guerra contra 10s indigenas y aplaudfa las medidas tomadas 
por el joven Gobernador a fin de asegurar la conquista, per0 
comulgaba en algo con el predicador. Asi, condenaba rotun- 
damente las crueldades. <<Matando mucha suma dellos, debajo 
de paz, B sin darles B entender lo que S. M. manda se les 
aperciba, aberreando [sic: 01 muchos, y otros quemando y en- 
calitndolos, cortando pies y manos B narices, y tetas, ro- 
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1 

Ald 
2 

idoles sus haciendas, estruphdoles sus mujeres y hi- 
. . .>  1. 

aendoza y sus consejeros, visitaron la Serena, y aqui fu6 
ide cornenzaron a observar el comportamiento de 10s espa- 
es con respecto a 10s indios. En el acto, el oidor Santillana 
56 sus labores de acuerdo con las facultades de que venfa 
Ivisto. ((6 porque 10s naturales de la dicha ciudad de la 
'ena, donde fu6 la primera escala que hicimos en aquel reino, 
%ban muy vejados 6 fatigados de sus encomenderos, usando 
10s para cargas y echhdolos B las minas B todos 6 B sus muje- 
6 hijos)) ; y para remediar por el presente algo de lo susodicho, 
tanto que se hiciese la visita 6 tasacibn, hice publicar la 
ivisibn de S. M., en que manda no se carguen indios y que 
$ese ejecuci6n contra 10s que se excediesen ella, 2. Estableci6 
: ningdn encomendero podfa servirse m6s de la quinta parte, 
10s indios de trabajo, teniendo la obligaci6n de darles la sexta 
%e del or0 que sacaran. Como habian encomiendas de indios 
iaconas, 10s hizo poner en libertad. Si alghn yanacona qui- 
re de su voIuntad sacar oro, con espafioles, Bstos tendrfan 
3 darle la cuarta parte del or0 extraido, comida y herramien- 
. Hizo ademfis, otras setenta y nueve .ordenanzas muy con- 
iientes para el laboreo de las minas. 
Jna vez dejada la Serena, navegaron hacia Concepci6n, de 
ii hasta Santiago, <(en la cual hall6 las cosas en lo tocante 
os naturales en el estado que he dicho estaban las de la 
vena, y acln con muy mayor exceso,. En esta ciudad, lo pri- 
ro que observ6 fu6 el us0 constante que como animal de carga 
:fan del indio en el transporte de productos entre Santiago y 
lparaiso. Mand6 a prohibir tal exceso. Para subsanar o com- 
isar la falta de medio m6vi1, mand6 amansar yeguas y caba- 

J. T. MEDINA, Coleccidn de documentos indditos, etc., &t., t. XXVIII, 
lerete y Hurtado de Mendoza, pp. 284 a 302, Santiago de Chile, 1901. 

Ibfd. ,  t. XXVIII. 
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110s. Poco tiempo despu6s mhs de 200 yegua: 
puerto a la cjudad. 

Los pueblos de indios de la ciudad de Sa 
fueronvisitados despu6s de lo cual(ctas6 lo que 
habian de contribuir h sus encomenderos>). P 
menderos'a la edad de 7 afios, quitaban 10s 
y se 10s llevaban a las minas; asi muchas 
amamantar sus hijos sin0 m&s bien 10s matab 
a una tasaci6n que no se ajustaba alas disposj 
CBdulas, quebrantando asi lo que se habis 
servicio personal, per0 de acuerdo con las n 
mento. Las Leyes de Indias establecian triE 
que el indio en Chile, debido a la falta de ( 

satisfacer, era el servicio personal. En MB 
grado de civilizaci6n alcanzado por el indio 
realizar la idea contemplada por la legislac 
la cosa cambiaba, las Leyes de Indias no reflc 
lo que habia que hacer. De ahi que Santill 
imposible que era abolir el servicio persona. 
de conciliar las ordenanzas reales con la na 
10s vasallos del pais. La tasa fu6 de servicio 
llhn dice que hub0 de tasar as5 el trabajo port 
otro gBnero de aprovechamiento. 

El oidor Santillhn hizo tres diferentes reg 
tres zonas del pais, 10s cuales son reducidos 
Amunhtegui Solar en la siguiente forma: << 

de 10s lavaderos, 10s caciques debian proporc 
de encomiendas la sexta parte de 10s natur: 
10s varones mayores de 18 y menores de 50. 
estos servicios consistiria en la sexta parte dc 
jera,. 

1 DOMINGO AMUNATEGUI SOLAR, Historia Social 
tiago de Chile, 1932. 

3 iban y venfan del 

ntiago y la Serena, 
10s dichos naturales 
arece que 10s enco- 
niiios a las madres 
madres no querfan 
Ian. Procedi6, pues, 
iciones de las Reales 
t legislado sobre el 
ecesidades del mo- 
)utos, per0 el iinico 
wganizacibn, podia 
xico y en Perii el 
lo capacitaba para 
i6n. Pero en Chile 
?jaban ni por asomo 
ana comprendi6 lo 
I y hub0 de tratar 
huraleza propia de 
s. El mismo Santi- 
que en ella no hay 

ylamentos para las 
por don Doming0 

1." Para el trabajo 
:ionar a 10s duefios 
des de ellas, entre 
La retribuci6n por 
:1 or0 que se extra- 

de Chile, p. 22, San- 
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?ara otra clase de labores, s610 estaria obligada a trabajar 
ta parte de 10s naturales encomendadosh. 
A todos 10s indigenas a quienes sefialara ocupaci6n, de- 
ntregarles el encomendero las herramientas necesarias; 
1 sustento, un cuartillo a1 dia de maiz, sal, carne y aji. 
rabajadores del campo, estaria obligado a harles vestido 
d6n y mantas, y a las mujeres del servjcio dom&stico, 
tidos completos a1 afio, tambidn de algod6nB. 
Los encomenderos no podian obligar a 10s naturales a 
argas sobre sus hombros, ni a imponer trabajo alguno a 
eres,. 
Los duefios de encomiendas deberian ensefiar a todos sus 
5s la doctrina cristiana, abrir hospitales para curar a 10s 
)s, y hacer siembras con el fin de mantener a la comu- 

m6s, el oidor Santillana hizo poner en libertad 10s yana- 
en obedecimiento a las 6rdenes del Rey; y autoriz6 a 
imenderos para que emplearan cuadrillas de negros en 
mi6n del ora'. 

stas ordenanzas Santillh descart6 la posibilidad del 
3 tributos ya sea en especies o en dinero. Las razones 
as ya las dimos. Una era la imposibilidad del indio chi- 
satisfacer tal tributo. La otra era la necesidad inmediata 
:olono tenia del indio. Sin embargo, hay a1 trav& de la 
deseo de mejorar la vida del indio a1 mismo tiempo que 

es el hsbito del trabajo. 
nsejo aprobb la tasa y orden6 a1 sucesor de Hurtado de 
za que cumpliera con lo ordenado y para el efecto nombr6 
nisidn compuesta del mismo Villagra, de1 obispo de San- 
de dos religiosos para que informasen sobre las ventajas 
venientes que en el pais podrian producir las ordenanzas 
till6n. Dispuso tambidn que el nuevo Gobernador obli- 
10s encomenderos a emplear negros en la extraccidn del 
3 preceptos de la tasa no fueron nunca aceptados ni cum- 



- 104 - 

plidos por 10s encomenderos; Bstos pusieron una tenaz I 

tencia. 
Francisco de Villagra elabor6 una ordenanza de minas 

decret6 el 24 de agosto de 1561 y que posiblemente en ella 
parte capital fray Gil. Este c6digo vi6 la luz en una Bpoc 
la cual toda actividad humana convergfa a1 campo mi 
es por esta raz6n, por la que constituy6 el conjunto de I 

mentos m&s importantes que en el siglo XVI se promulg 
En este c6digo se trata de favorecer sobre todo a 10s indios, 
hay una serie de disposiciones que se refieren a la organizi 
de las cuadrillas, reglamentacibn de las concesionw, la soli 
de 10s pleitos mineros, etc., etc. 

Comienzan las ordenanzas con una sentencia para aqi 
que no dan cuenta de haber sacado oro: 

<<Primeramente que todos e cualesquier personas *que fi  

a coger or0 en las minas de 10s terrninos de esta ciudad, 
obligados a sentarse ante 10s Oficiales de la Real Audiencia, 
dello tengan raz6n y de como asi quedan asentados Ilever! 
cBdula suya y la presenten a 10s Alcaldes de minas y el 
Alcalde de minas asi mismo asiente la tal persona si fuere a 
or0 a las dichas minas y el que as€ no lo hiciere mando qi 
se le guarde mina y pierde el or0 que asi sacare aplicado E 

desuso irb declarado>>. 
Las horas de trabajo est&n sefialadas en el siguiente pa 

(<I1 Item ordeno y mando que las cuadrillas de indios que s 
vieren en las dichas minas a sacar or0 por la mafiana, no s: 
a sacar or0 ni trabajar, ni 10s mineros 10s compelan, a 
hasta que sea pasada media hora despues de salido el sol E 

tarde alcen de las dichas minas otra media hora antes qi 
ponga, y el que no lo compliere incurra en pena de sesenta 1 

por cada dia.. 
Los caciques y sus mujeres no deben ser obligados a tral 

en la extracci6n del oro, sin0 iinicamente en la vigilancia d 
indios. 
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<<IV Item, mando que 10s caciques y 10s sefiores de 10s indios 
que anduvieren en dichas minas, a ellos y a sus mujeres, se les 
d6 la raci6n de las comidas dobladas y no les compelan a tra- 
bajar personalmente a sacar oro, m&s de que tengan cargo de 
mandar sus indios e mirar que Sean bien tratados e se les d6 lo 
necesario, so pena de 20 pesos,. 

Es severfsimamente castigado el ultraje hecho a las mujeres 
de loa indios. 

<(Item ordeno y mando que n i n g ~ n  minero, ni anacona, ni 
otra persona que residiere en las minas sea osado tomar ni tome 
a n i n g ~ n  cacique, ni principales, ni indios, sus mujeres ni hijas 
para se echar con ellas, ni servirse de ellas, so pena que el que 
lo contrario hiciere, querellando el marido o padre de la tal 
india e habiendo sido fecho por fuerza, incurra en pena de 
muerte natural,. 

No descuidan las fatales consecuencias que para el indio 
trae consigo el enfermarse en las minas <<Item ordeno y mando 
que el Alcalde de minas sea obligado a visitar una vez cada 
semana todas las rancherias que hallan en las dichas minas y 
10s indios que hallaren enfermos 10s haga curar e dar lo necesario 
e visite a 10s dichos mineros si tienen las dichas medicinas de 
suso contenidas y si no las tuvieren ejecuten en ellos las dichas 
penas que les estitn puestasn. 

Es muy posible que 10s excesos, y crueldades, cometidos por 10s 
mineros en las personas de 10s indios pasaban mSs all& del limite 
de lo cruel, ya que un articulo del c6digo prohibe que se le azote, 
que se le den golpes ni palos so pena de cien pesos. 

La demora est& fijada en ocho meses: <<Item ordeno y mando 
que 10s indios que ovieren dentrar en las minas de 10s terminos 
de esta ciudad, a cojer oro, entren a laborar en ellas desde 
principios del mes de Nebrero y salgan en fin del mes de Setiem- 
bre y que ninguna persona sea osado de echar a las minas, antes 
del dicho tiempo que le puedan traer mits de el y el que lo con- 
trario hiciere incurra en pena de cien pesos por cada dia ex- 
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cepto si fueren negros esclavos, questos puedan an 
el aiio,. 

Por una serie de disposiciones reglamenta la poses; 
minas. Tambih se refiere a aquellos que encuentran 1 

Cuando son varios quienes encuentran una mina, 
legisla a cual de ellos pertenece. Prohibe el socavar 
de otro. En cada sitio donde se constituya unamina, t 
haber un sacerdote encargado de la doctrina. 

Las ordenanzas sobre el trabajo de minas, era muy 
en Chile, pues las linicas que reglamentaban este tra 
las disposiciones fundamentales establecidas en varias 
AmBrica. De modo que Francisco de Villagra, vino a 
vacio y sobre todo en esa Bpoca, en la cual toda ad  
encaminaba a1 laboreo de las minas. Sin embargo, 
denanzas no se cumplieron nunca y el indio seguia dim 
por fatiga y exceso de trabajo. 

IV 

Con Pedro de Villagra ya son tres 10s gobernador 
han interesado por la suerte de 10s naturales: Garcia 
de Mendoza, Francisco de Villagra y Pedro. En sus . 
por reglamentar el trabajo de 10s indios y la parte que 
ponde, salta en el campo contrario con fuerte resi, 
encomendero cuyos intereses juegan gran papel en la 
n6mica de la colonia. Per0 va a ser durante el gobierno 
de Villagra donde las imperiosas exigencias de estos I 

van a acentuar mhs. Es en este momento de la histo 
inician su lucha contra todos aquellos que tiendan a 1 

sus prhticas y su uni6n con aquellos que 10s favorecei 
veremos gobernadores que est6n bien o mal con esta 
clase colonial. De ahi que se hiciese tan dificil la apli 
todos 10s reglamentos y ordenanzas; ademss casi todaf 
ridades - quienes deberian dictar y aplicar estas leyc 
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cian a1 circulo de 10s encomenderos. Refrenar sus exageradas 
:ncias, dictar severas reglas en favor del indigena, equivalia 
%jenarse la voluntad de quienes prestaban grandes servicios, 
uienes a cada instante se necesitaba. 
1 contra de todas estas corrientes habia que Iuchar, si se 
fa, hacer menos cruel la vida del famdico indio. Pedro de 
,gra a 10s ojos de don Crescente ErrBzuriz, mostrd sincero 
-6s por 10s desgraciados indigenas. El 12 de diciembre de 
, se promulg6 una serie de 12 reglamentos que completaban 
,sa de SantillBn. Aprob6 las de este ciltimo y las complet6 
algunas otras. La medida miis trascendental, casi tinica 
a entonces, y que era una audacia, a1 mismo tiempo que 
reforma avanzadisima de acuerdo con lo practicado en 

e, era la que reducia la demora a 6 meses. Recordemos que 
3 Santillh, contemplaba 8 meses e igual tiempo el c6digo 
iinas de Francisco de Villagra. 
1 las jurisdicciones de Santiago y La Serena no podia ex- 
"se or0 sino en marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 
as ciudades de Valdivia, Villarrica y en general las de arriba, 
ue el temple es diferente, noviembre, diciembre, enero, 
:ro, marzo y abril. 
os razones guiaron a Villagra en tomar tal medida: 1." faci- 
tiempo suficiente a 10s naturales para el cultivo de sus 

ras y sementeras. La 2." con dos meses menos, el pesado 
ajo de las minas era mBs llevadero. Se establecia de nuevo 
la sexta parte del or0 extraido correspondia a1 indio. Esto 
ra novedad, pues Santillh lo habia ordenado en su tasa, 

Francisco de Villagra, lo anuld fijando un octavo. Se 
ibia la introducci6n de 10s negros como sayapayas. 
na ordenanza de mucha importancia, era aquella que obli- 
t a1 protector y a1 religioso, emplear el product0 de 10s 
ios,'aiio a aiio, en la adquisicidn de cabezas de ganado ove- 
I. Estos rebados eran entregados a1 encomendero a quien 
xian tomarle cuenta a1 tbrmino de cada afio. Asi se hacia 
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efectivo el tanto que correspondia a 10s indios. La consecuencia 
de esta medida, fu6 que 10s indios de repartimientos, lograron 
atesorar rebaiios mits o menos grandes. Asi en Santiago tenian 
m8s de 50.000 ovejas y 10.000 vacas. Los de La Serena, 10.000 
ovejas y 10s de 10s repartimientos de Imperial, Valdivia, Osorno 
y Villarrica poseian de 6 a 7 mil. Otra de las ordenanzas de Pedro 
de Villagra era aquella que obligaba a 10s protectores a vigilar 
que las ordenanzas se cumpliesen y hacer efectiva la responsa- 
bilidad de 10s encomenderos cuando se infringia lo ordenado. 
El protector deberla ser elegido por el Gobernador entre las per- 
sonas de m& cristiandad y el religioso guardidn del convent0 
de San Francisco. A 10s protectores se les daria un salario pagado 
por mitades entre naturales y encomenderos y sedalado por el 
Gobernador. Tambi6n el protector y el religioso, deberfan visitar 
cada 6 meses 10s repartimientos y levantar matricula de 10s 
indios. 

En Santiago despu6s de saber las ordenanzns, se levant6 una 
fuerte oposici6n a la cabeza de la cual se tuvo como jefe, a1 rico 
encomendero Rodrigo de Quiroga. 

' 

.* 

V 

Quiroga se recibi6 de gobernador interino a mediados de 1685. 
Si hemos dicho anteriormente, que 61 era un rico encomendero, 
y que se le tenia como jefe de la oposici6n, fh i l  es deducir su 
primera actitud una vez en el gobierno. En  efecto, deroga las 
disposiciones establecidas por 10s Villagra. Es Ia fuerza de 10s 
encomenderos, que no permiten se les pase por encima. Su 
gobierno es interino. Le sucede en 1567, la Real Audiencia de 
Concepci6n. El primer cuidado de 6sta es ordenar se visiten 
10s pueblos de indios y las encomiendas, con el objeto de com- 
probar si las tasas anteriores eran cumplidas. El doctor Egas 
Venegas, es nombrado para que haga tal inspecci6n en las ciu- 
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dades del sur y el oidor Torres de Vera en las ciudades de San- 
tiago y La Serena. 

Reci6n llegado a1 pafs el oidor Venegas, escribe a1 Rey en 10s 
siguientes t6rminos: ((El tributo que 10s naturales dan a sus 
encomenderos, es darles algunos indios de que se sirvan, porque 
no tienen ning6n genero de trato ni contrato entre si como en 
el Per6 y otras partes; y estos indios que ansi dan es de seis 
indios, uno, y estos cuando se echan en las minas de todo lo 
que sacan se les da a ellos la sexta parte lo demhs se reparte en 
el quinto de Vuestra Magestad, doctrina y encomendero; de 
manera que 10s indios son 10s mits bien librados, porque sus 
amos les sirven de solicitadores, poniendo comida, mineros y 
herramientas y si acaso est0 se quita, espira todo lo que Vuestra 
Magestad tiene, *. 

Venegas a1 describir esta carta, se basaba ilnicamente en la 
tasa de Santillitn y en las ordenanzas de Pedro de Villagra. Aun 
no habia hecho la visita, en la cual se va a convencer, que la 
tasa nunca se aplic6 y que la realidad era otra. Y asi fu6, una 
vez que termin6 su labor, multa con grandes sumas de pesos a 
10s sefiores encomenderos. Glaro que las ciudades que visitb, no 
estaban tasadas, a causa de la guerra, pero en todo caso, cual- 
quier reglamento no habria sido nunca cumplido. 

No s610 10s oidores estaban dispuestos a hacer cumplir las 
ordenanzas, sin0 que en esta noble tarea, tenfan el apoyo y la 
ayuda del obispo de la Imperial fray Antonio de San Miguel. 
Quien en numerosas cartas, daba detalles completos sobre el 
lastimoso estado de 10s indios y pedia una tasa de tributos que 
ellos debian pagar. Asi consigui6 que el Rey firmase una c6dula 
de 1572 (17 de julio), dirigida a la Audiencia, para que tasara 
10s tributos de 10s naturales del Obispado del Imperial. 

Aun cuando algo se hiso por cumplirla, el mismo Obispo en 

1 Biblioteca Nacional, Santiago de Chile, Coleccidn de documentos manus- 
m'tos y originales de Jose Toribio Medina, t. LXXXIV, p. 122. 
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una carta que dirige a Juan de Obando, presidente del Co 
de Indias, fechada a 17 de diciembre de 1573, le dice: ((Lc 
mer0 que no hay tasa ni orden ni concierto y aunque V 
envi6 una cBdula para que 10s Oidores que hagan tasa de t 
tos y a mi otra que inste en que lo hagan, lo cual yo puse 1 
por obra; no sB lo que harbn porque estbn duros, El 2 
octubre de 1575, escribe a Felipe 11: <<El servicio personal 
entero hay muchos malos tratamientos de indios, z. 

En sintesis, la labor de la Real Audiencia de Chile en f 
de 10s indios, tuvo el mismo resultado que la de 10s gobernac 
que la antecedieron: papeles, medidas, multas y el indio sf 

como en tiempos de Valdivia. Y lo seguir6. Es la necec 
hist6rica la que prima y no 10s intentos sentimentales, ni 1 
lativos de corazones piadosos. En un documento de la'6 
leemos: c<Los indios no son seiiores de sus haciendas pa 
quien quiere se las toma y 10s que se las administran con no1 
de Protectores no se sabe que hacen de ella; indicios hay qi 

aprovechan dellas, para tratar y contratar y 10s indios ai 
desnudos y con falta de comida. VBndense 10s indios qu 
toman en la guerra como esclavos por or0 y por ropa y habil 
mandado S. M., que todos 10s que se tomasen se hiciesen 1 

maes, para sacar or0 para 10s gastos de la guerra, ninguno E 
aplicado para este fin, habibdose sacado para este efecto, t 
se han repartido a particulares,. 

Hasta este momento, encontramos dos vicios fundamen 
en la provisi6n de las encomiendas y que ponen en una int 
actividad tanto a las autoridades como a 10s vecinos d 
colonia. El primero es el despojo de que eran objeto 10s e 
menderos, por cada Gobernador nuevo. Es un mal parecid 
que sucede en nuestros dias, cuando llega determinado par 
politico a1 gobierno. Reparten empleos, entre 10s de su circ 

Ibid., t. LXXXVII, p. 344. 
' CRESCENTIC E R R ~ U R I Z ,  Origenes de la iglesia chilenu (1540-1603) 
251 y 252, Santiago de Chile, 1573. 
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Los desposeidos, se declaran ipso-facto enemigos y ‘su papel 
serS el de estorbar la labor del gobierno y procurar su caida. 
Identic0 fen6meno se produjo en la era colonial. Los puestos 
ambicionados se transforman en la adquisicih de una enco- 
mienda, por el premio de una ayuda y defensa oportuna rendida 
a1 Gobernador. Los despojados protestaban con cartas a1 Rey, 

r desde entonces la victima no cesaba hasta que el Gobernador 
sayera o terminara su periodo. Tambidn por reacci6n o por 
rombatir lo que su antecesor habia hecho, derogaba y anulaba, 
lejando sin valor las medidas administrativas. Era un verdadero 
uego de pasiones y de intrigas. La encomienda se constituy6 
tsi en un instrumento de la polftica. Cuando revisamos las 
everos documentos, se sorprende el estudioso de la cantidad 
xtraordinaria de pleitos y presentaciones de servicios que llenan 
roltimenes. 

El otro vicio naci6 entre el cuerpo de encomenderos. Consiste 
ste, en no acatar la ley de la sucesi6n que sefiala dos vidas para 
1 goce de la merced. En efecto, con gran cantidad de subter- 
ugios, logran atar las encomiendas y no soltarlas, sin0 despuBs 
le muchos aiios de usufructo. Cuando el oidor Egas Venegas 
lega a Concepcih, y despues de fundada la Audiencia, da cuenta 
1 Rey de lo hecho, anota lo siguiente: <(En esta Real Audiencia, 
>y muchos pleitos de indios, que como ha avido tanta variedad, 
le Gobernadores, no ha habido ninguno que no haya removido 

quitado 10s repartimientos que habfa encomendado el otro, 
r dfidoles y hechas nuevas encomiendas, a 10s que les parecia, 
quando piden 10s primeros encomenderos despojados que les 

ean devueltas y restituidas 10s tales indios, que con la dicha 
uerza y violencia les fueron quitados 10s tales detentores declinan 
urisdicci6n) y se de la de Malinas por no haberse hecho el des- 
iojo de parte a parte, mediante la cual no se Ies puede hacer a 
os despojados, cumplimiento de justicia en esta Real Audiencia; 

se les sigue notable dafio, porque por ser 10s litigantes tan 
,obres y repartimientos pequefios, no pueden ir en prosecuci6n 
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de sus causas a V. R. Consejo. A Vuestra Magestad suplicamos, 
ponga remedio en ello, 

Como vemos, la serie de interminables pleitos que se siguen 
a causa de la provisi6n ilegal de la encomienda es evidente. 
El fiscal Navia en una carta a1 Rey tambi6n hace ver la irregu- 
laridad por parte de las autoridades en la otorgaci6n de mer- 
cedes. En otro documento, podemos examinar muy claramente, 
este problemas de las dejaciones, que azotariL a la colonia, 
durante toda su vida: KPor Vuestra Real CBdula, est& mandado 
a 10s Oficiales Reales envien cada abo relaci6n de las mercedes 
que vuestros Gobernadores hicieren, en que personas, lo cual 
ni se cumple, ni se ha enviado a V. M. ningunadaridad dello; 
porque una de las principales porque este reino no est& pacifi- 
cado es porque 10s Repartimientos nunca vacan para con ellos 
gratificar a ninguna persona porque si un Conquistador o per- 
sona que tenga indios muere, sucede el hijo y le prorrogan vida 
y si es viuda hace dejaci6n de 10s indios y se le encomiendan a1 
marido con quien casa y asi corren de nuevo las dos vidas y 
otros casan hijas, hermanas y parientes y hacen dejacibn de 10s 
indios para que se encomienden, en las personas con quien casan 
la tal hija o parienta y otros por via de tratos i interviniendo 
inter& entre partes, hacen dejaci6n y se encomiendan 10s indios; 
y otros con dejaciones hacen otras que es por alargar vidas por 
no tener mi*s que una y con el retraso no se puede haber vaca 
otras, ni gratificar de cuya causa nadie quiere acudir a la guerra 
antes se ausentan y aunque vayan a ella se acobardan y 10s 
oficios y aprovechamientos de la tierra, se dan a 10s deudos de 10s 

Gobernadores>>2. 
El documento es demasiado elocuente, para que admita expli- 

caciones. Los dos vicios a que me he referido son una falta 

d 

1 Biblioteca National, Santiago de Chile, Colecci6n de documentos manus- 
mites y originales de Josh Toribio Medina, t. XCIII, pp. 88 y 89. 

Ibid., t. LXXXIV, p. 125. 



- 113 - 

a el correct0 cumplimiento de las Leyes de Indias. Es bajo 
ierno de Quiroga, cuando comienzan a notarse 10s efectos 
: dos vidas; ya hacia m6s o menos treinta afios que Valdivia 
fundado sus primeros campamentos a orillas del Mapocho. 
actitud de Quiroga frente a 10s indios, ya la hemos definido: 
t encomendero. Por lo demss, estaba convencido que la 
tasa que podria adaptarse a1 indio era el servicio personal, 

izado en la forma que lo dejaba establecido la tasa de 
l l h .  En varias cartas que escribe a1 Rey nos habla de 
os indios son gentes desunidas, bestiales, que no viven en 
os juntos, ni conforme a la ley natural, no tienen hacienda 
3s cuales puedan pagar 10s tributos. En estas condiciones, 
podia esperar que el Gobernador llevara a la prhctica la 

a del 17 de julio de 1572. 
io su gobierno se inician tambi6n varias prhticas de lo 
letestable como el traslado de indios de un lugar a otro con 
jeto de explotar 10s lavaderos de oro. Si se recurria a tales 
IS, es porque 10s indios escaseaban y las minas necesitaban 
r en actividad. Esta traslaci6n fu6 autorizada por el virrey 
lo. El mito con que se cubria esta necesidad, pedida por la 
ipal industria del siglo XVI, era el de que el or0 obtenido 
u trabajo, deberia sufragar 10s gastos de la guerra. Hay 
os documentos que son testigos de tales vicios. 

VI 

1580 muere Rodrigo de Quiroga, dejando el gobierno de la 
ia por disposicih testamentaria, en la persona de Martin 
de Gamboa. Su , condicibn, era de gobernador interino. 
asegurar su nombramiento, se echa sobre 10s hombros 

ligrosa y atrevida tarea de dar fie1 cumplimiento, a las 
idas c6dulas de S. M., que ordenan la abolicih del servicio 
nal. En esta tarea es ayudado por el obispo de Santiago, 
Diego de Medellin, que es un continuador de fray Antonio 

Jir CRUZ. - ENCOJ.IIENDAS 8 
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de San Miguel. Hemos ya analizado, como Bste trabaja has 
conseguir el favor de la Corona por el mejoramiento de 11 
naturales. El obispo Medellin, sostenia nutrida correspondenc 
con el Rey, para presentarle un cuadro de la condici6n de k 
naturales y las exacciones de 10s encomenderos. Dice a1 respec 
que Bstos se han unido con 10s protectores para explotarlc 
Tanta es su indignacih que us6 el mismo mBtodo que Ss 
Miguel para conseguir que 10s encomenderos moderen la ~ x p l  
taci6n que hacen del indio. De este modo, en la cuaresma 
1580, orden6 a 10s sacerdotes que no confesaran sin0 aquell 
encomenderos que hubiesen pedido una nueva tasa a1 Gobe 

i, 

nador. 
En estas condiciones, Ruiz de Gamboa, que ambicionaba 

confirmaci6n de su puesto, pone manos a la obra y junto c( 
sus consejeros, elabora la nueva tasa, la cual se basaba en el pal 
de 10s tributos no en servicio personal, como en la de Santill& 
sin0 en oro. Fijaba en 9 pesos anuales <(de buen oro, de vein 
quilates e medio para el Obispado de Santiago y de siete pes 
para el obispado de la Imperial)). De 10s nueve pesos que 1 
indios del obispado de Santiago tenian que pagar, siete e 
en oro; 10s otros dos en especies. Este tributo se aplicaba a to( 
persona que tuviese entre 17 y 50 afios de edad. Los csciqu 
eran exceptuados y se les inclufa entre 10s reservados de 1 
servicios. 

Como era natural, si la tasa de Santill&n, basada en un se 
vicio personal reglamentado, no se cumpli6 nunca, la de Gambc 
basada en tributos pecuniarios, lIen6 de indignaci6n a 10s enc 
menderos, considerindolo contra sus fueros y calidad de pe 
sonas. FuB una medida revolucionaria, un verdadero sacrileg 
y un atentado contra 10s privilegios, que como espaiioles habfr 
recibido de Dios y del Rey. La tasa introducia en la prictic 
la remuneraci6n de 10s servicios de yanaconas y dom6sticc 
Est0 era algo inusitado. Criaba 10s cargos de corregidores ( 
indios, funcionarios encargados de velar por el cumplimien 
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esas disposiciones y de impedir 10s excesos de 10s encomen- 
IS que en violaci6n de ella quisieran hacer trabajar a sus 
sllos. 
:amboa con su tasa, levant6 lad mits serias protestas entre , 
colonos, para quienes significaba un verdadero despojo, un 
o ;  para ellos el trabajo servil del indio no s610 se debia admitir 
que era necesario, sino porque les pertenecia; formaba parte 
su riqueza. Los encomenderos se unen contra Gamboa y 
vez que 6ste 'pide ayuda para seguir la guerra, no quieren 

merlo con ninguna ayuda. 
,a tasa tenia como elemento opositor, no s610 a 10s encomen- 
IS sin0 tambib a aquellos a 10s cuales iba a favorecer: 10s 
urales. En efecto, una eez libres del trabajo personal, el 
10 huye de 10s pueblos, de las estancias; se va a 10s montes 
ontiniia en su vida de barbarie. No pueden, pues, pagar el 
luto y la colonia se va a ver sin brazos que sostengan la 
icultura y la industria. Los colonos corren peligro de perecer 
1 indio no les ayuda ya sea con el tributo o con el trabajo. 
b vez m&s la realidad, nos demuestra que el indio no sabe 
La de tasas ni de ordenanzas, que no las comprenden, que 
inico que sienten correr por su sangre es la libertad natural. 
dniCQ oficio es la guerra; es una distracci6n) un juego de 
rajes. Si han resistido a1 espafiol, no es porque tengan una 
1, que realizar, ni hacer triunfar, sin0 porque 6sa es su vida; 
esa, actividad se realizan plenamente. Aun cuando 10s espa- 
3s no hubiesen venido, su constante agitaci6n y correrias 
irian sido lo normal. Peleaban por hitbito de vida. La tasa 
Gamboa, combatida por 10s encomenderos y por el indio 
mo, estaba demits. Es una medida que supone otros elemen- 
y un mundo mbs civilizado. Leamos un documento firmado 
Bernardino de Morales: .El Mariscal Martin Ruiz de Gam- 

I que por fin y muerte de Rodrigo de Quiroga, sucedi6 en el 
bierno de este reino, pareci6ndole convenir al servicio de Dios 
le Vuestra Magestad, tas6 10s indios de esta tierra que estitn 

a 



de paz habrii tms aiios, mandando diesen SIP tributo en or0 y 
otras cosas y como es gente bitrbara e indbmita, no solamente 
no pagan el tributo que se les impuso, pero basta ahora han 
disipado las tres partes de 10s ganados y demits haciendas que 
tenfan adquiridas con la tasa que el licenciado SantillBn, les 
pus0 de manera que de 10s indios m& ricos que-habia en las 
Indias, son hoy 10s m&s pobres y miserables de ellas,'. 

Como lo da a entender el documento, a pesar del cumpli- 
miento incompleto de la tasa de Santillitn 10s indios habian 
podido formar sus haciendas y algunos rebaiios de ovejas, 
vacas, etc., per0 con la nueva tasa todo desapareci6. Para que 
el indio llegase a ser un elemento activo dentro del conglome- 
rad0 social, habia que tratarlo a la fuerza. Por esa raz6n, la 
vuelta a1 servicio personal obligatorio, con el objeto de percibir 
el tributo, se vislumbra de nuevo y poco a poco cay6 la tasa 
de Gamboa en desuso. 

1-11 

La tasa de Gamboa, siendo como era, algo demasiado prema- 
turo fu6 derogada rhpidamente. &a va B constituir Ia empresa 
del sucesor de Ruiz de Gamboa. Va a luchar por hacerla desapa- 
recer, no porque estuviera convencido de que 10s encomenderos 
la cumplian a la letra y de ello salieran perjudicados, sino por- 
que 10s colonos espaiioles formaban el bloque principal con el 
cual habfa que combatir la guerra de Arauco. Si el encomendero 
no le proporcionaba - suponiendo el cas0 -, bastimentos y de- 
m6s litiles, por lo menos, el estar bien con ellos era una preocu- 
paci6n menos. Sotomayor venia con e1 firme propbsito de 
terminar la guerra y para ello comenzaria por destruir el instru- 
mento que tenia en desarmonfa a la colionia. DOS hombres arras- 
traron mits rfipidamente a1 Gobernador en esta empresa - por 

1 Ibid., t. XCIII, pp. 105 y 106. 



lo dembs sin ellos el fen6meno se habrfa realizado - Ramiribfiez 
Bravo de Saravia y don Lope de Azocar. El primer0 habia sido 
encmgado por 10s comenderos de Chile para que defendiese sus 
derechos ante el Real Gonsejo de Indias. El segundo habfa sido 
expulsado y enviado a la ciudad de 10s reyes por Ruiz de Gamboa 
por desobedecer a la autoridad. 

Sotomayor lleg6 al Reino y no s610 dispuesto a combatir la 
ideologra del alator de la tasa, sin0 tambi6n a las personas y 
familiares que habfan rodeado a Ruiz de Gamboa. Nemos tenido 
a la vista muchos documentos en 10s cuales, las familias Quiroga 
y Gamboa sufren la furia (depuradora>> del ardiente Gobernador, 
quien por lo demh caerb en las mismas arbitrariedades que 
sus antecesores. Quit6 indios a unos para darlos a otros o sen- 
cillamente 10s tomaba para s!; se disculpaba diciendo que <des- 
pues que terminara Ia guerra, 10s repartiria de acuerdo con 10s 
meritow. 

En la tarea de echar abajo la tasa, time por su lado a 10s 
encomenderos; sobre todo aquellos que habian cornisionado a 
Lorenzo Bernal del Mercado para que representara ante el 
Virrey del Perb, 10s graves inconvenientes que se segufan con 
tales ordenanzas. Tambikn entre 10s miembros del clero encon- 
tr6 partidarios decididos del restablecimiento del servicio per- 
sonal, o en otros tdrminos, de la revocaci6n de la tasa. Los 
obstbculos que va a encontrar van a ser 10s Obispos de Santiago 
de la Imperial. 

Estando ausentes del pais, se hallaban en Lima en un concilio, 
pide el parecer a 10s vecinos m6s importantes de la colonia. 
Entre ellos opina favorablemente fray Crist6bal de Ravaneda, 
provincial de 10s franciscanos y fray Bernard0 de Becerril, 
prior de 10s dominicos. Con estas dos opiniones a favor pudo 
proceder con libertad de esplritu a iniciar la reforma. Primer0 
se limit6 a suprimir a 10s corregidores de indigenas y a rebajar 
del tributo 10s dos pesos de or0 destinado a estos funcionarios; 
si him esta primera reforma eon tanto cuidado, fu6 p ~ r  no 



indisponerse con 10s obispos 10s cuales se opusieron tenazmenl 
a sus reformas. Volvib Sotomayor a ocuparse del mismo asunt 
poco tiempo despues y declard derogada la tasa en el Obispad 
de Santiago y s610 haciendole algunas modificaciones en I 
dibcesis de la Imperial. Esta derogacibn era por lo demh grt 
tuita; 10s encomenderos nunca pensaron cumplirla. 

De una carta que Loyola escribe el Rey fechada en Concepcid 
a 12 de enero de 1598, hallamos las reglas que despues de 1 
derogaci6n de la tasa, se tuvieron en prsictica l. 

El encomendero obtenfa de su repartimiento 10s hornbra 
necesarios para el cultivo de sus haciendas, sementeras, pastort 
de ganados y obreros; en general, toda la mano de obra que 
era indispensable para beneficiar sus posesiones. La ~ n i c a  pag 
eran dos piezas de ropa. Del mismo repartimiento se sacan mom 
que acarreen comidas (cy un indio que haga bateas para la lab( 
de minas,. Con todo este trabajo y esta cantidad de individuc 
sacados de sus haciendas y de las de la comunidad, todavia ti 
nen que dar una gallina, una fanega de trigo y maiz cada aiii 

La demora seguia siendo de 8 meses. En cuanto a1 sesmo no 
entregaban a 10s naturales. Con el tiempo se les olvidb que pe 
tenecia a 10s pobres indios. El incansable obispo Medellin escrik 
a1 Rey una carta en la cual no hace sino mostrarnos el estac 
del indio tal como nos lo describe la carta de Garcia Oiie 
eTodos estos naturales andan tan mal tratados y tan apenado 
dig0 10s que estitn de paz que a mits andar se van acabandc 
porque a m&s de sus trabajos que son muy malos y tantos qt 
no lo resisten, s e g h  estoy informado, Ies echan derramas pal 
10s Corregidores; y para otras cosas ocupan 10s 8 meses en mina 
ydos en ir y venir y cuando tornan en su tierra no hallan ql: 
comer poque no han sembrado ni lo pueden porque las chitcare 

1 IbZd., t. XCVIII, pp. 158 a 169. Cartu al Rey enwiada por Garcia 061 
de Loyola, fechada en Concepci6n a 12 de enero de 1598. Es un estudi 
prolijo de las tasas, tributos, encomenderos e indios con respecto a las dih 
rentes zonas que eonstituyenel Reino de Chile, desde Castro hasta La Seren: 
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que hacen de comunidad, ellos no gozan dellas porque todo el 
trigo y maiz y lo demSs que cogen, se 10 llevan y ellos quedan 
sin sustento.. . 10s sesmos que dicen que les dan ellos no go; 
zan dello, y asi andan desnudos que aun no sin para darles 
siquiera de vestir de aquello que ganan y 10s que no van a 
las minas, tienen tanto en que entender: en hacer pertrechos 
para la guerra y en domar potros y en llevar comidas a1 campo, 
que casi todo el aiio se les va en esto y de 10s que van pocos 
vuelven, l. 

Es muy posible que el tributo, fuera de or0 en las minas y 

Don Doming0 Amun&tegui en su interesantisimo estudio 
sobre las encomiendas, dice refirihdose a la actitud de Soto- 
mayor: .La derogacibn de la tasa de Gamboa, fu6 sin duda 
una medida de gobierno de gran trascendencia politica y so- 
cial. El mantenimiento del servicio personal, constitufa la h i -  

ca base sobre la cual podia continuar viviendo y progresando 
la colonia,. 

de servicio en las estancias. 

ccReconocida la necesidad de que 10s indigenas ayudaran a 10s 
Espafioles en todas las esferas del trabajo industrial agricola y 
dom6stico y la porfiada resistencia que ellos presentaban a1 
servicio voluntario, no era prudente debilitar la autoridad de 
10s encomenderos, y esterilizar sus fuerzas en pro del adelanto 
pdblico y de la riqueza particular,. 

<<A m&s de sus consecuencias sociales, la derogacibn de la tasa 
de Gamboa di6 esphdidos resultados politicos; pues don Alonso 
de Sotomayor gracias a su actitud resuelta en este asunto, 
cont6 en sus campaiias contra 10s araucanos el firme apoyo de 
10s encomenderow 2. 

1 Ib%d., t. XCVI, pp. 1 y 2. Curtn a1 Rey escritu por fray Medina, fe- 

2 DOMIN~O AMWNATEGUI SOLAR, Las encomiendas indigenas en Chile, 

chada a 17 de enero de 1587. 

eit., t. I, pp. 276 y 277. 



Sotomayor, como hemos dicho anteriormente, no fu6 muy 
feliz en sus campaiias guerreras, debido sin duda a1 reducido 
ntimero de soldados con que contaba. Cay6 en desgracia ante 
Felipe 11, quien lo reemplaz6 por Martin Garcfa Oiiez de Loyola. 
Rste llega en una Epoca agitada e interesantisima. El espectro de 
la crisis animaba todos 10s planos de la existencia colonial. El 
elemento aborigen se mantiene vital y codicioso. Su sangre gana 
terreno, su color bronceado sonrie a1 detener a1 andaluz espafiol. 
Oiiez de Loyola quiere la paz; propone un parlamento; 10s indios 
exigen la total destrucci6n de las fortalezas; 10s deseos de paz 
huyen de la tierra y del hombre. La tragedia sigue alimentfindose 
de araucanos y espaiioles. 

Por otra parte, el corsario sigue su papel de fantasma que 
arrasa con su mano cruel y despiadada 10s bienes y la tranquilidad 
de 10s colonos. El campo hacia donde convergen las actividades 
de 10s gobernadores son la tierra y el mar: detener y conquistar 
a 10s araucanos; repeler las correrias de 10s corsarios y piratas. 

Un nuevo elemento va a complicar la existencia, y desde luego, 
a hacerla mzis interesante por la oposici6n de ideas y fuerzas. 
La sotana negra del jesufta adquiere derecho a fundar una sucur- 
sal de su orden en Santiago de Chile. En la noche del 11 de abril 
de 1593, sin que nadie se diem cuenta, se hospedaban en el 
convent0 de Santo Domingo, esquivando de esta manera 10s 
esplhdidos preparativos que se hacian para recibirlos. La Com- 
paiifa de Jeslis va a aportar a la lucha entre el indio y el espaiiol 
un firme apoyo para 10s primeros. Van a ser ellos 10s que abogan 
por la consecuci6n de paces quimericas, basadas en ciertos 
conceptos de la mentalidad eclesizistica cristiana. La compasibn, 
la caridad, el amor a1 prdjimo cuyo campo de acci6n es de las 
almas tranquilas y dadas a la oracih, dista mucho de formar el 
eje vital de 10s espiritus batalladores y animados por la realiza- 
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i6n de una empress. No s610 adornan el ambiente colonial de 
na suave brisa que disminuye lo brutal de 10s conquistadores; 
ambSn se adhieren como elemento trabajador y laboran en Iss 
ampos como si fuesen encomenderos. Estancias, obrajes, etc., 
lrotan ah5 donde el jesuita derrama su mirada. Entran activa- 
iente en la vida mercantil de la Bpoca y con el tiempo llegarhn 
ser una especie de compadiia anhima eclesiitstica poderosisima. 

ion 10s jesuftas quienes fundan las primeras casas de ensedanza. 
Cl padre Valdivia inaugur6 un cateeismo en el idioma de 10s 
idigenas y con su destreza y afabilidad ordinarias sup0 hacerlo 
gradable. Poco despuBs de la venida de 10s jesuftas se estable- 
en en Chile 10s ermitafios de San Agustin. A solicitud de 
auchas personas que deseaban la evangelizacibn por boca de 
stos religiosos, se fund6 en Santiago, en febrero de 1595, el 
lnimer convent0 perteneciente a esta orden. 

Los agustinos es una osden puramente evangBlica, sin afanes 
xccsivamente materiales. Opuesta en muehos puntos a la Com- 
~afifa de JesGs. 

Notamos tambiBn, en esta Bpoca, un eambjo en la estructura 
'el encomendero, quien entra - debido a imprescindibles neee- 
idades - en una fase interesantfsima de su evoluci6n, la cud 
e analizarit con un poco de detalle m8s adelante. 

Por bltimo, la polftiea que con respecto a 10s encomenderos 
igue koyola, es diametralmente opuesta a la de Sotornayor. 
htegi6, en general, a 10s indios, de la tirania de 10s magnates 
oloniales, Bor numerosisimos documentos, algunos de 10s cuales 
lemos encontrado en la colecci6n de manuscritos de J. T. Me- 
ina, se concluye: Loyola fu6 un legislador notable, dotado de 
ma preocupaci6n enorme por la reglamentaci6n de todos aque- 
os detalles que tendieran a conservar integros 10s pueblos de 
ndios. Reqixaba en la idea de que si JQS pueblos - cud si fuesen 
nttquinas - funcionaban correctamente, la colonia se afirmaba 
nits y mits. Como veremos m8s adelante, dos fuerzas har6n 
lesapareeer estos pueblos. Su gran error fu6 crees que la pros- 
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peridad de 10s pueblos dependia de las autoridades encargadas 
de conservarlos y administrarlos. La idea motriz de sus preocu- 
paciones era la existencia de 10s pueblos, ya que en ellos, segtin 
61, y en general segCln la legislacibn de Indias, podian 10s indios 
dejar de ser el blanco de las firanfas de 10s encomenderos, al 
mismo tiempo que llegar a ser elementos de trabajo. 

Tenia Loyola un goder de observacibn bastante agudo. Sus 
cartas a1 Rey son verdaderos anlilisis de un realism0 preciso. 
Bajo su gobierno se dejaron ver, provistas de formas ya deter- 
minadas, ciertas prlicticas, cuyo lento desarrollo se inicid afios 
atrlis. Dos son las m&s importantes: la compra y venta de indios 
y su exportacibn a1 Per& Contra ellas dictar8 provisiones el 
Gobernador. 

Ante un bosquejo como el que acabamos de trazar, comenzando 
por la terrible resistencia araucana y terminando con la expor- 
tacibn de carne humana, la importancia del momento salts a 
la vista. Es natural que muchos vicios continlian su desarrollo 
16gico y con el tiempo dejarli de ser tan interesante como lo es 
para esta Bpoca, por cuanto es precisamente bajo el gobierno de 
Oiiez de Loyola que toman su carta de ciudadanfa. 

Analizaremos lo m8s interesante de su labor legislativa. Cinco 
meses despues de su llegada a Chile, con fecha 4 de febrero de 
1593, dicta dos reglamentos, uno para administradores y otro 
para protectores de indios. El primero estli constitufdo por 74 
ordenanzas las cuales contemplan todo aquello que pueda 
mejorar la situacibn material y espiritual del indio. Las primeras 
disposiciones se refieren a 10s administradores. El m8s intere- 
sante de estos primeros reglamentos es el 5.": <Que tengan casa 

de ospitalidad para que se curen 10s enfermos que est6 bien 
proveydo de barbacoas y buenas esteras y frazadas y medicinas 
para curar 10s enfermos y que la casa del owpital sea de teja y 

II 

1 Estas ordenanzas est&n insertas en el tomo XCV de la Coleccidn de 
documentos manuseritos de don Jose Toribio Medina, pp. 22 a 42; las publi- 
camos en Aplndiee n.O 1 ,  de este ensayo. 
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i buenas puertas y ventanas y que tenga su chimenea de 
,nera que est6 bien abrigado y proveydo de servicio y lo demss 
:esario para 10s enfermos y convalecientess . 
4un cuando esta disposici6n nunca se cumpli6, el hecho mismo 
su existencia te6rica indica un gran adelanto para la Bpoca, 
*que ni para 10s de la misma raza habia tal consideraci6n 
en el pensamiento -. Obligaci6n del administrador era cui- 
r 10s bienes, tanto de la comunidad como de 10s individuos. 
Zomo 10s pueblos de indios fueron hechos por 10s espafioles, 
IO un organism0 brotado de la mentalidad de 10s indios y 
gido por sus necesidades materiales, no estaban preparados 
ra gobernarlos ellos mismos. De ahi que 10s hispanos obser- 
ran la incapacidad del aborigen para velar por sus propios 
ereses - entiendase bien: intereses creados por 10s espaiioles 
obligarlos a vivir en una forma hist6rica de la cual su estado 
dutivo se hallaba muy lejos - y lo tomaran como un nifio. 
Los administradores son quienes reciben 10s bienes de la 
nunidad, debiendo tener libro de data y recibo con dia, mes 
~fio. De todo lo que este funcionario haga debe tener en cuenta 
quippos 1 - el cacique. Desde la ordenanza 11 a la 27 se surte 
administrador de obligaciones para el perfecto desarrollo de 
ganaderia, tanto en su cultivo como en su venta e industria. 
L el N." 14 nos muestra que no se le olvida la fiscalizaci6n 
tre las mismas autoridades, sistema empleado con mucha 
cuencia en la administraci6n de Indias. ((Que el Administra- 
r no venda ganados sin autoridad del protector)). Provee la 
nradez de que debe estar provisto el mismo funcionasio. 
O 15 <(Que no venda ganado de la cominidad por suyo o para 
3puBs suplirlo con lo que despuds le cupiere de su partido,. 
reglamenta con prolijidad la matanza de ganado. A continua- 

V b s e :  J. VENDRYES, El Eengiiaje, Introduccidn linguistica a la Historia, 
Zuccidn del franc& del Dr. MANUEL DE MoNToLru y de Josg M. CASAS, 
La evo~un'6n de la humanidad, Sintesis colectiva, primera secci6n, Prehis- 
:a, Protohistoria, 111, diegida  pur HENRI BERR, p. 432, Barcelona, 1925. 
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cibn, 10s capitulos aluden a las siembras, tanto de la eomunidad, 
como de 10s indios en particular. 28." .Que no haga m&s semen- 
teras de lo que buenamente pueden 10s indios de su administra- 
cibn en el ynterin que se les sefiala la cantidad que han de sem- 
brar en cada pueblo en buenas tierras y holgadas y que primero 
haga majadas de un afio para otro echando el ganado en las 
tierras que assi obiere de sembrar,). 30." ((Que haga las chacras 
de las pobres viudas, con mucho cuidado. Que siembre todas 
1% semillas como garvanzos y lentejas e otras semillas,. 32.0 
{(Que no haga sementeras para si, ni para otras personas fuera de 
10s indios)) . La comunidad tendria su respectiva bodega (casa 
de comunidad) para guardar las cosechas. En las mismas debia 
encerrar las comidas y el descuido que en est0 hubiere sea a su 
cargo. El exceso de comidm se podia vender, pero dando aviso 
a1 protector para que ordene cu6l cantidad es la vendible. Las 
ordenanzas toman en cuenta a 10s diferentes pueblos seghn su 
posici6n geogritfica y sus producciones, para el trabajo de 10s 
indios. Asi en 10s pueblos de la costa o de aquellos que est&n a 
orillas de rios en 10s cuales se practique la pesca, el trabajo de 
10s pescadores debe ser remunerado. Deben recoger la miel a 
su debido tiempo para que 10s pueblos Sean provistos de la que 
necesiten. 

Prohiben la venta de indios del pueblo a sddados u otras 
personas. La infracci6n es castigada con fuerte multa. Se pro- 
hibe al administrador alquilar indios fuera sin permiso del 
protector. No debe permitir que se saque mits de la tercia parte 
para el trabajo de las minas (cy que Sean indios tributarios desde 
los dies y ocho hasta 10s cincuenta afios,,. Una de las ordenansas 
m6s importantes es la 70.", por medio de la eual se reglamenta 
]la venta de todo aquello que sobra y que eonstituye un exce- 
dente. El administrador lo envia a1 protector para la liquidacibn 
de 10s productos. En un libro especial debe llevarse cuenta de 
lo producido por tales ventas, anotando adem6s dia,  mes e afiw. 

El reglamento, en generd, no tiene ninguna novedad, pues 
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anto las Leyes de Indias como las diferentes ordenanzas que ya 
iemos conocido, proporcionan el material que 61 contiene. Eo 
nteresante es que todas esas provisiones que antes se hallaban 
lispersas, se han reunido alrededor del desempeiio de una fun- 
i6n. En las mismas Leyes de Indias, este funcionario, el adminis- 
rador de indios, casi no surge como figura interesante; se hace 
esaltar a1 protector, per0 no a1 administrador, de ahi que para 
'arnos cuenta de 61, las ordenanzas que tenemos a la vista son 
in documento imprescindible. Quiz& sea 6nico en toda la 
ibor legislativa de la colonia. Es mhs: nos presenta algunos 
iuntos de contact0 con el protector, para lo cual Oiiez de Loyola, 
on la misma fecha 4 de febrero de 1593, dicta las instrucciones 

ordenanzas que deben guardar l, constituidas por 29 capitu- 
3s; segiin 6stas, 10s protectores son como 10s abogados tutores 
le 10s indios, sus defensores, tanto ante 10s encomenderos como 
,rite las m&s altas autoridades de la colonia; eran quienes solu- 
ionaban 10s pleitos habidos entre un indio y otro. Vigilaban 
on prolijidad, en el desempeiio de sus funciones, a1 administra- 
lor. Generalmente Bste, a1 tomar cualquier medida ya sea en la 
renta y matanza de aaimalcs como tambien en la concertaci6n 
le servicios, etc., debia hacerlo con la autorizaci6n del protec- 
or. Oiiez de Loyola dict6 estas instruceiones, por cuanto a1 
legar a este Reino, encontr6, seg6n 61 mismo lo dice, <(confusi6n 
mala forma de cuenta,. En efecto, a1 mandar a llamar a1 pro- 

ector general y examinar 10s libros respectivos, observ6 que, 
n gran dafio para 10s naturales, estos funcionarios no se apli- 
:aban a su misibn como era de desear. Ya hemos anotado que en 
(1 gobierno de Sotomayor, segfin la carta del 12 de enero de 
598 dc OBez de Loyola a1 Rey, tanto administradores como 
wotectores, formaban un trust con 10s encomenderos para reali- 
a i  m&s perfecta y acabada la explotaci6n del indio. 

1 Biblioleca Nacionul, Santiago de Chile, Coleccibn de documentos munus- 
ritos y originales de Jose5 Toribio Medina, t. XCV, pp. 45 a 63. 
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Hasta ahora s610 hemos encontrado ordenanzas 
general, y no es sino en este gobierno que hallamos in 
especialmente dictadas para dos de 10s m6s interesai 
narios de la 6poca: protectores y administradores. E5 
ble que las irregularidades en el desempefio de SUI 

habian llegado a1 colmo cuando Ofiez de Loyola Ile 
Est0 oblig6 a1 Gobernador a luchar con tenacidad PO 
debido a1 trabajo y a 10s bienes del indio. Entre las 
obligaciones del protector debemos anotar 18s siguieni 
juren, a1 iniciar sus labores, que desempefiar6n y I 

y fielmente sus oficios sin pasi6n ni afici6n. Una vez 
fianza respectiva, tomen bajo su poder todos 10s bienf 
das de 10s indios que a su cargo est6n. Proceder6 lue 
hospitales y chrceles. Si algiin indio de su protectur 
preso y no tuviese quien le d6 de comer, se la prociira 
del pueblo de donde fuese natural *. 

((Par todas estas vias defienda la libertad de 10s 
que no Sean compelidos a m6s de aquello que so1 
por su tasa y ordenanzas y el que se hallare que excl 
que la justicia lo castigue y satisfaga a1 indio de s 
.Asista por lo menos cada semana una vez a las 
piiblicas, para ver 10s pleitos que hay de indios y de 
que el letrado y procurador hacen de sus oficios y I 
tome la raz6n y estado de ellos)>. ((En 10s conciertos 
de algunos indios en 10s casos permitidos que les de 
suficient,e sin la cual no se alquilen,). 

Las instrucciones definen con exactitud su papc 
las minas y su trabajo. Debe tener corresponder 
Alcalde Mayor de minas para ((que tengan cuidado 

1 Menos mal que est0 nunca se cumpli6. El mismo indio, an 
ciones, product0 de una mentalidad religiosa y cristiana, hab 
tales actos. Para ellos, cuyo Gnico protector era la naturalera 
provisiones eran algo sin sentido. El indio es un elemento que 
la Legislaci6n de Indias en igual proporci6n que 10s interesados e 
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.de las minas y no haya fallas ni ausencias en 10s indios por el 
trabajo que se le recrece en cumplir las fallas despu6s de la 
demora y falta a sus pueblos casa y sementeraw. El protector 
es quien debe cobrar el sesmo que pertenece a 10s indios antes 
que el minero entregue el or0 a su dueiio, la cual cobranza ha 
de ser con certificacih jurada del veedor y del minero de que 
la cantidad cobrada es la que realmehte pertenece a1 indio. 
Indispensable era que tuviese libro particuIar de todos 10s pue- 
blos de su protecturla, cargando y descargando tanto lo que 
entrare como lo que saliere, firrnando a1 pie de cada operacibn. 
Como es natural de comprender es el administrador quien 
entrega a1 protector todo aquello que entre en 10s libros de la 
comunidad. Es del protector de quien recibe el administrador 
todo lo que sale de 10s mismos libros. ~Ansi  mismo armarl 
cuenta con cada Administrador de 10s g6neros y especies de 
hacienda que tuviesen a su cargo distinta y separadamente 
cada cosa por si de manera que con facilidad en cualquier tiempo 
se pueda saber el estado de ella y en eada g6nero de hacienda 
ha de tener cuenta por si con lo que se coje cada aiio y el con- 
sumo y distribucibn que de ello ha habido en relacibn por las 
cuentas que dice el Administrador)). 

Este Gltimo capitulo es una maravilla. Es casi increible que 
en el siglo XVI haya brotado de una mente una ordenanza que 
con orgullo puede ensefiarse como norma de orden y adminis- 
tracibn perfecta a un alumno de nuestras contempor6neas es- 
cuelas de comercio. Pasarhn muchos siglos antes que esta clase 
de contabilidad llegue a ser lo esencial en la prhctica misma. 
No podemos desconocer el hecho como idea; por eso estas ins- 
trucciones tienen un gran valor. No hay de por medio ideas 
sacadas de la caridad cristiana, sino del pur0 intelecto ordenador, 
razonador. Desde este punto de vista, la mentalidad mls racio- 
nal quizls haya sido la espafiola. 

Las visitas a 10s pueblos de indios y propiedades de 10s mismos 
deben hacerse cada aiio para ver el estado de sus estancias y 
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haciendas, procurando que lleguen a su noticia si encome 
y administradores han cumplido con sus instrucciones. Si 
t'lltimos no cumplen con su deber, dar6 aviso a1 Gobernadc 
que 10s remueva. Como de la hacienda de 10s pueblos se sa 
pertrechos y otra clase de productos, para el abastecii 
del ejBrcito, la cuenta de lo entregado la harit el protect0 
que se proceda a su libranza por parte de 10s oficjales 
Cuando se quiere comprar algo se proceder6 poniendo c 
en 10s cantones para dar a conocer lo que se quiere COI 

y asi se tendr6n diversas ofertas. Se tomar6 en cuenta 
en igualdad de condiciones sea m6s barata. La decisi6n s 
saber por tres pregones ante la Justicia Mayor, presencia 
compra el escribano del Cabildo y la orden se cargarit 
respectivo libro. Hay otras ordenanzas referente a con 
venta de ganados, etc. Las t'lltimas hacen del protector u 
Iante del fie1 cumplimiento de la doctrina cristiana. 

AdemSs de estas dos instrucciones para protectores y ad 
tradores, hizo una serie de nombramientos en todo el F 
corregidores, protectores, administradores. A Doming0 de 
le honr6 con el puesto de juez especial de residencia de lo! 
riores funcionarios nombrados. Cre6 algunos corregimien 
indigenas que Sotomayor habfa suprimido. Si Garcia 
de Loyola no hizo una tasa de tributos pecuniarios fu6 
a que 61 no estaba facultado por el Rey para atribuirle 
poderes. As€ en el capittulo 14 del Memorial sobre lo qu 
Martin Garcfa Ofiez de Loyola se lee: <Que se envien a1 
nador las cBdulas ordinarias que 8e dieron a Alonso de 
Mayor,. Quiso pues Oiiez de Loyola armonizar y orde 
correct0 funcionamiento de 10s pueblos de indios, tantc 
defender a1 indio del abuso ilimitado del encomendero corn 
prosperidad de la colonia. 

Sin embargo, imprimir este rumbo a1 gobierno, era dec 
en oposicibn a las fuerzas m6s poderosas de la colonj 
malquistarse con 10s colonos cuyos intereses no coincidk 
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:a que en su administraci6n estaba propuesto seguir el 
dor. Obstbculo tras obstbculo encontrarb para combatir 
mente algunas prbcticas p6simas que desde el gobierno 
igo de Quiroga se iniciaron. En su nutrida correspon- 
r en sus numerosas provisiones, encontramos noticias 
sobre estas prbcticas muy generalizadas y que posible- 
ueden tomarse como causa de la despoblaci6n general 
0. Seg6n las observaciones de Loyola amuchas personas 
ghnero de estados acostumbran cambiar y conchavar 

ios indios libres cristianos y que vacan de paz y en ser- 
I Rey Nuestro Seiior y que en ganando algunos y ro- 
;ros y hurtbndolos lo llevan de unas ciudades en otras, 10s 
an y cambian tbcitamente, 10s venden desnaturalizh- 
sixs naturales, oprimi6ndoles su libertad y contratando 
como si fuesen esclavos y que algunas personas tienen 

umbre y oficio de llevar 10s indios e indias de estas ciu- 
- se refiere a las del Obispado del Imperial-a las de 
a y Santiago y de unas en otras y 10s truecan y cambian 
iigos de repartimientos,. En otra parte del mismo docu- 
e lee algo que sentaba un mal precedente y autorizaba 
:nte a todo el mundo a negociar con la carne aborigen: 
i a quien quieren y reciben precios por ellos y lo que 
que muchos sacerdotes y religiosos que estbn doctri- 
ntre 10s indios haeen 10s dichos conchavos y cambios 
mal es tan grande ofensa de Dios Nuestro Sefior y contra 
tad y pensamientos de S. M.. . .>> 

iedio de estos fragmentos nos damos cuentas de la estima 
espaiioles tenfan a 10s indios. Mercancla vendible, 

,teca Nacional, Santiago de Chile, Colecci6n de documentos manus- 
$ginales de Josd Toribio Medina, t. XCV, pp. 326 a 331. En otras 
yola da cuenta del estado de 10s indios y el objeto de mercancia a 
legado a ser 10s naturales. Con elocuente exactitud, nos narra como 
I soldados para robar indios e indias, Carta a1 Rey, fechada en 
Sn a 12 de enero de 1598; inserta por Medina en sus manuscritos, 
[I, pp. 158 a 169. 

3EUZ - ENCOMIENDAS 9 
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robable. Si hasta 10s curas, cometian el sacrilegio de conchavar 
a aquellos que acababan de doctrinar en 10s Santos Mands- 
mientos de la religibn, como estaria de propagada la costumbre. 
Nosotros vemos eso como algo inusitado; t ambib  10s contem- 
porBneos lo vdan, pero en el fondo habia necesidad de hacerlo, 
se necesjtaban manos que extrajeran el or0 de las minas de 
Coquimbo. AdemBs, cualquiera que sea la atm6sfera de civili- 
zaci6n en que se respire, siempre la raza vencedora ha tratado 
de explotar hasta lo infinito a su victima l. En otra carta fechada 
en enero de 15982 el Gobernador dice que estos abusos son 
consentidos por gobernadores y militares; no s610 es admitido 
sin0 amparado, y el rob0 se hace tanto en el padre como en el 
hijo. A veces el pastor, que est& afanado en la guarda del ganado, 
desaparece sin que se sepa mBs de 61. En otras ocasiones, sacan 
a1 indio con dBdivas y engafios. El comendero suele hacerobse- 
quios de indios a sus amigos. He ahi las tres maneras de obtener 
indios de paz. c<Un indio con s6lo el hecho de servir un afio y 
despu6s se pasa a otro am0 se le pleitean como si fuera esclavo, 
comprado o vendido, si huye la justicia ordena volverlo a1 que 
dicen en su amo,. 

Ante un cuadro tan desconcertante, Ofiez de Loyola, que en 
deseos de evitar desmanes por medio de provisiones no se quedb 
nunca corto, dicta el 17 de noviembre de 1593, una, prohibiendo 
todos 10s sistemas de compra y robo de indios acostumbrados 
hasta el momento, ccmanda que de aquf adelante ninguna persona 
de cualquier calidad estado y condici6n que Sean no opriman 
en libertad a 10s indios ni a ninguno dellos so-color de cualquier 

1 En la Am6rica Amaz6nica tenemos un ejemplo bien claro de lo que es 
la explotaci6n de una raza que prepondera. El Yankee y el ingl6s pertenecen 
a una clase de hombres que aun cuando no han incorporado estos pafses 
bajo la soberanfa de la uni6n, son dependencias econ6micas, y por lo tanto 
en todas las empresas que se realicen, 10s mismos hispanoamericanos sufren 
el poder de la raza predominante: el siringeiro es un verdadero esclavo. 

Biblioteca Nacionul, Santiago de Chile, Coleccidn de documentos manus- 
m'tos y originales de Josd Toribio Medina, t. XCVIII, pp. 170 a 173. 
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iandamiento de amparo que tengan pues [esten didados?] por 
ingunos como por la presente siendo necesario se den por de 
ingdn valor ni efecto y que por ninguna via modo ni manera 
irect6 ni indirect6 traten ni contraten ni conchaven ni com- 
ren ni vendan ni cambien por ningun precio ni cosa que por 
110s les diesen ni hagan precios ni den en cosa que por ellos 
?s diesen ni rreciban ni den aunque sea que digan que lo dan 
ratuitamente.. .>> (cy mando que a todos 10s Corregidores 
e naturales y a 10s Corregidores de todas las ciudades de este 
leyno, y Alcaldes ordinarios y otras cualesquier justicia y a 10s 
Joroneles, Maestres de Campo.. . que cada uno en su juris- 
iccidn no consientan por ninguna via ni manera direct6 ni indi- 
:et6 10s dichos conchavos, cambios, ventas y compras simu- 
tdas de 10s dichos indios y cristianos y de paz)). Las infracciones 
e tales drdenes eran castigadas con fuertes multas. 
Esta provisidn se refiere esencialmente a 10s indios de paz, 

a que son ellos quienes deben tenerse por vasallos libres de 
. M.; tales drdenes no se cumplieron nunca, as5 el Obispo de la 
mperial se queja de las ventas de indios, despachando una 
rovisidn con censura por el grande exceso. Segiln 61, 10s indios 
ran enajenados, embarcados en grandes cantidades en 10s 
avios y enviados a 10s puertos de Valparaiso y Callao. Segdn 
1s mismas palabras de Ofiez y Loyola, su teniente gobernador, 
licenciado Pedro de Vizcarra, daba licencia para que se hicie- 

:n tales operaciones. En efecto, cuando se culpaba a 10s maes- 
*es y pilotos de su acto indebido, se defienden diciendo que 
izcarra 10s habia autorizado. Como de costumbre, el Goberna- 
3r dict6 provisidn para combatir 10s abusos. El 15 de junio de 
594 prohibe que se desembarquen 10s indios de un punto a 
ko: (<Mando que ningiln indio de paz ni de guerra, aunque sea 
ssterrado, se embarque en ninguno de 10s puertos de mar ni 
3 tierra, 

1 Ibid., t. XCVII, p. 13. 
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Meses antes, el 5 de mayo, dicta provisi6n para evitar 
se destierren 10s indios cogidos en la guerra. Temfa One: 
Loyola que por tales actos se podrian sublevar 10s indio 
pas y hacerse insostenible la vida de 10s colonos, pues la pec 
las ofensas para 10s indios es el destierro. 

Como podemos observar, a fines del siglo XVI, despu6 
60 aiios de lucha entre 10s dos elementos, habfan brotado VI 

vicios cuya intensidad cada dia era mayor. Tanto indios c 

espaiioles se desmantelaban, causitndose reciprocamente pe 
cios incalculables. El hispano abusando y especulando mits 
conquistando. El regimen de las encomiendas, basado en 
tributo que el indio debia pagar, se transform6 en un seri 
personal y de Bste en un comercio ilicito de hombres CUI 

fuese un mercado. El fracas0 del tip0 de instituci6n creado 
la mente del legislador, era rotundo, y tenia que suceder, 
una misma legislaci6n abarcaba dos elementos tan heteroger 
El indio no queria sin0 pelear ya fuese victorioso o derrot 
61 no entendia ni comprendia esas instituciones que lo favorec 
quizits se le presentarian en su mente como algo raro, car 
de sentido. El encomendero, que era el iinico que sabia el 
tenido de c6dulas y ordenanzas, nunca las acataba, pues a 
que esos largos capitulos estaba su inter&, que a su vez el 
de toda la colonia. Es asi como dos elementos opuestos 
obstitculos invencibles a las provisiones. El Obispado di 
Imperial constituye la fuente principal de donde 10s estanci 
sacan el instrumento trabajador que les falta. Ya sabe 
que 10s indios de encomienda disminuyen con mucha facilii 
pues las condiciones adversas en que viven influyen en su 1-61 
extinci6n. Habia que llenar 10s huecos que dejaban. Para 
tenian agentes de compra que eran 10s mismos soldados. 
una especie de mercado. La carne humana se remataba CI 

se remata hoy dia el ganado. Pero el mercado productor de e 
hombres tambiBn se iba agotando. Esta gran actividad espl 
lativa tuvo tambien una intensificaci6n en el &rea de la rebe 
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de 10s naturales; poco a poco, el broncineo araucano va alzitn- 
dose, uniBndose y eayendo sobre el terreno que habia perdido, 
hasta que consigue matar a1 Gobernador que m&s se habia pre- 
ocupado de 61. Curalava es una demostracidn de lo que dijimos 
anteriormente: el indio es un elemento destructor de todo lo 
que el espafiol haga ya sea en su favor o en su contra. Ellos se 
rebelan y se jndignan, porque para un alma primitiva, el que 
10s transplanten de la tierra que les di6 su vida, es un sacri- 
legio. Se hallaban en un estado de evolueidn en el cual estimaban 
- desde el punto de vista del sentimiento - la tierra como algo 
que era el complemento de su alma y de su came. Que se les 
trasplantase era como si se les amputase una parte de su ser. 
Aun cuando hubiesen estado en libertad, Bsta no la podian 
concebir sin0 dentro de su tierra. Hay que imaginarse lo que para 
ellos significaba que 10s arrancasen de su natural asiento. Era 
la anulaci6n de su vida. Ello, mSs que el trabajo, fu6 el media 
de vida nuevo, y la interrupcidn de sus propias costumbres, lo 
que produjo la disminucidn y la despoblacih. 

En una carta, fecha 17 de enero de 1598, dice que en el Reino 
se ven a menudo, gran cantidad de indios cojos, mancos, muti- 
lados, sin manos o con s610 una, ciegos, desnaturalizados y 
desorejados. Es pues desconcertante esta crueldad que espasma 
y horroriza hasta a las mismas piedras. Ofiez de Loyola lucha 
endrgicamente contra todas estas inhumanidades, pero el con- 
junto de encomenderos y 10s oficiales y soldados mismos se 
oponen; su inter& personal y su codicia estitn en primer plano. 
Como hemos dicho, Loyola no pudo coronar con 6xito todas 
sus empresas guerreras. El ndmero de soldados que tenia en su 
poder era muy eorto. Por su actitud frente a 10s encomenderos 
pierde e1 apoyo dr aquBllos, quienes no lo ayudan durante todo 
su gobierno. En varias ocasiones echa derramas sobre 10s veci- 
nos de Santiago, per0 Bstos no responden. Antes, 10s colonos 
estaban en la obligacidn de ayudar y cooperar en la conquista, 
pero a.hora se niegan a prestar ayuda. Para 10s efectos de 1% 
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grave peligro de desaparecer. Se comprenderh que esta inesta- 
ilidad restaba eficieacia a la labor de 10s seiiores encomenderos, 
npobreciBndose tanto, que en la Bpoca de Oiiez de Loyola ya 
o podian socorrer mits a 10s gobernadores con su antiguo apoyo. 
1 sur del rio Maule, la situaci6n era mucho mits critica; Bsta 
'a la zona de la guerra, y casi no podian exlstir haciendas fijas. 
qui el encomendero no era lo mismo que en 10s primeros aiios 
2 la conquista: mits que agricultor es defensor de la tierra. 
n estas condiciones, la situaciba general era de suma pobreza. 
El Gobernador cscribe a1 Rey sobre lo absurd0 que era la re- 

Juci6n de la Real Audiencia, quien le contesta obligitndolos a 
hguir sosteniendo la guerra con sus acostumbradas ayudas. 
s por esto que todas las ciudades de Chile nombran procurador 
ara que presente ciertos pedimentos a1 Rey, el presbitero Fran- 
sco de la Hoz. En dos cartas que Bste escribe a1 Rey, una del 
1 de febrero de 1597 y otra pocos dfas depuBs, como tambiBn 
I una informacih hecha en Santiago por Doming0 de Eraso, 
Z de enero de 1599, nos damos cuenta de la. situaci6n en extremo 
Tictiva porque pasaban 10s habitantes de este reino 2. ~ L o s  
xinos encomenderos de la dicha ciudad - escribe el procu- 
tdor de la Hoz - est&n tan pobres e imposibilitados pnncjpal- 
lente con la continua asistencia personal que ep ella han tenido 
1 tal manera que a6n no tienen para su sustento en sus casas 
ianto y mits para acudir a 10s gastos excesivos de la guerra,. 
e queja de que s610 hay 20 encomenderos y muchos de ellos 
mentes; y que sacarlos quedan sus haciendas perdidas como se 
Lbe por experiencia. FuB esta la raz6n que tom6 en cuenta la 
,ea1 Audiencia de 10s virreyes para prohibir 10s derramas. Por 
s preguntas 29 y 32 de la informaci6n hecha en Santiago por 
lomingo de Eraso, tambiBn sabemos que la pobreza de 10s 

- 

* IbZd., t. C, pp. 30 a 36. 

Ibid., t. CI, pp. 136 a 140. 

3 Se refiere a la guerra. 
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encomenderos llegaba hasta tal punto que estaban sus haciendas 
cargadas de deudas que ascendian a una suma superior a1 valor 
de las propiedades mismas. Tal situacidn era una conclusi6n 
16gica de 10s msltiples deberes que su condici6n implicaba. Se 
calcula en m6s de dos millones lo prestado por estos magnates 
a S. M.; todo consumido en la guerra. Como podemos observar, 
la resistencia de 10s encomenderos era razonable. Ofiez de Loyola 
no dej6 de comprender lo natural de tal actitud; fu6 asf como 
queriendo congraciarse con 10s encomenderos, en su auto sobre 
dejaciones de encomiendas - a1 que ya nos hemos referido - da 
por legales varias encomiendas que han sido transmitidas por 
dejaci6n de sus poseedores. En el mismo docuinento anota su 
pensamiento, lo que queria obtener a1 efectuar tal paso: cpor 
obligar y animar a que vengan a servir a S. M. y a sustentar lo 
que asi se ha ganado y concluir lo poco que resta por pacificar.. 
Su fracas0 se debi6, en primer lugar, a la eterna resistencia de 
10s indios, y como causa influyente figur6 la falta de apoyo de 
10s encomenderos. Ya hemos visto el estado de pobreza en que 
se encontraba el Reino, y en una reunidn que tuvo el Cabildo de 
la ciudad de Santiago para combatir la instalaci6n de una 
nueva Audiencia, Ids seiiores regidores dan como ntimero de 
indios que hay en todas las encomiendas de la ciudad, 2.500 l. 
Aun cuando 10s vecinos tuviesen mano de obra gratuita y explo- 
tasen las minas de oro, la continua guerra, que era una pesadilla, 
no dejaba prosperar a 10s encomenderos, quienes, segtin las 
Leyes de Indias, tenian una serie de obligaciones a las cuales 
prestaban juramento en el momento de eDtrar en posesi6n de 
la merced. Desde un principio tenia que prestar su apoyo per- 
sonal y pecunario para la defensa del Reino. Los primeros eneo- 
menderos eran todos soldados. Tenia que ser asi, pues su empresa 
consistfa en conquistar un Reino que les perteneceria. Greyeron 

Biblioteca Nacional, Santiago de Chile, Coleccidn de documentoa manus- 
critos y originales de Josd  Ton'bio Medina, t. C ,  pp. 36 y 37. 
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realizar sus planes tan rfipido como se habia efectuado e n  casi 
toda la AmErica y luego dedicarse a 10s quehaceres de la colo- 

ajzacibn, es decir, de traasfoormacjh a szz gusto y eo su pro vecho. 
ro todo result6 diferente; la conqujsta se alargaba mits y mits, 
ttm6sfera en la que respir6 Valdivia, en ella misma respiraritn 
10s sus sucesores, y a1 sur del Maule la espada y la flecha serfin 
signos del tiempo. Se puede decir que en esta zona la colo- 
aci6n fu6 obra de la Repbblica. En estas condiciones, el 
romendero se hallaba en la imprescindible necesidad de defen- 
' sus tierras y era cuesti6n de vida o muerte; tenia que alis- 
se en las filas de 10s tercios e ir a1 frente. No habia un ejercito 
ecializado para detener a1 enemigo, y si ellos no lo haclan, 
iidn se iba a encargar de la defensa? 
renemos que las Leyes de Indias obligaban a1 encomendero a 
nprometerse a defender las provincias que formaban parte 
Imperio. Algunos han iisto en est0 una caracteristiea feudal 
Ian asimilado las encomiendas a 10s feudos. Quiz&s esta idea 
gi6 en la mente de 10s legisladores, de ciertas formas de orga- 
aci6n social que se practicaba en varias partes de Espafia, 
Ire todo en CastiIla, donde existian encomiendas de iglesias y 
os privilegios por el estilo. Esos privilegios otorgados a 
des y valientes caballeros, nacieron en la lucha contra 10s 
ros y por la falta de un poder central y iinico, es decir, por la 
.a de lo que ya se est& gestando, una monarqnia absoluta. 
1 principios del siglo XVI, y sobre todo con Carlos V y Felipe 11, 
midad y el poder absoluto se intensifican de tal manera que 
indo se organizan ]as encomiendas, dstas, a pesar de la forma, 
tienen otro sentido: son exponentes fieles del nuevo modo 
sentir del Estado. En efecto, ya hemos dicho que las enco- 
:ndas, te6ricamente, son una especie de sistema de impuestos, 
t organizacidn estatal. Por lo tanto, la defensa de1 Reino que unt 

1 

Y IC 
I 

todi 

En Costa Rica 10s espafioles se quejaban de la resistencia de 10s indios 
) largo que se estaba haciendo la conquista y, a pesar de ello, en 1550 
D estaba terminado. 
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en un principio ha estado basada esencialmente en el servicio 
que podfan prestar 10s encomenderos, no se debe entender como 
si fuese una caractedstica tefiida de feudalismo, sino m8s bien 
como una expresi6n de insuficiencia de medios belicos por par 
del gobierno espafiol, nacida por la distancia e inmensidad d 
imperio. En Europa no son sedores feudales quienes, en pleI 
siglo XVI, defienden la integridad nacional, sin0 un ejercito ( 

estado, constitufdo por individuos profesionales que reciben t 

pags. Rn AmBrica, en un principio, no ha existido tal ejercit 
se ape16 a usos desaparecidos en Europa y se organizb la defens 
Pero td  retroceso va directamente a1 fracaso. Ya sabemos cu8 
tas protestas dejaban manifestar 10s vecinos y moradores eac 
vez que sobre ellos reeaia una nueva derrama; desde Gambc 
toman cuerpo, hasta que en tiempo de Ofiez de Loyola, cona 
guen su prohibjci6n por medio de la Real Audiencia del Per 

El encomendero chileno de fines del sjglo, tiene un pens 
miento completamente distinto y un ideario de otra estructu 
diferente del soldado que trajo Valdivia. Su principal deseo 1 

labrar sus tierras. El ideal de su vida no es la guerra,-pa 
10s sefiores feudales una gran parte de su vida se consumia c 

tal actitidad - sin0 la vida del campo, amasando fortunas 
explotando al indio. 

Este nuevo movimiento, que se inicia de lleno en el gobierr 
de Ofiez de Loyola, tiende pues a hacer desaparewr esa Eunci( 
de la prestsci6n de servicios en la guerra. Quieren dejar de s 
el ej6rcito, pues se est& viendo rodeados de posibilidades qi 
10s conducir&n hacia actividades comerciales e industriales cp 
se van a desarrollar durante el siglo XVII. 

La producci6n de or0 disminuirti sensiblemente hasta dej: 
de ser la preocupaci6n esencial de 10s encomenderos. El or0 i 

iba a Espafia, y eomo simple metal, no hacia interesante 
comercio y las transacciones. En cambio, a fines del siglo x' 
y especialmente durante 10s siglos XVII y XVIII, se desarrol 
una actividad agricola e industrial de largo alcance-en prc 
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porci6n a la capacidad de las colonias - debido a que no era 
el or0 lo esencial a ciertos mercados de consumo que nacen. 

Los valles chilenos comienzan a cubrirse de rubias sementeras, 
ae  
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’ - I  robustos ganados, etc. Valparaiso, que durante muchos afios 
I fu6 mits que una bahia desierta, se adorna de un galp6n que 
a& las veces de bodega, las cuales se llenaritn de trigo. Con el 
:mpo las autoridades y Cabildos tendritn que intervenir para 
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reglamentaci6n de la exportaci6n y limitar las ventas para 
quivar la especulaciones de 10s agentes peruanos. En un 
pitulo anterior ya nos hemos referido a la relaci6n de 10s enco- 
enderos con la oscilaci6n de ciertos mercados coloniales de 
nsumo. 
Con un nuevo kit-rnotiv en sus actividades diarias, el sefior 
comendero tiene que dejar a un lado las necesidades de la 
erra, dedicarse a la siembra de trigo, lino, cria de ganados, 
:., etc., y orientarse en una nueva forma. 
A1 principio, cuando estos colonos no habian iniciado una 
plotaci6n mits o menos constante de la tierra, por la incerti- 
mbre del tiempo, la falta de estabilidad de las encomiendas 
smas debido a la actuaci6n capriehosa e irregular de 10s 
heros gobernadores, y cuando aun no habian hecho con- 
incia de sus posibilidades ni del papel que debian desempefiar 
la colonia como 10s dnicos prsductores, ni tampoco de las 

cesidades de 10s mercados coloniales como las que ofrecian 
i del Perd, ni tampoco del cambio que se iba a realizar en el 
)do de vivir, en el aumento del comercio, etc., no intentaron 
nca sustraerse de las obligaciones de defender la tierra que 

A1 finalizar el siglo XVI era otra la necesidad que sentian 
-ca de si: la del comercio; y asi veremos en varios afios, como 
?esar de la eterna guerra, las estancias toman vida y 10s ga- 

carhcter de encomenderos implicaba. 

Segdn casi todos 10s historiadores chilenos este descenso de la produc- 
n de or0 y su pronta extinci6n se origin6 por ladespoblaci6n del 
ino. 
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nados, con ~ U S  mujidos, quebraritn el silencio de la llanura 
-se entiende que esto no es en la zona de guerra-y las 
espigas de trigo ocultaritn la tierra bajo un manto amarillento, 
como simbolo de tiempos nuevos y de nuevos cambios. 

La encomienda debuta en la historia colonial siendo una 
instituci6n de pura defensa; ahora, por la evoluci6n sufrida, es 
una instituci6n de explotaci6n de la tierra. Se ha comenzado a 
despojar de ciertas caracteristicas para adquirir otras. 

Cuando el Cabildo nombra un procurador que represente a 
las ciudades de Chile para pedir a1 Rey que cesen las derramas 
y la obligaci6n de asistir personalmente a la guerra y que sola- 
mente sea obligatorio contribuir eon bastimentos, ya se est& 
generando la formaci6n de un ej6rcito especial encargado de la 
defensa y conquista del pais: y en Chile aconteci6. Comienza 
siendo chico; per0 va aumentando paulatinamente. Es mSs: 
sabido es que el tesoro espaiiol dedic6 durante muchos aiios 
una cierta suma, llamada el situado, para 10s gastos de defensa. 
Se ha adquirido dos cosas: una, la formaci6n de un ej6rcito 
especial encargado de la conservaci6n y seguridad del Reino, y 
otra, una especie de presupuesto extraordinario con 10s rnismos 
fines. Natural es que en este enjambre de cosas, hay muchas 
causas que han contribuido a su constituci6n, per0 eso nos 
importa poco - por lo menos para lo que queremos demostrar - 
Lo esencial es la nueva estructura que a rafz de todo eso nos 
presenta la encomienda. 

Desde cierto punto de vista podemos afirmar que la institu- 
ci6n se ha independizado, el encomendero se ha libertado. Se 
ha hecho una distinci6n entre las instituciones privadas y las 
del Estado - por lo menos se inicia. 

IX 

1. - El gobierno de O6ex de Loyola termina con s u  rnuerte 
e n  Curalava. Si su muerte hubiese sido obra de la casualidad, 
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s610 habrfa habido que lamentar la p6rdida del hombre. Mas, 
la emboscada fatal era verdadero signo del tiempo borrascoso 
que amenazaba a la colonia. Y asi fu6 como las ciudades del 
Obispado del Imperial, fueron desapareciendo unas tras otras 
en poco tiempo. Aiios de congojas y de p&nico. El indio baila- 
ba una tremenda zarabanda en la imaginaci6n de 10s heroicos 
colonos, que no encontraban paz, la que tanto deseaban. Los 
indfgenas llegaron a dominar enteramente el territorio compren- 
dido entre el Bio-Bio y las islas ChiloB. Francisco de Quiiiones y 
Alonso de Ribera tendr&n que luchar con denuedo para recu- 
perar lo perdido. La situaci6n del Reino era tan triste y desolada 
que sus habitantes inician un movimiento que hoy podriamos 
llamar de regeneracibn nacional. Los encomenderos se retinen 
y nombran representantes ante el Rey, para que Sean voceros 
de las vejaciones nacidas a raiz del orgullo ind6mito de 10s 
naturales. Los Cabildos sesionan continuamente para ver de 
poner un remedio efectivo a la ruina que ya ha sentado sus 
reales. Los obispos tambibn ponen a disposici6n de esos ele- 
mentos su apoyo. Los gobernadores a1 mismo tiempo que tratan 
de vencer a1 enemigo, escriben a1 Rey dando completas noticias 
de la situacibn del Reino. En este movimiento, algo que nos 
interesa sobremanera son las informaciones y pedimentos de 
10s procuradores que representan a las ciudades del Reino, que 
es como decir a los vecinos m&s poderosos de ellas. Como sabe- 
mos, Bstos son encomenderos. Casi todos 10s informes y solicitud 
de remedios son parecidos. De tal modo que podemos hacer 
una especie de lista de lo que pedian. Entre 10s informes m&s 
completos tenemos 10s de Francisco de HOB, Domingo de Eraso, 
Domingo de Villegas, etc. Entre las cosas que pedian y que 
mAs les interesaban, era una la esclavitud, que deberia efectuarse 
en la persona de 10s indios tornados en la guerra. Como se com- 
prenderh, lo que se queria era la autorizaci6n legal de tal COS- 

tumbre. Ya a1 traves de este estudio, hemos podido comprobar 
que a1 indio se le trataba como esclavo, y que era objeto de 
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una venta que no tenia nada de secreta. En la Bpoca de Fran- 
cisco de Quiroga, el virrey Toledo autoriza el traslado de indios 
a las minas de La Serena. Esta actitud €rente a1 natural lleg6 
a hacerse m&s.evidente en el gobierno de Sotomayor; la nutrida 
correspondencia de Loyola, la enorme cantidad de provisiones 
e instrucciones que dict6 son una muestra palpable del estado 
a que habia llegado una serie de prhcticas. Entre ellas, la de 
tomar indios de guerra y rematarlos alli donde se presentase 
un buen comprador. Como ya sabemos, tras de 10s de guerra 
se lleg6 a 10s de paz. El lugar hecho en 10s memoriales a esta 
solicitud tiene por objeto obtener del Rey una legalidad que 10s 
premuniera contra aquellos que 10s trataban de herejes y no 
tenian disputas con nadie. Casi todos 10s funcionarios expresan 
a1 Rey tal necesidad; Alonso Garcia Ram6n siendo gobernador 
interino escribe a1 Rey lo siguiente: <<Vendrii mucho a1 cas0 que 
se diesen indios por esclavos desta tierra que estuvieren de 

. guerra, pues por tantas y tan justas causas lo tienen merecido, l. 

Don Alonso de Sotomayor, siendo presidente de la Audiencia 
de Panam&, en un informe que pasa a1 Consejo de Indias para 
la pacificaci6n del Reino de Chile, tambiCn exige como condici6n 
esencial la esclavitud. Don Alonso de Ribera es del mismo 
parecer: <<que tambiBn sea considerado por muy importante 
medio para acabar la guerra, declarar por esclavos 10s indios 
rebelados, sobre lo cual hizo el dicho gobernador proceso2, 
contra ellos conforme a 10s fundamentos de 10s pareceres que 
d i r h  las religiones de la ciudad de 10s Reyes y otros hombres 
doctos crihndoles defensor y oyBndoles conforme a derecho, 3. 

Tanto gobernadores como vecinos, veian la imprescindible ne- 

* Biblioteca Nacional, Santiago de Chile, Coleca'6n de documentos manus- 
W i f O S  y ongzmles de Jose Tonbzo MeaZna, G .  crr .  

Se refiere a un proceso hecho bajo el gobierno de Alonso de Ribera, 
en el cual se conden6 a muerte a 10s indios desobedientes y herejes. La 
pena capital se les conmut6 por esclavitud. No ea la primera vea que 
se hace esto en Chile. 

Biblioteca Nadonal, Santiago de Chile, Coleccidn de documentos manus- 
cn'tos y originales de Josh Toribio Medina, t. CIII, p. 179. 
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cesidad de solucionar el problerna a su favor, per0 10s reyes, 
que trataron siempre de hacer, en lo posible, mtis llevadera la 
vida, no hicieron cas0 a las quejas sin0 hasta mucho tiempo 
despuBs. As5 tenemos a la vista una provisi6n que por man- 
dato del Rey, dicta el virrey del Peni, Conde de Monterrey, 
con fecha 28 de abril de 1605. Expresa el Rey, por boca del 
Virrey, su posici6n fija e inalterable frente a1 problema indio: 
c<Por cuanto estando dispuesto y ordenado por muchas cBdulas 
m&s que 10s indios reducidos en mi real servicio tengan entera 
libertad y Sean bien tratados e industriados.. Condena radi- 
calmente la costumbre de tomar 10s indios de guerra, venderlos 
pGblicamente y trasladarlos a1 puerto del Callao. Habiendo 
sabido que Alonso de Ribera les seguia proceso, reprocha en&- 
gicamente tal acto. Dice a1 respecto que habiendo consultado 
el cas0 <con ministros mios e otros graves te6logos a parecido 
ser lo susodicho cosa injusta y contra todo derecho y justicia, 
y porque solo yo y mi Virrey tiene autoridad y poder para con- 
denar y dar por tales esclavos, ; y termina prohibiendo la escla- 
-?ud que de hecho se viene practicando en Chile muchos afios 

. CPor lo cual declaro y mando que ningttn indio de dichas 
ovincias de Chile, asi hombres como mujeres, chicos y grandes, 
puedan ser avidos y tenidos por personas esclavas ni ven- 

hs, ni por objetos de servidumbre alguna, antes Sean avidos 
r libres y como tales gocen de su entera libertad.. En el 
smo documento se reglamenta la libertad de que deben 
zar 10s jndios que, por lo demtis, no es sin0 una repeticibn de 
que tantas veces se ha dicho en las cBdulas. Sin embargo, 
este asunto no es la voluntad real la que triunfa sino la 

cesidad - por tal tenian la esclavitud 10s encomenderos--, 
decir, un poder m8s profundo y decisivo que la voluntad 
una, persona, aunque Bsta sea el Rey. Salta visiblemente lo 

tdecuado del concept0 de gobierno que se tenia en esa 
oca y las fuerzas de la realidad que impulsaban lia vida. 
-es afios despu6s de este enBrgico reproche a 10s usos y costum- 
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bres practicados en Chile, triunfa por un margen de pu 
enonne la necesidad del encomendero, que, por lo dembc 
habia mucho antes triunfado. 

2. - Remuneracio'n de servicios. Otro de 10s pedimentos qi 

habia convertido como en sentir general, era el que se referia 
remuneracih de servicio a 10s que sirven en Chile con prer 
mercedes y oficios en el Perti. En casi todos 10s informes, prc 
taciones, uno de 10s capitulosreza: q u e  por la notorieda 
10s trabajos que pasan 10s que sirven en aquel reino - se re 
a Chile -, estarh V. M. enterado de lo mucho que mer 
tan leales vasallos y lo poco que hay en que poderles remun 
y pues, en el Pen5 hay tanto aparejo para ello, seria muy 
veniente que V. M. fuese servido de mandar que 10s vireyc 
aquel reino gratificasen a 10s hombres benemeritos de Chi1 
10s oficios y rentas que se distribuyen, que por falta de pri 
lo aborrecen, l. Est0 que hacia ya muchos afios se venia pidie 
no obtiene c6dula de autorizacih sino en el aiio de 1608, CUI 

Garcia Ram6n recibe la provisi6n por la cual Su Majestad I 
da a1 Virrey del Per6 <(saque once hombres cada aiio dt 
benemeritos para hacerles merced en aquel reino, la cual c15 
ha sido de tan gran consideracion que certifico a vuestra m 
tad respecto della muchos que estaban arruinados en sus ( 
se ofrecen de nuevo a continuar 10s trabajos, 2. 

3. -Forma de hacer progresar la colonia. En diversas cz 
a1 Rey, se le insiniia que una manera de hacer progresar la 
nia, sera trayendo tanto militares como agricultores. Esta i 
totalmente nueva en el archivo de remedios que a cada inst 
se presentaban a la autoridad mbxima, tuvo, como tantas, : 
ma suerte, ya que ni fu6 considerada como de importai 
Se quer5a traer hogares ya formados, con todo el equipo I 
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1 Ib'id., t. CVI, p. 23. 
* Ibl&., t. CXIII, pp. 307 a 309. 
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io para labrar la tierra y parir hijos. Est0 era casi quim&ico, 
que precisa pasar por condiciones econ6micas y religiosas espe- 
les, para que una serie de hogares se vean obligados a buscar y 
:ontrar un pais en donde vivir de acuerdo, libremente, con sus 
itulados morales. ,9610 un sentjmiento religioso, tan puro y fa- 
tico como el del puritano, puede mover masas organizadas con 
terioridad y realizar la emigraci6n. En  America no podia 
tjar tal elase de colonizaci6n por la legislaci6n misma. La 
tjer era considerada como un elemento extraiio a la colo- 
iaci6n del pais, el hombre con su fuerza era el iinico capaz 
derribar naturales y &,boles. A la mujer se le restringia mucho 
facilidades para poder salir de la Peninsula. La situaci6n 

)gr&fica impedia el traslado f&cil de 10s hogares. No hay 
e olvidar que las 13 colonias ocupaban una banda litoral 
ativamente pequeiia y unida si la comparamos con las exten- 
j provincias espaiiolas. En una carta que hemos iitado, 
mso Garcia RamBn se expresa: <<Seria de importancia que 
M. mandase viniesen a este reino otros hombres casados 

i sus familias, porque es m&s aparejado para que en el sos- 
1 y que en 61 puedan tener y se les den ganado de todos gene- 
3 y tierras, de manera que dentro de poco tiempo, teniendo 
z, tengan descanso y riqueza por la contrataci6n grande 
e tienen en el Pert?,. En muchos otros documentos encon- 

,ramos estas iniciativas en forma mucho m&s completas. 

4. - Piden, tambibn, la prdrroga d e  las encomiendas. En un 
lais que est& colonixhdose, en que 10s intereses eran tan diver- 
sos, el regimen de las encomiendas se prestaba para que se 
:ometiesen en su otorgamiento ilegalidades de toda especie, 
Der0 que en el fondo eran necesarias3 Se dan indios en enco- 
nienda, que desde un principio se convierten en 10s trabajadores 
le  10s invasores. Por dos vidas. Cuando hayan terminado, si 
3e cumple la ley de sucesi6n, que hemos analizado ampliamente 
en pSginas anteriores, la tierra queda sin trabajadores y el 

F E L I d  CRUZ. - ENCOMIENDAS 10 
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encomendero en peligro de desaparecer. Ademhs, en Chile, 
encomiendas no son grandes; tienden a la disminuci6n PO 
g6nero de vida a que se obliga a 10s indios. El estado de gut 
no ha hecho posible una explotaci6n fructifera del suelc 
del indio. Por lo tanto, est0 di6 lugar a que se enredasen 
trfimites legales y se practicara el otorgamiento de encomien 
por dejaci6n. Este fen6meno se present6 desde que se term) 
ron las 2 primeras vidas. Su fuerza era tanta que Ofiez de Log 
tuvo que reglamentar y dictar una provisi6n sobre ((deja( 
de encomiendas, En esa provisi6n las acepta, aun cua 
las llena de trabas, per0 que no son sino para el papel. Se 
pues, que nace una necesidad previa que es la que influye 
el espiritu de toda solicitud de pr6rroga. Los reyes, que siem 
se han orientado en sus decisiones por las Leyes de Indias, 
aceptan tal estado de cosas; tomando en cuenta la CI 
por que atraviesa el Reino, 10s vecinos ereen poder supli 
la pr6rroga de sus mercedes y tener opci6n a seguir gozai 
de sus tributos. Era una verdadera anormalidad eso de que 
un momento dado 10s trabajadores, sosten de las estanc 
tuviesen que abandonarlas y detener su produccibn. Es n 
posible que est0 contribuyera a intensificar la compra de esl 
vos indios. Sin embargo, 10s interesados hacian lo posible 
no soltar la presa y se puede decir que no la soltaron n u  
Eso si que toda la historia colonial se verA amenizada por es 
divergencias entre 10s que quieren la ejecuci6n de las res 
c6dulas y 10s encomenderos. Generalmente son 10s fiscales 
ap6stoles de la legislaci6n regia. En sus pedimentos alegan 
colonos que bien merecen tal nueva merced, ya que tanto el 
como sus padres han luchado tenazmente contra el enem 
y que no es posible que sus hijos pasen del dia a la noche a 
mendigos. 

Ibid., t. XCVII, pp. 189 a 199. Auto sobre dejaciones de encomiendar 
indios de orden del Gobernador, fecho en la ciudad de Concepci611, de 4 
diciembre de 1596. 
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6. - Negros para sacar oro. Hemos dicho: 10s indios han dis- 
nuido considerablemente. Las estancias esthn casi vachs, 
1 lavaderos de or0 desiertos, el standard de producci6n bajo, 
or0 huye como factor econ6mico. &a es la raz6n por la cual 

Cabildos de Santiago y de la Serena piden licencia pars 
e por via de Buenos Aires deje entrar 3.000 esclavos negros 
1 el objeto de reanudar las labores mineras. 1.000 para la 
rena, 2.000 para Santiago. 

7. - Moneda y cufio propios. VBase hasta d6nde el encomen- 
-0 se habfa convertido en un productor y exporbador, miembro 
,ivo de un capitalism0 agrario que se inicia en AmBrica, que 
nte como necesidad imprescindible la de moneda y cufio 
)pies. Su actuaci6n dentro de la historia econ6mica exige el 
itierro del trueque. Leemos lo siguiente: <cPor cuanto el 
to ordinario de Chile es por conchavo, de una cosas por 
as, por falta que hay de moneda y lo que va del Perii para 
manos de 10s mercaderes, 10s cuales la vuelven luego-al 

smo Perti, y es gran incomodidad para la repiiblica. . . )) 

’. - Pagas sujicientes. Hemos aludido en phginas anteriores , 

a creaci6n de un presupuesto extraordinario para sufragar 
gastos de la guerra. Como cada abo el ejBrcito aumenta y 
trabajo se hace cada dia m&s dificil, se pide a1 Rey aumente 
sueldos de 10s soldados para que sirvan con m&s holgura. 
iiltimo - y lo que debiainos haber colocado a1 princi- 

-, se pide para Chile un gobierno de experiencia. Se dan 
ones muy competentes para explicar la solicitud. En primer 
5tr se hace ver lo irregular del relieve, sus montafias, rios, 
les, etc. DespuBs, el car&cter de 10s indios y su manera de 
?r la guerra, el conocimiento del ejdrcito, etc. No puede 
arse en lo militar por informes, consejos de 10s capitanes, 
8s Bstos ven, no m&s all& de su propio inter&. En estas con- 
ones aun no son suficientes dos o tres ados para compene- 
*se con el ambiente y gobernar discretamente. Se pide hombre 
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entendido y de gran valor. Se da un nombre: Aloni 
mayor, para lo cual se convertiria Chile en un virn 
gindole las provincias de Tucumitn y Paraguay. 1 
punto se tom6 en cuenta - en lo que se refiere a1 
pero don Alonso no acept6. Se nombraba tambi6 
Ram6n como teniente General y a Francisco de CI 
Maestre de Campo. 

Todos estos puntos se encuentran en una serie de 
que nos hacen pensar en lo critic0 del tiempo. Ai 
era repetido lo mismo, hasta que se concediese all 
modo llega a conocimiento del Rey la angustiosa si 
Reino y se establece definitivamente el situado, o I 

tidad de 60.000 ducados que el Virrey del Perii en 
de una c6dula del 21 de mayo de 1600, debfa envi: 
afios a1 Reino de Chile. AdernBs, el gobierno de Rib1 
con Bxitos en la zona de guerra. Los efectos de ese 
que se encuentra manifestado en 10s informes, 
relaciones, van poco a poco dando buenos resulta 
actiian en el mismo sentido: la conservacibn y defei 

6 La colonia siente de nuevo que su cuerpo se llen: 
roja, sus Bnimos se levantan, es mits seguro el paso 
cias de nuevo se ven llenas de flores y frutos, 10s trig 
10s campos, el ganado inunda 10s valles y hasta IC 
prosperan un poco. 

En 1603 el situado es elevado por Felipe 111 a 
140.000 ducados, en 1606 se fija en 212.000. Si bier 
no realiz6 10s efectos que deseaba el Rey, y por 10s CUI 

creado, cuales eran 10s de determinar la conquista 
cania, produjo consccuencias que posiblemente no 
presentado en mente de aqu6llos. Ese dinero constit 
ci6n de un mercado de consumo interno que posibl 
a ser un estimulo para aumentar la producci6n1 y I 

excedente para satisfacer mercados coloniales. Los en 
como lo hemos dicho ya, libres de derramas, de 
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personal de servicios en la guerra, y la satisfaccih de mercado, 
se entregaron por completo a las faenas agricolas, y la prosperi- 
dad - que siempre fuB relativa por no acabarse nunca la con- 
quista-, se hizo patente en la colonia. Don Doming0 Amu- 
n5tegui comenta este fen6meno con las siguientes palabras: 
<<Sin el situado la colonia de Chile habria tenido una vida tan 
pobre y 15nguida que habria corrido el riesgo de verse despo- 
blada por 10s descendientes de Europeos. l. Per0 no todo lo 
que relumbra es oro. Fu6 ese presupuesto extraordinario el 
causante de una degeneracih, que arrastr6 hasta a las mBs 
dtas  autoridades. Veamos: el situado no llegaba a Chile en 
pur0 dinero, sin0 que la mitad en ropas que agentes compraban 
en Perti. En este negocio se cometian 10s atropellos mAs grandes. 
Calctilense 10s fraudes; no hay necesidad de insistir en ello. 
Los soldados eran 10s que pagaban las consecuencias. AdemBs, 
con el dinero que recibian, no podian comprar nada, pues ya 
estaban adeudados con ciertos mercaderes que nacen en derredor 
de las fronteras y que con pretext0 de favorecerlos, presthndoles 
y adelant5ndoles articulos de primera necesidad, 10s tenian 
siempre adheridos a su capricho y voluntad. Si 10s indios eran 
esclavos de 10s encomenderos, ellos eran esclavos de 10s mer- 
caderes inescrupulosos2. Pero, en todo caso, lo esencial fue 

1 DOMINGO AI~XJNATEQUI SOLAR, Las encomiendas indigenas en Chile, cit., 
t. I, p. 301. 

2 Copiamos a continuaci6n un fragment0 de una Carta del oidor Gabriel 
de Celada a S. M., fecha en Santiago el 6 de enero de 1610, en Biblioteca 
Nacional, Santiago de Chile, Colecci6n de documentos manuscritos y origi- 
nales de Jos6 Toribio Medina, t. CXVII, p. 3. aAqui podemos ver hasta donde 
lleg6 la especulaci6n tanto con 10s bienes de 10s particulares como con aque- 
110s que eran de la corona: adcosturnbran tener junto a 10s fuertes dos clases 
de estancias: la una de sementeras de trigo y la otra de vacas que se poblaron 
en tiempos del gobernador Don Alonso de Ribera y dejo en la de vacas 
como cuatro mil y quinientas de vientre, el costo de las cuales fue dore 
y diez y seis reales por cabeza y otras a menos, y con averse muerto desde 
que se pobl6 cada afio ordinariamente para el sustento del ejercito como 
mil y quinientas cabezas, a ido siempre en aumento con 10s multiplos, de 
suerte que tiene a1 presente ocho mil cabezas y mas, y no teniendo esta 
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el resurgimiento de las estancias y la intensificacih del 1 

con el Perti. Alonso Garcia Ram6n se encargar& de 
trarnos este resurgimiento en el siguiente pasaje de u 
que envi6 a1 Rey desde Concepcih, el 11 de septiembre 
c:Tres cosas puedo con gran verdad asegurar a V. M. : la 

estancia casi costa por que las que las guardan son soldados de L 

algunos indios, se les a contado y cuenta cada cabeza a 10s solda 
renta reales y siendo espresa orden de V. M. que se les de el i 

comidas a moderados precios no se seiior qu6 raz6n haya para 
de y cuenta y a mas de a1 doble de su costa principal ni meno, 
en que se consume el dinero deste ganado que se mata cada afi 
estancia de sementeras de trigo y cebada tampoco tiene V. M. 
sea considerable por que las tierras son de V. M. y 10s bueyes ( 
labran se sacan de la estancia de las bacas y 10s que la beneficia 
dados que tiran sueldo con algunos indios a 10s cuales no se 
que la comida respecto de lo cual y de la fertilidad con que acud 
reino Ias semillas es muy poca costa a que V. M. le puede tener ca 
de trigo y cuentasele a1 pobre soldado a treinta y dos reales y ( 

la de cebada de m8s desto. Se ha introducido en esta guerra un: 
reprobada como es la mercancia y pulperias entre 10s que la 
capitanes y oficiales dellas que 10s mas de ellos se an vuelto ti 

pulperos cuyo cuidado principal no es el que deben tener en mir 
soldados y sus armas y municiones que 10s m8s andan faltos dell 
Ias trazas de que usan para desollarlos y Ilevarles sus sueldos rebel 
Ins comidas a excesivos precios y lo que hacen es que sus propias ee 
sementeras y ganados muchos capitanes las tienen y llevan a 12 
fuertes carneros y ovejas y demss bastimentos y 10s que no tiener 
a comprar en las riberas de Maule y costandoles 10s carneros a c 
cinco reales y las obejas a tres y a menos se les rebenden a 10s so 
carneros a catorce y a diez y seis reales y las ovejas a doce; les rebe 
b i b  10s demgs bastimentos y ansi la mayor parte del situado se bier 
mir entre estos recatones y tratantes que cuando llega de Lima y 
soldado debe m6s de lo que tiene de sueldo y es forzoso que sea ee 
petuo por que para poderlo sustentar es necesario irle dando siei 
lantado con que siempre anda empeiiado y es deudor y ansi sefi 
dados estAn tan desventurados que ni visten ni comen y pasan 
miseria del mundo por que andan descalsos de pie y pierna y 
vestido que traen es una manta o pellejo que apenas loscubre J 

que para cada mes se les da son cinco celimes de trigo que par 
comer traen a cuestas con el arcabuz las piedras con que la an 
y ansi a avido algunos apretados de necesidades y trabajos tal 
an  pasado a a1 enemigo y viven tan desesperados que se puede t 
que a1 enemigo algdn motin dellos como lo tuvieron tratado y 
afio pasado de seiscientos y siete si Dios no se hubiera.. . . a. 
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: del rio Lebo para acB, que es lo iiltimo de la provincia de 
LUCO y de Millapoa para Santiago que solia ser la fuerza 
la guerra de este reino, jam& por la bondad de Dios ha 
ido la paz y quietud que a1 presente pues se camina por 
as partes como de Madrid a Toledo. Segunda, que jam& 
y e  est6 de paz, que serBn 200 leguas, se ha visto tan pr6s- 
80 de haciendas y 10s vecinos y moradores tan descansados 
icos como el dia de hoy; verificase bien est0 con que en la 
dad de Santiago han entrado este aiio del Perii mBs'de 300.000 
:ados; 10s cien mil en plata y doscientos mil en ropa solo 
n de sacar de este reino cordobanes, sevo, y otras muchas 
ajerias que en 61 hay.. ((Tercero, que nadie en el reino de 
ile ha tenido hacienda segura hasta este tiempo en el cual 
* ninguna via ni ningiin modo se les ha echado derrama, l. 

l e  toda la serie de cosas que pedian en 10s innumerables 
moriales, hay una que, a pesar de la rotunda negativa del 
y, va a seguir su curso ascendente, y a su vez, harB intensi- 
trse el poder de una fuerza cuya finalidad es precisamente 
:ontraria. Me refiero a la esclavitud. Todos 10s gobernadores 
I y tienen por esclavos a 10s indios tornados en la guerra. 
mal tratamiento sigue. Es aqui donde tienen origen la cam- 
i a  encarnada por 10s jesuitas contra la esclavitud y la guerra 
angre y fuego que desde la muerte de Loyola se hacia. De 1605 a 
15, la colonia se ve agitada por dos fuerzas que luchan desespe- 
lamente para hacer prevalecer tanto en el campo de la realidad 
no en la atm6sfera del soberano sus respectivas ideologias. 
4 raiz de la negativa de Sotomayor, Garcia Ram6n es el 
,s preparado para ejercer tan elevada funci6n; el Virrey lo 
nbra gobernador. Per0 antes ha habido en Lima una serie 
juntas, pues la eterna guerra tenia contrastados 10s Bnimos. 

. ellas se reunieron 10s letrados y teblogos, miembros de la 

Carta que Gar&& R a d n  dirige a1 Rey, 11 de septiembre de 1607, en 
d,, t. CIX, pp. 272 y sigs. 
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cual eran el jesufta Luis de Valdivia y Garcia Ram6n. 
despu6s de largas deliberaciones, lleg6 a la conclusi6 
la situaci6n de Chile mejoraria aboliendo el servicio 
obligatorio, causa de que 10s araucanos mantuvieran 
fiada resistencia. Extrafia, si, que Garcia Ram6n acf 
base ideolbgica, pues en varias cartas escritas a1 I 
1600, expresa la necesidad de la esclavitud y sobre t o  

ciendo 61 tan a perfecci6n el cas0 que de tales consic 
iban a hacer 10s indios. De acuerdo con estas resolucia 
el nuevo gobernador suprimir el servicio personal. 
Luis de Valdivia acompafiar6 a1 Gobernador para a: 
ejecutar la reforma. Una vez m&s el engafio de que 
objeto 10s que piensan asi, nos va a demostrar el olvi 
de las reformas fracasadas. iNo recuerdan la fatal e: 
de la politica seguida por Ruiz de Gamboa y del ( 

de que se rode6 y el boycott de que fu6 objeto por pa 
encomenderos? El nuevo Gobernador llega a Chile con 
en marzo de 1605; recorre 10s fuertes de la frontera 
parlamentos con 10s araucanos, ofreciendo y recibienc 
Pero, a pesar de esto, la guerra se mantuvo con lo 
caracteres en todas partes. Garcia Ram6n, que casi 
principio hizo a un lado 10s pactos de Lima, bati6 a 
fuego a1 indio sabiendo por demh, que era la iinica r 
sacar ventaja. Su actitud en la Junta se explica si 
que posiblemente deseaba ser Gobernador. 

Valdivia se alej6 a Lima, y adonde llegb amediado 
A pesar de que Garcia Ram6n tuvo bajo su mando t 
dados, fu6 desgraciado en las operaciones militares 
sacar ventaja de esta espectable situaci6n. El desastre 
fu6 fatal para la colonia; la muerte de Juan Rodulfo 1 
y la p6rdida de la lucida hueste que le acompafiaba, 
verdadero sudario para el Gobernador de Chile. 

AI lado de todas estas reformas, apoyadas casi en 
dad por cl6rigos, el movimiento iniciado hacia la consc 
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la wnlavitud por niedio de c6dula real, seguia su camino ascen- 
I, aprovechbndose 10s propugnadores de 10s fracasos de 
:a Ram6n. Fu6 asi corn0 en el Animo del Consejo de Indias 
5 haciendo ambiente para esta idea. Ya hicimos notar que 
.os cl6rigos eran sus partidarios. A la Junta habian llegado 
xiales importantisirnos, como 10s de Doming0 de Eraso 
padre Agustino Bascoaes. Per0 algo que decidi6 a 10s con- 
1s fu6 el desastre de Boroa; asi, se redacta en Madrid a 
: noviembre de 1607 el parecer de la Junta sobre la escla- 
. de 10s indios tornados en la guerra. Comienzan 10s seliores 
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!jeros haciendo notar que a 10s indios se les ha ofrecido 
tratamiento y paces durables y equitativas, per0 han 

rantado siempre 10s juramentos y la paz ha sido fingida 
hnico que se ha sacado es que hayan caido prisioneros mu- 
hombres y mujeres espaiioles l. A continuaci6n exponen 10s 
iicios y utilidades que se obtendrian tomando tal medida. 

Los soldados que tanto han padecido en esta guerra, se 
arbn y servirhn en ella con el premio de 10s esclavos. 
Los indios amigos y de paz serBn aliviados del servicio 
mal y trabajo que ahora tienen, y a1 ser suplidos con escla- 
podrbn acudir con mbs frecuencia a la doctrina. 
Estando aliviados 10s indios de pas del servicio personal 
vez que hayan pagado su tributo, podrBn dedicarse a 
%der un oficio y proveer las plazas de mantenimientos. El 
cio personal desaparecerb. 
Que a 10s mismos indios rebeldes que fuesen dados por 
vos se les seguirb gran bien espiritual, pues serbn ense- 
IS e instruidos en las cosas de la fe y se abreviarb la guerra, 
viendo las provincias rebeladas que les sacan 10s naturales 

%eino, y que son castigados por este medio y c u b  bien 
st6, la paz darbn mbs presto. 

:1 texto integro de este important6 documento, lo hemos hallado en 
, t. CXIII, pp. 248 a 255. 
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De estos cuatro argumentos hay uno que es de indiscutible 
certeza y es el primero. Con esta facultad, la de poder tomar 
indios y venderlos a quien quisieran, 10s soldados se iban a 
entusiasmar demasiado hasta el extremo de que harhn lo posible 
por prolongar la guerra y tener siempre piezas listas para la 
venta. Con respecto a1 segundo, que se refiere a1 alivio de 10s 
indios de paz, serit pura literatura; ellos seguirhn trabajando 
como antes. Los iinicos favorecidos ser&n 10s encomenderos, 
pues tendr&n mayor nfimero de trabajadores a su disposici6n. 
De 10s otros dos titulos no hay ni que hablar. El informe era 
una verdadera apoteosis para el regimen de la esclavitud, a1 
tiempo que envilecla m&s a1 indio. Se justificaba esta medida 
acusando a 10s indios de rebeldia, por haberse sublevado contra 
el Rey y de apostasia por rebelarse contra Dios. En 41 se habla 
hasta de haber existido un plan conducente a la eliminaci6n 
de Garcia Ram6n. Termina diciendo que 10s araucanos merecen 
la esclavitud: <<Ha parecido que sin embargo de estar prevenido 
por algunas cedulas, que no se deben dar por esclavos 10s indios, 
se pueden y deben dar por esclavos 10s que se cautivasen en 
la dicha guerra de Chile, y 10s que se tomaren despues de la 
publicaci6n de la provisi6n que para ello se despachase asl 
hombres como mujeres, siendo 10s hombres mayores de diez 
afios y medio y las mujeres de nueve y medio,. Despues de 
examinado este dictamen, el Rey declar6 la esclavitud de 10s 
indios rebelados y para ello expidi6 CBdula Real en Ventosilla 
a 26 de mayo de 1608. Con este paso cristaliza el poderoso 
movimiento que se inici6, casi se puede decir, con la conquista 
misma y que seguirit durante mucho tiempo practichdose. 
Es sumamente interesante, por cuanto estos naturales de la 
zona de guerra van predominando dentro de las encomiendas 
y cambiando la naturaleza de ellas. Antes, muchos de 10s indios 
tributarios se redujeron a pueblos dentro de sus tierras natu- 
rales. Chile es posible que estuviese lleno de pueblos de indios, 
durante 10s gobernadores Quiroga, Gamboa, etc., per0 con el 
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tiempo van desapareciendo, bien porque los indios morian, o 
porque 10s encomenderos loa asimilaban en sus estancias. En todo 
3850, hasta Oiiez de Loyola, han existido como comunidades bien 
xganizadas. Sus Instrucciones para protectores y adrninistra- 
jores lo demuestran. Seria insensato pensnr que tales provi- 
siones se iban a hacer para organizaciones que no existian; 
IdemAs, bajo este mismo gobierno no es una cosa sobresaliente 
la reducci6n de 10s indios a pueblos, por lo tanto, queda de 
iiecho demostrado que existian, aun cuando ya muchos habian 
desaparecido. Con 10s indios comprados como esclavos, se po- 
blaban directamente las estancias de 10s encomenderos, SUR 

tierras naturales estaban sumamente lejos y no podian redu- 
cirse a pueblos. Su tendencia era la de huir a 10s montes de 
donde habian venido; aunque por fuerza, y en easo dado que 
no lo pudieran hacer, se quedawan arraigados en las propiedades 
de sus amos. Con estos indios las encomiendas adquieren dos 
caracteristicas: 1." La de irse entregando por esclavos comprados 
y que no podr&n ser reducidos a pueblos; 2." Los indios con 
m6s frecuencia que antes, tienden a huir y dejar perdidas en 
el bolsillo del encomendero. Habia un peligro, y era el de un 
alzamiento general, sobre todo de estos naturales que iban 
constituyendo las encomiendas Todos 10s encomenderos reci- 
bieron con entusiasmo esta disposici6n pues podrian aumentar 
con facilidad el nlimero de sus servidores, ya que Felipe 111, 
autorizaba la esclavitud de 10s naturales. 

Por la trayectoria que hemos trazado de este fen6meno se 
deduce que la real cddula es m6s bien para tranquilidad de 10s 
interesados, pues el Rey daba el V. B. a una pr6ctica antigua. 
De tal modo que si no hubiese nunca llegado la orden o provisihn, 
siempre las encomiendas irian llenando 10s vacios que se pro- 
ducian con esta clase de material. La disminucih es un fen6meno 
muy interesante, ya que no s610 en Chile se produjo, sin0 que 

1 Como, efectivamente, va a suceder en 1655. 
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es generica para toda AmBrica. Las causas se han discutido 
mucho, creyhdose generalmente encontrar su origen en el intenso 
trabajo efectuado por 10s indios. Es extrafio si, que en pafses 
como Costa Rica, cuya colonizaci6n no exigi6 esfuerzo de parte 
de 10s indios, haya experimentado el mismo fen6meno y de 
25.000 indios que poblaban el pais a principios del siglo XVI, 

en 1821, dificilmente quedaban 5.000. Yo no creo que el exceso 
de trabajo produzca disminuci6n. Para mi hay dos causas: 
la guerra y el cambio de vida. El indio, como alma primitiva, 
es como el p&jaro, que necesita del aire libre y de la vida natural. 
Si sus rucas estaban aisladas, muchas leguas unas de otras, 
es porque todavia no salfan de la etapa de la vivienda de nido. 
El pueblo a que fueron reducidos era verdadera cdrcel, jaula 
donde estaban como prisioneros. A mAs de ello, estaban en 
la obligaci6n de realizar cierta cantidad de trabajo. Como pueblo 
primitivo, todas sus actividades son espontdneas y pueden 
considerarse como un juego, como un deporte. El trabajo es 
el polo opuesto a1 juego; supone esfuerzo, apIicaci6n. Es injusto 
cuando decimos que el indio es flojo, haragfin, etc. Hay que 
imaginarse la depresi6n psiquica habida en el alma de 10s natu- 
rales, a1 querer transformarles no s610 en sus formas de vida 
material, sino tambiBn espiritual. Este querer adaptarlo a una 
esfera vital distinta fu6 lo que produjo su disminuci6n Est0 
no implica dejar sin efecto, como motivo influyente de la guerra. 
Bien sabernos que morfan en cantidades enormes, pero la, guerra 
no abarcaba todo el pais. A pesar de todo, la constancia del 
espafiol, en mucho se sobrepuso a esta dificultad que hemos 
serialado, llegando el indio a ser indispensable en la empresa 
de colonizaci6n, per0 a costa de una despoblaci6n intensa. En 

1 Aun hoy dia el indio anda siempre en estado caviloso, triste, como si 
le faltase algo. He observado en Cunco varios indios que viajaban en el 
tren. Su silencio contrastaba con el ruido de 10s pasajeros no indios. Esta- 
ban quedos porque no comprendian el pedazo de civilizaci6n en el cual se 
movilieaban. 
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tsi todas las cartas que se enviaban a1 Rey desde Arn6rica, se 
$cia observar este fen6meno. El oidor Celada en carta a S. M. 
cha a 6 de enero de 1610, nos da un vistazo general al estado 

las encomiendas y de 10s pueblos: ((En lo que toca a 10s 
dios an quedado rnuy pocos lugares dellos, porque casi todos 
,tAn despoblados y 10s indios divididos en diversas estancias 
otras partes fuern de sus naturales y tierras, aviendo sido 

he reino uno de 10s m&s ,poblados de todas las indias y que a 
rido en 61 encornendero de a dos y tres mil indios no hay de 
aesente encomienda que pase de cien indios y casi todas son 
3 40, 50 y 60 indios y se an apurado y consumido de modo 
le no han quedado en todo el distrito desta ciudad 2.800 
dios tributarios y destos mits de 10s mil son aucaes cogidos 

L la guerra; y las demtis ciudades questan desta parte de 
Notarnos por 

uma del oidor Celada dos hechos fundamentales: 10s pueblos 
tn desapareciendo, y las encomiendas manteniBndose en pie 
base de indios tornados en la guerra llamados aucaes. Con 
cower de 10s afios, casi en su totalidad dominan Bstos. Los 

ieblos desaparecerhn por completo y se inicia una gran acti- 
dad por reducirlos a esa clase de organizacih. Ademits, 

disminuci6n de 10s indios. Garcia Ram6n no public6 ni 
zo saber nunca a 10s indios rebelados, el contenido de la 
idula. 

cordillera, no tienen otros tantos indios. 

Biblioteca Nan'onal, Santiago de Chile, Coleccidn de documentos manus- 
itos y originales de Josb Toribio Medina, t. CXVII, p. 3. A continuaci6n1 en 
misma carta da 1as razones que han ocasionado tal disminuci6n: .La pri- 
era, que 10s gobernadores an  usado el dar licencia todos 10s inviernos 
tra que muchos soldados se bajen a invernar en las ciudades, que ordina- 
tmente a sa10 esta ciudad han bajado todos 10s afios cien soldados y mas, 
3 cuales d e m b  de llevar su sueldo 10s cuatro o cinco meses delafio, del 
vierno que se estaban en esta ciudad sin asistir a1 servicio de V. M. De 
bajada se siguen muy grandes eschndalos y ofensa de Dios en much0 

tiio, porque demb de inquietar la repGblica con sus deshonestidades y 
mdencias, hacen mil hurtos y lo que es peor es que cuando se vuelven 
la guerra ninguno deja de llevar cinco o seis indios varones y hembras 
In quien van amancebadosn. 
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La Real Audiencia se instal6 en Santiago en septielr 
1609, y el asunto de m&s importancia que debia tratar 
del servicio personal, pues traia encargo expreso de sup1 
En Santiago, esta noticia produjo una verdadera conr 
Se celebraron varias Juntas y reuniones con el objeto de 
acuerdos; en ellas generalmente se lleg6 siempre a esta 
ci6n: la reforma acarrearii desventajas tanto para 10s en 
deros como para 10s indios; porque Bstos, libres de toda obli 
volveriin a su antiguo salvajismo. El 8 de septiembre dl 
sesiona por primera vez la nueva Real Audiencia; deq  
largas deliberaciones, acuerda eximir del servicio person: 
mente a 10s varones menores de 18 afios y a las mujerer 
casadas como solteras. ((. . . dijeron que mandaban e ma 
que en todaa las provincias de este reino y gobernaci6n s 
el servicio personal de mujeres asi casadas como solt 
de 10s varones menores de diez y ocho ados que es la ed 
esthn obligados a tributar conforme a las ordenanzas de 
e que 10s dichos indios gocen con libertad de sus mu, 
hijos sin que puedan ser apremiados a servir a nadie 
su voluntad y con ella en cas0 de que sus maridos y pa 
tuvieren de que sirvan sea haciendo asiento por un ai 
intervencih del Protector y de la justicia, pagando : 
uno de lo que se consertare por el tal aiio y cur&ndoles 
enfermedades e que las dichas indias y muchachos que 
dicha forma se asentaren a servir, tuvieren voluntad de 
una vez cumplido su asiento y prorrogarlo por m8s tien 
pueden hacer por otro aiio en cas0 que les est6 bien, 
acuerdo lleva fecha del 28 de septiembre de 1609; no mod 
en absoluto la situaci6n del indio, quien sigui6 siendo, 
tenia que serlo, explotado. Una vez miis, pudo comprob 
poder que en si constituian 10s encomenderos. Contr: 
no podia ir nadie, y algunos que lo intentaron corrie 

1 Tanto el acuerdo de la Audiencia como el aviso de la misma, 
exactamente iguales, en Ibid., t. CXVI, pp. 303 y sigs. 
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peligro de caer en desgracia o por lo menos, intranquilizar la 
colonia. Los oidores, comprendiendo lo necesario del indio y 
la realidad de esta fuerza que podia desplazar la masa de 10s 
encomenderos, no se atrevieron a ir contra ella. El trabajo 
forzado sigui6 y autorizado por oidores: el servicio personal 
subsistia de 10s 18 alios en adelante. Los rnenores de esta edad, 
10s nifios y mujeres casadas, podrian concertarse con intervencibn 
del protector o alcaldes, per0 tal clhusula era pura f6rmub y 
siguieron siendo elementos activos en la prestaci6n de servi- 
cio personal. A1 mismo tiempo que cristalizaba como instrumento 
legal tanto la esclavitud como el servicio personal, un grupo de 
cl6rigos luchaba por hacer triunfar una idea que en muchos 
puntos habia sido sustentada por 10s' antiguos obispos de San- 
tiago y la Imperial. Luis de Valdivia, que era el caudillo de 
tal grupo y de tal idea, mantuvo una nutrida correspondencia 
con virreyes, reyes, provinciales de religiones, etc. Concibi6 
un plan que se llam6 el de la guerra defensiva. Como la des- 
graciada situaci6n de Chile no se habia podido remediar, ni 
con el ej6rcito que habia creado el Rey, ni con las ventajas 
acordadas a 10s colonos, ni con el aumento continuo del situado, 
tanto en Madrid como en Lima no saben qu6 hacer. La guerra 
seguia interminable; 10s ejercitos espaiioles se sentian abatidos; 
la indisciplina y la desmoralizaci6n debilitaban el poder de 10s 
tercios. La administraci6n tanto civil como militar estaba corrom- 
pida. En fin, el Reino sigue en el estado de inseguridad como en 
10s tiempos de Valdivia. Las autoridades mhximas empiezan a 
inquietarse, y se ocupan seriamente de 10s negocios de Chile. 
Se celebran Juntas en Lima y Madrid, se levantan informes y 
despu6s de largas deliberaciones se acuerda implantar en Chile 
el sistema de la guerra defensiva, ardientemente patrocinada 
por el jesuita Luis de Valdivia. El plan de Valdivia tenia por 
objeto conseguir la pacificaci6n y conquista del Reino, usando 
medios mhs humanitarios, algo asi como una conquista espiri- 
tual. En ella,el instrumento esencial seria la religi6q la cual 
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irfa ganando poco a poco las almas a1 cristianismo. En esi 
condiciones, el sometimiento a la soberania del Rey seria sun 
mente fAcil. Si 10s indios hubiesen sido receptores positii 
para captar las predicas y, sobre todo, si las hubiesen entendic 
tal vez esta conquista religiosa habrfa sido seguida por la c( 
quista polftica. Per0 eso nunca sucedi6,y 10s esfuerzos fant, 
ticos desplegados por el Padre Valdivia, van a deshacerse con; 
la incomprensi6n de 10s araucanos. Valdivia obtiene del vir1 
de Montesclaros, que se interese por sus planes. Tuvo 
suerte de que siempre algiin Virrey lo apoyase. En 1605 
el Marques de Monterrey. Antes de proceder a dar un p: 
que encerraba tanta responsabilidad, juzg6 prudente reu 
en su palacio a numerosos consejeros. Despues de largos estud 
y reflexiones, dict6 8 provisiones en marzo de 1612. La prime 
quinta y octava son las mhs importantes. Primera: ordena c 

en adelante la guerra de Arau>o sea defensiva, sin que I 
est0 se depongan las armas. Por la quinta suspende por t c  
el tiempo que dure la guerra defensiva, la ejecuci6n de la R 
CBdula de esclavitud. Octava : recomienda tanto a1 Gobernac 
como a la Real Audiencia la supresi6n del servicio personal 
10s indigenas y el establecimiento de la tasa de tributos pel 
niarios. De acuerdo con lo que antecede, el plan implica u 

doble reforma: en cuanto a 10s indios de guerra, prescribia 
cesaci6n de las hostilidades; y en cuanto a 10s indios sometid 
la supresi6n del servicio personal y obligatorio. Esta iiltima 
la que mhs nos interesa. La primers de estas reformas, es dec 
la guerra defensiva, corri6 una suerte desgraciadfsima. Encon 
una desaprobaci6n unhnime y produjo entre 10s colonos y E 

dados una alarrna indescriptible, porque ellos, que conoc' 
tan bien a1 araucano, sabian el peligro que tal metodo de c( 
quista trafa a1 pais. La astucia, el disimulo, la perfidia 1 

araucano, que aceptaba la paz y a1 momento la quebrantal 
no eran sin0 para temer de lo que en un futuro cercano pod 
suceder a la colonia. Juan de Jaraquemada, nombrado por 
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Jirrey del Per6 gobernador y que secundaba los planes del 
,adre Luis de Valdivia, apenas llegado a Chile se convenci6 
le la utopia del proyecto de Is  guerra defensiva: <:POT ser U ~ Q  

le 10s mayores que se pueden pensar, y el m&s cierto eamino 
iara acabarlo de destruir y arruinarlo todo. . . no ha llegado 
1 padre Valdivia que lo deseo para darle a entender que le 
iubiera estado m8s a cuenta estarse en su celda que meterse 
, arbitrar cosas de guerra, y el error en que est&, lo cual sienten 
odos 10s deste Reino, sin que haya un parecer contrario,, l. 

El gobernador don Alonso de Ribera no'march6 de acuerdo 
on Valdivia durante mucho tiempo. Ribera, que era el creador 
e un metodo de conquista que sin lugar a dudas fud el mejor 
e cuantos se ensayaron en la larga guerra y que en sus afios 
iozos combat% en 10s campos de Flandes, no podia tolerar 
ue su papel se restringiera hasta el extremo de convertirse en 
n centinela cuyas manos estaban atadas. Dada su impetuosi- 
ad, pas6 por encima del famoso plan y combati6 enbrgicamente 
10s indios, sin que sus capitanes dejaran de haces inaloeas 

presando indios para siartir el mercado que siempre estaba 
ecesitado. El proyecto del jusuita, hijo de su educaei6n reli- 
iosa y de su ardiente fe,era de2 todo impracticable, dado el 
ar&cter belicoso y la naturaleza del indio. Sin embargo, el 
adre Luis de Valdivia, gracias a1 prestigio que le daba su 
arjcter sacerdotal, a la ayuda que le prestaban sus hermanoa 
e orden y, sobre todo, por estar emgobrecido el tesoro real, 

que impedia una fuerte ofensiva, pudo mantener su sistema 
asta el gobierno de Pedro Osores de k'lloa. A trav6s de estos 
5 afios no hubo que lamentar sino muertes horrendas de reli- 
iosos y un retroceso en el terreno conquistado. 
La otra refonna se referia a la supresi6n del servicio per- 

mal y a la formulaci6n de una tass de tributos pecuniarios. 

CRESCENTE ERR~ZIJRIZ, Historia de Chile durante 10s gobiernos de Gar- 
a Rambn, Merlo de la Fuente y Jaraqwmada (continuacibn de 10s seis 
%os de la historia de Chile), t .  11, Santiaxo de Chile, 1908. 

FELlfi CRTJZ. - ENCOMKENDAS 11 
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Para 10s encomenderos esta Gltiina decisi6n encerraba un gran 
peligro, y mayor aun que el de la guerra defensiva, porque supo- 
niendo que se llegara a realizar. iQu6 harian estos colonos 
sin 10s trabajadores que cultivaran sus estancias? iHasta culindo 
reyes, virreyes y religiosos desconocen la necesidad hist6rica 
del servicio personal? iNo se habrian enterado de la despobla- 
ei6n que en pocos afios se habria operado en las haciendas y 
que si se anulaba In c6dula de esclavitud de 1608, el personal 
de las encomiendas no iba a ser reemplazado y la colonia iba a 
perecer? La indignacih de 10s encomenderos tomaba vuelo y 
10s nombres del Marqu6s de Montesclaros y de Valdivia casi 
llegaban a ser odiosos. Per0 tambi6n sabian que la colonia no 
podia morir porque primero estaban ellos, y constituian en si 
mismos un grupo poderosisimo. iAcaso la actitud de Gamboa 
no habia hecho fracasar'la tasa de su nombre? El Virrey quiso 
proceder lo m&s r&pido posible en la ejecuci6n de lo que el 
Rey mandaba sobre el servicio personal. Para ello nombra a 
Nernando Machado visitador de la tierra, con el objeto de 
hacer la numeraci6n de 10s indios de ella y con esto, la conve- 
niencia de establecer la tasa de lo que han de pagar de tributo 
10s indios a sus encomenderos y quedar asi libres del servicio 
personal. &de, con una rara actividad, inicia una prolija ins- 
pecci6n de estancias, chacras y haciendas, durante 8 meses; 
con gran trabajo logra terminar su cometido en la ciudad de 
Santiago y su distrito: ((Que dia que menos camino - dice - 
son cuatro leguas o cinco visitando el que menos dos o tres 
estancias, Esta visita como todas las que se han intentado 
hacer, como las que se proyectarlin en afios venideros, est& 
destinada a1 fracaso, primero porque el Reino de Chile no presta 
condiciones por su configuraci6n1 para llevar a cab0 una labor 
conipleta; segundo, la movilidad que el elemento indio tenia 

I Carla a1 Rey, 8 de marzo de 1614, en Biblioteca Nacional, Santiago de 
Chile, Coleccidn de documentos manuscritos y originales de Jose' Toribio Me- 
dina, t. CXVI, pp. 197 a 206. 



- 163 - 

en la colonia, no era aliciente para el mbs constante de 10s 
funcionarios. Tercero, 10s encomenderos se encargaban de hacer 
fracasar estas gestiones. 

Como es de suponer, ese a f h  por quitar el servicio personal 
y hacer tasa de tributos pecuniarios, agit6 durante muchos 
aiios a toda clase de gente que constituia la colonia. Cartas 
ilenas de argumentos a favor y en contra salian mensualmente 
de Chile hacia las cancillerias de Lima y Madrid. Una de las 
mbs notables es la que escribe el licenciado Pedro Alvarez 
de Solbrzano', a S. M.: <(Y lo que yo en este poco tiempo he 
alcanzado que para curiosidad y satisfacci6n mia e proeurado 
saber, tomando el tiento de la tierra para despu6s informar 
a V. M. de lo que dello mi parecer es que no Serb posible poner 
en efecto la tasa como en el Perd porque son muy contrarias 
las razones que militan de la una tierra a la otra. En el Perti 
hay mucha cantidad de indios, y estbn de paz y por pequeiio 
que sea un repartimiento, pasa de 500 o mbs indios y hay muchos 
de 1.000 y 2.000 y en esta tierra hay repartimientos de ocho 
y diez y veinte indios y estos no se pueden llamar repartimien- 
tos. . . )). (<Ultra de que 10s indios de este reino son muy pocos 
10s que son de paz y se huyen 10s m&s y se van a la guerra otros 
a otras partes y viniendo a efecto la tasa que se pretende hacer, 
quedarb toda la tierra perdida; la raz6n es porque 10s indios 
de su natural son inclinados a holgar y de suyo araganes y no 
queriendo trabajar, no les compeliendo a ello, las tierras y las 
estancias quedarbn perdidas. . . )). Se puede decir que la opini6n 
de Alvarez de Sol6rzano vale para todos 10s vecinos y aun para 
las autoridades. Debemos recordar que dnicamente virreyes 
del Perd fueron quienes ya sea por congraciarse con el Rey, 
o porque s610 ven la realidad peruana, desconociendo las legi- 
timas necesidades de la colonia chilena, quienes apoyan e insi- 
nGan una administraci6n cuyo fracaso se ha visto demasiadas 

1 IbZd., t. CXVI, pp. 186 a 193. 
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vaces. Ribera, despuBs del asesinato de 10s padres 1 

Vechi, habia autorizado la esclavitud de 10s indigenas, 
se sorprendia con las armas en la mano. 

Mientras el gran ensayo se trataba de hacer en 
Per6 y en Espafia, defensores e impugnadores de ' 

defensiva libraban gigantescas batallas de argumentos. 
triunfaron, ya que la Corte resolvi6 que debian mantt 
resoluciones del Marques de Montesclaros. A la m 
Ribera, el Per6 era gobernado por el Principe de E2 
nieto de San Francisco de Borja, y como sus antecesor 
ardientemente la guerra defensiva y todas sus reforr 
nando Talaverano Gallegos, gobernador interino, rt 
tan alta autoridad 6rdenes terminantes para que CUD 

pie de la letra lo dispuesto por el Rey. Per0 el ancian 
nario no pudo establecer ninguna tasa de tributo pc 
Esta obra fu6 intentada por don Lope de Ulloa Len 
nuevo Gobernador recibi6 instrucciones expresas para 
tase una tasa de tributos pecuniarios. Comunic6 a1 CI 
Santiago que estaba resuelto a cumplir el encargo d 
en la forma mits precisa. Esta noticia volvi6 de nueva 
y revolver 10s Animos, como muchas veces se habia ex 
tado. El CabiPdo, que estaba constituido por 10s vec 
influyentes de la ciudad y todos poseedores de encc 
tom6 sus medidas defensivas y ofensivas para evitai 
instrucciones del Principe de Esquilache se llevasen 
Todos 10s esfuerzos de 10s comisionados que el Cabildc 
fueron totalmente esteriles y el Gobernador dicth un 
que prohibia el servicio personal de 10s naturales y lo 
zaba por una contribucihn pecuniaria que Bstos debir 
a sus encomenderos. Se alz6 una protesta general, SI 

un Cabildo abierto y don Lope de Ulloa y Lemos, qi 
principio crey6 que nada podia batir su decisi6n y T 

escribe a1 Rey en estos t6rminos: .En la pasada doy 
V. M. de la asistencia que tenia en la ciudad de Santi, 
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luitar el servicio personal y tasar 10s indios destas provincias 
:n conformidad de la Real C6dula de V. 34. en que se me en- 
:arga; sobre lo cual provei auto en que le quit6 generalmente 
7 tass6 lo que debfan pagar dichos naturales. Hase suspendido 
a execuci6n desto por haber acudido en grado de apelaci6n 
tl virrey del Perfi 10s interesados, donde se estti en este litigio. 
Lo que puedo certificar a V. M. es que lo que dispuse sobre 
?sta raz6n ha sido habi6ndolo mirado primer0 con mucha aten- 
:i6n, atendiendo a1 servicio de Dios y de V. M. y bien general 
lesta tierra y que importar6 mucho se lleve adelante en resol- 
Jiendo el virrey la matheria dare aviso a V. M. m&s en par- 
icular del estado que tienen no se ofrece otra cosa con de pre- 
rente, l. Por esta carta se ve que el Gobernador ha cambiado 
le parecer, y no era para menos, pues descubrfa lo que represen- 
,aba el servicio personal. Es mhs, en otra comunicaci6n pide 
11 Rey que por cuenta de la Corona envfe a Chile mil negros 
iara que por su cuenta fuesen vendidos a1 costo. Mientras tanto, 
:1 Gobernador deja a un lado el proyecto que estaba encargado 
te realizar. El Rey y sus consejeros seguiritn con la misma idea, 
lues no podritn apreciar las condiciones industriales de Chile, 
r las circunstancias que parecfan hacer indispensable la asis- 
,encia del servicio personal de 10s indfgenas. Estaban con- 
rencidfsimos de que la supresi6n de ese servicio seria la sal- 
raci6n de la colonia y que su reemplazo por un impuesto en 
jinero debia producir la paz. Censuraron a1 Gobernador, y 
iste, despues de tres allos de gobierno, no logr6 establecer 
a tasa. 

En el mes de noviembre de 1619 partia Valdivia para el 
Jirreinato, de donde no debfa regresar m6s. Antes, dej6 perfec- 
,mente  asegurado el sistema de guerra defensiva, pues contaba 
:on el apoyo de Ulloa y Lemos. El ocas0 de su idea se acercaba, 
os resultados nohabfan sido satisfactorios; si el Rey y sus con- 

1 

1 Carla de Don Lope de Ulloa y Lemos, a S. M., fecha en Santiago, a 3 
le rnarzo de 1617, en IMZd., t. GXX, p. 231. 



sejeros la mantenian, era para disimular una pobreza tota 
de la naci6n espafiola. 

A traves de la vida colonial hemos observado la dificultaic 
que se originaba a raiz de lo dispuesto por la ley de sucesi6n 
Nos hemos referido a esa forma que en America se di6 a tale 
disposiciones y que origin6 la llamada ccsucesi6n por dejaci6n. 
Esta inseguridad, irregularidad legal que en el fondo es la mani 
festaci6n de una imperiosa necesidad, sigui6 su curso sin qui 
repetidas 6rdenes reales pudiesen eliminarla. Para que se ve: 
c6mo se acostumbraba retener o especular con las encomiendas 
daremos la palabra a1 fiscal Machado l: <<Hay c6dulas de V. M 
que prohiben hacer encomiendas por dejaciones; all6 aqu 
muchas a este modo y no os6 pedir ni inquietarlos s h o  CB 
aviso a V. M. para que me ordenase lo que habia de haeer : 
avis6 a 10s gobernadores no ir a la mano hasta que V. M. ordenc 
de lo que se venia a1 presente; ha llegado a desorden en este : 
en el gobierno pasado, que como quien compra mula, va unc 
y se concierta con el que tiene 10s indios por cuanto ha de hace 
dejaci6n de todos o parte que ordinario es como por 32.00( 
reales de a ocho; luego procura favor con el gobernador p~ 
negociaci6n de criados o allegados a quienes da algo y otra; 
veces por sola amistad; aunque todo es pura verdad y me const: 
que pasa asi, no he podido averiguar judicialmente fuera de 
mal ejemplo que contiene, adem6s de que el que 10s comprz 
se sirve de ellos peor que esclavos y no vacan indios ni hay e1 
que remunerar a 10s benem6ritos. Aunque hay cedula en qut 
manda V. M. que de todas las encomiendas de indios se dis 
traiga confirmaci6n de V. Real persona dentro de cuatro aiios 
en algunos no lo han puesto particularmente. . . >) Document( 
claro y preciso, en que brotan con nitidez 10s vicios creados poi 
la inadecuacibn entre la ley y la realidad. Ello no quiere decii 
que el espiritu de especulaci6n y fsaude no haya tenido quc 

Carfa a1 Rey, 1619, en Zbid., t. CXX. 
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ver en tales irregularidades; pero, en las entrafias mismas de8 
fenbmeno, la necesidad es la fuerza que ha impulsado a 10s 
colonos por tales senderos. 

x 
Corno se ha visto anteriormente, era ya imposible que 10s 

gobernaclores de Chile hiciesen ellos mismos una tasa de tri- 
butos, basada en las clhusulas que la guerra defensiva implicaba. 
Desde 1612 hasta la muerte de Ulloa y Lemos en 1620, no ha 
fructificado tal empefio, a pesar de 10s aires de estrictez que 
en un principio guiaron el gobierno de Bste. El h i c o  recurso 
que quedaba era que el Virrey tomara por su propia cuenta 
la reaccibn a d  CbcSigo y que l o  impusiera por l a  fuerza. Las acti- 
vidacles en este sentido se precipitaron a la llegada de Valdivia, 
quien cooper6 con entusiasmo y saber en la redacci6n. En 
efecto, aun cuando se encontraba satisfecho con la guerra 
defensiva y la supresi6n de la esclavitud, sentia cierta molestia 
por no haber puesto en prhctica una tasa de tributos. Consigui6 
su objeto, cuando el Principe de Esquilache firm6 el 28 de 
marzo de 1620 en la ciudad de 10s Reyes el extenso reglamento 
o tasa que lleva su nombre. 

A1 suceder a Ulloa y Lemos, don Crist6bal de la Cerda tuvo 
que pregonar en 1621, mes de febrero, la ordenanza constituida 
por 73 articulos que reglamentan las relaciones entre 10s indios 
y sus encomenderos. Prohibian el servicio obligatorio e imponian 
a 10s naturales un tributo avaluado en la moneda conocida. 
El tributo se dividia en dos partes: una para 10s encomenderos, 
que constituia la mayor parte, y otra para sufragar 10s gastos 
que ocasionaban el servicio religioso, el corregidor del Partido, 
y el protector de indigenas. En la tasa aparecen suprimidos 
10s administradores porque perjudicaban 10s intereses de 10s 
indigenas en lugar de multiplicarlos y protegerlos y son reem- 
plnzados por alcaldes ordinarios. Una novedad fu6 que de 10s 

-4 
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d o ~  tercios de indios que no haefan mita, eligiesen entre elloa 
a uno encargado de lmaeer justicia. Abolian el trabajo forzoso 
en las minas y el derecho a hacer esclavos. Si esta ordenanza 
cup0 en la mente del Prfncipe, se debi6 a la casi extinci6n de 
esta clase de actividades. Para el pago de 10s tributos se divi- 
dieron 10s indios en tres eategorias seglin su situacibn geogr&- 
fica: Primero, 10s que Vivian a1 norte de Chile entre el Copiap6 
y el Bfo-Bio, o sea la regi6n pacificada desde mueho tiempo y 
que era considerada coni0 la m8s rica. Estos deloian pagar ocho 
pesos y niedio de tributo al aiio : seis correspondian a1 encomen- 
dero, lo denitis para gastos que devengaban el eura, el corregi- 
dor, el protector, etc. La segunda la formarian 10s i n d h  de la 
provincia de Cuyo, que sblo pagarian ocho y por liltimo 10s de 
Chilob, que s610 pagaban siete y medio reales, pues eran pobrfsi- 
mos. De acuerdo eon esta divisih, tambi6n se pagaban 10s jorna- 
les de 10s trabajadores agricolas: para 10s de la primera zona - 
La Xerena, Santiago, Chilltin, y Concepci6n -, serfa de real y 
niediio por dfa; para 10s de Cuyo, de real y cuartillo, y la cornida; 
10s de ChiloB ganarian por eada dia de trabajo un real y cuartillo 
sin eomida. De estos jornales debia deducirse el tributo y el 
resto darse en un vestido conipleto y en frutas de la hacienda 
tasados por la justieia. S610 podia einplearse a la vez en el 
trabajo la tercera parte de 10s indigenas de una encomienda 
durante nueve meses. En 10s tres meses restantes se oeuparfan 
de la labor de sus haciendas. Las otras dos terceras partes 
podrian ocupar su tiempo en lo que quisieran, como por ejemplo 
coneertarse para servir a las 6rdenes de un extrafio. Una de 
las ordenanzas mhs atinadas era aquella que exceptuaba del 
servicio de la mita a 10s indios que practicasen un oficio, per0 
deberfan pagar sus tributos, ga fuese en dinero o en obras, y 
tendrian derecho B vivir en las ciudades. Son muehos 10s indios 
que residian dentro de las estancias en esta Bpoca, arraigados 
desde iiiucho tiempo, y a 10s cuales era imposible sacar; para 
&os, la tasa reunia obligaeiones eepeeiales F O ~ O  la de trahajas 
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anualmente ciento sesenta dias en las faenas de la hacienda. 
El duefio de Bsta debia suministrarles tierra y semillas por todo 
el tiempo que estuvieran a su servicio: un almud de maiz, 
dos de cebada, dos de trigo, y algunas legumbres; 10s bueyes 
y otros utensilios tambiBn se 10s facilitarfa el propietario del 
fundo. El jornal de estos inquilinos era de un real por dia. 
Las mujeres y 10s niiios en ningGn cas0 estarfan obligados a1 
trabajo; s610 voluntariamente se 10s ocuparia en las faenas, 
pero remunerhndolos en su labor. Los encomenderos podrian 
tomar indios del repartimiento para que cuidasen 10s ganados 
d 
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le1 fundo. Los naturales que ejercian oficios domBsticos sedan 
n adelante tratados como personas libres. Su sueldo se fijaba 
n 13 patacones a cada indfgena mayor de diez y ocho aiios, 
6 pesos a cada mujer de la misma edad; 12 a 10s muchachos 
nayores de doce aiios y menores de 18; ademhs de la comida, 
,brig0 para dormir y remedios para su salud. Para que tales 
lisposiciones se cumplieran, 10s corregidores visitarian anual- 
nente las familias de 10s naturales; les permitirian que renovaran 
u contrato por un aiio, siempre que estuvieran contentos con 
us patrones. Estos debian permitir el matrimonio de sus criadas, 
lejar que fuesen a donde sus maridos estaban, terminado el 
iontrato. No podrian alquilar a otros sus sirvientes dom6s- 
icos 1. 

La tasa de Esquilache no hay duda de que favorecia mucho 
nhs a 10s encomenderos que la de Gamboa. e s t a  fijaba la obli- 
jaci6n de pagar un tributo anual a cada indio, de nueve pesos, 
le 10s euales siete serian de buen oro, y 10s otros dos en frutos, 
iescados aves u ovejas. TambiBn obligaba a 10s poseedores de 

. 

1 Este C6digo est& ampliamente analizado en DOMINGO AMUNATEGUI 
SOLAR, Las  encomiendas indigenas en Chile, cit., tantas veces citado en este 
studio. Su texto integro en CLAUDIO GAY, Historia fisica y politica de 
'hile, segtin documentos adquiridos en esta Reptiblica durante doce a%s de 
esidencia en  ella y publicada bajo 10s auspicios del supremo gobierno, t. 11, 
locumentos sobre la historia, la estadistica ?J la geografia, pp. 317 a 346, 
%aris, 1852. 
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encomiendas que para el servicio de sus casas, pastoreos, bene- 
ficio de heredades, tomasen indios de 10s llarnados (<de servicio,. 
Prohibia la entrada de encomenderos a sus pueblos de indigenas, 
quienes sblo debian obediencia a sus corregidores y adminis- 
tradores. Posiblemente la tasa de Esquilache no reproduce 
esta Gltima prohibicibn porque 10s pueblos se habian diluldo 
en las estancias. La tasa de Ruiz de Gamboa destina el mayor 
niimero de tributarios a 10s lavaderos de oro, como que &a 

era la principal industria. Obligaba a 10s indios a trabajar en 
esa clase de industria para que reunieseii el or0 del tributo *. 
Posiblemente, de acuerdo con la idea de Gamboa, si la principal 
industria en Chile hubiese sido la pesqueria, la- tasa habria 
destinado el mayor ndmero de indios tributarios a tal trabajo. 
Per0 10s tiempos habian cambiado; el or0 no se extraia y el 
trabajo agricola lo habia reemplazado. De acuerdo con esta 
realidad econbmica, la de Esquilache prohibe el trabajo en 10s 
lavaderos y fomenta la labor de 10s campos. El ritmo de la 
necesidad da el rumbo a la legislacibn. 

El esfuerzo del Principe de Esquilache no iba a ser cornpensado 
en la ejecucibn de las ordenanzas que de sus manos salieson. 
El oidor Cerda, que gobernaba interinamente la colonia, llegb 
a Santiago con intenciones de asentar la tasa, pero la resistencia 
opuesta por el Cabildo, neghndole 10s recursos que necesitaba 
para la guerra, impidib que su propbsito se realizara. Los vecinos 
van esta vez a luchar resueltamente, pues no estaban dispuestos 
a aceptar esas disposiciones que les limitaban el us0 de 10s 
indigenas y que confirmaban la prohibicibn de hacer esclavos. 
Acostumbrados estaban a disponer de 10s naturales de sus 
encomiendas sin m&s limites que la eonveniencia. Produjo 
su promulgacibn un profundo descontento. Los encomenderos 
se creian despojados de sus bienes de fortuna por cuanto sin 

DOMINGO AMUN~TTEGUI SOLAR, Las encomiendas indigenas en Chile, 
cit., t. I, p. 425. 
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el trabajo de 10s indios sus propiedades se hacian improducti- 
'as. ccEse trabajo representaba para ellos una renta mucho 
nas considerable que lo que podia producirles el impuesto 
on que se agravaba a 10s indios, por pesado que &te 
uerm I. 

Cumplir esta reforma significaba para ellos la propia ruina. 
i con &tal la de las actividades industriales que sostenian la 
olonia. La agricultura hubiese muerto en uno de 10s paises 
I& f6rtiles de la tierra, y la mineria, a su turno, corrido igual 
iesgo 'aun cuando poco en su volumen dentro de la producci6n 
olonial. Y la raz6n es, como ya lo hemos hecho notar, que el 
idigena chileno no vivia dentro de esa fase de evolucih en 
ue el trabajo organizado y racional ha llegado a ser una de 
i s  caracteristicas de la vida moderna, sino en aquel estado 
n que el trabajo es incidental y no implica esfuerzo alguno. 
,i se les libraba de la obligaci6n forzada por la obligaci6n 
oluntaria, volverian, como es natural, a su vida de barbarie, 
e agitaci6n animal, y de nuevo montes y valles absolutamente 
icultos hubiesen sido el suelo de su existencia. Si 10s espafioles, 
?giin documentos y cr6nicas que nos han llegado, han hecho 
el indio una bestia de carga y lo han maltratado, la causa 
o s610 radica en el hispano duro, sin0 tambi6n en el indio, 
ebilisimo. Si Bstos hubiesen comprendido y hecho came la 
:gislaci6n espafiola, no habrian sufrido tantas vejaciones y 10s 
sfuerzos legislativos no habrian fracasado. Pero he aqui el 
ran conflict0 que siempre se presentaba cuando se deseaba 
evar a la practica uno de estos c6digos: Por un lado el indio, 
or otro la ley. Dos problemas que no tenian soluci6n comiin 
la vida de uno excluia la del otro. El indio, elemento impres- 

indible de la vida colonial, tendrj que prevalecer; asi fu6; y 
ara convencerse de ello no basta sino recordar tantas trabas 

DIECO BARROS ABANA, Historin jeneral de Chile, t. IV, p. 168, San- 
ago, 1885. 
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1- ordenanzas fracasadas. El indio es Pa realidad y por su estado 
de cultura es quien decide de su suerte. El encomendero no 
hace mhs que asegurar su vida, lo cual equivale a no dejar pe- 
recer la eolonia. Bor esta r a s h ,  ni Cerda, ni Qsores de UlIoa 
pod& ejecutas prhcticamente esta ordenanza. Ella misma, 
en una de sus disposiciones, autorizaba a 10s encomenderos 
a obligar a1 indio a1 trabajo si acaso no podia pagar el tributo. 
Esto permiti6 que se mantuvieran en pie todos 10s abusos per- 
mitidos en apariencia por la misma ley. 

Ea tasa fu& aprobada por Felipe IV en julio de 1622, con 
Jgunas reformas, de las cuales la que m&s importancia t w o  
para la colonia era aqueIla por la cud  se podia someter a la 
esclavitud B 10s varones rebeldes mayores de eatoree afios. 
Esta reforma es una confirmaci6n a la c&dula de Veniosilla de 
26 de inayo de 1608. Bor segunda vez un Rey autorizaba la 
esclavitud. Osores de Ulloa ni intent6 pones en ejecucidn las 
disposiciones del Principe, tal como llegaron a Chile. Fueron 
obbjeto de innumerables reformas, es decir las quiso adaptar 
al ambiente chileno. Es asi eo1-110, considerando que 10s dos 
tercios de indios que no participaban en la mita, durante el 
tiempo que les quedaba desocupado se les pusiese a trabajar 
obligatoriamente durante easi todo el afio, dejhdoles 3 meses 
pw'a Pa labor de sus tierras. Permiti6 el trabajo obligatorfo 
en 10s lavaderos, y la reduecih de 10s indios encomendados 
a sus pueblos, sin las excepciones de la tam, con el objeto 
de aumentar el ndmero de indios tributarios. Tambien nom- 
br6 administradores, que como sabemos, habfm sido reem- 
plazados por alcaldes C O ~ Q  en el Per6 Los indios que re- 

' 

1 Eos administredcres, seginn muchas cartas que hemos tenido a la mano, 
wan unos verdaderos tiranos, causantes en gran parte de todas las veja- 
clones de que eran objeto 10s indios. En  una comunicacidn fechada a 20 
de febrero de 1625, del doctor Adaro y San Martin a1 Rey, dice lo siguien- 
te: ~ L O S  mismos dafios se siguen a 10s indios naturales deste reyno, por- 
que 10s administradores espaiioles en sus pueblos son verdaderos tiranoe 
que en vez de mimr pos e h  y su quietud y descanso, y por la conser\~acidn 
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sidian en Pa estaneis no podian exceder del 10 % de 10s en- 
comenderos. 

Esta reforma fu6 aceptada por easi todos 10s elementos que 
constituian la colonia except0 la Real Audiencia, que se neg6 
a emitir dictamen. La actitud de la Audiencia fu6 corn0 de 
solidaridad con lo que ya habia sido aprobado por el Rey, pers 
no porque 10s oidores se diesen cuenta de que las refomas 
fuesen absurdas. Ellos, mbs que nadie, sabisn Pa necesidad de 
lo dispuesto por el Gobernador para hacer mas f8cil la ejecucih 
de la tasa. En este mismo tribunal, no se guard6 nunca, en 10s 
pleitos que se presentaron, 10 dispuesto en las ordenanzas a 
las cuales nos hemos venido refiriendo. Tal se deduce de variaa 
cartas al Rey escritas por su fiscal, doctor Jacoho Adaro y San 
Martin. Por un nuevo decreto de 20 de diciembre suspendi6 
la ejecucibn de Io obrado por 61 hastaque Felipe PI1 o el Virreg 
del Pen5 resolvieran el asunto. La famosa tasa, como todm 
sus infelices predecesoras, qued6 archivada para no tener nunca 
la felicidad de ver la luz. La en6rgica y recia oposiei6n de 10s 
encomenderos y la incomprensi6n del indio dejaron sin efecto 
lo dispuesto por el Brincipe de Esquilache. VBase hasta dbnde 
le importaban a1 indio tasas y ordenanzas, que nunca reclam6. 
Esa disposicibn de reducir 10s indios de encomienda a pueblos 
es cornpletamente imposible de efectuar, pues ningbn encornen- 
der0 se iba a prestar a cooperar en esta obra humanitaria que 
iba en contra de sus intereses. 

Nos referimos anteriormente a un vicio a que h b i a  dado 
lugar la ley de sucesibn. fiste eonsistia en hacer dejaci6n de 
la encomienda en nombre de otra persons, quien, pagando 
cierta cantidacd a1 Gobernador, obtenfa la provisi6n. Esta es 
de sus haciendas 10s ocupan en sus granjeriss, trathndolos peor que esclavos 
haciendoles mil malos tratamientos, quitandoles a sus mujeres e hijos, cosa 
prohibida por todos derechos y 10s desnaturalizan llevandoles a las partes 
que quieran y en lo poco o mucha hacienda que tienen 10s defiendan pues 
en el punto que habia 30.000 cabezas de ganado oi no ay ochocientas.. 
Biblioteca Nacional, Santiago de Chile, Coleccibn de documentos manusm~tos 
y originales de Josl Toribio Medina, t. CLXXVI, p p .  195 a 197. 
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una irregularidad que desde un principio se present6 en Ami 
El anterior fiscal Machado no quiso inquietar a 10s vel 
en tales averiguaciones sin0 que esperb brdenes de S. M. 
el gobierno de Osores de Ulloa era fiscal don Jacobo A 
y San Martin, que inici6 una investigacibn prolija sob 
estado de las encomiendas. Su trabajo fu6 m8s efectivo q 
de su antecesor, pues 6ste se limit6 a anotar el mal. En la ii 
tigaci6n ha116 que la mayoria de las encomiendas fueron 
gadas por via de dejacihn, y sus poseedores eran pobres y 1 

sitados. Ante tal anormalidad, el fiscal no podia hacer I 

pues en este cas0 como en el de la tasa, el cumplimient 
las c6dulas renles no se ejecuta nunca. Una vez que tuvo c 
cimiento de c6mo habian sido proveidas las tales enmmiei 
quiso saber si llevaban confirmacibn real, otro de 10s rl 
sitos necesarios para la legalidad de la merced. Pidi6 pet 
a la Real Audiencia para que obligase a 10s encomender 
exhibir sus titulos de confirmacibn, 10s cuales fueron entreg: 
Ninguno estaba confirmado. Est0 equivalia a la perdida i 
diata de la encomienda. Per0 en esta ocasi6n, las cosas qu 
tal como se habian generado en la colonia. El fiscal, despuc 
hacer ver a1 Rey lo importantes que son 10s servicios de 
sdbditos y de la pobreza en que se hnllan, siendo la tal c 

inienda su dnico recurso para vivir decentemente, posl 
el cuinplimiento de lo ordenado, hnsta que el Rey order 
que fuere de su real servicio. Recomienda que tales irregL 
dades sean disimuladas y justificadas; se tendrh cuidadl 
aplicar las c6dulas reales en la provisi6n de las encomie 
que en adelante se otorguen. Vanas estas dltimas palal 
pues el trhmite de sucesi6n nacido en AmBrica, se seg 
practicando adn cuando lluevan miles de eedulas l. 

Carta a1 Rey, 20 de abril de 1623, en Ibid., t. CXXXV, pp, 
a 306. 
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El gran ensayo del jesuita Valdivia daba muestras cada 
io de su ineficacia para pacificar el m&s rebelde de 10s reinos 
doniales de Espaba. La realizacihn de este proyecto en lo 
le  se refiere a1 m6todo de combate, siempre fu6 a medias. 
[eses depu6s de iniciado el experimento, es Alonso de Ribera 
lien lucha contra 10s indios como en 10s mejores tiempos de 
, guerra ofensiva. Algunas veces se respet6 lo estipulado en 
plan, es decir, no pasar de la raya y defenderse dnicamente 
10s indios atacaban las posiciones espaholas. Pero lo que se 

3tuvo con ello fu6 insolentar m&s a 10s naturales y que nunca 
iesen la paz. Pero en todo caso, aun cuando m&s empefio se 
usiese para impedir las inalocas y campeadas, nada se sacaba, 
5 que era totalmente imposible, pues el soldado espafiol habia 
lquirido la costumbre de asechar su presa y luego venderla. 
i el indio da la paz, ella es fingida; apenas las condiciones lo 
tpacitan, vuelve a la lucha con inits furia que antes, sin respetar 
%etos, ni treguas. Una vee que sus cosechas habian sido bene- 
ciadas, tomaban el arc0 y la flecha; tronaba hacia 10s cielos 

furor b6lico de estos irreductibles naturales, que emplean 
Ida su astucia y admirable tenacidad en mantener una por- 
ada resistencia. El colono se habia convencido de la inutilidad 
del poco rendimiento de la guerra defensiva. Por otro lado, 

L servicio personal-nunca habia sido abolido-, siempre fu6 la 
ase del regimen de trabajo; su necesidad se ha demostrado 
In el fracaso de cuanto intento se hizo en este sentido. 
us mismos opositores terminaron por convencerse de este hecho. 
lon estos resultados, el sistema del padre Valdivia termin6 
or decaer y se reconoci6 que tanto la guerra defensiva como 
t abolici6n del servicio personal, no mejoraban la situaci6n; 
I eontrario, 10s peligros aumentaban pasando la colonia por 
n periodo de inseguridad sin provecho alguno para nadie. 

c 
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Todos estos resultados iniciaron una carnpafia por el 
blecimiento de la guerra ofensiva, tanto en Chile, Lima, 
Madrid, y el 13 de abril de 1625, el Rey, convencido del fi 

volvi6 a autorizar la guerra activa y la esclavitud de 10s re 
en beneficio de 10s soldados espaboles, quienes esta vez p 
marcarlos con hierro candente y venderlos dentro y fuc 
pds. Se volvi6 asi, a1 estado de cosas existentes antes d 
1608, que, por lo demhs, ser& el 6nico que surta efecto mi 
el espaiiol se mantenga en el firme prop6sito de coloniz: 
parte de AmBrica. Abdicar a ello seria abdicar a la vic 
m&s absurd0 de 10s sistemas puestos en pr&ctica en C1. 
precisamente el del padre Valdivia: ganar las almas p 
por la religi6n y una vez conseguido esto, hacerles a 
la soberania del Rey y las consecuencias que trae consig 
podia conseguirse este fin asi, si Cristo sustituyera a1 , 

en sus prBdicas. La pr6dica para que conmueva y pueda 
en el alma tiene que basarse en el individuo. Este debt 
predispuesto a una cierta reaccibn, la cual se consigu 
religi6n la comprendemos nosotros, y nosotros mismos 1 

buimos a realizarla. Toda religi6n se ha originado de una 
minada zona cultural, en cas0 contrario, como sucedi 
10s indios, 10s dogmas y postulados que tienen un signi 
simbblico, pierden su carhcter de tal. Fur5 asi c6mo li 
turales, incapacitados para entender el Evangelio, lej 
aceptar las proposiciones de 10s jesuitas, blasfemaban 
ellas sin darles mayor importancia. A lo sumo, les dab 
significado que estaba de acuerdo con la estructura de E 

es en estas ocasiones cuando 10s espaiioles, para quie 
religibn cat6lica era la mhs alta expresi6n de la divini 
de la creacihn, se espantaban de las apostasias de 10s 
No se daban cuenta de que en el fondo, tanto vale p 
espadol la religi6n de Cristo, como para el indio la creen 
su totem. La guerra defensiva con sus pr6dicas en lo 
que pudo influir fu6 en cslmar pasiones malsanas, y 1 
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;o, llenar el profundo foso que separaba a la raza indigena 
la raza espafiola *. 
uando la Real CBdula del 13 de abril de 1625 llegb a Chile, 
presidente y gobernador Luis Fernhndez de C6rdoba. Indes- 
tible debe haber sido el entusiasmo entre 10s encomenderoe 
ddados, que hizo creer a todos que la paz se presentarfa a 
o plazo; el aire que rodeaba a 10s colonos estaba saturado 
Iptimismo. Per0 la tragedia entre las dos razas y las dos 
uras segufa sembrando la muerte y coloreando de rojo 
,as y flechas. El restablecimiento de la esclavitud era pedido 
mitos; de tal modo que fu6 una medida acertadfsima. Una 
3 de motivos habfa hecho disminuir intensamente el nii- 
o de 10s indios de encomienda. Los claros de las estancias se 
an cada dfa mayores : faltaban servidores particulares, tanto 
as casas como en 10s campos. Numerosas veces hiibose de 
snder permisos para traer indios, sobre todo de Cuyo, que 
amaban huaipes, especialmente para obras piiblicas. El resta- 
imiento de la esclavitud excit6 la actividad militar de 10s 
Lfioles y como antes y como siempre, se prest6 a grandes 
30s. La venta de indios era un gran negocio, y se extendia 
s pacificos. La mayor parte de las malocas se hacia por 
ativa particular de 10s soldados para tener elemento vendible 
buen precio, pues subfan de valor segdn las exigencias del 
cad0 limefio. Fernhndez de Cbrdoba, que no era precisa- 
he uno de 10s gobernadores que no se quedaban cortos en 
tldades, en una carta a1 Rey nos relata las fructiferas corre- 
que a menudo arrasaban el campo araucano: ((He hecho 

licar en las partes acostumbradas como !a guerra esth abierta 
s indios se dan por esclavos y en 10s tercios fronterizos se 
hecho esta misma diligencia y dhndoselo a entender a1 
nigo por muchas vias y mensajes que a habido suyos, cuyo 

8 

, 

DOMINQO AMUNATEQUI SOLAR, Las encornfendas indigenas en Chile, 
t. I, p. 465. 

0LI6 CRUZ. - ENCOMIENDAB 12 



- 178 - 

temor de all& nos han avisado algunos cautivos es muy g 
y asi con este y lo castigado que estos dias tenemos espe 
Dios muy felices sucesos. Su divina Magestad fuese se 
darnos el estado de Arauco uno muy bueno y aunque c 

quenta a V. Excelencia fu6 mucho mayor de lo que ent 
se entendi6 porque 10s nuestros fueron cerca de doscien 
10s cautivos cuarenta y la presa de 10s caballos quiniei 
Entra a sangre y fuego, destruye sementeras, deguella g: 
vacuno y caballar, indios rebeldes, etc. Toma en la prim 
de 1627 cerca de 250 indios esclavos. Toda esta campafia te: 
con el desastre de Cangrejeras, el 15 de mayo de 1629, 
cual 70 espafioles quedaron tendidos en el suelo. La g 

defensiva habia terminado. La ofensiva no s610 se contin 
sin0 que se intensificaba. La tasa de Esquilache, a pes 
sus disposiciones en favor de 10s encomenderos, quedal 
hecho abolida. 

XI1 

La conquista del Reino de Chile se prolongaba, y con 
todos 10s males que habia creado aumentaban de dia e 
la desesperacibn tanto de 10s colonos como de las autoric 
Aquel optimism0 que como fresca brisa en un desierto 
renacido en el espiritu de conquistadores y colonizadores 
apareci6. La guerra ofensiva no conseguia ventaja nin 
Arauco seguia siendo un mar rojo que alimentaba od 
crueldades reciprocas. La tensi6n en que una guerra tan 
se desarrolla, predisponia enormemente a 10s soldados a eo 
crueldades que estaban por encima de lo que se podia eE 
de la Bpoca misma. Es que una superexcitaci6n nervioss 
indudablemente ha debido producirse en 10s Bnimos de aq 
que nacian y morian en este infierno, no respeta adelanl 
progresos culturales. En cualquier Bpoca, tal estado psi 
reacciona en identicas condiciones. La guerra europea 
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iplo evidente de que a veces la crueldad no es el producto 
entimientos bajos, sin0 verdadero cas0 de histerismo colec- 
a El  pelear dfa y noche, el estar en guardia, a1 poner a prueba 
iervios continuamente, por el instinto de conservacibn; el 
todos segundos del tiempo hallen a 10s individuos en la 
na actitud de suprema defensa, produjo casos de crueldad 
,erada y como tales, hijos de la locura. La tortura no fu6 
udicial s610 para el indio, sin0 tambien para el espaiiol. 
una atmdsfera como la de Arauco, las predisposiciones se 
zaban mits ritpidamente y con mits intensidad. Podriamos 
r que 10s vicios y 10s defectos se superaron. Es asf como 
10 el espaiiol y en general 10s europeos del siglo XVI y XVII 

naturaleza feroces con 10s enemigos, para quienes desco- 
m sentimientos humanitariosl, la guerra de Arauco no 
sin0 aumentar en un ciento por ciento esas predisposiciones. 
eso creemos que la crueldad espaiiola es producto de 10s 
entos: el primer0 serfa la 6poca misma, y el segundo esa 
i6n espiritual a la cual nos hemos referido. Para demostrar 
rimero basta con observar 10s metodos de conquista usados 
Lm6rica 2. 

gobernador Luis Fermhdez de Cbrdoba, seg6n hemos visto 
arriba, escribfa a1 Rey con una tranquilidad que conmueve, 
tmero de indios degollidos. En plena junta de guerra, depen- 
te del Consejo de Indias, se discute si se debe autorizar o 
I marca en el rostro. El Marques de Castro Fuerte, Bartolom6 
Iraya, Marques de Fuentes, apoyan la idea de marcarlos, 
n el rostro sin0 en la mano, como aconseja el virrey del 
, Conde de Chinch6n. Don Felipe de Silva, Hernando de 
,seiior y otros, no estiman necesario que 10s yerren sin0 

lestos de la brusquedad y de la barbarie de sus antepasados: godos 
dos, galos, germanos. 

To olvidemos que Europa en estos siglos fu6 un inmenso gabinete 
10s casos de ferocidad y crueldad animal se repetian todos 10s dfas. 

rdemos a Calvino, Zwinglio, Isabel. 
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que se cumpla la c6dula del aiio quinientos treinta y 
Gobernador de Chile Cree que a 10s indios rebeldes se 1 
herrar porque la c6dula a la cual nos referimos anteric 
se habia hecho cuando se marcaban indios libres y m1 
beldes. Por esas causas, a1 terminar el gobierno de Luis 
dez de Cbrdoba, 10s abusos cometidos en la persona 
indios eran innumerables y de nuevo estaban llam: 
atenci6n de la Corte. La guerra se eternizaba, la cruel 
mentaba, el servicio personal y la esclavitud seguian 
m6todos de trabajo. Las ordenanzas de 1622 reducienc 
indios a trabajar para pagar con el jornal el tributo, 
dado lugar a la conservacihn de la explotaci6n hech 
las fuerzas del indio. Estando el Reino en estas con( 
fu6 nombrado gobernador por c6dula expedida a 16 dc 
de 1628, don Francisco Lazo de la Vega, un noble c 
de Santander, quien llegaba a Chile el 23 de dicier 
1629. Una vez en Santiago, su primer empeiio se dirigi6 
recer 10s naturales, pues estaba perfectamente inform 
olvido que hacian de la tasa y 10s agravios y vejacio 
sufrian 10s indios. Nombr6 a Rodrigo de Carvajal y n/J 
para que saliese a la visita de la tierra para remedk 
10s males. Per0 no obedeci6 tal orden. Los otros oidores t 
podian salir a la visita, y se aleja la posibilidad de me 
tratamiento que se debia dar a 10s indios. Uno de loqfer 
que mBs le llamaron la atenci6n fu6 el escaso n h e r o  d~ 
que habia en 10s pueblos y en carta a1 Rey indica lac 
que habrian originado tal mall. En 1632 el oidor C 
de la Cerda sac6 en limpio mjs  de cincuenta y cuatro n 
de alcances a favor de 10s indios. MedMese el fie1 cumpl 
de que eran objeto las c6dulas. El fiscal don Pedro lJ 
Chaves, en una carta a1 Rey enumera las causas que ha 

Cdrtdrtd dl Rey, fecha a 25 de marzo de 1632, en Biblioteca 
Santiago de Chile, Colecci6n de documentos manuscritos y original1 
Toribio Medina, t. CXXXI, pp. 148 a 154. 
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vado esa muerte por falta de indios de casi todos 10s pueblos. 
Los fiseales antecesores de Bste, Jacobo Adaro y Hernsn Ma- 
chado, ya lo habian observado y escrito a1 Rey algunas de las 
razones, muchas de las cuales concuerdan con las de don Pedro 
Machado. La disminucidn de 10s pueblos constituye desde el 
tiempo de Sotomayor uno de 10s m6s graves problemas, y el 
fin lbgico, por las fuerzas que tendian a hacerlo desaparecer. 
Las causas son dos, siendo las dem6s accidentales: la primera, 
la falta de preparacibn del indio para esta clase de organizacidn; 
la segunda, ese movimiento de concentracih que se establecib 
entre el pueblo de indios y la estancia. El indio y la tierra, poco 
a poco, afio tras afio, se iba incorporando a la propiedad de su 
amo. El encomendero ejerce una verdadera fuerza magn6tica) 
que atrae a estos dos elementos: tierra y hombre. No fu6 obra 
del momento: constituyd un deslizamiento lento ; tanto, que 
logrd formar en el inquilino un sentimiento hacia la estancia y 
hacia el amo. En la Bpoca en que Lasso de la Vega ylos fiscales 
lo hacen notar a1 Rey, no habia terminado sin0 que estaba 
aiin en evolucidn. Sin embargo, por considerar de sumo inter& 
las causas que el fiscal Machado de Chaves da, las analizaremos. 
No se puede negar que contribuyeron a esa muerte a largo plazo 
de 10s pueblos y nos pone en conocimiento de la suerte que corre 
la administracidn cuando el poder central que infunde respeto 
y temor, est$ a miles de leguas. Ademss, decidieron en la deci- 
sidn real de hacer una nueva t a d .  

La carta se inicia advirtiendo a1 Rey que no sdlo la codicia 
de 10s espafioles encomenderos ha producido la disminuci6n de 
10s pueblos, sino que tambiBn otras causas. ((La primera causa 
son 10s corregidores, que por tener trato y contento en sus 
corregimientos, estancias y vifias, curtidurias y carreterias y 
tener crjas de ganado y sementeras, ocupan 10s indios de 10s 
pueblos en estas grangerias y lossacan dellas con pBrdida de 
sus ch&caras, haciendas, las cuales por no poderlas beneficiar 
se les pierden.. ((La segunda causa son 10s administradores 
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[en] cada pueblo de indios [con] uno y ningtin pueblc 
djez indios y 10s mismos tienen uno dos o tres viejos 
y el cacique. Destos pobres miserables saca este admin 
quarta parte de las sementeras que tiene, vifias que se 
y ganados que crian y porque esta parte crezca, el true 
el trabajo, de suerte que 10s miserables o se muere1 
perados se huyen,. <<Con las indias no quieren tf 
pues se 10s quitan para que sirvan a las mujeres de 11 
dores y administradores, 10s mozos huyen a busca 
mitad a otra parte,. KDesto nace que 10s indios que 
menderos tienen en sus haciendas van en aumento y 1 

se han destruido 10s que han quedado en sus pueblof 
que en una informacibn y numeracibn que se hizo c 

comienda del pueblo de Putagan, consta que agora t r  
sac6 el general D. Pedro Lisperguer veinte indios 
para su estancia donde se aumentaron, quedando en 
mizs de cien indios de 10s cuales no ay en el seis y en 
10s veinte se han aumentado a treinta con mucha ( 

muchachos y muchachas)). <La tercera causa de lo 
de 10s indios y de la despoblacibn de 10s pueblos nacc 
10s inviernos 10s soldados de la guerra a pertrechare 
que es lo mismo que robar con fuerza p6blica, cabal 
y indias a quien hacen grandes agravios forz&ndolos : 
dolos 10s que son muchachos como si fuesen esclavoi 

Estas tres razones que son a su vez tres vicios de 1 
tracibn, tenian que influir bastante en el desapa 
paulatino de 10s pueblos. Sefiala ademhs otras irregi 
como el mal tratamiento que las sefioras de la cap 
sufrir a sus indias dom&ticas, dhdoles azotes y sow 
a muchos tormentos. 

Se acostumbra traer del Per6 zapatos y sombrero 
necesidades del ej6rcito. Esto, devengaba un gasto mi 
por lo cual el gobernador don Francisco Lasso de la Ve 
que 10s indios aplicados a tales oficios, se trasladasen 
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con el objeto de hacer sombreros y zapatos para 10s Reales 
os, prometihdoles pagar sus jornales del Real Situado, 
que nunca sucedib. Habihdose comprobado que 10s indios 
In en gran cantidad a1 intentar domar potros y yeguas 
'os, que andaban por 10s campos sin dueiio alguno, 
wal pidib a la Real Audiencia que prohibiese echar 
dios a tales trabajos, per0 el aiio treinta y dos,el Gober- 
* obligb a 10s indios de 10s pueblos que cada aiio debian 
les amansados diez. Aconseja, tambih, que las certifica- 
3 de esclavitud deben ser despachadas por el Gobernador, 
10s capitanes las dan sobre nifios de seis aiios y medio, 
lo debe ser sobre diez aiios y medio. Se ha verificado que 
ddados roban indios de paz y con certificado falso del 
in, 10s venden como si fuesen de guerra. No se cumple 
lula del 16 de marzo de 1628, por la cual se prohibe la 
tacibn de indios a1 P e d .  De este modo todos 10s dias 
barcos cargados de naturales, que se dirigen a1 Virreinato. 
aqui el cuadro que nos traza el Fiscal, basado en lo que 

,mente ocurria en la colonia. Segdn 61, la mala adminis- 
in realizada por 10s funcionarios es la causa fundamental 
dos estos desmanes. Los encomenderos salen favorecidos, 
Le son 10s iinicos que tratan bien a 10s indios y procuran 
imento. En  resumen, 10s pueblos desaparecen, las enco- 
las subsisten. 
veces hemos pensado, c6mo el encomendero va a tratar 
, 10s indios, cuando este proceder le perjudicaria enorme- 
3, ya que en estas condiciones el natural no puede rendir 
3mo standard de trabajo. Se opone si, esa disminucibn de 
5 que tambibn se ha observado en las encomiendas a tra- 
e la colonia, y que muchos le han encontrado su origen en 
gencia y dureza de 10s encomenderos. Eso bien valdria 
aquellos tiempos en que 10s indios abundaban, y la iinica 
tria era la extraccih del oro; pero, en pleno siglo XVII, 

:tividad se habia reducido a un 10 por ciento, colochdose 

\ 
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en primer plano las faenas agricolas 
trigo, el sebo, el charqui y la jarcia, 10s 
taban. Entre el trabajo de las minas y 
comparaci6n. Este tiltimo, en lugar de di 
m6s bien lo mantiene con una salud 8 
faenas agricolas y el pastoreo, son prefe 
lavaderos. Sin embargo, en el siglo XVI 

de 10s indios de encomienda. Esen  esl 
expide las chdulas de esclavitud. Por 1( 
encomendero que se nos ha trasmitido 
de 10s historiadores, debe reducirse mu 
de este fen6meno en otras circunstanci 

No es la primera vez que un fiscal se I 

visto c6mo sus antecesores han actuadt 
Tantos informes y algunos reclamos c 
decidieron a Felipe IV, autorizar a don 
Vega, a poner remedio a tanto desorde 
ante un estado de cosas, como el que Tv 
fotografia. El 14 de abril de 1633, firm 
manda a1 dicho Gobernador reduzca lo 
quite el servicio personal y 10s tase cor 
cipios de 1634 llegaba a Chile. La orden E 

precisa, energica; en ella se queja de que 
las instrucciones, que para quitar el sc 
enviado y recalca que est0 sucede sobre 
del Reino de Chile. En efecto, ninguna ta 
todas se burlaban; el problema del trt 
insoluble como el de la guerra misma. 1 

sabeis que por muchas cedulas y hord 
Seiiores Reyes mis progenitores, se ha r 
naturales de esas provincias tengan y 
y me sirban como 10s dembs basallos ! 
assi sabeis que por repugnar a est0 el s 

partes lo han tasado, en vez del tribu 
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pagar a sus encomenderos, est6 ordenado y mandado.. . . que 
cese y se quite del todo el dicho servicio personal y por cuanto 
y sin embargo desto he sido informado que en esa provincia 
duran todavfa 10s dichos servicios personales con graves daiios 
y dejaciones de 10s yndios y habibndose visto cartas y relaciones, 
he tenido por bien ordenar, como por la, prescnte os ordeno 
y mando que luego que esta recibsis, trateis de alzar y qui- 
tar presisa e ymbiolablemente el dicho sem-cio personal en 
cualquier parte, en cualquier forma ques tubiere y se halla- 
re; para ello os juntareis con el Obispo, Oficiales Reales, Prelados 
de las religiones y otras personas entendidas y desinteresadas 
de esa provincia; y esta tasa la habeis de hacer dentro de seis 
meses como esta cbdula la recibieredes y ponerla luego en exe- 
cucibn, salvo si hallaredes y se os ofrecieren tan graves enexcu- 
sables ynconvenientes particulares de que ach, no tengan noticia 
y convenga dBrmela primer0 que la comenceis a executar y 
platicar, por que sblo en este cas0 la podrbis suspender y sobre- 
seer abishdome dello luego y de la causas y motivos que a ello 
os hubieran obligado; y si sucediese casa de bacar alguna enco- 
mienda de las asi tasadas en servicio personal, suspenderbis el 
proveerla hasta que con efecto est6 hecha la tasa y el que la 
entrare a gozar de nuevo, la reciba con ese cargo y sepa que se 
ha de contentar con 10s frutos y especie della; y de haberlo 
asi hecho y executado, me avisardis en la primera ocasibn y 
me embiareis la relacibn y padrbn de 10s dichos indios y nuevas 
tasas con apercibimientos que de qualquier omisibn o disimula- 
cibn que en est0 hubiere, me tendrb por deservido y dern&s 
que se os har& cargo grave dello en la residencia y que se os 
tomare y correr&n por el de Vuestra conciencia, 10s daiios agra- 
vios y rnenoscabos que por esta causa recibieren 10s indios y se 
cobra& la satisfaccih dellos, de vuestros bienes y haciendas 

\ 

1 La tasa integra, fechada a 16 de abril de 1635, la hemos encontrado en 
Bibliotecu Nacional, Santiago de Chile, Coolecci6n de documentos manuscritoa 
y originales de Josd Toribio Medina, t. CXXXIII, pp. 15 a 45. 
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Repetimos, Felipe IV se considera deservido por el incumpli- 
miento de la tasa de Esquilache, que fu6 la dnica que tuvo 
aprobaci6n regia. 

Su Majestad abolia con c6dula de 1633, el servicio personal 
y lo reemplazaba por un tributo pagado en especies. Esto impli- 
caba una reforma total en la organizaci6n tanto agricola como 
econ6mica. Tan pronto lleg6 a Santiago el Gobernador, convoca 
a reuni6n a la Real Audiencia para ejecutar la orden. Se dis- 
cuti6 como tenia que ser, extensamente el asunto, despu6s de 
lo cual se lleg6 a la redacci6n de una ordenanza compuestQ de 
17 articulos, que suprimen el servicio personal y en su lugar 
establecen un tributo, pagado en especies. 

Las discusiones siguieron en el Cabildo y despu6s de largas 
y encontradas disquisiciones, Lasso de la Vega promulg6 la 
ordenanza con fecha 16 de abril de 1635. Todos 10s indios asi 
de pueblos como de estancias, debian ser tratados y tenidos, 
como vasallos libres del Rey; teniendo la obligaci6n de pagar 
a sus encomenderos un tributo. Los dichos indios debian pagar 
sus tributos en dinero, sebo, ganados mayores y menores, trigo, 
maiz, lentejas, garbanzos y gallinas a1 precio que indicaran 10s 
corregidores; la paga debia hacerse en marzo ((ques el tiempo 
en que se cogen las cosechas. Los indios no deben ser objeto de 
malos tratamientos y deben ser doctrinados en la f6 Cat6lica 
sin hacerlos trabajar 10s dfas Domingos y fiestas.. 

Los indios podian alquilar sus servicios a cualquier persona, 
prefiriendo a sus encomenderos. Establece la tasa que si 10s 
naturales no pueden pagar 10s tributos ni en dinero ni en espe- 
cies, pueden hacerlo en jornales; para ello d a r h  aviso a 10s 
corregidores. 

La, tasa en una de sus ordenanzas expresa con fidelidad la 
situaci6n que desde mucho tiempo atr&s se habia creado dentro 
de las estancias; es decir, 10s indios encomendados habian 
pasado de 10s pueblos a las estancias. Esta realidad no podia 
pasarse por encima, y a1 respecto uno de 10s capitulos le da el 
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risto bueno: .Item, ordeno y mando que si 10s dichos yndios 
,e quisieren quedar de su voluntad en las casas estancias o 
:hitcaras de 10s espafioles, tenga obligaci6n el encomendero a 
larles las tierras que cita la Real Tasa, pagitndoles su terrasgo 
especie de impuesto territorial) de las dichas tierras,. 

Dado el cas0 que 10s indios voluntariamente paguen en 
ornales su tributo, no se les cobrarit ese impuesto; per0 si 
o pagan en plata u otros frutos, deben pagar el referido terrasgo 
t raz6n de 4 patacones a1 afio. Lo mismo corria para 10s Yana- 
:onas y Huichilles. 

Se les permitia vivir donde quisiesen: <(hordeno y mando que 
ii algunos de 10s indios asi de 10s pueblos como Yanaconas que 
stubieren reducidos en las estancias, mudaren de parecer de 
xn afio a otro y se quisieren reducir a 10s pueblos, no se Ies 
rmpida ni estorbe,. 

Estaban en la obligacih <(de dar lo que fuere necesario para 
as facciones pdblicas y de guerra, : escoger vacas, domar potros, 
isistir 10s rios con balsas o sea improvisar puentes cuando 
'uere necesario. Todos estos trabajos tenian que ser remunerados. 
3e prohibe que 10s indios anden vagabundos, ni ociosos; todos 
ieben trabajar en sus tierras y si no las tuvieren, debian alqui- 
arse. 

Los indios de la ciudad de La Serena, si &a es su voluntad, 
3odian sacar or0 y cobre, lo cual se permite, porque el terreno 
:n esas latitudes no se presta para otras faenas. El jornal que 
3or un dia de trabajo se devengaba era de dos reales. Con 
?sta dt ima ordenanza, como con todas las que la han precedido, 
fa a suceder exactamente lo mismo. El servicio personal Serb 
a norma; el pago en dinero o en frutos nunca se practicarit. 
Ya hemos visto que uno de 10s capitulos admite el pago en 
lornales, si &a es la Gnica manera de satisfacer el tributo; de 
?echo, es admitir el servicio personal. Como 10s indios no tenian 
2fici6n a1 trabajo, aun cuando tuviesen propiedades, que por 
10 demits ya se les habian escapado de sus manos, no podian 

' 
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producir nada; no estaban en condiciones de cumplir las orde- 
nanzas; por lo tanto, la regla comiin fu6 que a falta de frutos 
dieran su braeo. Aqui vemos una vez m&s c6mo la falta de cul- 
tura hacia imposible la ejecuci6n de cBdulas y ordenanzas. Los 
encomenderos, que no esperaban en ningiin mornento ver sus 
estancias sin cultivo alguno, se aprovechar&n de cualquier hueco 
que les presente la tasa para burlarla. Estas eran heehas siem- 
pre bashdose en cierta organizacih social y econ6mica que no 
era precisamente en la que el indio vivia. Hemos dicho que 
desconocian el trabajo, y con Bste, toda la organizacih regular 
de vida hacendosa. Estaban incapacitados para trabajar por 
su libre voluntad. De ahf que el fracaso de esta legislaci6n era 
16gico; venia de afuera a adentro y no a1 rev&, de adentro hacia 
afuera; era impuesta; uno de 10s elementos era extrabo. El 
servicio personal ser&, pues, el iinico que se pueda adaptar a1 
indio chileno. Para que se conozca su fracaso insertaremos un 
fragment0 deunacarta de 19 de marzo de 1639l: <<No han 
tenido efecto ni perfecto cumplimiento las referidas ordenanzas; 
el servicio personal corre como solia y las cosas est&n como esta- 
ban: sirvihdose 10s mSs de ellos (que hay algunos temerosos 

'de la justicia) de 10s tristes naturales, como o poco menos que 
si fueran esclavos, trat&ndoles con rigor lastimoso, sin pagarles 
el corto precio de su sudor y travajo, trayendoles atareados 
en la carpinteria y carreteria y desnaturalizados en provincias 
extraiias de Tucumhn y Rio de la Plata, ciento y doscientas 
leguas de sus haciendas, en sus grangerias y comodidades, 
travaj&ndoles en las curtiembres de dia y de noche y en las 
minas de cobre que hay en la Serena, cuyo travajo es intole- 
rable, en navegar con ellos en barcos de aquel puerto a 10s de. 
Arica y Atacama y en sacar oro, llevando a lavar la tierra un 
cuarto y m&s de legua a ombros desde el cerro de Andacoyo, 

1 IW., t. CXXX, pp. 113 y sigs. Carta a1 Rey :de don Pedro Lugo, 
fechada en Santiago de Chile a 19 de marzo de 1639. 
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distrito de aquella ciudad. Los m&s de 10s pueblos de 10s naturales 
y casi todos 10s deste reyno, est& oy despoblados; dieese que 
anse hido dellos por el rigor del soldado caminante, por la 
codicia del corregidor y cura, que injustamente se servia de 
10s naturales miserables y por las molestias y bexaciones del 
encomendero y administrador que 10s maltratan,. Bor esta 
carta vemos que la tasa de Lasso de la Vega sirvi6 de adornQ 
en 10s expedientes de la Real Audiencia y de la gobernacibn, 
nada m&s. En la colonia se mantenian las mismas prhcticas que 
se crearon a raiz de la organizacibn de la explotacih bajo 10s 
primeros gobernadores. 

Las ordenanzas levantaron violentas protestas. Apenas habfa 
decretado su ordenanza Lasso de la Vega, ape16 a la Real Au- 
diencia el Cabildo de Concepci6n, presentando numerosas ra- 
zones. 

XI11 

El fiscal Pedro Machado de Chaves, como sus antecesores, 
se preocup6 del interesante problema de la confirmaci6n de 
encomiendas. Esto, que era un verdadero pleito entre el Rey y 
10s colonos, no se habfa solucionado. El doctor Jacob0 Adaro 
habia recomendado a1 Rey que dispensara a las encomiendas 
que por dejaci6n de ellas se habian otorgado a 10s respectivos 
interesados; que las confirmara como legales. S. M., a raiz de 
esta comunicaci6n, envia cedula del 16 de junio de 1627, en 
la cual acepta como encomiendas - legitimas - aquellas que 
se habian obtenido por curso irregular si dentro de cuatro 
afios pedian confirmaci6n. Encargaron 10s encomenderos a fray 
Pedro V&zquez de la orden de San Francisco, y a fray Bernar- 
dino de Morales, para que arreglasen el trhmite de la aceptaci6n 
por parte de Su Alteza. Per0 tanto uno como otro cayeron en 
poder de 10s turcos y holandeses. Con este contratiempo se 
demor6 el despacho de las solicitudes. Sucedi6 tarnbien que mu- 
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chos encomenderos enviaron sus papeles y dinerol para 
BUS agentes solicitaran el despacho de dichas confirmacii 
pero desde el aiio de 1628, se han elevado tanto 10s derc 
de la armada, que el dinero enviado a 10s agentes no alc 
para solicitar tal trsmite. Ademhs, las encomiendas en 
son tan chicas y de tan poca renta-no hay dos que rc 
mil pesos solas, seis de a quinientos y las m&s de a cincL 
y cien pesos-, que serB su muerte el sacar dinero para 1 
a efecto la confirmaci6n. 

Una vez llegado a la ciudad de Santiago, don Francis( 
Lasso hizo saber que habia recibido c6duIa.de S. M. en el afi 
en que daban por vacas todas las encomiendas que no hub 
traido confirmaci6n. Aun cuando no procedi6 a la ejeci 
de tal orden, caus6 gran desconsuelo a todos 10s vecinot 
Fiscal, en carta a1 Rey, dice que teme muchas novedades, pc 
quitar a personas tan benem6ritas el sustento, iqu6 e 
podrh causar? Recomienda a1 Rey mire este negocio con m 
atencihn, “pues a veces las leyes de la paz no se deben ejec 
con rigor en tierras de guerra, ; <<el medio mits suave de q 
podria usar y de que se seguiria inter& a la Real Hacit 
es que V. M. confirmase todas las encomiendas que acud 
el primer aiio con 10s tributes. 2. Por cuanto en Chile hay I 

miendas de dos o tres indios, y la legitimizacibn ser5a impc 
por lo poco de la renta, insin6aque encomienda cuyosinte 
pasen de 300 patacones, sea confirmada por el Eey; las 
llegasena esta suma, deben llevar confinnaci6n del Vi 
En este estado han quedado las encomiendas de Chile du: 
el gobierno de Lasso de la Vega. 

1 Sabemos que para la confirmaci6n es necesario que el interesado 
por lo menos la mitad del product0 anual de sus mercedes. 

2 Biblioteca Nacional, Santiago de Chile, Colecci6n de documentos rr 
critos y originales de Josh Toribio Medina, t. CXXXIII, pp. 4 a 9. 1 

a1 Rey, del procurador Machado de Chaues, 10 de abril de 1635. 
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XIV 

La autorizaci6n legal de la esclavitud que debia efectuarse 
sobre 10s indios rebelados, iba a llegar a extremos nunca vistos. 
Esta prhtica odiosa lleg6 a convertirse en el negocio m6s inmun- 
do y perjudicial para la colonia misma. De tarde en tarde se 
organizaban correrias con el objeto de caer sobre la presa codi- 
ciada que se iba a transformar en pesos. Es increible c6mo se 
habfa desarrollado esta actividad en la zona de guerra. En 
ella, seg6n hemos leido en numerosos documentos, 10s organi- 
zadores de las cacerias eran las m6s alt'as autoridades. El interbs 
de la guerra estribaba esencialmente en las malocas que peri6- 
dicamente se hacfan y aumentaban el ntimero de 10s vendibles. 
Este mbtodo va a exasperar enormemente a 10s araucanos, 
quienes comienzan a conspirar un levantamiento general, y por 
fin, a terminar de una vez por todas con estos crueles invasores. 
La moral del ejbrcito remach6 en el gobierno de Acufia y Cabrera. 
Su linea de descenso, iniciada desde la Qpoca de Garcia Ofiez 
de Loyola. El Reino de Chile iba a pasar por una de las crisis 
m&s fatales y consumidoras; adernits de esta relajaci6n y extre- 
mos a que se lleg6 en la toma y venta de indios, tenidos por 
esclavos, se vieron otros males de igual intensidad: la expedi- 
ci6n holandesa de 1642, bajo el mando del insigne Browner, 
que se apoderaba en 1643 de la ciudad de Castro, destruybndola 
e incendihdola. La dej6 arrasada como desierto. En el afio 
1647, un fortisimo terremoto destruy6 templos, edificios pfibli- 
cos y privados, y la mayor parte de las casas de la capital. 
La pobreza a que llegaron 10s vecinos fub tal, que Felipe IV y 
el Virrey del Per6 suspendieron la percepci6n del almojarifazgo 
y papel sellado. En 1655 estalla la sublevaci6n general de 10s 
domBsticos de todo el Reino, y la cual, por sus consecuencias, 
es la que m8s nos interesa. Para completar esta via crucis, la 
ciudad de Concepci6n es totalmente destrufda en 1657 a causa 
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de otro terrible terremoto. Anteriormente deciamos qi 
esclavitud tom6 un rumbo sin ningdn control, apoyado pc 
mismas autoridades, sobre todo las militares, e hiciero 
Chile un campo de caceria en que lo dnico que falt6 fu6 F 
de sabuesos. Bajo el gobierno de Acuiia y Cabrera, 10s capi 
Salazar se distinguieron por su labor de wazm. Resuel 
enriquecerse con la venta de esclavos tornados en la gi 
convencieron a1 d6bil Gobernador a ordenar nuevas expedic 
contra el enemigp. Es asi como la hermana de Acuiia lo est; 
para batir a 10s Cuncos. Se caracteriz6, pues, este golc 
por la cantidad de malocas o cacerias para apresar 10s i 
y venderlos como esclavos, violando las leyes vigentes y 
el sentido de ellas, pues si el Rey habia autorizado la esclaT 
fu6 con la intenci6n de proporcionar elementos trabaja 
para el cultivo y subsistencia de las estancias, y no para 
de Chile un mercado de producci6n y exportaci6n de ii 

El descontento, como una larga vibracih, estremec 
Reino en toda su longitud, fragubndose entre 10s naturalc 
mismo plan que debfa abarcar la extensi6n entre Osor 
Maule. En la madrugada del 14 de febrero estall6 comc 
mina la formidable insurrecci6n. c<Los indios de servicio, 11 
tbndose simultbneamente contra sus amos, atacaron de ir 
vis0 las casas de las estancias, mataban a 10s hombres, aprer 
a las mujeres i 10s nifios, robaban 10s ganados, incendiaba 
habitaciones, i corrian a reunirse con 10s otros grupos suk 
dos para caer sobre 10s fuertes en que estaban acuartelad: 
guarnici ones espafiolas. Mas de 400 estancias situadas 
10s 130s Biobio i Maule, fueron destruidas i asoladas en 1 

horaS 
No se puede negar que el efecto de 10s terremotos fu6 en( 

En principio, la linea de decadencia que en pocos afios t 
ran a la colonia, mbs que dafios materiales produjeron p 
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5 morales. Al fin y a1 cabo las ciudades destruidas eran unos 
ieros villorrios, adonde venian 10s hacendados a pasar su 
npo de holgorio, digitmoslo as!, de veraneo. Es decir, la vida 
estaba en ellas; la vida de las colonias radica en el campo, 
esas estancias que, una tras otra, con cierta regularidad, se 
endian desde Copiapb hasta las riberas del Maule. Eran en 
,s donde se forjaba la produccih y la clase aristocr&tica 
! con el tiempo fundarit la repiiblica. Segiin esto, el mal que 
daderamente ponia en peligro la colonia, fu6 la subleva- 
I de 10s dom6sticos, o sea la desaparicih de las enco- 
mdas, de la noche a la maiiana, y la destruccibn total 
las haciendas. Los terremotos podian ser sobrellevados, per0 
?xtincibn de las haciendas y la ausencia absoluta de brazos, 
stituian un verdadero ataque cardiac0 para la colonia. Fati- 
a iba a ser la tares: pelear, para hacer volver a esos indigenas 
xs estancias y pueblos, per0 aun en este terreno van a cometer 
tas torpezas que bien les podria haber valido un nuevo 
xlismo. Una carta del obispo de la Concepcih, fray Diego 
Cimbrh, del 1.0 de agosto de 1659, nos va a servir de guia 
el anitlisis del estado en que quedaron las estancias despu6s 
alzamiento l. 
:on este hecho y la conspiraci6n general que hicieron 10s 
ios dom6sticos, las estancias, haciendas y todas las pobla- 
ies que se extendfan desde el Maule a1 Bio-Bio, en una longi- 

de cincuenta leguas, han quedado yermas, tristes y aban- 
iadas. Del gran niimero de estas ricas estancias quedaron 
; o cuatro, las cuales sufrieron repetidos asaltos de 10s indios. 
tse el descenso ritpido del poder econ6mico de esta zona, 
I, segiin el obispo Cimbrbn, 10s diezmos se arrendaban en 
30 pesos y mits, y en el transcurso de cinco aiios, despu6s 
la catitstrofe, no hay quien quiera rematar siquiera por 

Biblioteca Nan'onal, Santiago de Chile, Colecci6n de doczcmentos manus- 
IS y originales de Jos& Toribio Medina, t .  CXLV, pp. 124 8 136. Carta 
!eg, 1." de agosto de 1659. 
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mil quinientos pesos. En la conspiraci6n, aunque no fu6 general, 
no todos 10s que se sublevaron lo hicieron de su propia voluntad, 
ni todos fueron cbmplices. Hemos dicho que con la compra 
de indios en grandes cantidades, se produjo un cambio en las 
encomiendas: de indios pacificos que eran en su mayor parte, 
se trocaron por indios sacados a la fuerza de la zona de guerra 
y que llevaban en su coraz6n el sentimiento de rencor y de 
venganza. Es inuy posible que este elemento predominante en 
las encomiendas y que particip6 en el alzamiento de 1655, fuese 
el que se declar6 propagandista del movimiento en las estancias 
y forzaron a aquellos que eran descendientes de 10s antiguos 
naturales que nunca se habian rebelado y que desde un principio 
aceptaron la dominaci6n espafiola. Gsa es la raz6n por la cual 
el obispo Cimbr6n nos da ese dato tan sugestivo de que no 
todas las voluntades fueron c6mplices en el inovimiento: .Esta 
conspiraci6n y alzamiento aunque fu6 general no s610 fu6 en 
las vohntades ni todos fueron c6mplices en 61, pues con evidencia 
se sabe que despu6s de haberse declarado, hub0 inuchos dom6s- 
ticos que no desampararon las estancias donde habitaban 
hasta que, temerosos del rigor de la conspiraci6n y del castigo 
que hacian a 10s que no les seguian se hallaban obligados 10s 
miserables a desamparar sus tierras y irse con ellos llevando 
sus mujeres y chusmas a las estrafias,. La actitud de 10s espa- 
fioles ante este descalabro se redujo a intensificar 10s medios 
que se acostumbraba poner en pr&ctica en la eterna guerra, 
como el flujo y reflujo, tan caracteristico en la historia; 10s 
espaiioles inundaban el campo enemigo y se retiraban, lle- 
vando en sus manos el botin de todas las represalias, la saciedad 
animal. Peri6dicainente, las malocas, como la oscilaci6n de un 
pQndulo, marcaban el tiempo. Se queja el Obispo de que en 
estas campeadas se tomaran como esclavos a todos 10s indios 
sublevados que cafan en sus nianos, ya sea aquellos que verda- 
deramente fueron cbmplices, como 10s que por miedo a1 castigo 
hicieron en el movimiento. Agrega el inteligente prelado que 
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as famosas malocas no producen resultado efectivo, porque 
re aventura 10s poeos cuerpos de ejCrcito y quien gan6 no es la 
:onquista misma sino el bien particular, ya que 10s soldados se 
lenan 10s bolsillos de dinero en el negocio de las piezas. La 
mmprensibn del niomento se presenta tan clara a la mente de 
:ste hombre moderno, que siendo sacerdote, dice lo siguiente: 
(Aunque no las condeno del todo porque juzgo que una y otra 
Jez es bien dar un castigo a1 enemigo, el continuarlas no tiene 
:onveniencias algunas para el expediente mayor de estas guerras, 
lues siendo muchas las malocas, s610 sirve de fatigar 10s soldados 

10s caballos,). A continuaci6n analiza la naturaleza de estas 
xitcticas militares, sps defectos y la iinica norma de c6mo debe- 
*ian ejecutarse. Las inalocas son heehas con mucho aparato, 
xolijamente organizadas, siendo encabezadas por el Gobernador, 
naestre de campo, capitanes, etc., como si fuesen a entablar 
latalla con un enemigo exactamente organizado. Esto no debe 
3er asi, porque esta clase de guerrillas implica que 10s movimien- 
,os del cuerpo de ej6rcito o expedici6n sea muy r&pido, y si 10s 
gobernadores llevan bagaje y una serie de elementos iniitiles y 
iin eficacia, se pasa la ocasih, y cuando el arcabuz se dispara, 
fa la caza se ha volado, malogrbndose el gasto y la oportunidad. 
Lo evidente es que salga un escuadr6n volante y asi, su flexi- 
lilidad permite entrar con tanta velocidad en las tierras de 
os naturales, que 10s toma desprevenidos, consiguiendo asi el 
i n  que se pretende. 

Estas ideas, que son del mismo fraile citado, nos lo presentan 
lotado de una capacidad de observaci6n hasta aguda. Ve con 
:Paridad por qu6 fracasaban 10s ejCrcitos espafioles contra 10s 
ndios. En efecto, 10s tercios hispanos, debian de haberse adap- 
:ado a1 sistema de pelear de 10s aborfgenes. Seguian peleando 
y haciendo preparativos, coin0 si tuviesen que combatir contra 
:j6rcitos europeos, cuya disciplina y orden en 10s movimientos 
y ataques obligaban a 10s contendores a hacer antes de la batalla 
una serie de razonamientos. Per0 en Arnkrica se necesitaban 
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cuerpos de ejercito Bgiles, de movimientos improvisados. A 
guerrilleros, habia que ofrecer guerrilleros. Pero el choque de 
las dos culturas habia de ser notorio hasta en este detalle, que 
tambi6n nos muestra la poca elasticidad del espaliol. 

Sigue el sabio Obispo notando el mal tan grande que ha 
sido para el Reino la ruina de las estancias; dice que 10s indios 
que fuesen dando las paces se vayan entregando a sus encomen- 
deros, porque mediante esto se voherdn a poblar las haciendas 
y se cultivarBn como antes. El ejercito, a causa de la falta de 
alimentos, pasa grandes apuros, pues la situaci6n de la colonia 
es tan crftica que tanto lo que se come COMQ lo que se viste, 
ha de traerse desde el Per& En las expediciones hechas antes 
de la sublevacibn, su organizaci6n es mBs fBcil, por euanto 
las provisiones se tomaban de cada estancia que se presentaba. 
En cambio, despues de la rebeli6n de 1655, si no salen de Pa 
ciudad provistos de todo, perecen en el camino por la ausencia 
de viveres. Las estancias corrieron el riesgo de desaparecer a raiz 
de ese formidable cataclismo de 1655, precipitado por 10s excesos 
de la esclavitud. Estas prdcticas inhumanas constituyeron el me- 
diol la chispa que tomaron 10s indios dom6sticos para sublevarse. 
El material estaba listo; eran ellos mismos, conscientes acaso 
de su duro destino de hombres de naturaleza, esclavos ahora. 

El elernento que reemplaza en las encomiendas a1 antiguo, 
de indios pacificos, es &te, y no espera sin0 debilidad de Pas 
fuerzas de defensa y el momento preciso, que es aquel de deca- 
dencia moral y material de la colonia. Terremotos, piratas, reyes 
despreocupados, gobernadores dominados por parentelas, capita- 
nes especuladores. He ahi la estructura, la armaz6n en que descan- 
saba la colonia cuando estos indbmitos trataron de sumergirla en 
la muerte. 

XV 

Poco a POCO, las estaneias se fueron repoblando; lox inclios 
domesticos eran tornados y devueltos a sus encomiendas, y 
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le nuevo comenzaron a florecer 10s campos. Sin embargo, la 
nala sombra perseguia a la insegura colonia; siempre alguna 
lesgracia, fuera de la guerra, se cernia sobre 10s colonos, interrum- 
liendo la linea de progreso alcanzada. Ahora no son 10s indios, 
ii tampoco 10s terremotos, sino la mala conducta y la especula- 
bidn inescrupulosa de un gobernador. Don Francisco de Meneses, 
loinbrado capithn general de Chile por influencia de un hijo 
iatural del Rey, bajo cuyas banderas habia servido. Por lo gene- 
sal, la vida colonial era monbtona, per0 cuando Meneses tom6 
as riendas del gobierno, torn6se escandalosa. <(Barrab&s>> , le 
lecian sus compafieros; mal administrador, no vacilaba en 
:ometer delitos contra las personas, o traicionar a su Rey, siempre 
yue con ello satisficiera sus pasiones. Todo se reducia a dinero; 
;r@n comerciante, constitufa por si Cs6lo la firma m&s poderosa 
Be un gran trust: el de si mismo. Per0 lo que nos interesa ldirec- 
mnente es su actitud frente a las encomiendas. 

Varias veces nos hemos referido a la manera que se estil6 
:n Chile para la provisi6n de encomiendas, y que ante 10s hechos 
:onsumados 10s niisinos fiscales acsnsejaban a1 Rey aceptase 
a1 estado de cosas. Vimos como uno de ellos lleg6 a temer una 
mblevacidn de 10s encomenderos, dado el cas0 de que se les 
pitasen sus premios, debido a la ilegalidad de la obtenci6n. 
El Rey enviaba cBdulas y m&s cgdulas, pero en esto como en 
:I servicio personal, la necesidad es m&s poderosa que la ley; 
a prhctica sigui6 en us0 y no se extinguid jam&. Tambih 
10s hemos refesido a que el apoyo de 10s gobernadores en las 
Jejaciones se obtenia por amistad o por dinero. Durante muehos 
ifios, la necesidad y la ((buena voluntad pagada,, dietaron una 
egislacidn prhctiea sobre la manera de suceder en las enco- 
niendas, de tal modo que muchas mercedes quedaron en las 
inismas familias durante 100 o m&s afios. Es el cas0 de 10s 
Aguirre en La Serena, 10s Lisperguer de la Cerda en un distrito 
de Santiago, etc. En el gobierno de Meneses, este modo de 
favorecesse mutuamente encomenderos y gobernadores por me- 
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dio del oro, pas6 10s limites de la discrecihn. Ni siquiera sc g 

daron las fbrmulas, que aun cuando no decidian en nada, 
a lo menos reconocimiento de la existencia tebrica de una I 

de leyes que eran algo asi como la voz del Rey. Meneses ii 
un examen de 10s titulos de encomiendas, fraudulentos, st 

el mismo lo expresa. Por lo demhs, est0 noes una nove 
porque durante todo el siglo XVII se puede decir que no 1 
un solo titulo que emanase de un proceso legal de adjudica 
y de confirmaci6n. Per0 a pesar de haberlos encontrado d( 
tuosos, Meneses obliga a 10s encomenderos a solicitar nu 
vidas, por una suma determinada de dinero. Declarb v 
todas las encomiendas e inicib una repartici6n por sumas SUI 
de dinero, casi siempre a las mismas personas que las posc 
Hubo persona a quien exigi6 dos veces la cancelaci6n del ( 
de la vida o de las vidas. Meneses se crey6 duefio absolut 
todo Chile y procedi6 a rematar pdblicamente indios y tie 

Desde luego, hemos de advertir que 10s encomendero 
bien reprochaban la vida escandalosa del Gobernador y, e 
todo, lo del estanco del sebo, que 10s perjudicaba tanto, f 

fondo se sentian agradecidos, porque mediante una sum: 
dinero iban a gozar durante m&s vidas en el usufruct0 dc 
encomiendas. Meneses caeria y ellos no podrian temer n 
su fuerza era significativa ; nunca habian tolerado aquello 
menoscabase sus intereses ; siempre habian salido victorit 
Desde este punto de vista, lo iinico que podrian lam€ 
era la excesiva suma que, como nunca, habian pagado 
obtener la continuaei6n de sus mercedes. En esta opera 
no hizo m&s que repetir con mucho exceso lo que sus antecet 
habian creado. Del memorial ajustado de la causa de v 
que actu6 don Lope Antonio de Munive l, sacamos una 
de 10s encomenderos a quienes Meneses oblig6 a dar di 
por la prbrroga de una o dos vidas. 
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1 ZbZd., t .  CLV, pp. 190 y sigs. 
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La encomienda que posee Gaspar de la Barrera Chachn, en 
segunda vida, la declara vacante, con defect0 de confirmacih; 
le hace merced de proveerla en la primera vida por la suma 
de 1.000 pesos. A Pedro Recalde, por 1.600 pesos le deja Pa 
encomienda que su mujer ha sucedido de su primer marido. 
A1 capit&n Alvaro Hurtado de Mendoza, encomienda de 10s 
indios de Pancagua, le deja la segunda vida en primera por 
675 pesos. AI capithn Antonio Sagredo, sucesi6n del maestre 
de campo Crist6bal Sagredo, por dejarlos en primera vida, 
1.000 pesos. Diego de Rivadeneira, por una primera vida, 
800 pesos. Los indios del capit&n Luis del Monte Sotomayor, 
10s da en encomienda a Jose Tor0 de Morales Negrete por 
300 pesos; le deniega la confirmacibn, 61 mismo la da por vaca 
y la vuelve a encomendar a1 mismo Morales Negrete por 200 
pesos m&s. La encomienda del pueblo de Lora, de doiia Maria 
de G6mez Pardo, la entrega a don Bartolome Maldonado, 
su hijo, por pesos 1.500 y por 1.000 ovejas le hace merced de 
7 indios de la dicha encomienda, separhndolos del dicho pueblo. 
A Alonso de Soto y Chrdoba, sucesi6n de don Gaspar su padre, 
le hace merced de la encomienda por 1.000 fanegas de trigo 
2.225 pesos. A1 maestre de campo Alonso de Silva da indios 
por 300 pesos. A Bartolome G6mez Jorquera deja en primera 
vida una encomienda por 300 pesos. A Diego Matias de Toro, 
por 300, pr6rroga a tercera vida. A Gaspar de Aguila, por 700, 
pr6rroga por una vida mhs. Juan de Ibarra obtuvo 10s indios 
de su esposa, ya viuda de primer esposo, por 300 pesos, Los indios 
de Martin de la Barra 10s da a1 capithn Francisco Canales 
por 300 pesos, mSs doscientos para la fsbrica del convent0 de 
las monjas Claras. A doiia Teresa de Contreras, mujer de Alonso 
de la Cerda, maestre de campo, le hizo merced por 600 pesos. 
A1 capithn Pedro Le6n le prorroga una vida por 2.000 pesos. 
AI capithn don Jose de Maturana le hizo merced de una vida 
mhs por 430 pesos plata. A don Pedro de Toro, pr6rroga de una 
vida m&s por 3.200 pesos: 2.500 en plata, lo demhs en especies. 
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AI capitbn Alonso Alvarez de Verrio hizo nueva merced por 
800 pesos plata. A don Martfn de Zaba por 400 pesos plata. 
Los indios de don Antonio Irarrazhbal 10s di6 en encomienda 
a don Fernando Irarrazbbal, hijo legitimo, por 2.000 pesos 
plata. Don Baltasar de Bravo obtiene una vida mits por 430 
pesos. La encomienda de Pedro Camas pasa a su hijo, Celedonio 
de Camas, y la obtiene en primera vida por la suma de 2.000 
pesos. El capithn Pedro Salinas goza de una vida mbs por 
400. La encomienda de Alonso de Carvajal vaca y la otorga en 
parte a dofia Maria de Cbrcamoviuda de don Alonso, y otra 
a Antonio de Carvajal, hijo legitimo, por 1.500 pesos que di6 
en sebo. El maestre de campo Francisco Brisefio, muestra 
merced por 1.000 pesos. Reconoce titulo que tiene Antonio 
Martinez de Vergara, por 1.200 pesos, y a Juan Baras por 
600 pesos; a Pedro Osorio 300 pesos, a1 capithn Yhfiez por 
900 pesos, 10s cuales di6 en 100 mulas. La encomienda de Esteban 
Cid Maldonado, pasa a don Lorenzo Ndfiez de Silba, su yerno, 
por 400 pesos en trigo. La encomienda que era de la mujer del 
capithn Lorenzo Suitrez, pasa a don Luis Toro por 430 pesos. 
Don Jer6nimo de Baamondo da 200 pesos, para el reconoci- 
miento de su titulo. Hizo nueva merced a1 capitbn Jerbnimo 
de Mejfa de 10s indios que fueron de su padre, por 200 pesos, 
que entreg6 en 600 arrobas de vino. Por prorrogar una vida a 
don Teodoro de Araya a la vista y entrega de 300 pesos. El 
capit&n Jerbnimo de Campos obtiene merced de indios por 
cohecho de doscientas vacas, avahadas en 900 pesos. Juan 
Morales da 1.000 pesos y obtiene encomienda. Declara vacos 
10s indios de Lucas Arqueros y de ellos le hace nueva merced 
por 1.900 pesos Jer6nimo de Buyza obtuvo encomienda por 
una libra de or0 (250 pesos). Lo mismo sucede a Pedro de Molina, 
a1 dar 600 pesos en plata y sebo. 

Como podemos observar a la vista de esta enumeracibn, 
casi todas las encomiendas quedaban en 10s mismos poseedores. 
Con idCntico fin nombra a1 maestre de campo Juan de Alderete, 
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:on titulo de administrador de las encomiendas de indios de 
a provincia de Chilo6, con orden que vistos y reconocidos 10s 
Jtulos de ellas, hallbndolas defectuosas de confirmacih, o con 
itro cualquier pretext0 las diese por vacas y las compusiere 
tal como se habian compuesto en la ciudad de Santiago, para 
:ncomendarlas a quienes mSs diesen por ellas. Al saber el Cabildo 
3e la ciudad de Castro las intenciones del referido visitador, 
3e reuni6 e hizo informacih de la actitud insolente del mismo, 
y ante Cosme de Cisternas, gobernador de Chilo6, formularon 
28 cargos. Nombraron procurador a1 capithn Manuel de Osorio 
para que representara 10s intereses de 10s vecinos, y le confir- 
maron la custodia de 3 cartas. Una para la Real Audiencia, 
otra para el Virrey, y una tercera para Meneses. El Procurador 
EuQ apresado en Concepcih, las cartas leidas y quemadas, de 
tal manera que las autoridades mbximas no supieron de 10s 
atropellos cometidos por orden del gobernador don Francisco 
de Meneses en perjuicio de 10s encomenderos de Chilo6. 

Todos estos desaciertos administrativos fueron denunciados 
a1 Rey por diferentes fuentes de informacih, entre ellos el 
obispo Umanzoro. Las cartas que oidores, fiscales, vecinos, 
enviaban a1 Rey, nunca llegaban, porque antes de salir para la 
peninsula eran lefdas, y las personas que las remitian, apartadas 
de sus oficios, y desterradas; tal suerte corrieron varios oidores. 
-41 leer las cartas que a S. M. mandaba Meneses, se tiene cono- 
cimiento de lo calumniador que era. Acusa a1 Obispo de haber 
sustraido miles de pesos destinados a la fabricacih de la iglesia. 
Obligaba a1 Cabildo y a la Audiencia que diese infonnes favora- 
b l e ~  sobre su obra. A1 fin, la fama de las hazafias de semejante 
tiranuelo, llegaron a1 Per6 y a Espafia y fu6 vergonzosamente 
destituido por la reina dofia Mariana de Austria. Cuando se 
trat6 de investigar su administracih, una fuerza poderosa se 
levant6 para defenderlo, manteniendo asi su tradicih. Esta 
iuerza fu6 la misma que siempre se ha levantado contra aquello 
que encierra la aplicacih de una medida legal, la del cuerpo 
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de encomenderos. Estos 6ltimos deseaban la caida 
Meneses, porque como comerciante y exportador sumamer 
inteligente, 10s perjudicaba, y tambidn porque su locura 
cualquier momento les imponia fuertes desembolsos so preter 
de incorrecci6n en las confirmaciones, pero, por otro lado, 
querian que se investigase lo que se referia a sus encomiend 
Habian obtenido pr6rrogas y otras granjerias, siendo peligrc 
que despuds de una correcta investigaci6n perdiesen aque 
por lo cual habian pagado tanto dinero. Este partido se UI 
busca el apoyo de 10s nuevos gobernadores, obstaculiza 
labor de don Lope Antonio de Munive, y asegura las prer 
gativas obtenidas a base de dinero. Conviene advertir que 
gobernadores tomaron el partido de 10s encomenderos. 

De este modo termin6 uno de 10s negocios miLs frauduleni 
que registra la historia colonial chilena. Sus antecesores 
venian ya preparando, pues cada jefe de gobierno coloca 
su grano de arena en la especulaci6n de este negocio que to1 
caracteres alarmantes bajo el gobierno de don Francisco 
Meneses. 

La esclavitud se inici6 como una pritctica que la misr 
necesidad cre6 en Chile. Los tres pasos sucesivos que contrik 
yeron a1 origen de tal modo de apreciar y usar a1 lrabajac 
indigena son: 1." La facultad y privilegio de 10s encomendei 
de cobrar el tributo que 10s indios debian a1 Rey por un vai 
llaje que s610 existia en la mente de 10s invasores, mas no 
la de 10s indigenas, para quienes tal lazo entre vasallo y seii 
no s610 era desconocido, sino que nunca lo aceptarian por 
propia voluntad. 

2 . O  La degeneraci6n de tal tributo en un servicio persor 
debido a la incapacidad del indio chileno para organizar por 
solo una industria agricola, ganadera, etc., con que stttisfac 
el premio a1 m&s fuerte, y por otra parte, la necesidad del colo 
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a vivir; de tal modo que si el indio no era un instrumento que 
libremente podia producir la referida renta, el encomendero 
tenia que hac6rsela producir a la fuerza. 

Hasta aqui todo es 16gic0, natural y humanitario; pero de 
la intensidad del trabajo que se le iba a exigir a1 indio, dependia 
si dste caia o no en un estado de casi esclavitud. Y asi fu6: el 
espaiiol, que es un tip0 duro paraconsigo mismo y para con 
10s demiis, va a descargar todos sus instintos crueles sobre 
estas bestias humanas. 

No debemos olvidar, para la comprensi6n de esta relacihn, 
que se produjeron, a1 contact0 entre el espaiiol - de cultura su- 
perior - y el indio - de cultura inferior, - dos elemeatos: uno 
universal y otro particular. Como elemento universal se aha 
con la fuerza <<de su raz6n de ser,, la 6poca que cubre a todas 
las naciones y a todos 10s hombres con un mismo vel0 de sensi- 
bilidad. Todos sentian igual: Felipe I1 quemaba herejes, cual- 
quiera que fuese su nacionalidad; Calvino, duro e inflexible, 
repetia lo mismo cerca del Rhin; Isabel de Inglaterra no respe- 
taba ni a su misma hermana. Son afios de insuficiencia psico- 
16gica; son afios en que no se siente el dolor ajeno, a pesar de 
la labor a favor del prbjimo de la religih cristiana. 

El-otro elemento es una caracteristica del espafiol del siglo 
XVI y XVII. Me refiere a ese misticismo de acci6n que encarna 
en su aspecto divino Santa Teresa de Jeshs, y e n  su aspecto 
cruel, Catalina de 10s Rios y Lisperguer. En  el fondo de ambas 
mujeres hay una esencia comhn: ese poder sobre si mismas y 
sobre 10s dem&s. 

El espaiiol camina de uno a otro extremo; su excesivo fana- 
tismo por la idea de Dios, tal como 61 lo concibe, lo predispone 
a ser cruel en sumo grado. Felipe 11, que es lo mSs espafiol del 
siglo XVI, pues hasta el Quijote le rob6 carne y hueso para 
existir, creia estar en gracia de Dios y se tenia por santo dentro 
de su convent0 del Escorial, dictando 6rdenes de exterminio 
para masas de hombres que por ser tales no iban a dejar de 
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sufrir a1 sentir las llamas cerca de sus carnes. Esa unibn entr 
la politica y Dios, es una verdadera competencia entre el honibr 
y Dios. El espafiol ama demasiado a su Dios, pero no quier 
ser menos que 61; cuando el espaiiol de hoy dfa blasfema contr 
Cristo, realiza inconscientemente esa idea. 

San Ignacio de Loyola, con su inisticismo de acero, organiz 
su compaiiia basada en postulados de una exigente moral, qu 
in6s bien debe tenerse como un sistema de esfuerzo. El lAtig 
era la via que llevaba rApidamente 10s conocirnientos a1 ink 
lecto. Sin embargo, el peligro de todas estas disciplinas es qu 
se desvien de su objeto inicial, irradien a1 campo econ6mict 
y tenemos el m6s abominable de 10s trust de las especulacioner 
He ahi el curso de la compafiia de JesCls. 

Esos dos elementos a 10s cuales nos hemos referido, agregand 
la siempre igual guerra araucana, insensibilizaron a1 espafiol; y d 
ese servicio personal intenso se pas6 a la esclavitud inhuman: 

Ya hemos referido c6mo ese fen6meno inici6 su movimient 
ascendente en 10s gobiernos de Alonso de Ribera, Alonso Card 
Ram6n, hasta que en 1608, Felipe I11 da autorizaci6n legal 
esa pr6ctica. La guerra defensiva no detiene su correr en I 

campo de la historia; de este modo, el 13 de abril de 1625, E 

confirma la esclavitud como algo necesario. El indio rebeld 
era el indicado a llenar 10s vacios quese producian en las encc 
miendas 

Sin embargo, todo tiene su limite, y lo que se hace m6s all 
de Bste es injustificable. Hemos sostenido la esclavitud corn 
necesidad agricola e industrial, por ser la Clnica inhquina gu 

se conocia y por el car6cter especial del espafiol; per0 10s extremc 
a 10s cuales llegaron tanto las autoridades como 10s encomer 

las dos cedulas no hacian m6s que decir: mea),. 

1 Hemos sostenido la opini6n de que el indio ha disminuido por el camb 
de vida que se le oblig6 a realizar. El indio de encomienda disminuye, 
indio de guerra, en nn porcentaje menor, a pesar de las malocas y de la s i  
perioridad del ejercito mismo. La ra26n estriba en que el indio de gueri 
vive su vida, est6 en su ambiente. El araucano bien puede consideran 
como una casta guerrera, y en la guerra vive, no muerc. 
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deros y 10s soldados, nos merecen una condenacibn sin limites, 
pues ya, a estas alturas, la razbn conquistadora y colonizadora 
habcbia desaparecido para ser sustituida por el m6s infame de 
10s negocios, brillantemente organizado. Tenemos a la vista m a  
carta del capit6n Diego de Vivanco, benemerito de las provin- 
cias de Chile, a1 Rey, fechada a 4 de julio de 1647, en donde nos 
va a trazar la forma bajo la cual estaba organizada la pesca y 
venta de indios , El negocio de 10s esclavos es el rnbs remunerador 
de 10s negocios, a1 mismo tiempo que el m6s fbciL Se obtienen 
las piezas disponibles para la venta por medio de las malocas. 
El beneficio de lo producido cae directamente a1 bolsillo de 
estos tres funcionarios: gobernador, maestre de campo y sargento 
mayor. Tanto 10s soldados C O ~ O  10s indios amigos son 10s encar- 
gados de tomar las piezas. Se paga a cada indio que entregue 
un eselavo, 20 pesos, y si510 pueden ser vendidos a una de las 
tres personas nombradas. Segtin esto las expediciones de caza 
son autorizadas y exigidas por el gobernador; el maestre y el 
sargento son quienes las organizan. 

Los indios mayores de 10 afios se venden a 300 pesos cada 
uno, las mujeres y 10s nifios a m6s de 200. Leemos en un pbrrafo 
de la carta referida: clos cojen nuestros indios amigos porque 
van por gufas y en 10s cometimientos llevan la vanguardia y 
asi hacen la presa antes que 10s espaiioles y se les paga a dichos 
indios a veinte por cada una sin que puedan venderla a otra 
persona que a 10s tres referidos y del ntimero de estas piezas 
les toca a1 Maestre de Campo y Sargento Mayor a veinte de ellos . 
por ciento y 10s restantes al Gobernador con que Clara y advier- 
tamente se verifica que estando entablado y tal mal permitido, 
este inter& en las tres personas no han de tener otro fin el 
pretender que aiga guerra y que sea permanente y poner todos 
10s medios posibles para llevarlos adelante, l. 

Biblioteca Nacional, Santiago de Chile, Coleccei6n de documentos manus- 
critos y originales de Josh Toribio Medinu, t. CXLIV, pp. 132 a 156. 4 de 
jdio de 1647. Carta del capit4n Diego de Vivanco a S. M .  el Bey. 
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El documento habla por si solo; la organizacih de 
venia desde arriba, y el beneficio iba a 10s organiz 
hay que olvidar que el Gobernador a1 cual se alude 
es n i m h  ni menos que el terrible Meneses. 

Cuando las autoridades intervenian directamente 
cio, como sucedia con 10s gobernadores anteriores, s 
certificaciones por las cuales se capacitaba a determin: 
a vender una pieza. Estas certificaciones o licencias 
generalmente de 10s capitanes. Per0 como en todo, la 
daba lugar a fraudes inauditos. Las certificaciones era] 
vendian indios libres por esclavos y otros cuya edad no 
a 10s diez afios. 

XVII 

Segi?n el gobernador Henriquez, pueden clasifi 
esclavos en grandes grupos : 

1.0 Aquellos que lo son por derecho de guerra, es 
indio rebelde que no acatase la voluntad de S. M. A 
rales basta el hecho de que un soldado espafiol 10s : 
que Sean considerados coin0 tales. Para ello se han 
cddulas de 1608 y 1625. 

El Gobernador apoya esta clase de esclavitud, 
aborigenes hacen otro tanto con 10s espafioles, ade 
un premio para el soldado. 

2.0 Aquel que se puede llamar de servidumbre. t 
10s indios apresados en la guerra y cuya edad no pa! 
aiios. Como lo sabemos por la cBdula de 1608, 
entregarse a encoinenderos para que 10s introduz 
prbcticas politicas y religiosas hasta la edad de 20 afii 
a la cual deben darse por libres. 
3.0 Aquellos que se llaman esclavos de usanza. E 

venden 10s padres y las madres voluntariamente, 
sus parientes mbs cercanos; tiene el nombre de 
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piezas. Este g6nero siempre fu6 mal recibido por 10s hombres 
doctos de ese tiempo, por cuanto, pasando a segundo poseedor, 
queda el esclavo sin opcidn a tener rescate por aquel precio 
en que fu6 vendido; ya que el indio nunca podr6, por su poca 
aficidn a1 trabajo, reunir lo necesario y quedar en libertad. 
fists es la opinidn que leemos a1 travBs de 10s documentos; per0 
tal no es sino una de las tantas argumentaciones para justificar 
una costumbre. En efecto, en el fondo, la explicacidn es la misma: 
el indio tenia que ser esclavo por A o por B. 

El protector Antonio Ramirez de Laguna nos dice que entre 
10s araucanos el hombre compra la mujer a sus padres o a sus 
parientes m6s cercanos y estas ventas se llaman a la usanza; 
basados en eso, habiendo padecido hambre 10s indios amigos, 
10s soldados persuadi6ronlos de que vendiesen sus hijos, herma- 
nos y parientes, coin0 si fuese un empeiio, para que obtuviesen 
io que les hacia falta: alimentos, vestidos, caballos, armas, etc. 
Dejaban, pues, en einpeiio sus hijos y parientes por la conse- 
cucidn de aquello que necesitaban; satisfecho el valor del empeiio, 
el indio se consideraba libre y sin obligacidn alguna l. 

Esto es, pues, un engafio m&s para constituir esclavos a 10s 
indios amigos que tanta ayuda les prestaban en las nuinerosas 
faenas de la guerra. Ni ellos se salvarh. Si la guerra no hubiese 
demorado tanto, la esclavitud habria nacido siempre, pues su 
origen no fu6 la guerra, sino la necesidad iniprescindible de 
brazos. Las consecuencias de esta esclavitud organizada y cla- 
sificada se deducen de 10s desmanes cometidos por 10s encomen- 
deros en sus indios. En efecto, si 10s gobernadores danzaban 
en este negocio, justo es suponer que poco les importabala suerte 
corrida por 10s indios de encomienda. El encomendero, por su 
parte, a1 ver que las autoridades encargadas del buen cumpli- i 

miento de las leyes y cBdulas referentes a1 bienestar del indio, 

IbZd., t. CXLII, pp. 30 a 34. Carta de don Antonio RamZrez de Laguna 
a2 Rey, fechada en Santiago a 30 de junio de 1652. 
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eran 10s primeros en cerrar 10s ojos a tales disposicionc 
rienda suelta a loa abusos, para lo cual se tenian poi 
listas. 

La esclavitud y el servicio personal se identificak 
el espaiiol no hacia diferencia entre uno y otro ya que 
pertenecian a una misma raza. 

Tenemos testirnonios que nos proporcionan esta 
muchos encomenderos hacian trabajar duramente a E 

encomendados, reservando las faenas miLs suaves a sus 
por 10s cuales habian pagado 200 o rnds pesos. 

Es realmente contradictoria esa actitud, pues tanto I 

otro le pertenecian, y cualquiera de 10s dos que se aj 

perjudicado econ6micamente era el encomendero. F 
otros, a pesar de 10s distingos que nos hacen 10s doc 
entre indios de servicios e indios esclavos, s610 hay 
de trabajadores en cuyas espaldas cargaban con 1 

labores que se efectuaban en la colonia: el indio. 
Por todas partes se levantan protestas y quejas 

intensidad del servicio personal y de la esclavitud; 
obispos, como de costumbre, quienes hacen llegar a 
datos sobre 10s naturales. El obispo Cimbrdn de la Cc 
anota: ((Otro agravio padecen estos indios, pues a 10s 
libres 10s tratan, muchos de sus dueiios, como si fuesen 
sirvihdose de ellos toda su vida y no dSndoles m8c 
triste vestido y una muy mala comida alquilhdolos 
trabajen a 4 reales y de comer; llevando para si t 

estos jornales y a las indias libres les hacan mil exto 
la que una vez entra a servir le hacen por fuerza ( 

toda su vida sin permitirle haga eleccidn de nuevos c 

Esta manera de tratar al indio ha sido siampre 
es pues una costumbre nucva. 

Ibid., t. CXLV, pp. 80 a 84. Carta del obispo Ci'm6r6n a1 
cepcih, 4 de junio de 1659. 
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El obispo que m8s protesta en esta Bpoca es el de Santiago, 
ray Diego de Umanzoro. En numerosas cartas a1 Rey repite 
iempre lo mismo: 1." Que el servicio personal es insoportable; 
!." Que 10s encomenderos no respetan la ley deDios ni la humana; 
1.O Que la esclavitud hace cada dia m8s estragos; 4." Que la 
eligidn no puede entrar entre 10s indios porque no tienen tiempo 
)ara ello; 5." La necesidad de reducirlos a pueblos; 6." Los 
tbusos de Meneses. 

Sobre el servicio personal, este fraile no hace sin0 repetir 
as quejas que en toda Bpoca han elevado a1 Rey cuando se han 
)cupado de tal asunto: <<los indios siempre est&n bajo la f6rula 
le1 servicio personal y est&n peor que esclavos. Todo est0 
;ucede a pesar de las repetidas cBdulas reales que V. M. ha 
nandado a todos 10s gobernadores y la predica que desde el 
iiilpito ha dirigido a las autoridades de lo conveniente que 
;eria cumplir tales cBdulas, l, Adem8s de sus cartas para demos- 
,rar lo ilegal del servicio personal, presenta la opinibn de auto- 
idades como Solbrzano Pereyra y otras. Uno de 10s asuntos 
iue m&s le preocupan es la doctrina de 10s indios. Los infelices 
io  pueden recibir doctrina por cuanto la codieia de 10s enco- 
nenderos no 10s deja libres ni siquiera 10s domingos. <<La causa 
orincipal de la falta referida de doctrina es la continua ocupacibn 
y trabajo en que fatigan a 10s indios sus encomenderos en las 
:stancias, que por gozar del servicio personal de ellos 10s trabajan 
iasta morir, usando de su trabajo con m&s crueldad due en el 
3e sus escIavos>>. 

Se alza, pues, en la colonia, una serie de acusaciones contra 
tamafios abusos, 10s cuales impresionaron a la Corte espafiola 
y creyb el momento oportuno para abolir la esclavitud. Tanto 
Cimbrbn como el jesuita Diego de Rosales, intensificaron su 
campafia en pro del buen- tratamiento de 10s indios. Lima y 

1 IbZd., t. CXLVIII, pp. 37 a 50. Carta a1 Rey, de Umanzoro, fechada 
en Santiago a 13 de noviembre de 1664. 

F E L I ~  CRUZ - PINCOMIENDAS 14 
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Madrid se vieron asediadas por numerosas cartas. Los mona 
dictaron repetidas c6dulas en que prohibian maltratar a1 i 
gena y aun reducirlo a esclavitud, pero todas estas 6rd 
fueron desatendidas. 

XVIII 

El problema se tornaba cada dia mSs grave, e interei 
las autoridades espafiolas del Per6. El ago 1662 el Virrey, c( 
de Santisteban, propone a la Reina la siguiente soluci6n: tr: 
dar a1 Perd 10s indios tornados en la guerra y repartirlos e 
10s encomenderos peruanos, encargados de elevar, instru 
civilizar a1 araucano mediante la educaci6n religiosa. 

Este dictamen del Virrey produjo honda impresi6n e 
Corte; la Reina de Espafia, guiada por su ardiente fe, acepl 
principio el proyecto, y para su efecto ordena a don Juan HI 
quez, gobernador de Chile, por Real CBdula fechada el 22 de 
tiembre de 1667 que: ccf6rmese una junta en la cual concurri 
10s reverendos Obispos de la ciudad de Santiago y de Concep 
y 10s prelados de las religiones de Santo Domingo, San Franc 
y la Compafiia de Jes6s y que en ello se acordase acerca c 

esclavitud de 10s indios,. 
Las reuniones se celebraron con frecuencia en el transc 

de 10s afios 1671 y 1672. En ellas prevaleci6 la opini6n de 
10s indios apresados en la guerra debian tenerse por escla 
no merecian estar en libertad: <CY en confohnidad de I 

habiendose juntado el Reverend0 Obispo de esta ciudad de I 
tiago, Fray Diego de Umanzoro y 10s Prelados de las religic 
fueron de parecer que todos 10s yndios cogidos en guerra 
tamente hecha, siendo de edad 10 aiios para arriba se den 
esclavos asf eIlos como sus hijos y mugeres conforme a lo c 

nado por cBdula de 26 de Mayo 1608. l. 

Ibid., t. CLXI, pp. 230 a 234. Carta de Henrtquez a1 Rey, 19 de I 
bre de 1671. 
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En la misma reuni6n se acord6, por unanimidad, manifestar 
a la Reina que no debian ser considerados como esclavos 10s 
naturales que se compraban a la usanza. 

Antes de enviar testimonio de lo acordado, quiso Henriquez 
consultar la opini6n del padre Rosales, jesuita, dedicado a la 
predicacibn evangdica entre 10s Araucanos. En un extenso 
estudio, el jesuita se manifest6 contra el mantenimiento de la 
esclavitud, que consideraba contrario a las leyes divinas y huma- 
nas. La razbn mhs fuerte aducida por Rosales, era la de que 
la esclavitud causaba la eterna prolongacibn de la guerra de 
Arauco. 

Henriquez, por su parte, enviaba numerosas cartas a la Reina, 
en las cuales hacia ver lo indispensable de la esclavitud. S610 
la opinibn de Rosales era favorable a 10s naturales. Prelados, 
obispos, gobernadores, virreyes, etc., apoyaban la esclavitud ; 
todo hacia prever una cBdula confirmando las de 1608 y 1625, 
Sin embargo, una poderosa autoridad decidi6 a la Reina en favor 
de 10s indigenas. l h t a  fuB la del nuncio apostblico, quien, repre- 
sentando a1 Papa Paul0 111, hace ver lo infundado de semejante 
esclavitud. Como autoridad mhxima en el orden espiritual, el 
Papa condena (<con graves penas y descomuniones y prohibia 
reducir a esclavitud 10s indios de la una y otra india, por el 
odio que Bstos conciben contra nuestra santa fe, 

Tal es el origen de la cBdula del 20 de diciemb& de 1674 
por la cual doiia Mariana de Austria abolia la esclavitud de 
10s naturales chilenos. Se inicia la Real CBdula recordando 
c6mo por otra de 9 de abril de 1662, S. M. habia mandado que 
10s indios, indias y niiios prisioneros no se puedan vender por 
esclavos ni sacar fuera de aquel Reino, y fuesen reducidos a sus 
tierras. Ademhs hace notar que en las reuniones del Consejo 

1 Ibid., t. CLXV. aRelaci6n de 10s autos hechos por el Gobernador y 
Capi th  General del Reino de Chile en ejecuci6n de la c6dula del 20 de 
Diciembre de 1674 en que manda que 10s indios de Chile se pongan en 
libertad.. 



- 212 - 

de Indias, se han analizado 10s acuerdos de las Juntas que por 
orden de S. M. se reunieron en Santiago de Chile, como tambi6n 
la carta del gobernador Henriquez en la cual enumera las clases 
de esclavos que hay. Todo lo cual fu6 discutido en el Consejo 
y consultada S. M., fu6 servido resolver' que 10s indios de las 
provincias de Chile no se hagan esclavos en ninguno de 10s 
tres casos; y manda que 10s que estuvieren esclavos se pongan 
en libertad reservando a 10s poseedores y comprsdores de ellos, 
su derecho a salvo contra 10s vendedores y que en esta confor- 
midad el Gobernador d6 las brdenes que tuviera por necesario, 
para que, precisa y puntualmente se ejecute; y sobre ello ninguna 
siiplica ni oiga nuevas razones y en la prirnera ocasibn d6 cuenta 
de haberlo ejecutado. Como se nota, la orden es terminante y 
no permite titubeos. La Real C6dula fu6 recibida en Santiago 
el 10 de enero de 1676. Rhpidamente Henriquez dicta un auto 
por el cual hace saber a 10s militares de las fronteras, que de 
ningiin modo se hagan a 10s indios rebeldes esclavos, prohibiBn- 
dose su venta. Recomienda a 10s cabos que pongan en cono- 
cimiento de 10s indios amigos tal decisi6n. 

Como es de comprender, la en6rgica y terminante orden 
produjo un revuelo y una intensa agitaci6n en todo el pais, 
sobre todo entre 10s encomenderos que eran 10s directamente 
afectados. Habian pagado car0 por sus piezas y ademhs sus 
estancias 10s necesitaban. Por lo primer0 no podian temer, ya 
que la c6dula les reservaba el derecho adquirido por el dinero. 
Pero, por lo segundo, perdian la posibilidad de seguir llenando 
10s vacios de sus estancias y desde luego no podrian obligar 
a sus trabajadores a rendir el m&ximun de su capacidad. 

Como de costumbre, se unieron, encargaron a1 procurador de 
la ciudad de Santiago, que era un verdadero abogado y pro- 
tector de 10s vecinos, que interpretase la c6dula de acuerdo 
con sus intereses. A1 procurador no le falt6 ingenio: <(El Procu- 
rador jeneral de la ciudad de Santiago entendia Que la Reina 
Gobernadora s610 se referia a 10s indfgenas esclavizados antes 
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del alsamiento jeneral de 1655, domesticos y encomendados, 
10s cuales debian ser devueltos a sus encomenderos; per0 no a 
10s esclavisados despuQ, 10s cuales nunca fueron encomendados 
y fueron cogidos en guerra justa, y por 10s cuales sus actuales 
poseedores pagaron justo precio)). 

Los obispos de Santiago y Concepci6n apoyaron a1 procurador 
en su actitud frente a la Real CBdula. Cambiaron cartas entre 
ellos, para iniciar una acci6n juntos. El Gobernador, recibida la 
cedula, pidi6 parecer a 10s oidores de la Audiencia, acerca de la 
forma en que se habia de publicar para su cumplimiento. Henri- 
quez adelant6 su opini6n. n1 pensaba que si 10s tres generos 
de esclavos se pbnian en libertad, retornarian a sus naturalezas 
perdiendo la fe cat6lica y volviendo de nuevo a su barbarismo; 
aconsejaba que se publicase la Real CBdula con tal que 10s 
indios se depositasen en las personas que conviniesen para su 
mejor tratamiento. Los oidores don Juan de la Pefia Salazar 
y Jose de Meneses fueron de parecer que se ejecutase asi. 
Don Diego de Portales opinaba que la materia no admitia 
replica y que el hecho de depositarlos no era sin0 continuar 
la esclavitud con otro nombre. Para evitar que con la libertad 
perdiesen la fe, propuso hacer encomiendas a base de 10s varones 
para personas benemeritas y situar reducciones; y de las indias 
y muchachos no capaces de encomienda, se hiciese patr6n 
de 10s que hay en cada partido, donde pueden vivir sin sa- 
lir de 61. 

El Gobernador, con fecha 28 de septiembre de 1676, provey6 
auto, por el cual se ordenaba a 10s corregidores que hiciesen 
la enumeraci6n y matricula de todos 10s indios sujetos a servi- 
dumbre que hubiese en su jurisdicci6n, tomando en cuenta la 
edad, las naturalezas y 10s titulos referentes a su posesi6n. 
Hecho lo cual, se encargaron 10s indios a 10s poseedores por via 
de dep6sito - sin perjuicio del derecho de compra -, recomen- 
dhdoles a 10s dichos poseedores que les hiciesen buenos trata- 
mientos, procediendo con ellos humana y cristianamente, cui- 
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dando de su buena doctrina y ensefianza. Los indios que que- 
brasen tal dep6sito serian castigados l. Con esta resolucibn se 
deja sin efecto lo expresado en la Real CBdula, y la esclavitud 
sigue siendo el sistema por el Cual se reclutan trabajadores para 
las estancias. Si este sistema no hubiese dado lugar a negocios 
en 10s cuales las autoridades coloniales eran las m&s interesadas, 
no habria que reprocharle demasiado, ya que histbricamente 
era el 6nico posible. 

El gobernador Henriquez, a quien se acusaba de haber vendido 
esclavos, envia cartas a1 Rey defendiendo el sistema. Los cuatro 
argumentos de m&s poder que sobresalen en sus repetidas misivas 
a S .  M., son: 1.0 A1 tomar la libertad pierden por completo 
la fe cat6lica; 2.0 Estos indios a1 llegar a aquellos lugares donde 
hubiesen naturales de paz, les aconsejaban sublevarse, y cuando 
se ponian en relaci6n con 10s de guerra, daban datos sobre el 
estado de la gente espafiola y sus fuerzas, a m&s de que aumen- 
taban el n6mero de combatientes; 3." Que era muy dificil des- 
pojar de sus esclavos a 10s dueiios que habian pagado buen 
precio; 4." Que 10s esclavos constituian un grupo m&s numeroso 
que 10s espafioles2. 

Estas cartas de Henriquez constituian una especie de excusa 
dada a1 Rey, ya que por el auto del 28 de septiembre desobedecia 
a una de las 6rdenes m&s terminantes que en 10s 6ltimos tiempos 
habian venido a Chile. 

La Audiencia protesta y hace ver a1 Rey que la libertad de 
10s indios se qued6 sin efecto por no tomarse en cuenta lo que 
ella habia resuelto. Lamenta no tener fuerzas para el remedio 
de tal irregularidad. 

En todo caso, Henriquez actub en esa forma porque era la 
dnica posible y la que convenia a la organizaci6n del trabajo 

1 En la exposici6n de estos hechos nos hemos guiado por una relaci6n 
de autos hechos por Henrlquez, para la ejecuci6n de la cBdula 20 de sep- 
tiembre de 1674. Ibid., t. CLXV. 

2 Carta a1 Rey, en Ibid., t. CLXV, pp. 62 a 65. 
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que Chile necesitaba para hacer producir sus tierras. En estas 
cireunstancias, Carlos 11, por cddula 12 de junio de 1679, ratifica 
la abolici6n de la esclavitud decretada por su madre y ordena 
que todos 10s indios tornados en la guerra se lleven a1 Callao 
en 10s navios que traen el situado del ej6rcito. Esta nueva 
orden caus6 un descontento en todo el Reino, pues iban a ser 
favorecidos aquellos que no lo merecian. Henriquez, en carta 
a1 Rey, de 6 de diciembre de 1680, exponelas consecuencias que 
tal medida podia ocasionar en el Reino. ((En cuanto a la tras- 
portaci6n para la ciudad de 10s Reyes, tengo por cierto que el 
beneficio de su libertad se convertiria en su total destmccicin 
y que puesto a1 arbitrio del indio elegir la libertad con el cargo 
de la trasportacih, apeteciera m&s la esclavitud; con haberse 
experimentado, que 10s indios que pasan de estas provincias a 
la ciudad de 10s Reyes luego mueren estraiiando el opuesto 
temperamento respecto de que su naturaleza es de tierra fria 
en 42" de altura y la ciudad de 10s reyes se halla en 12"; y con 
tan diverso temperamento que las frutas que alli se producen 
no se han podido a fuerza de la industria y beneficio producir 
en estas provincias. Lo otro por que muchos de 10s indios e 
indias que estaban poseidos por esclavos se han casado con 
indias e indios naturales de esta ciudad y de las dem&s de este 
Reino. . . y como quiera que este reino necesita de especiales 
asistencias para su conservacidn porque mantiene una guerra 
continua y de tanta duraci6n y porque se halla mal expuesta 
a las invasiones de 10s enemigos de Europa, por la benignidad 
de su temperamento y hallarse pr6ximo a1 desembocadero del 
estrecho de Magallanes, es muy de reparar el movimiento general 
que causada la trasportaci6n de 10s indios contra el estado 
comiin de estas provincias quedando la tierra despoblada, 10s 
campos sin cultura y sin fruto, l. 

Carta de J u a n  Henriquez, gobemador de Chile a S. M., fechada en 
Santiago a 6 de diciembre de 1680, en IbZd., t. CLXV, pp. 64 a 70. 
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dep6sito, pues no les conviene estar en libertad; y que asi como 
van a formar encomiendas a1 Pert?, podrian formarlas aqui. 
Adem&s alega que mucho antes que se declarara libres a estos 
esclavos, ya muchos duebos, abandonando el derecho que segdn 
leyes tenian sobre 10s indios, 10s habian pedido en encomienda; 
las cuales fueron otorgadas sin las formalidades ni requisitos 
que se observan en las vacantesl. 

Por cBdula de 19 de noviembre de 1686, Carlos I1 aprob6 las 
anteriores indicaciones de Jose de Garno 2. La Real CBdula de 
1683 dej6 sin efecto la traslaci6n de esclavos a1 Pert? ordenada 
por la de 1679. 

Las tres cddulas no hicieron sino abolir la esclavitud en el 
pensamiento; llas letras, encadenadas por miles de intereses, 
no salieron del papel. Sin embargo, es posible que poco a poco 
se fuese moderando el tratamiento de que era objeto el indio. 
Legislativamente marca, sin lugar a dudas, un paso de gran tras- 
cendencia para la historia colonial. Al fin y a1 cabo, aun cuando 
una ley no se cumpla, tenemos conciencia de que existe y de que 
lo que hacemos es reprochado por algo que tiene su valor. Adem&s, 
existiendo la orden que prohibe un acto, hay posibilidad de 
un mejoramiento, por cuanto la ley es un punto de referencia. 

Antes de 1674, la esclavitud era permitida, autorizada; eso 
era un respaldo para toda clase de atropellos. En cambio, despues 
de esa fecha ya se siente el ojo sever0 de la ley dar pasos tras 
la conciencia de 10s infractores. 

La relaci6n del colono con el indio sigui6 asi durante un 
siglo m&s, per0 las costumbres, el progreso, influyeron en el 
mejoramiento del infeliz indio, quien va creando con sus amos 
y con la tierra un sentimiento tan arraigado, que hasta hoy 
dia el inquilino permanece apegado a la estancia donde sus 
antepasados nacieron. 

1 Ibid., t. CLXVII, pp. 26 y sigs. Carta de Josb Garro a1 Rey,  fechada 

2 MIGUEL LUIS AMUNATEGUI, Los precursors de la independencia, t. 
en Santiago a 28 de junio de 1684. 

11, p. 414, Santiago, 1909. 
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Haciendo un balance, concluimos qu 
saria para la colonia y la salvb de UT 

ella el soldado mantuvo su entusiasr 
todas las invasiones del enemigo. Hay 
el siglo XVII, Espafia se desliza por 1 

total y no podia sufragar 10s gastos y 
entre 10s soldados. 2." Con ella, las e 
en pie y van a convertirse en un merc 
mits poderoso de toda AmBrica. Bien 
finalizar estos cien aiios, Chile se alza 
nero del Virreinato del Per& El nuevc 
por delante un brillante porvenir. Lo; 
las bodegas de Valparaiso de trigo, y 
despertarse cuando 10s primeros franc1 
una serie de novedades, que contribuirit 
y a hacer m&s viable la cedula de 16; 

La sociedad chilena, sin afectacidn I 

nuevas maneras de estar en sociedad qi 
period0 de relaci6n intima, introduce 
con igual donaire y dignidad, las pren 
lujo. Si este fen6meno se oper6, fu6 porc 
en producci6n gracias a la mano del 
fuerza le fu6 entrando el afitn por el t 

XIX 

Aprovechando dos interesantisimas CI 

Juan Henriquez, que hemos encontradc 
nuscritos, clasificaremos tanto 10s indi 
das l. Hemos tenido por propicio el IX 

1 Henriquez, que es un defensor de la esclr 
de clasificar todo. Asi ha agrupado, como vim 
dos cartas, a 10s indios en general y a las en 
convergian a convencer a1 Rey de la necesida 
esperanzas fueron frustradas, porque ya sabem 

Le la esclavitud fu6 nece- 
ia ruina segura. 1." Con 
no para hacer frente a 
que recordar que durante 
una linea de decadencia 
mantener el entusiasmo 

stancias se mantuvieron 
:ado de producci6n de lo 
podriamos decir que a1 

en America como el gra- 
3 siglo se inicia teniendo 
9 encomenderos llenaritn 
su noble sangre sentirit 

eses lleguen a Chile con 
n a afinar las costumbres 
'4. 
iinguna, se adapta a las 
ue 10s franceses, en este 
:n, llegando a ostentar, 
das m&s finas y de mits 
p e  las estancias estaban 

indigena, a quien a la 
rabajo. 

srtas del gobernador don 
1 en la Coleccidn de ma- 
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iomento para presentar 

tvitud, tiene siernpre el afitn 
os, a 10s esclavos, y en estas 
tomiendas. Todos sus datos 
,d de la esclavitud, per0 sus 
10s a la soluci6n que se lleg6. 
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un cuadro analitico de esta indole; es importante conocer, a1 
terminar la esclavitud, c6mo estaban agrupados indios y enco- 
miendas siglo y medio despues de su implantaci6n en Chile. 
Veremos c6mo las encomiendas van cambiando de naturaleza, 
tanto por la calidad del elemento que las va integrand0 como 
por la manera de apreciar a1 indio. Hemos visto a trav6s de 
esta memoria c6mo, dia a dia, el manto de la eschvitud se va 
extendiendo de unos indios a otros, hasta que por dltimo se 
sitda sobre las espaldas de 10s mismos naturales que se consi- 
deraban amigos. Es la fuerza de la necesidad. Ademits, el espafiol, 
a1 tener por esclavo a1 indio, no piensa tanto en que sea pacific0 
o de guerra, que sea de encomienda o simple yanacona; 61 piensa 
que el indio es indio, sea cual fuere, y que por ser tal, la escla- 
vitud puede considerarse como un denominador comdn. Sin 
embargo, debido a la protecci6n que 10s reyes brindaron a 10s 
naturales durante toda la historia colonial, hub0 siempre dis- 
tingos. En general, las autoridades, comenzando por el Rey, 
siempre hicieron una diferencia entre 10s indios rebelados y 10s 
indios de pas. Era una buena politica, ya que favoreciendo a 
10s amigos, podriase, por medios pacificos, ganarse a 10s rebeldes: 
Per0 tal politica fracas6, por cuanto la guerra se alarg6 hasta 
lo infinito, y 10s indios dom&ticos, cuando no se declaraban 
en guerra, huian a 10s montes. 

Este fen6meno de la sublevaci6n de 10s indios de encomienda 
contra sus amos apareci6 con caracteres alarmantes, desde 
aquel momento en que la disminuci6n de 10s primitivos natu- 
rales de encomienda, forz6 a 10s encomenderos a llenar 10s vacios 
con indios apresados en la guerra, y renovando por este proceso 
el elemento. Ya el oidor Alvarez de Sol6rzano, en una carta 
a1 Rey, hace notar que la mitad de 10s indios que constitu- 
yen las encomiendas son traidos de la guerra. El proceso 
sigue con tal rapidez que en 1655 la gran sublevaci6n tuvo 
sus principales agentes de propaganda y accidn en estos 
indios aucaes. 
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El peligro era evidente: naturalezas inclinadas a la guerra, 
separados de sus familias y de sus tierras, afiadiendo a est0 el 
trabajo obligatorio y la crueldad de 10s encomenderos, a m8s 
de la intensificacibn de las cacerias de indios, produjo ese so- 
berbio levantamiento que casi borra del mapa estancias y co- 
lonos. 

En  la evoluci6n de las encomiendas, tambien es interesante 
otro proceso que a lo largo de este trabajo hemos ido haciendo 
notar y que aquf volveremos a repetir. La colonia se organiz6 
a base de elementos hispanos e indigenas. En principio se quieren 
hacer dos reptiblicas: la de 10s espaiioles y la de 10s indios. 
Ambas separadas, viviendo cada una aislada dentro de la orde- 
naci6n que dan las Leyes de Indias a las colonias americanas. 
Esta separacibn se crey6 necesaria para evitar abusos por 
parte de 10s espaiioles. Cada una es organizada, teniendo la 
de 10s indios una ordenaci6n diferente a la de 10s peninsulares. 
Estos aparecen, en general, como protegiendo a 10s indios, pues 
son considerados incapaces para gobernarse por si mismos. 

Entre 10s hispanos, 10s pueblos se basan en una sola clase 
de propiedad, la cual es privada. Entre 10s indios existe la 
propiedad del indio y la de la comunidad. Tienen estos pueblos 
de indios una organizaci6n basada en cierta tendenqia a crear 
6rganos con fines comunes. As5 tienen cajas de comunidad; 
tierras de cultivo para la misma; instituciones para proteger 
a 10s huerfanos y viudas; etc. En  cambio, entre 10s espaiioles 
nada de eso existe; todo tiene car6cter esencialmente individual. 

E l  regimen de las encomiendas, seglin la ley, no implicaba 
la desintegracibn y destrucci6n de 10s pueblos, ya que era com- 
patible con la existencia de ellos. Es m&s, el sistema funcionaria 
con m8s perfecci6n y mejores resultados si 10s pueblos hubiesen 
producido lo que de ellos se esperaba, puesto que 10s encomen- 
deros cobraban su tributo. Pero todo este razonamiento, 16gico 
para una mentalidad occidental, se vino abajo y produjo resul- 
tados tdtalmente opuestos desde el primer intento de realizaci6n. 

i 
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Uno de 10s elementos era extrafio a tal modo de vida y hacia 
imposible el engranaje de la maquinaria; de ahi su imperfecci6n 
en el funcionamiento y la creaci6n de una encomienda netamente 
.americana, a1 chocar la institucibn legal con la realidad. Se 
pudo, sin embargo, organizar a 10s indios pacificos, dentro de 
sus mismas tierras, ea pueblos, 10s cuales, en niimero crecido, 
subsistieron hasta fines del siglo XVI. Pero, poco a poco, se van 
desintegrando y todos 10s elementos que 10s constitufan: hombres 
y tierra, entran en el campo magn6tico del encornendero. 

El proceso se reduce, pues, a lo siguiente: desaparici6n de 
10s pueblos en provecho de 10s duefios de estancias. 

Estas dos corrientes: 10s indios rebelados asimilados a las 
encomiendas y el desaparecimiento paulatino de 10s pueblos, 
constituyeron la sangre que vigorid a1 r6gimen y lo capacit6 
para afrontar tanto las cathtrofes naturales como las econ6- 
micas. Fortalecieron en tal forma a la colonia, que ya hemos 
observado el importante mercado de producci6n que se ere6 
en Chile desde principios del sig1o.xv11. Fuese con burros, 
jarcia, charqui, sebo y, por iiltimo, trigo, Chile satisfizo en 
determinadas ocasiones el mercado de consumo m6s importante 
del Virreinato del Perii: Lima. 

Don Juan Henriquez clasific6 en siete grupos la totalidad de 
10s indios que cubrian el suelo chilenol. 

El primer estado de indios es de aquellos que asisten en la 
ciudad de Santiago y sus contornos, bautizados y educados en 
10s misterios de nuestra santa fe y que ha muchos afios que 
est&n encomendados. 

El segundo estado de indios es el de 10s que comiinmente se 
llaman yanaconas, que asisten en la ciudad de Concepcibn y 

Todos 10s datos 10s hemos encontrado en Biblioteca Nacional, Santiago 
de Chile, Colecci6n de documentos manuscritos 1~ originales de Josh Torihi-io 
Medina, t. CLXI, pp. 164 a 177. <El Gobernador Don Juan Henriquez 
en cumplimiento de la c6dula del 22 ,de Setiembre de 1677, dice lo que se 
ofrece acerca del informe que en una de sus crtrtas hizo a1 Virrey Conde 
de Santisteban sobre la esclavitud de 10s indios.. 
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sus contornos en el cultivo de las tierras, estando sus hij 
y mujeres bautizados. 

Se han clasificado primer0 10s indios que predominan en 1 
dos principales ciudades del Reino. En  Santiago, las encomiend 
en su generalidbd, est&n hechas a base de indios encomendad 
desde antiguo. En  Concepci6n, el elemento trabajador e$ 
constitufdo por yanaconas, o sea, indios cuyos pueblos est, 
lejos y sirven a sus amos adheridos a la tierra. 

Es 16gico que, estando Concepci6n en la zona guerrera, 10s ind 
pacfficos casi no existan, y las encomiendas tienen que estar 1: 
sadas en esta clase de naturales que se llamaron yanaconas. 

El tercer estado de indios es el de aquellos que llamarr 
fronterizos, cuya mayor parte ha sido bautizada. Esta cl: 
de naturales no se han encomendado ni sujetado a1 rigor 
las encomiendas, sirviendo de soldados para hacer contra 
que no daban las paces. 

El cuarto estado de indios es el de aquellos que est& tiel 
adentro, no se han bautizado ni quieren bautizarse, aun cuan 
muchos lo hicieron a ruego y caricias de 10s jesuftas. 

El quinto estado de indios est& constitufdo por 10s ind 
de servicio o servidumbre, 10s cuales son cogidos en la guer 
menores de 10 afios y medio, si son hombres; si mujeres, de 5 
medio; dstos est&n hasta la edad de 20 afios, durante 10s cua 
10s h a r h  educar y ensedar la religi6n cat6lica) las persor 
bajo cuyo cuidado quedan. 

El sexto estado de indios es el formado por aquellos que 
llamaban ((de la usanza,, la cual comdnmente ha sido m 
estilada en el Reino desde tiempos antiguos. Son, estos indi 
aquellos que han sido vendidos por sus mismos padres y parit 
tes a 10s espafioles, por cierta paga muy moderada, ((con ca1 
que en volvi6ndolas se les habia de restituir 10s asi vendido 

((El s6timo y dltimo estado de indios es el de aquellos q 

nacen y han nacido entre nosotros de indias esclavas cogic 
en buena guerra,. 
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Basados en otra carta del mismo gobernador presentaremos 
tres clases de encomiendas: 

1." Las encomiendas hechas tomando por base a 10s indios de 
pueblos y cacique, segdn 10s antiguos repartimientos que se hicie- 
ron cuando se inici6 14 conquista y poblaci6n de estas provincias. 

2." Las encomiendas de indios llamados yanaconas, que no 
teniendo pueblos ni caciques por haber venido de partes dis- 
tintas y congreghdose en las estancias y haciendas de 10s 
espaiioles, formaron su reduccibn. Con el tiempo, aumentaron e 
hicieron ndmero suficiente para que se pudiesen formar reparti- 
mientos y encomiendas. 

3.8 E s t h  constituidas por indios apresados en la guerra, 
declarhndolos esclavos por las cedulas de 1608 y 1625. Los 
duedos, perdiendo el derecho de esclavitud, 10s pedfan por 
encomienda. En  este tritmite 10s gobernadores procedian sin 
la forma y solemnidades que se acostumbrin en la provisi6n 
de las encomiendas. 

En cuanto a las encomiendas de pueblos y caciques, dice 
Henrfquez, se han guardado la forma y ordenanzas dadas en 
esta raz6n. Estas fueron las que predominaron en un principio, 
las que soportaron el peso de 10s primeros tiempos. A ellas de- 
bemos 10s primeros intentos hechos en esta America b6rbara) 
sobre un us0 m&s racional del suelo y, en general, la organizaci6n 
del trabajo. 

En esta fecha, fines del siglo XVII, ya casi se habian extin- 
guido; estaban exhaustas y acabadas, no rendian utilidad consi- 
derable. No compensaban ni siquiera 10s gastos que demandaba 
la confirmacidn de ellas. 

A1 desaparecer estas encomiendas, desaparecieron 10s pueblos; 
el gobierno, ante este estado, intentars la fundaci6n de nuevos, 
lo cual ser& objeto de las pr6ximas phginas. 

1 Carta de don Juan  Henriquez, gobernador de Chile, a S. M., fe- 
cha en Santiago a 18 de noviembre de 1680, en Ibid., t. CLXVI, pp. 
46 a 56. 
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Las de yanaconas aparecieron tambien desde un principio. 
Se llamaban yanaconas en el Imperio IncBsico, a aquellos indios 
que erraban fuera de sus AyZZu y prestaban sus servicios a 
diferentes amos. 

Cuando 10s espaiioles llegaron, siguieron el us0 activo y 
conservaron el nombre, casi con el mismo significado. De esta 
manera, a1 mismo tiempo que un seiior encomendero tenia su 
encomienda basada en determinado pueblo, posefa por titulo 
separado, encomiendas de indios yanaconas. Henriquez comenta 
lo siguiente: ((respecto de estar tan acabados y consumidos 10s 
indios de 10s pueblos, seria conveniente siendo servido V. M., 
que 10s que posean estos indios por titulos separados, 10s tuviesen 
por agregaci6n o que si 10s yanaconas fuesen e$ ndmero consi- 
derable, de ellos se formase pueblo eligihndose cacique; y seria 
niimero competente el de 20 indiow. 

Las encomiendas de 10s indios apresados en la guerra, cuando 
se practicaba la esclavitud, ibanse pildiendo por encomienda a1 
arbitrio de 10s dueiios que habian de renunciar el derecho de 
esclavitud y as5 se harfa encomienda de un indio, dos, tres, 
etc. Cuando estos naturales procreaban o cuando algunos 
hijos no tenian padre conocido y se hallaban sin encomendar, 
las personas que 10s habfan criado pedianlos por encomiendas. 
Estas son de tan pocos indios, que don Martin Mujica resolvi6 
que aquellas que no pasasen de seis indios no llevasen confir- 
maci6n. 

Como hemos dicho anteriormente, las encomiendas que cons- 
titufan el sosten de la colonia, desde el levantamiento de 1655, 
eran las de este tiltimo tipo, es decir, la de 10s indios apresados 
en la guerra. 

i 

Hemos visto la desaparicih de 10s pueblos de indios que 
para cobrar con mayor facilidad el tributo se habian creado en 
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M e .  Fen6meno lento, per0 que, avanzando de dia en dial 
ej6 sin reducciones de naturales a la colonia. Hemos anali- 
ado las fuerzas que han actuado en ese hecho histbrico; fuerzas 
loderosas, contra las cuales no pudo la voluntad de 10s reyes 
acer nada. Una de las mayores preocupaciones, desde 10s pri- 
ieros instantes en que se comenzb a organizar la colonia hasta 
leno siglo XVIII, fu6 mantener a1 indigena reducido en sus 
ueblos. Las diferentes Iegislaciones nos Io han demostrado. 
ras m&s antiguas ordenanzas estipulaban que del total de indios, 
n tercio hiciera mita o sea el servicio para explotar las minas 
la tierra; el resto se dedicaba a Ias faenas de la comunidad y 

uyas. Tambi6n se prohibia que 10s encomenderos y sus phrientes 
stuviesen m6s de un dia en 10s pueblos, 10s cuales estaban muy 
ien organizados. En conclusibn, existia una serie de instruccio- 
es que diferenciaban las propiedades de 10s espafioles y de 
1s indios. Pero luego, bajo el gobierno de Alonso de Ribera, 
3 nota un fuerte debilitamiento de estas agrupaciones de 
Idios; es por eso que el Gobernador ordena a Jin6s de Lillo 
ue deslinde las tierras y pueblos de naturales. La tasa de 
lsquilache tiene que prohibir terminantemente la salida de 
)s naturales fuera de sus pueblos, m&s allS de cuatro leguas. 
alvo determinadas circunstancias, debfan volver a habitar 
n sus reducciones. En general, a traves de esta Memoria, 
: ha insistido sobre este fenbmeno desde el momento en que 
3ma proporciones visibles. Los contempor&neos atribuian este 
esaparecimiento de pueblos a una serie de causas: costum- 
res viciosas, mal tratamiento de corregidores y adminis-'- 
radores, epidemias, traslaci6n de 10s mapuches a las hacien- 
as cercanas donde 10s obligaban a vivir 10s encomende- 
3s. Esta cuestibn ya la hemos analizado segdn nuestro punto 
e vista. 
Cada vez que a 10s reyes Ilegaban denuncias sobre este hecho, 

uevas cedulas llegaban a America con el fin de detener el movi- 
iiento; per0 todo fu6 indtil; ellos desaparecieron aun cuando 

i 
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algunos gobernadores se preocuparon en principio por 
ci6n de las hrdenes, que, naturalmente, no se cumplfa 
imposibilidad en que se encontraban. Los encomendei 
a poco, van extendiendo sus garras y, como una griia 
trasladan a 10s indios desde sus pueblos a las estanc 
grda era mucho m&s poderosa que el Rey y sus en6rgic 
siones. En numerosisimas cartas, 10s funcionarios y pa 
hacfan ver a S. M. lo fatal que seria sacar 10s indic 
haciendas y hacer reducciones con ellos. Hub0 un gi 
siempre luch6 por reducir a 10s indios: el de 10s obis1 
kat6lites. Censuraban el servicio personal y la concenti 
10s indios en las estancias. Veian en est0 dltimo un 
que impedia el adoctrinamiento de 10s naturales. E1 
lugar, estos centros de cultivo estaban muy lejos unos 
haciendo imposible que el cura doctrinero ,desempc 
sagrada misi6n; adem&, 10s caminos eran p6simos. Los f 
deros hacjan trabajar todos 10s dias a sus indios, a tal 
que no gozaban de un solo dia de descanso. En tiempc 
neses, el obispo Umanzoro, inicia una en6rgica camp: 
conseguir el buen tratamiento de 10s indios y su red 
pueblos. Sin embargo, lo finico que consigui6 fu6 malt 
tades y calumnias. Desilusionado, pide la renuncia o el 
La Real Audiencia, bajo el gobierno del Marques de P 
quende, expuso la circunstancias que se oponian a la f 
de pueblos: l.& El servicio personal de 10s naturales c 
una necesidad, puesto que no habia en la colonia o 
de trabajadores; 2." Que casi todos 10s indios de pa 
su residencia en 10s fundos, y que s610 un corto nij 
mapuches vivfan en sus pueblos. Posteriormente, H 
fu6 de la misma opini6n: era imposible conseguir que 1 
se instalasen en pueblos. Llega el momento en\ue las r 
autoridades espafiolas, preocupadas por la falta abs 
pueblos, van a ordenar energicamente la formacibn di 
pueblos. Influyen en el finimo del Rey tres informes: 1: 

t 
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del gobernador M a r h  de Poveda, la del protector general de 
indigenas, Juan del Corral Calvo de la Torre, y un extenso 
informe del obispo de Santiago, don Francisco de la Puebla. 
El 14 de junio de 1703 firma S. M. en el Buen Retiro, la siguiente 
ckdula: <<El Rey: Venerable Dean Y Cabildo de la Iglesia 
Catedral de la ciudad de Santiago en las provincias de Chile. 
Don Francisco de Puebla Gonzblez de esa iglesia, me di6 
cuenta (entre otras cosas), en carta 9 de enero de 1700, de 
haber acabado de visitar una parte de su obispado por tierras 
Bsperas y tan desiertas, que no hay pueblo alguno, sino es ranchos 
donde s610 vive un vecino, y pondera el miserable estado en que 
se hallan 10s indios de ese Reino, y la disminuci6n de ellos por 
10s malos tratamientos que les hacen 10s encomenderos en el 
servicio personal, trabajhdolos dfa y noche sin descansar ni 
darles lugar a que asistan a su mujer e hijos, quithdoles las hijas 
para servirse de ellas, dando ocasi6n a que vivan mal y que 10s 
hijos: de estas indias pierdan la naturaleza hacikndose ociosos 
indtiles sin forma de que se les ensefie la doctrina cristiana y 
administren 10s Santos Sacramentos por no estar reducidos a 
pueblos. 

uY habikndose visto en mi Consejo de las Indias con lo que 
informan D. Tom& Marh  de Poveda y el Protector General 
de 10s Indios de ese reino, he resuelto a Consulta del dicho mi 
Consejo, mandar por despacho de la fecha de esta a mi Gober- 
nador y Capi th  General de esas provincias, haga poblaci6n 
general de todos 10s indios de ellas ya reducidos o que de nuevo 
se redujeren en 10s sitios y parajes m&s c6modos que conforme 
la ordenanzas qe previene y contiene la instrucci6n que para 
ello se remite. Y respecto de que mi Real y piadoso Animo 
es el que 10s indios vivan con libertad, vida sociable y polftica i 
puedan ser instruidos mejor en la doctrina cristiana: he tenido 
por bien mandaros y encargaros (como lo hago), ayudBis por 
vuestra parte a1 lugar de materia de tanta importancia y del 
servicio de Dios y el mio. De Buen Retiro a 14 de Junio de 
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1753 afios. Yo el Rei,.l Se reduce, pues, a dos resoluciones: 
1." que cesasen 10s indios de dep6sito y quedaran libres todos 
10s indios que hubieran sido de esa especie; 2." que 10s indios 
de encomienda, depbsito y yanaconas fuesen reducidos a pue- 
blos. 

En una carta que el Rey envia a1 Obispo, da algunas indica- 
ciones de lo que debe guardarse en las reducciones de indios; 
sobre todo, apela a las Leyes de Indias, que prohiben que 10s 
encomenderos residan en tales pueblos; lo mismo que ninguno 
tenga por si ni por interpbsitos, estancias, abarrotes, ni ganados 
en las nuevas aldeas de indios. Da por nulas las encomiendas 
otorgadas por Marin de Poveda y obliga a todos a que sus 
titulos lleven confirmacibn. Con estas instrucciones, el Rey 
recuerda 10s primeros tiempos de la conquista. Su intencih 
es que se ejecuten las Leyes de Indias tal como habian sido 
creadas a1 iniciarse la colonia. Evidentemente era retroceder 
mits de siglo y medio; por lo tanto, era anacrbnica su orden. 
Por lo demits, no tendrit efecto ninguno, pues ya habia muerto 
aquel antiguo orden de cosas. La nueva forma que se habia creado 
seguir& evolucionando sin importarle 10s esfuerzos poderosos 
de reyes y gobernadores. Las coordenadas estaban trazadas. 
No se podia tolerar que en el siglo XVIII, 10s que constitufan 
precisamente lo m&s influyente de la sociedad no pudiesen 
estar en 10s pueblos de sus mismos trabajadores. Esta reparacibn, 
que no se realizb en el siglo XVI, menos la veremos hecha rea- 
lidad en el siglo XVIII; ya que no se podia sustentar m&s aquello 
de la repdblica de espafioles y repdblica de indios. Las relaciones 
que se habian creado entre unos y otros, impedian toda divisibn 
basada en conceptualismos. Por tal tengo toda esa serie de 
leyes que se forjaron dentro de 10s gabinetes de Espaba. Es, 
pues, en 10s campos, donde comienza a nacer una especie de 
espiritu nacional integrado por ese sentimiento del indio y del 

1 IbZd., t. CLXXII, pp. 72 a 74. 
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mestizo hacia su amo. Sentimiento que poco a poco ir& intensi- 
fic&ndose m&s, hasta crear ese tip0 que conocemos hoy dia con 
el nombre de inquilino. Las cedulas del afio 1703 cayeron en 
un terreno donde no podian echar raiees; levantaron las pro- 
testas de todos, y a consecuencia de ello, cartas en las que se 
exponian las razones que impedian la ejecuci6n de tal orden. 
Sin lugar a duda, las mits interesantes, por ser completas y en 
gran cantidad, son las que envi6 el presidente don Francisco 
Ibitjiez y Peralta. Entre las dificultades que observa, las 
principales son las siguientes: <<Lo primero, porque es cons- 
tante que ni 10s espafioles ni 10s criollos de este reino se pue- 
dan mantener sin la servidumbre de 10s indios; porque, no 
habiendo otros que manejen el azad6n y el arado, cesarh in- 
violablemente el cultivo de 10s campos, la guarda de 10s ga- 
nados, y todos 10s demits empleos que se necesitan en la re- 
pliblica para mantenerse, pues aunque hay algunos negros y 
mulatos esclavos, son muy pocos; su valor de 700 y 800 pesos 
eada uno 10s hace raros y no todos tienen medios de adqui- 
rirlos, l .  

Agrega despues que 10s mismos indios muestran una gran 
oposicih cuando saben que tienen que reducirse, pues com- 
prenden que alli tendritn que trabajar; como se les limita la 

1 Ibid., t. CLXXII, pp. 7 a 31: <Informe que le hace el Presidente de 
Chile a S. M. sobre la resoluci6n que se ha servido tomar en la libertad 
de 10s indios de dep6sito por despacho que se le ha remitido de 26 de abril 
de 1703.. Encontramos en 61 datos muy interesantes sobre la manera de 
ser de estos indios: aEs tan extrafia, Sefior, la naturaleza de estos indios, 
que no es comparable a ninguna de 10s descubiertos en toda AmBrica; por- 
que su barbarism0 consiste en no creer que hay Dios y en que ningtln vi- 
viente puede morir, sin0 es que sea hechizado; pues a tanto Ilega su supers- 
tici6n siendo su sola adoraci6n el vino, las mujeres y la ociosidad; pues 
por no trabajar carecen de cuanto es necesario para la vida, no estimu- 
lando a las mujeres tanto por la sensualidad cuanto porque sirven de cul- 
tivarles un poco de maiz que es su aliment0 y para que les labren unas 
mantas que es vestuario, siendo entre ellos el m&s poderoso el que tiene 
m&s mujeres; que le compongan la chicha que es el licor con que se em- 
briagan.. 
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pluralidad de las mujeres y se les prohiben otras, una vez redu- 
cidos, la mayor parte volveria a sus tierras. Teme tambi6n 
el Presidente que dejados libres, tornarbn a mezclarse con 10s 
indios fronterizos y Serb un peligro mbs para la seguridad de' 
Reino. Si algunos se quedan acb, se dedicarbn a robar en lor 
campos, organizados en cuadrillas. No s610 las sublevaciones df 
10s naturales serian una nueva molestia, sin0 que 10s mismor 
espafioles, criollos y mestizos, considerando que con esa reso. 
luci6n quedan en la mayor miseria, no se aplicarbn a1 cultivc 
del campo, asi se murieran de hambre: apues mi cortedad nc 
alcanza a1 remedio con qu6 reparar cualquier alboroto,. ((E 
reducirlos a sociedad y a pueblos como V. M. por su despachc 
ordena, es tan impracticable que todos 10s ministros no ha1 
podido discurrir el modo de ponerlo en prbctica; asi por lr 
planta en que se haya el reino, lo repartido de 10s indios y 1( 
distante de las estancias, . Todas estas consideraciones contri 
buyen a que el Gobernador suspenda la ejecucittn. En un: 
carta del 8 de mayo de 1705, hace notar a1 Rey que lo mismc 
fu6 publicar la libertad de 10s indios de depttsito que despoblarsc 
las haciendas, sin que fuerza humana haya sido suficiente : 
sujetarlos. En otra carta, la mbs interesante de todas, complet: 
las razones y hace una descripci6n detallada de la colonial 
<(La suma imposibilidad que se ha encontrado t?das las vece 
que se ha intentado reducirlos a pueblos, es que no es de 1: 
naturaleza de estos indios estar unidos y congregados,. .Lo 
indios de encomienda - agrega - subsisten por el cuidado 2 
aplicacittn que sus amos ponen en conservarlos porque le 
interesan para el cultivo de sus haciendas; si 10s encomendero 
no 10s hubiesen trafdo a sus estancias, y se hubiesen quedadc 

IbZd., t. CLXXII, pp. 277 a 320: aCarta del Presidente de Chile a 
Rey, a 15 de Setiembre de 1707, poniendo en su real noticia 10s sumo 
reparos y dificultades que se les han ofrecido para suspender la execuci61 
de lo que se les ordena, sobre que redusca, a todos 10s indios del Reyni 
a pueblos#. 
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en 10s pueblos, habrfan desaparecido,. Recomendaba a1 Rey 
la perpetuidad de las encomiendas: en beneficio de 10s espa- 
fioles, quienes podrfan dejar asi una regular herencia a sus 
hijos, y en beneficio de 10s indigenas, 10s cuales eran bien tra- 
tados. La Real Audiencia escribib a1 Rey repitiendo 10s mismos 
obstitculos que Ibitfiez de Peralta tan brillantemente expuso 
en sus cartas. Por su parte, el Cabildo, en una carta del 12 de 
octubre de 1704l, hace una divisibn de 10s indios, despu6s 
que se declarb abolida la esclavitud, para que se vean las difi- 
cultades con que se tropezarIa si quisieran cumplirse las cedulas 
del 26 de abril y 14 de junio de 1703: <<Dos g6neros son 10s 
indios que hay en el Reyno despu6s que se redujeron a su liber- 
tad: 10s de depbsito, y aquellos a 10s cuales se les di6 la libertad. 
Los de depdsito son de encomienda o tributarios y 10s otros 
gozan de entera libertad. Los primeros son mhs f6,ciles de reducir 
a pueblos por el cuidado que han tenido 10s encomenderos de 
conservarlos unidos y agregados de tal manera que si alguno 
anda disperso consiguen de la Real Audiencia o del Gobernador, 
decretos y provisiones de reduccidn, extrayendolos del lugar 
donde se hallan. Estos naturales huyen no porque se les trate 
mal sino porque de su natural son inqtlietos y les repugna residir 
en determinado lugar. No pueden quejarse, pues 10s encomen- 
deros velan por ellos y les dan lo necesario tanto para la vida 
material como espiritual. Se le paga a cada uno 43 pesos y dos 
reales en cada aiio, dejitndoles el tiempo necesario para cultivar 
sus sementeras,. Despues de trazar esta situacidn en que se 
encuentra el indio de dep6sito o encomendado2, por lo demits 

lY.- 

1 IbZd., t. CLXXIII, pp. 229 a 236: .El Consejo de Justicia y Regimiento 
de la ciudad de Santiago en el Reino de Chile informa a S. M. sobre 10s 
inconvenientes que se ofrecen en la reducci6n de 10s indios libres para some- 
terlos a pueblos y lo necesario que todos se redujesen a encomiendas.. 

2 Lo que nos demuestra que 10s indios de encomiendas a estss alturas, 
s610 estaban constituidos por 10s tornados en la guerra. En esa situaci6n 
de dep6sito 10s dej6 Henrfquez a raiz de la c6dula de 20 de diciembre 
de 1674. 
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muy favorable a 10s buenos sentimientos del amo, el Cab 
hace ver argumentos y razones identicas a las de Ibhiiez 
las de la Real Audiencia, para demostrar lo dificil y perji 
cia1 que seria sacar a 10s indios de sus estancias y reducirlc 
pueblos. 

El otro grupo de naturales, 10s que gozan de entera libel 
como 10s de dep6sito y 10s yanaconas, ha de servir en la ciuc 
chacras y estancias. Se sobrentiende que se refiere a aquc 
nacidos y criados entre espaiioles. <<Este gBnero de ind 
como gente altanera y sin sujeci6n procura gozar de su libel 
en sus vicios y si la necesidad 10s compele al servicio, se ( 

ciertan con cualquier persona, a6n de las m&s bajas esfe 
viven en ranchos, apartados de toda comunidad, sin pc 
tributo ni recibir instrucci6n cristiana,. Si fuesen emomendat 
se obtendrian dos fines: 1." que Bstos se concretasen a se 
personalmente a 10s encomenderos; 2." reducidos a encomie 
y puestos en pueblos, se adoctrinarian. No teniendo reside] 
determinada, no hay castigo para sus vicios, crimenes, ni ( 

trina. Cuando la necesidad 10s obliga a trabajar, lo hacen 
mes, y rara vez por un aiio. Piden el salario For adelant: 
quejhdose de alguna necesidad inmediata; a1 poco tier 
quebrantan el concierto, se fugan, dejando perdidas en el esl 
eiero 
gando de vecino en vecino, no se puede cobrar el tributo 
el Rey. No reservan un cinco, todo lo gastan en sus vicios. Pue 
sublevar a la tierra, como ya ha sucedido. Estos inconveniei 
se evitarian si 10s indios libres y 10s de dep6sito se encomenda 
en 10s mismos poseedores por el derecho anterior que sc 
ellos tuvieran y en otras personas. Agrega el Cabildo qui 
actual Prelado est& de acuerdo con el dictamen de don FI 
cisco de Ib&fiez. 

Vuelven a ejecutar el mismo timo sucesivamente. 

Biblioteca Nacional, Santiago de Chile, Coleccih de documentos ma 
cm'tos y originales de JosS Tom'bio Medina, t. CLXXIII, pp. 229 a.236 
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Las razones, sobre todo las del Gobernador, nos explican el 
fracas0 que siempre se presentaba como epilog0 a todo intento 
de reducir 10s indios a pueblos. Como ya lo hemos dicho, 10s 
aborigenes de Chile no habian llegado a esa etapa en la cual 
la sociedad humana siente la necesidad de vivir en ciudades. 
El concepto de ciudad tiene primero que nacer como senti- 
miento y como necesidad. Si est0 no sucede, no puede esperarse 
que espontdneamente surjan aldeas, villas, etc. El espafiol quiso 
implantar una organizacibn que en Europa era esencialmente 
histbrica, per0 en America se tornaba antihistbrica. La historia 
universal nos ofrece ejemplos clarisimos de pueblos que se 
han considerado como fundadores de ciudades; est0 no lo vamos 
a esperar sin0 de civilizaciones muy adelantadas. Los etruscos 
hacen de Italia un pais de pueblos organizados geom6trica- 
mente. Los griegos, adonde fuesen implantaban sus (CPalisx. 
Los latinos desconocian la ciudad y se mostraron pl8sticos 
con la influencia etrusca, fu6 porque el ario lleva en la sangre 
ese concepto. Cuando 10s germanos invaden Europa Occidental, 
lo primero que desaparece son las ciudades; el campo est& por 
encima de l a  ciudad. Es la civilizacibn inferior la que gobierna 
entonces almundo. Los Incas y 10s Aztecas conocian la ciudad 
y todo lo que ella implicaba; de ahi que la legislacibn espafiola 
encontrara terreno propicio entre estos naturales. En cambio, 
en Chile, todo esfuerzo ser8 vano; 10s pueblos no subsistirdn; 
siempre estardn a1 borde de la muerte; por eso, para aprovechar 
a1 indio, el h i c o  medio era reducirlo a encomienda, y luego 
transformar el tributo en servicio personal. 

Si el indio no podia ser un elemento orgdnico en el pueblo, 
y sus resultados eran desastrosos, el encomendero, por su parte, 
constituird una fuerza que destruye a1 pueblo. El indio y el 
encomendero se transforman en las dos fortalezas de donde 
salen continuamente proyectiles contra esa organizacibn, para 
impedirle echar raices en' esta tierra de Chile. El pensamiento 
del gobierno espafiol era mucho m8s extenso: no s610 queria 
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organizar a 10s naturales sino tambibn a 10s espafioles. Siendo 
Chile un pais tan largo, 10s pocos espafioles habitaban en sus 
estancias, distantes unas de otras muchos miles de metros 
generalmente. El Rey piensa reunirlos en determinados lugares, 
para que se afinen sus costumbres ihaciendo vida politica y 
social. Indudablemente que menores dificultades ofrecia el esta- 
blecimiento de nuevos pueblos europeos, sin embargo, 10s obs- 
t6culos eran numerosos y su realizacih dificil. Para comprender 
su dificultad hacemos una clasificaci6n de 10s espafioles y mes- 
tizos que al principio del siglo XVIII se podian distinguir en 
Chile. La primera seria la de 10s nobles, descendientes de 10s 
primeros conquistadores o de otros benembritos, a quienes por 
sus servicios se les hizo merced y repartimiento de algunas 
tierras, debido unas veces a que estaban vacias y despobladas, 
otras a1 fallecimiento de 10s indios y destruccih de 10s pueblos. 
Los descendientes de esos nobles son 10s que poseen y cultivan 
las estancias, las cuales estitn muy distantes unas de otras. 
La segunda clase es la de espafioles pobres, 10s cuales sirven 
a 10s caballeros estancieros en calidad de mayordomos, po- 
trerizos, vaqueros, arrieros, para las conducciones, de guar- 
dianes de 10s cabos o entradas de las estancias y para iotras 
asistencias y beneficios en las mismas. Cada uno de estos espa- 
fioles tiene su habitacih o rancho con su familia, en diversos 
lugares dentro de la estancia. La tercera clase es la de otros 
espafioles que ni son de tantos titulos como 10s primeros, ni 
de tan poca suerte como 10s segundos, 10s cuales tienen sus 
estancias de extensi6n de algunas cuadras. Se hallan en esta 
situaci6n por la mucha necesidad o la esperanza de alguna 
ganancia para poder vivir con decencia. De estas tres clases 
de espafioles habria que tomar para la formaci6n de nuevos 
pueblos. 

Salta a la vista que el eje de tales tendr6 que ser el estan- 
ciero, pero, como lo vamos a demostrar, su dificultad es m&xima. 
Qbligar a 10s sefiores a asistir continuamente a1 pueblo serfa 
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como <<despoblar las estancias, en lo cual consiste todo su cau- 
dal, su ser, y comercio de este reino con el Ped ,  ; consiguiente- 
mente, se destruian ellos y el Reino: ccporque siendo tan trabajosa 
y prolija la labor y cultivo de dichas estancias, por las muchas 
faenas de que se compone, repartidas en todo el aiio, como 
son las de una vifia hasta vendimiarla, las de las siembras 
hasta coger el fruto, de 10s c6iiamos hasta verificarlos, de 10s 
ganados hasta el tiempo de matarlos - ademhs, 10s afanes 
de la matanza, que son muchos -; el beneficio de la curtiduria 
que es penosisima y dilatada; la conduccibn de Qste y de 10s 
dem6s gQneros a la ciudad o a1 puente, para embarcarlos para 
el Reyno del Perti. Todas son faenas que no sblo requieren 
continua asistencia sino tambiQn gran vigilancia; si se obligara 
a dichos caballeros a habitar en el pueblo, faltaria su asistencia 
a dichas faenas y a1 cultivo de dichas estancias; siendo dicha 
asistencia tan esencial y precisa, se sigue de consiguiente que 
por defect0 de ella se pararhn o se malograr6n las faenas y se 
perder6 el cultivo de dichas haciendas, porque como 10s que 
sirven en dichas faenas son indios y algunos esclavos negros y 
mulatos, gente toda de ninguna convicci6n y de malas pro- 
piedades, si el am0 no 10s asiste y est6 siempre a la vista, no 
s610 no hacen nada, sino que tambiQn lo roban y desperdician 
todo. Los que sirven de mayordomos no pueden suplir la asis- 
tencia del amo. Son mestizos, hombres generalmente de mala 
cabeza, poco alcance, poca disposicibn y de ordinario sin punto 
ni presuncibn por la parte que tienen de indio. No son de utilidad 
por si solos para adelantar la hacienda, ya que suelen hurtar 
a pareja con 10s criados, procurando m6s su conveniencia que 
la del amo; asi se ve a veces, que algunos de estos mayordomos 
suelen salir con m6s ganados y m6s conveniencia que el duefio 
de la estancia; de suerte que faltando la asistencia continua y 
vigilancia ejemplar del duefio, la estancia se pierde infalible- 
mente; asi se ve el cas0 en algunas estancias, antes muy pingiies 
y opulentas, y hoy arruinadas por falta de asistencia .del duefio; 



- 236 - 

por cuya causa se ven precisados dichos caballeros a vivir 1 
mSs del afio destesrados en sus estancias,. ((Otra raz6n es qt 
estos sefiores estancieros y sus familias ya tienen casa en lr 
ciudades del reino, de tal modo que cuando tienen tiemr 
desocupado, se vendrian a ellas y no a 10s pueblos de que 
trata en este documento. AdemSs, 10s estancieros a menud 
vienen a Santiago a vender y a comerciar sus productos y 
comprar vestidos, ropas, para socorrer y vestir su gente. Pc 
la cuaresma y fiestas religiosas, vienen a Santiago con tod 
su gente, 

El autor de la carta de que hemos hecho uso, dice que n 
hay necesidad de estos pueblos para el buen adoctrinamient 
de 10s indios. En  todos 10s partidos y estancias hay curas 
parroquias donde se adoctrina a 10s indios. Ve con pena tod 
lo que se perderfa si se trasladasen 10s estancieros a nuevc 
pueblos. 

De la segunda clase no podrian tampoco formarse 10s pueblo 
por cuanto ellos son encargados de la vigilancia, ya que 1 
mayor parte son mayordomos de las estancias y Bstas se quc 
darfan sin gobierno y manejo. Es ridiculo pensar en la tercer 
clase, pues estos pequefios propietarios, dificilmente puede 
satisfacer la semidesnudez en que viven. En  resumen, serir 
dificultades se alzaban en la ejecuci6n de unas de las princ 
pales 6rdenes de S. M. Anda con mala estrella el Rey, pero 
pesar de todo, el gobierno de la Pednsula insisti6 durant 
todo el siglo XVIII en la necesidad de formar poblaciones d 
espafioles. Alglin resultado di6, pues muchas de las alde2 
establecidas por Manso de Velazco, Ortiz de Rosas, y do 
Ambrosio O'Higgins, lograron prosperar y alcanzaron con IC 
a6os cierta independencia. Este fuB el resultado del gran mov 
miento que en pro de la formaci6n de pueblos de naturales 

1 Carta andnima, dirigida a persona desconocida, sobre reducir a poblc 
cionee algunos asientos de indios, 10 de noviembre de 1712, en IbZd., 
CLXXV, pp. 203 a 221. Hemos seguido, casi, textualmente el document( 
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espafioles se consigui6. Ante la disminuci6n de 10s primeros, se 
quiso con una orden hacerlos surgir de nuevo. Como fracas6 
tal intento, se crey6 remediar lo que se creta un mal fundando 
ciudades de hispanos. Pero este nuevo intento tuvo sblo resull- 
tados superficiales. 

XXI 

La abolicibn de la esclavitud y la intencibn de situar a 10s 
indios en un plano que las Leyes de Indias habian querido 
darles, es lo que se deduce de las c6dulas reales que ordenaban 
fonnar nuevos pueblos de naturales. Son sintomas de un cambio 
que a1 finalizar el siglo XVIII se iba a operar. Nos referimos 
a la abolici6n de las encomiendas. Este hecho tuvo sucesivas 
fases, hasta su promulgacibn definitiva por Carlos IV. A1 ini- 
ciarse el siglo suben al trono espafiol 10s Borbones, que hubieron 
de sostener una larga guerra llamada <<de la sucesi6n de Es- 
pafia,, guerra que agot6 el tesoro real. Esta vaciedad inquiet6 
a toda la Corte. Miles de proyectos tratan entonces de salvar la 
critica situaci6n. Entre las medidas tomadas, hay una que 
interesa sobremanera a AmBrica. El 12 de julio de 1720 dictan 
10s Borbones una Real CBdula, por la cual suprimen las enco- 
miendas, incorporando a 10s indios a la Corona de Espaiia. 
Se exeeptuaban en esta cBdula las encomiendas de servicio 
personal. Esto hizo weer a las autoridades espafiolas de Chile 
que aqui no se debian suprimir las encomiendas; esta creencia 
determinb a 10s monarcas espafioles a decretar en diciembre 
de1 mismo afio otra cBdula aclarando la anterior, en el sentido 
de que el servicio personal debia abolirse. Produjo, como de 
costumbre, una gran agitacibn en la colonia. Tanto las auto- 
ridades como 10s mismos encomenderos representaron a1 Rey 
10s inconvenientes de esta medida. El procurador de las eiudades 
del Reino se enearga de la defensa. OigSLmosle: ~{Los encomende- 
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ros no han podido gozar de sus mercedes por la constante g 
Han disminuido muchop 
provisiones reales por las siguientes razones: ((Lo primero, p 
incorporadas en la Real Corona, se extinguen y acabz 
pueblos de las indias como se tiene por experiencia en 10s pi 
de Melipilla, la Mocha y otros desta calidad; estBn deE 
10s pueblos porque 10s indios huyen, debido a que su n 
10s inclina s610 a la embriaguez y ociocidad, no tenienc 
subordinaci6n domestics; tratan de vagar esparciendos 
todos 10s lugares del Reyno hasta que mueren'de la borra 
Los corregidores no pueden vigilarlos, por cuanto 10s pa 
est& muy distantes,. <<Lo segundo, porque atendiendo a 
espiritual de ellos se hallara sin exemplar,'que indio su 
libre y sin el reconocimiento a1 encomendero, ni oye a1 
ficio de la misa, ni se confiesa, [etc. Sabiendo que el cu 
llama para doctrinarles, como estBn en goce de su lib 
se ocultan 9 no acuden a1 llamado. Los que est& encl 
dados asf por especial cuidado con-que el encomendero v 
instruir1os"en 10s misterios 'de Nuestra Santa Fe, ten%] 
congregados'y-reducidos a vidapolitica y sociable. Libres, es 
amancebados y 10s hurtos de ganado volverfan a su ai 
esplendor. Ni trabajarfan siquiera, para el mantenimien 
la vida humana. Con el encomendero son asistidos en sus 
medades y a que trabajen en 10s campos para mantenc 
familias, ayudBndoles con bueyes, arados, herramientas. 
estas conveniencias que en sf reportan 10s indios, resu 
utilidad de todo el reynop. 

Otro argument0 que nos demuestra c6mo el encomc 
habfa dejado de ser una simple figura local para convc 
en un abastecedor, no ya del Per& sino de gran parte I 

necesidades navales de esa Bpoca, es el siguiente. Ve 

Pide, despuBs, la revocaci6n 

* Bid., t. CLXXXIX, pp. 150 a 160, en 25 de octubre de 1721: 
men del Procurador de la ciudad de Santiago, como representante a 
de las dem&s del reynox. 
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CSe hallars que la real Armada de S. M., que est& surta en 
el puerto de Callao, y dem&s bajeles que han pasado de-la 
Europa a estos mares, con la recomendaci6n de S. M., se ha 
refaccionado con cables y jarcias de este reino, por no haberla 
en el Perti y que Qsta se labra y trabaja con aquel servicio vo- 
luntario de 10s indios de encomienda, ensefiados a esta labranza 
por sus encomenderos, por no haber otra gente de oficio en 
este reino con que poderlo hacer,. 

TambiQn el procurador insiste, como todos 10s que han defen- 
dido 10s intereses de 10s colonos lo han hecho, <en que 10s indios 
del Perti son distintos de 10s de Chile; all& es posible aplicar 
las cQdulas por cuanto 10s indios desde un principio han sido 
reducidos a pueblos y en ellos han vivido ademits de ser m&s 
trabajadores y poder pagar 10s tributos en productos que 
ellos mismos producen, sin la vigilancia bin0 :de su propia vo- 
luntad,. 

Estas reclamaciones tuvieron favorable acogida en la Corte 
espafiola y originaron la cedula de julio de 1724, por la cual 
se restablecia en Chile la encomienda. Esta situaci6n se man- 
tuvo hasta fines del siglo XVIII. En esta Qpoca, el servicio personal 
habfa dejado de ser algo imprescindible, porque evolucionaba 
poco a poco hacia una aceptaci6n por parte del trabajador de 
la estancia. Este cambio se oper6 a1 disminuir el indio y ser 
reemplazado por el mestizo. En Bste, la sangre espafiola habfa in- 
troducido una cierta inclinaci6n por el trabajo y por la inquietud. 
En el servicio personal, lo caracterfstico es el indio; en el sistema 
de trabajo que lo sustituye a fines del siglo XVIII y durante 
el siglo XIX, lo caracterfstico es el inquilino o sea el mestizo. 
En el mbtodo de trabajo, el servicio personal y el inquilinaje 
no se diferencian en absoluto; su diferencia es m&s bien psico- 
16gica: en el primer0 hay una constante protesta y lucha por 
no aceptarlo; en el segundo existe una aceptaci6n. La continua 
protesta no dej6 a1 indio crear rakes sentimentales con las 
tierras de sus amos y con 10s amos mismos. Est0 se comprende 
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si pensamos que tal sentimiento ya lo tenian, pues no hay que 
olvidar que la constante hufda a sus montes significaba un 
cierto arnor por 10s parajes de selva en donde sus antepasados 
habfan nacido. El mestizo, por el contrario, lleg6 a hacer de 
la estancia su casa, y del patr6n su Dios. Una corriente senti- 
mental se habia establecido entre el patr6n y el trabajador. 
Por esa raz6n, el inquilino realiza su vida s610 dentro de la 
estancia; fuera de ella moria por falta o exceso de atmbsfera. 

Se habia operado un gran cambio, per0 m&s que en la insti- 
tucih,  en las conciencias. 

En estas condiciones, la mantenci6n del servicio personal 
habia dejado de preocupar a 10s gobernadores; en efecto, el 
problema indigena habia perdido en parte su importancia. El 
mestizo sustituye a1 indio. Este, desde que se inici6 la conquista, 
habia comenzado a disminuir, y lo ihico que de 61 iba quedando 
eran las gotas de sangre que en la lenta fusi6n de la raza se 
mantenian. Por el cambio de vida, el indigena tenia que morir. 
Es asi c6mo el Obispado de Santiago no contaba m6s de 963 
indios mayores de edad, sometidos a1 regimen de las encomien- 
das. En la regi6n de Santiago, Aconcagua, Melipilla y Rancagua, 
10s repartimientos habian llegado a ser casi nominales. Por la 
carta del Procurador, cuya fecha es de 1720, es decir 50 afios 
antes, nos hemos dado cuenta de lo chicos que eran 10s repar- 
timientos. Estos tenian a lo sumo diez y muchos ostentaban 
cifras como 3, 4, 6. Sin embargo, en el norte - Quillota, Ligua, 
Coquimbo -, muchos llegaban a poseer 90 y 100 indios. 

En estas circunstancias, el gobernador O’Higgins visit6 10s 
distritos del norte, donde observ6 la situaci6n miserable de 10s 
indios de servicio. Procedi6 a mejorar su situacibn, y realiz6 
la reforma del 7 de febrero de 1789. Aqui termin6 el problema 
del servicio personal obligatorio. Por ella se suprimia en Chile 
definitivamente la encomienda. No podian 10s indios, en adelante, 
ser sometidos a ningih trabajo contra su voluntad, sin0 libre- 
mente y mediante una remuneracih. Est0 levant6 protestas 

* 
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:ntre 10s encomenderos - quiz& para no perder la costumbre -2 

luienes solicitaron la derogaci6n de esta medida. Per0 en el 
Doder habia un gran administrador, un gran hombre de estado, 
ma voluntad fBrrea; contra todo este complejo de estadista 
:hoc6 la actitud del cuerpo de encomenderos, y mediante en&- 
gicas representaciones, defendiendo y explicando su reforma, 
ogrb de Carlos IV, por cBdula fechada en Aranjuez el 10 de 
iunio de 1791, la confirmaci6n de su ordenanza. 

O’Higgins deseaba convertir a todos 10s indios encomendados 
:n trabajadores independientes, que libremente y por su cuenta 
;e dedicaran a las labores del campo, a alguna actividad indus- 
>rial, o arrendaran sus servicios mediante un salario a 10s pro- 
oietarios de las haciendas. El pensamiento del Gobernador era 
m salto que no se efectuar6 en el mundo entero sino aiios despuBs. 
Porque en la misma Europa, tal legislaci6n social no se habia 
5Gn inirisdo con Bxito. Y esto, como era natural, no sucedi6 
tampoco L Chile. Casi todos 10s indios permanecieron en las 
qaciendas, donde estaban encomendados. No hay que olvidar 
que estos indios estaban ya m&s o menos mezclados con espa- 
koles; no hablaban ya su antiguo idioma ni conservaban de 
XIS antiguas costumbres m8s que algunas supersticiones, que 
4un se notan entre el bajo pueblo. Llevaban una vida m&s o 
menos parecida a la que hasta entonces hab5an Ilevado, y pasa- 
ron a formar insensiblemente el elemento conocido moderna- 
mente con el nombre de <<inquilinosB. 

El inquilinaje, en la prhctica, es una transformaci6n de las 
3ncomiendas; transformaci6n que se ha operado lentamente en 
las conciencias de 10s trabajadores. El inquilinaje es la enco- 
mienda, pero sin la protesta del elemento servil. Est0 se consi- 
gui6 con la fusi6n de la raza; sin ella, jam& se habrla realizado. 
La encomienda, que fu6 un fen6meno histbrico impuesto a uno 
de 10s elementos que lo integraban, y que, por lo tanto, no 
podia considerarse como .<natural, , a1 transformarse en el 
inquilinaje, toma el car6cter de fenbmeno histbrico natural. 

F E L I ~  CRUZ. - ENCOMIENDAS 16 



Desde el punto de vista te6 
El inqujlino es el arrendatario 
arriendo se obliga a pagar en 
nada cambi6 la situaci6n del 
propietario y el inquilino, segu 
las encomiendas, itsperas, dur 
hasta creerse con derecho a eje 
ayudados de un verdadero e, 
repetidas ocasiones ponian el 
las elecciones la mayoria legal 
con que habia de hacerse, a UI 

senador o diputado. Tambien 
caban penas a sus inquilinos, 
esclavos humildes y sumisos, 

Sin embargo, el inquilino 
indio de encomienda; aqu61 poc 
mejores amos. Hemos de adve 
guas establecian tambien algo 
ejercia aquel derecho. La expl 
dado a1 decir que se habia ere 
sentimental con la tierra de E 

La reforma de O’Higgins no 
Ellos quedaron, como hemos 
&ita, como muchas otras, inicia 
contribuy6 sin duda a trazai 
chileno. La actitud de O’Higg 
por sf solo, las suprime, de mo 
firmaci6n real. La abolici6n 
importancia, si se la examina c( 

1 CLAUDIO GAY, Historia fisica y 
tura, Paris, 1862. 

JULIO HEISE GONZ~LEZ, Las tu 
indios en Chile, en Anales de la Unit 
de 1929, aiio VII, pp. 994 y 995, S 
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taciones de un estado nuevo; pero como algo que quiere trans- 
formar la realidad del inquilinaje, es de muy poca importancia. 
Es legislacih a larguisimo plazo. Por eso hemos afirmado que 
no fu6 cambio de instituciones lo que hubo a1 finalizar el siglo 
XVIII, sin0 cambio subjetivo; una transformacibn de b con- 
ciencia que se venia realizando corn0 fen6rneno paralelo a. la 
fusi6n de las dos razas. 



A P E N D I C E  



N.O 1. - [Instrucciones y ordenanzas que deben guardar 10s administra- 
dores de indios, dictadas por el gobernador don Martin Garcia Oiiez de 
Loyola.] 

[4 de febrero de 15931 

Martin Garcia Oiiez de Loyola Caballero de la Horden de Calatrava 
Gobernador e capitan general y justicia Mayor de estas provincias y Reyno 
de Chile por el Rey nuestro sefior. Por cuanto como quiera que sea precisa 
la obligacion que se tiene de procurar por todas vias y rnodos posibles el 
reparo y acrecentamiento de 10s naturales de el estado espiritual y temporal 
por lo que toca a1 servicio de Dios y de V. M. y descargo de su real concien- 
cia y mia y las personas que estuvieren en la adrninistracion y beneficio 
de 10s bienes de 10s dichos indios tengan ordinario cuidado de la concer- 
vacion y aumento dello y de todo lo demas tocante a1 bien aprovechamiento 
suyo mando guarden y cumplan sin remision y cada uno en su distrito lo 
concertado en estos capitulos de esta instruccion y ordenanzas que se si- 
guen: Primeramente que a1 Administrador de fianzas abonadas a contento 
de el protector de que dara buena cuenta con paga leal y verdadera de 10s 
bienes de 10s indios que fueren a su cargo y haga la solemnidad del jura- 
mento que es obligado y en fin de cada afio a de dar cuenta de lo que ha 
sido a cargo. 

20 Que 10s domingos y fiestas de guardar por precept0 de la iglesia con 
particular cuidado y diligencia junte a 10s indios e indias a la doctrina y 
no 10s ocupe en hacerles trabajar en ninguna genero de trabajo y 10s mier- 
coles y viernes entre semana antes de entrar en el trabajo digan la doctrina 
cristiana todos 10s indios e indias del pueblo. 

3" Que tengan particular cuidado y que aya en cada pueblo iglesia de 
texa vie reparada para dar en que se diga misa y la doctrina a 10s indios. 
40 Que tenga cuidado que las iglesias esten siempre limpias y el altar 

vien adornado con la desencia que conviene y que aya ornament0 misal 
y calix y todo. Resando para dezir misa y donde no lo ubiere de luego aviso 
al protector para que pida a la justicia que mande a 10s encomenderos que 
lo provean. 

1 Biblioteca Naeional, Santiago de Chile, Colecci6n de documentos manuscritos u orioinales 
de Jose Toribio Medina, t. XCV, pp. 22 a 44. 



50 Que tengan casa de ospitalidad para que se curen 10s enfermos q 
este vien proveydo de barbacoas y buenas esteras y frasadas y medicir 
para curar 10s enfermos y que la casa de el ospital sea de teja y con buen 
puertas y ventanas y que tenga su chimenea de manera que este bien re1 
rado y abrigado y proveydo de servicio y lo demas necesario para 10s enfi 
mos y convalecientes. 

6" Que luego que tuviere noticia de algun enfermo o enferma de av 
a1 sacerdote para que lo confiese y administre 10s sacramentos. 

70 Que tenga particuIar cuidado en reparar dichos ospitales tambo 
casa de comunidad y el molino y guerta de manera que todo ello este sie 
pre en pie y bien rreparado. 

80 Que con particular cuidado se informe si ay hechizeros y si lo fuel 
o fuere fama publica dello 10s prendera y hara informaxion acerca de 
con la mayor claridad que fuere posible y con testigos que no sea enernig 
procura la defensa y descargo de 10s dichos y con la dicha informacion 
enbie presos a1 corregidor de el partido o tenga presos para que provea 
la causa yhaga justicia conforme a derecho y con la brevedad y proci 
evitar todos 10s pecados publicos que obiere en 10s pueblos de su admir 
tracion. 

90 Que tenga particuIar cuidado de deshacer las borracheras y procui 
que no se hagan castigando 10s autores dellas con moderado castigo y a 
que juntaren en las dichas borracheras. 

100 Que reciban 10s bienes de comunidad por sus generos de cada c( 
debiendo tener libro de data y recibo con dia mes e afio y de todo haga c 

tenga quipo el casique en el pueblo que mas rrazon tuviere. 
110 Que el Administrador hierre y sefiale el ganado de su partido c 

marca particular y el yugo sea con marca distinta de la de la comunid: 
120 Que no tome un cuarto de el ganado echo sino de el 'multiplicc 

que lo saque con sabiduria de el protector y asistencia de el cazique y p 
tores y todos tengan cuenta y quipo y se les pague su trabajo a 10s pastor 

13" Que el administrador sea obligado a poner el ganado que ay  de 
multiplico y el que a el le cup0 de su cuarta parte en el libro que tubie 

14O Que el administrador no venda ganados sin autoridad de el protect 
15" Que no venda ganado de la comunidad por suyo o para despi 

suplirlo con-lo que le cupiere de su partido. 

indios teniendo cuentas con las viudas y huerfanas y la haga hilar. 

no anden juntos con el ganado sin0 fuere el tiempo necesario. 

1 6 O  Que trasquile el ganado por un tiempo y rreparta la lana entre 

170 Que tenga buenos padres y 10s heche por sus tiempos de suerte q 
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180 Que se capen a sus tiempo 10s bezerros y cabritos y corderos que se 

190 Que se hagan quesos sin dafio de las crias. 
200 Que se tenga cuidado de visitar el ganado de cada semana y contarlo 

obieren de capar. 

cada mes y asistir con 10s pastores a1 tiempo de la paricion. 
210 Que anden en buenos pastos y aguas que tengan cuidado de hazer 

manteca y tocinos y de lo que hiciere dara aviso a1 protector para que lo 
beneficie. 

220 Que no haga matanza sin acuerdo del protector y lo que se matare 
lo asiente en el libro con dia mes y afio y el sebo que obiere asi del ganado 
manso como de el cimarron tenga su quipo y 10s cueros de el ganado 10s 
aproveche y 10s pellejos de 10s carneros pobres. 

230 Que tenga por cuenta aparte en el libro el ganado que matare para 
tambos y camaricos y otros efectos y de todo esto tenga quipo el cazique 
y tambero y no lo mate sin asistencia de el cazique y tenga particular cui- 
dado de dar a 10s indios enfermos came. 

24O Que el Administrador de cada mes un dia de fiesta a 10s indios de 
su comunidad teniendo ganado suficiente un cuarto de carne a cada indio 
que' es entre cuatro un carnero y el resto a las viudas. 

250 Que no concienta que en el tambo de un pueblo esten mas de un dia 
10s pasajeros y si estubieren mas no les den rrecaudo y de lo que en dicho 
tambo se consumiere asiente para dar cuenta con pena que no lo haciendo 
lo pagara de su hacienda y asi mesmo el indio tambero tenga quipo de el 
dicho consumo y gasto y que el corregidor de el partido le tome cuenta 
cada mes con cuidado en presencia del indio tambero y firme las dichas 
cuentas a1 pie dellas y si no pudiere cada mes sea lo mas presto que pudiere. 

260 Que no tenga estancia propia ni particular y el ganado que le cupiere 
de su parte pueda andar con el ganado de la comunidad y echa la dicha 
rrepartjcion lo saque de su distrito y no consienta que ninguno haya es- 
tancia en tierra de 10s indios. 

270 Que 10s jornales de indios de cada pueblo y de el ganado y vizco'cho 
harina trigo maiz zebada seeina quesos pescado sal y todo lo demas que 
diere para la guerra o para el proveimiento de 10s navios o galeones de Su 
Magestad para otsos efectos por cuenta de el rrey y de todas las demas que 
le cupiere a dar de su administracion tome certificacion y acuda a1 protec- 
tor para que saque libranza y lo asiente en su libro. 

280 Que no haga mas sementeras de lo que buenamente pueden 10s indios 
de su administracion en el ynterin que se les sefiala la cantidad que han de 
sembrar en cada pueblo en buenas tierras y holgadas y que primer0 haga 
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majadas de un afio para otro echando el ganado el las tierra que assi 01 
de sembrar. 

290 Que ponga por cuenta aparte la cosecha de cada mi0 asi de las c 

das como de todo lo demas y haga cuenta de las comidas que obiere mc 
ter para todo el afio 10s indios de su Administracion y que la cantidad 
asi fuere menester no las consuma ni gaste en tambo ni rrepartimienl 
por ninguna via so pena que se comprara lo que faltare para el sust 
de 10s indios a su costa. 
300 Que haga las chacaras de las pobres viudas con mucho cuidadc 
310 Que siembre todas legumbres como garvanzos y lentejas.. . e < 

semillas. 
320 Que no haga sementeras para si ni para otras personas fuera dc 

indios. 
330 Que no rescaten ninguna semilla perteneciente a 10s indios. 
340 Que tenga casa de comunidad para las cosechas y las reparei 

ordinario. 
350 Que rrecoja las comidas con diligencia a su tiempo y las mande 

serrar en la casa de la comunidad y el descuido que en esto ubiere sea 
cargo. 

360 Que teniendo la comunidad de 10s indios muchas comidas de a 
a1 protector para que dejando lo necesario a 10s indios venda la dam 
y no se pierda. 

370 Que no saque un cuarto de las semillas ganados ni otras cosas 
por el le pertenezcan hasta que se acave la cosecha y se pague el diezn 
el protector general tome la cuenta de el principal y prosedido y ponga 
cuenta aparte lo que a cada uno de cada cosa le cupiere y de su qu 
entregue la quarta parte a1 corregidor del distrito para que se haga I 
del salario que en ello le esta seiialado y lo rrestante lo guarde el d 
corregidor y tenga por cuenta aparte y si quisiere asista a la cuenta 1 

sertada en este capitulo. 
380 Que tenga cuidado sacado el diezmo hazerle llevar a 10s c 

meros. 
390 Que tenga cuidado de matar 10s perros cimarrones gatos y leonl 

todos 10s demas perros dejando a cada indio un perro. 
400 Que no puedan tener granjeria ninguna con 10s indios en ning 

manera ni ocupen en su servicio mas de un viejo y una vieja pagand 
en cada un afio dos vestidos y dandoles de comer y doctrina y cura en 
enfermedades. 
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41° Que no ocupen 10s indios en casar ni en pescar ni a otros rregalos 
para si ni para otros ni tome ni mande de 10s indios de su hacienda gallina 
pol10 ni perdiz ni otra cosa si no fuere pagandoselo. 

420 Que no haga prescntes a costa de 10s indios ni 10s embie con ellos si 
no fuere pagandoselo. 

430 Que teniendo un administrador dos o mas pueblos a su cargo tenga 
cuidado de lo que se gastare en el aviamiento de las campafiias que pasaren 
por sus tambos se gaste de 10s pueblos por rata no dagnificando a unos mas 
que a otros y de todo tenga cuenta aparte como de todo lo demas. 

440 Que tenga cuidado que se coja miel y se embie a vender y se reparta 
el precio entre 10s cojedores sin hacerlo bienes de la comunidad que se hagan 
presentes della a ninguna persona de ninguna calidad que sea por cuenta 
de 10s indios. 

450 Que se crien en 10s pueblos gallinas y por cuenta de 10s mesmos indios 
dueiios lo envien a vender sin hazerlos bienes de comunidad ni presente a 
persona alguna ni se les tome para 10s tambos. 

460 Que en 10s pueblos de la costa de el mar que tienen rrios de pescados 
aya pescadores y el pescado se embie a vender y se pague el travajo a 10s 
pescadores sin hacer presentes a costa de 10s indios y de est0 aya cuenta 
aparte y quipo el cazique. 

470 Que tenga cuidado que 10s indios rrecojan sal en sus tiempos y se 
provean 10s pueblos de la necesaria para su sustento y la demas se embie 
a vender a esta ciudad para sustentar la rrepublica dello se pague su tra- 
vajo a 10s salineros. 
480 Que Sean obligados a tener un cavallo de cavallerisa en que ande 

y no ocupe 10s indios en sustentar mas cavallos. 
490 Que tenga cuidado de beneficiar la viiia de la comunidad y que el 

vino se aproveche venda y beneficie para 10s indios y lo procedido tenga 
por cuenta aparte y tenga quipo el cazique en lo que se distribuyere y que 
no se gaste en el tambo. 

500 Que por si ni por tercera persona venda ni rescate vino a 10s indios 

510 Que no embie a esta ciudad indias casadas a criar y a las solteras 
que se ubieren de alquilar para este efecto de criar criaturas sea por orden 
y conciencia de el protector pagandole su trabajo. 

520 Que tenga particular cuidado de rrecojer 10s indios e indias que an- 
duvieren ausentes. 

530 Que no truequen ni vendan indios algunos de el pueblo con soldados 
ni otras personas a trueco de otros indios o por otro genero de intereses so 

por or0 rropa cavallos ni otras cosas. . 
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pena de cien pesos por la primera y por la segunda de doscientos y dos a 
de un fuerte. 

540 Que si alquilare algunos indios cavallos yeguas a 10s pasajeror 
precio sea para 10s mesmos indios alquilados sefiores de 10s cavallos lo c 
haga el dicho administrador en presencia del indio y por ninguna via 
modo concienta que ninguna persona les tome sus yeguas so pena de I 

lo pagare de su hacienda. 
550 Que no haga fuerzas ni induzca con temores ni otra manera a 

indios e indias de unos pueblos que se casen en otros violentandoles su lit 
tad antes procure por medios licitos aconsejar a 10s indios que les esta mt 
casase en sus mismos pueblos para su conservacion y aumento y por I 

se ha visto por esperiencia que las indias que se casan fuera de sus puet 
son maltratadas. 

56O Que a 10s indios lavadores que se huyeren de las minas 10s castig 
publicamente con moderado castigo conforme a 10s dias de su ausenci 
luego 10s embien a las minas sin ocultarlos ni ocuparlos en otras cosaE 
pena de 50 pesos para la camara Real y gastos de guerra por mitades. 

570 Que no consientan ni den lugar para que la labor de las minas 
saquen mas indios de la tercia parte que esta sefiialada y que Sean indios 
butarios de 10s 18 afios hasta 10s cincuenta conforme las ordenanzas y 
harrieros y gafianes que para ellas se mandan dar y no mas de exceso 
pudiendolo remediar de luego aviso al protector y corregidor para que lo 
medie y castigue y 10s que se obieren llevado demas se vuelban a sus pueb 

580 Que no se sirva de 10s indios rreservados ni mujeres ni muchac 
por ninguna via y 10s rreservados que se ocuparen en algunos travajc 
granjerias para 10s mesmos pueblos se les pague su travajo de las mesi 
especies en que travajaren pena de ocho pesos por cada indio por la la 
y por la 2" 20 y por la tercera privacion de sus oficios. 

590 Que no concientn sacar indios reservados para el servicio persa 
de 10s encomenderos ni mas servicio de el que les estuviere sefialado p 
de ocho pesos por cada indio por la primera vez y por la segunda 20 y 
vacion de su oficio. 

60" Que no alquile 10s indios oficiales ni otros algunos para travr 
fuera de sus pueblos sin licencia del protector y haciendole asiento 
escritura ante escrivano con fianzas para la seguridad de la paga y 1 

separe el mesmo indio lo que ganare pagando el trihuto. 
610 Que aya ordinariamente comida y bastimentos para socorrer a 

necesidad de Ia comunidad de 10s indios teniendo siempre libro de lo I 

se gastare y rrepitiere quip0 a1 cazique. 
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620 Que 10s indios carpinteros de carretas las hagan para si y para la 
comunidad pagandole tributo a su encomendero. 

63O Que tenga cuidado de tomar novillos cada un aiio para el servicio 
de la misma comunidad y para las sementeras particulares de 10s indios y 
no les teniendo de aviso a1 protector para que 10s cornpre o procure de otra 
parte conforme a la cantidad que el pueblo tuviere necesidad. 
640 Que las indias que sirvieren en el tambo Sean solteras y de mas de 

40 afios y no ocupen mas de las necesarias y forzosas y no permita ni ten- 
ga indias sospechosas ni mozas y que las noches vayan a dormir a sus 
casas. 

65O Que prenda 10s indios cimarrones y vagamundos que andubieren 
huyendo de sus pueblos y 10s embie a ellos si pudiere hazer comodamente 
donde no 10s tenga presos y de aviso a1 corregidor de el partido para que 
co rigor lo castigue y entregue a1 encomendero para que 10s embie a sus 
pueblos. 

660 Que tenga particular cuidado que no se pegue luego a 10s montes 
y sabanas y prenda 10s delincuentes y de aviso a1 corregidor de el partido 
para que con rigor lo castigue y amoneste a 10s indios que no cometan el 
dicho delito advirtiendoles el gran dafio que dello se sigue y puede seguir. 

670 Que a1 sacerdote para su servicio se le de una india soltera de 50 afios 
y un muchacho para sacristan y un fiscal para juntar a la doctrina y si 
fuere a otro pueblo no lleve consigo la dicha india muchacho ni fiscal y 
para su camino le den un indio y luego el indio se vuelva a1 suyo y a la dicha 
india la a de pagar el sacerdote en cada afio dos vestidos y lo mesmo a1 
muchacho rrespeto de el tiempo que le uviere y de otra manera no les daran 
indios algunos. 

680 Que en 10s pueblos de el camino real desde esta ciudad a la de San 
Bartolome de Chillan y a la ciudad de la Serena tenga un indio o dos para. . . 
con sus cavallos e yeguas para llevar 10s despachos y rrecaudos nece- 
sarios de un pueblo a otro tocantes a1 servicio de el Rey nuestro Sefior 
por mandato de el Gobernador o de el Teniente General o de la Justicia 
y que no sirvan de llevar despachos particulares pero que en estos inclios 
si fuere necesario guiar a algun caminante o badear el rio o llamar sacerdote 
haciendo necesidad vaya a ello y no an de entender otra cosa pagandoles 
su travajo y sustentandoles de la comida y ganado de la comunidad estos 
se muden por sus tandas de modo que no aya agraviados. 

690 Que 10s indios no consientan que traygan armas enastadas dagas 
espadzs cuchillos y que las quite a 10s que las trexeren poniendolas en depo- 
sito con razon de. .  . 
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700 Que todas las cosas que 10s indios tuvieren de granjerias y 
que se obieren de vender las embie por cuenta e rrazon a1 prot 
que las venda y veneficie escriviendo en su libro con dia mes y : 
asi le enviare y con que persona y el protector lo asiente assi me 
libro de deve e aver que a de tener con cada pueblo y imbie a1 adn 
carta de rrecibo para que en todo aya cuenta y el cazique tenga qi 

710 Que no concienta que en 10s pueblos de indios y entre ellc 
residan meztizos negros ni mulatos sino que 10s echen luego de 1 
por el dafio que de lo contrnrio resulta y puede resultar a 10s i 

720 Que en cada pueblo de su comunidad haga que tengan 1( 
reparados y aya puentes y balsas en 10s rios acostumbrados. 

730 Que las cuadrillas que sacaren or0 en sus distritos el Adn 
sea obligado a echarlos ocho dias para salarios conforma a lae 
Quillota y por cuenta aparte lo tengan para la paga del Alcalde 
minas y lo que sacaren 10s ocho dias asiente por cuenta apari 
quip0 el indio cuadrillero para que acuda a quien y como se le 

740 Que no Sean mineros de las cuadrillas que fueren de f u  

Las cuales dichas ordenanzas de suso escriptas mando que Sean 
y cumplidas y executadas en todo y por todo segun y como en c 

tiene y contra el tenor y forma dellas no vayan ni pasen ni cor 
ni pasar en manera alguna solas penas en ellas y en cada una de 
nidas fecha en la ciudad de Santiago a 4 Dias de el mes de Hebi 
quinientos y noventa y tres aiios. Martin Garcia de Loyola; PO 
de el Gobernador Diego de Castro. 

administracion. 

N.O 2. - [Copia autorizada de la instruccih secreta que, par 
visita de la tierra, di6 la Real Audiencia a1 doctor don Juan I 

Salazar.] 
[7 de setiembre de 16711 

Instruccion que lleba el Seiior Doctor Don Juan de la Peiia Sal 
desta audiencia para la visita de la tierra de 10s partidos que se 1 
tido desde esta ciudad asta la rrivera del maule Quillota y Me1 

Para la mexor Governacion de las probincias y remedio de lac 
des pubiicas quiere su magestad como vuestra merced tiene mexoi 
que por 10s ministros de sus Reales audiencias se haga la visita I 

1 Biblioteca Nacional, Santiago de Chile, Colecci6n de documentos manuscrito 
de Jos6 Toribio Medina, t. CLXII. 
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y que personalrnente y que por bista de sus ojos se rreconoscan 10s caminos 
puentes pasos y vias publicas y especialmente las necesidades de sus basallos 
desagraviando a 10s que por ymposibilidad miedo o otro accidente no pue- 
den ocurrir a primidos y agraviados a pedir su justicia y su magestad en 
esta ocasion embia a vuestra merced a casa del mismo aflixido a que lo 
desagravie y defienda y que justamente inquiera y reconosca de la suerte 
que proseden sus rninistros en la administracion de justicia y si enteramente 
cumplen con su obligacion 10s escrivanos y notarios eclesiasticos. Y este 
juicio universal de visita primeramente se enderessa a que se disponga en 
todo buen horden el culto divino y pasto espiritual de 10s Yndios y el buen 
tratamiento de ellos asi rrespecto de 10s doctrineros, como de 10s corregido- 
res sus encomenderos, estancieros, obraxeros, mineros, administradores y 
otras personas que fundan su utilidad en el maior travaxo del miserable 
yndio obligandoles a que se contengan en su codicia y el yndio con vos 
libre pueda quexarse a1 jues que promtamente le desagravie y ponga en su 
libertad y castigue a 10s que contra ella ubieren delinquido y 10s pecados 
publicos ritos superticiosos y ydolatrias y ultimamente remedie todo aque- 
llo que segun la necesidad presente pareciere digno de rremedio; y antigua- 
mente era esta potestad tan amplia que sin dependencia segunda y sin 
estruendo de juicio reducido todo a la visita cesura y buena fe del visitado 
se confiaba de su cuidado y desbelo para que le administrase como le pare- 
ciesse que rreconocidos algunos graves ynconvenientes se les limite en mu- 
cha parte reduciendola a las ynstrucciones que se diessen por las audiencias 
como se determina en la ley octava, titulo onse, libro quatro del sumario 
que se an de formar ajustandose a 10s territorios casos sussesos y dafios que 
ensefiare la experiencia son dignos de remedio: Y aunque por la autoridad 
del puesto y estilo de esta audiencia se le dara a Vuestra merced la acor- 
dada sera con adbertencia que es ad-honorem solo y que no a de mar de 
ella sino en 10s casos y cosas ynescusables y dar luego quenta a la audiencia 
de todo lo que no fuere espreso en esta instruccion sin quitar a las justicias 
ordinarias las causas pendientes ni embarasarse en las que de nuebo suse- 
dieren que no sean de visita salbo en negosios graves y arduos y tales que 
en ellos pudiera haber cas0 de corte y se proceda en ellos de suerte que 
no se estorbe ni dilate la atencion principal de su visita que se reserva a su 
advitrio con la esperiencia de lo poco o nada que obran justicias hordinarjas 
en sus corregimientos dejando por su omision y descuido graves y de mala 
consequencia sin castigo. 

Los casos partjculares de que buestra merced como Visitador general a 
de conocer 10s espresan las hordenaneas y leies siguientes: 
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La ordenanza quarenta y seis general de las audiencias y especial de esta 
determina se visiten las ventas y tambos que se informe de la calidad de 

.la tierra y numero de 10s pobladores y como podran mejor sustentarse 
y las iglesias y monasterios que swan menester y que edificios publicos 
seran necesarios para el bien de 10s pueblos y andarse mexor 10s caminos 
y si 10s naturales entienden en sus ydolatrias y ritos antiguos y como 10s 
corregidores hacen SUB oficios y si 10s esclavos que andan a las minas son 
doctrinados como deven o si se cargan 10s indios o si se hassen esclavos 
contra lo hordenado y se ynforme de todo lo demas combeniente. 

Por un capitulo de carta de sinco de Octubre de mil seiscientos y veinte 
y seis se manda que se visiten 10s obraxes y se aga pagar a 10s yndios que 
se limpie la tierra de bagamundos que anden entre ellos se expelan 10s mes- 
tizos mulatos y espafioles que asimentan y connaturalizan en sus pueblos. 
Ver si las mitas se cumplen y si se emplean en 10s ministerios para que se 

sefialen y adbertir si tendra algun reparo la codicia de 10s corregidores y 
demas personas que 10s justifican. 

Y por su cedula de once de marzo de mil quinientos setenta y seis 8e 

an de visitar 10s escrivanos publicos del numero y consejo minas y rregis- 
tros y notarios eclesiasticos atendiendo principalmente a desagravio de 10s 

Yndios. 
Por cedula de ocho de Julio de quinientos y setenta se dispone que se 

informe en cada lugar y pueblo de indios que orden se tiene en su doctrina 
y quien se las ensefia y dice misa y administra 10s sacramentos de la yglesia 
y si en esto ubiere alguna falta haga que se probea luego de rremedio y 
que asi mesmo se ynforme en cada pueblo si tienen tasacion de tributos 
y se exceden de ella y si las dichas tasaciones son excesivas y si rreciven 
otros dafios y agravios y malos tratamientos y probea que 10s yndios que- 
den desagraviados en todo con formales leyes y cedulas. 

Y por otro capitulo de carta de dies y ocho de henero de mil quinientos 
cincuenta y dos se manda que a1 visitador de la tierra se le hordene procure 
que 10s Yndios tengan bienes y planten arboles asi de 10s Reynos de castilla 
como de 10s naturales destas partes porque la maior parte de 10s Indios 
son olgasanes y si no probee que travaxen para su probecho no tendran 
ninguna politica ni aprovechamiento. 

Y por cedula de veinte y seis de maio de seiscientox y nuebe se encarga 
a1 Visitador se ynforme del tratamiento de 10s caciques hacen a 10s yndios 
y castigue 10s excesos que allase asta proseder a deponerlos de 10s cacicasgos. 

Y por otra cedula toca a1 Visitador de la tierra la reducion general de 
10s indios. 
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Y por otra cedula de veite y ocho de febrero de mil quinientos y sincuenta 
afios se da comision a1 dicho visitador para que aia de visitar las minas y 
yngenios y ber si 10s yndios 10s doctrinan si 10s tienen por fuerza si les dan 
tareas demasiadas y si 10s acen servir contra su boluntad y en todo les ponga 
en su libertad natural y desagravio de las molestias y vejaciones que resi- 
vieren. Y en estas sedulas y en las demas que conducdn a1 intento la prin- 
cipal atencion de BU magestad es que 10s yndios gosen enteramentes como 
libres de su libertad natural y se destruya el servicio personal yndustrian- 
dolos y ensefiandolos en nuestra santa fe catolica y que se traten con sua- 
vidad para que mantenidos en religion y justicia se concerben aumenten 
y reconozcan el bien que les a benido de dexar sus ydolatrias y avitos su- 
perstisiosos y para que no se conbierta en su dafio lo que se dispuso para su 
probecho: encarga a V. Merced como a ministro superior deje la asistencia 
de la audiencia y vaia en persona y no delegue a otro alguno sus comisiones 
especialmente a deudo allegado ni familiar suyo, no multiplique oficiales 
y su persona y familia la modere en la obstentacion y aparato de manera 
que no llebe mas del presiso pare su avio y jornadas. Que no resiva de loa 
Yndios ni aun cosas de comer y que no se aposente ni obspede en conventos 
de religiosos ni pueda divertirse a ser corregidor en el distrito que visitare 
ni entender en otros negocios estrafios de la visita o que se le cometieren 
por parte de ells a fin de que todo vuestra merced se ocupe en alibiar a 10s 
naturales de 10s gravamenes y opresion que padecieren. 

La forma de esta visita es que aunque se dice visita general de la tierra 
no se prosede por juicio abierto haciendo largo en lo criminal y dando tras- 
lado con 10s nombres de 10s testigos y de SUB dichos y brebe y sumariamente 
abrebiando 10s terminos se concluia a la pena haciendo causas particulares 
contra 10s que de la inquisicion general que se ba haciendo resultaren cul- 
pados en 10s casos de visita que asi esta determinado por derecho y su 
magestad tiene declarado que siempre se proseda por juicio abierto mien 
tras no se expresare que Sean en forma de bisita secreta. 

Los ministros que vuestra merced a de llevar ynescusables son escrivano 
y no le aviendo podra nombrar un recetor en su lugar alguacil mayor ynter- 
prete y contador para que ajuste las quentas de 10s jornales y vestuarios 
y tomarlas a 10s que las debieren dar de mandado de vuestra merced y 
asi mesmo se a de nombrar defensor para que compaiesca en nombre de 
10s yndios a pedir en su nombre lo que les convenga y podra vuestra mer- 
ced procurar nombrar por alguacil maior persona que sea sufisiente para 
que exersa asi mesmo la ocupasion del defensor que asi lo determino el 
sefior Don Francisco de Toledo virrey del Peru en las instrucciones que 
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dio para las visitas de la tierra que se hiciesen en su tiempo y dando cuenta 
a la audiencia deste nombramiento se le aumentara algo mas del salario 
de alguacil maior como se a echo en otras ocasiones. 

Las penas de camara y gastos de estrados y demas condenaciones que 
vuestra merced hiciere y mandare cobrar las entregara a persona de su 
eleccion que las entere y este riesgo en su nombramiento corre vuestra 
merced a quien manda su magestad se tome cuenta de lo que fructuare la 
visita en esta parte. 

Por sedula de veinte y sinco de octubre de mil quinientos y setenta y 
sinco aliios y de estos ramos no se puede cobrar cosa alguna aunque sea 
para salarios de ministros asta que con efecto entre en la cam y de alli 
salgan por su estacion. No sera superfluo decir a vuestra merced que la 
primer diligencia de su visita sera mandar notificar a todos 10s vesinos 
encomenderos y administradores e Interesados que baian por si o por sus 
procuradores para asistir con poder bastante para todo sin rreserbar cosa 
alguna que pudiere resultar de la visita con apersibimiento que no para- 
ciendo a1 tiempo que vuestra merced les sefialare quedan desde luego sefia- 
lados 10s estrados de su audiencia y esta diligencia es mas nessesaria en 
esta visita por que con facil comprehension podra vuestra merced reducir 
a cierto numero de personas y interesados su visita y mandarles notificar 
lo dicho y no es practica que a parecido mal sino antes muy seguida en el 
Peru y que se deve hacer siempre; fuera de estas notificaciones particulares 
mandarles que para ese tiempo tengan 10s yndios de que pretenden ser 
encomenderos juntos en el lugar donde an de ser visitados o den memoria 
desde luego donde visiten para que alli donde estubieren algunos o todos 
se visiten porque una de las principales advertencias de la visita ea que 
por 10s yndios ausentes que se espera vendran nunca queda cerrada la 
visita asta que vengan y por 10s que callan o ocultan o no muestran pierden 
la encomienda de ellos y nunca pueden pretender derecho en quanto a 10s 
que no manifestaron entre las demas penas de su dolo y maliia y asi lle- 
vara vuestra merced formado un auto en forma de bando que se pueda 
pregonar en esta ciudad quanto saliere y eo todas las cavessas de 10s corre- 
gimientos donde le pareciere conbenir para dar noticias a todos 10s espafioles 
yndios y demas ynteresados que pretendieren agravio alguno comparezcan 
ante vuestra merced a pedirle y en que por proclama cite a todos 10s ynte- 
resados encomenderos estancieros traxineros y administradores y a 10s yn- 
dios para que concurran en BUS pueblos encomiendas estancias o adminis- 
traciones a pcdir su justicia el que la tubiere por que benga a notizia judi- 
cial de todos esto se entiende haviendo ya vuestra merced asentado y jura- 
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do su comision y que conste a1 pie de ella su juramento el de sus ministros 
y en toda forma quiera comenzar a caminar y sera bien que vuefitra mer- 
ced mande poner por fe el dia que sale para lo computar el tiempo de su 
obligacion y si quiere (esto no es preciso) el de sus jornales porque se ben 
que ninguna dejo de hacer por osio o entretenimiento sino por justa causa 
atendiendo a la curiosidad humana contra 10s superiores le a contado a1 
sol 10s pasos con tanta bibesa que save quanto anda cada dia y quando se 
a de eclipsar y como adbirtio un docto jamas le miran mas que quando se 
eclipsa y como advirtio otro el sol es luz y aunque ande de noche h3 de 
alumbrar y le an de conoser y asi es bien reparar la calumnia del quexoso 
que Vuestra merced a savido sacudir con sus procedimientos siempre y aci 
este reparo no es aviso sino recuerdo. 

En llegando vuestra merced a qualquier pueblo o estancia de su visita 
suele ser estilo oir una misa a1 espiritu santo para que de asientos y en ellas 
asistan todos 10s Indios en presencia de sus encomenderos y curas y come- 
gidores y demas estantes y abitantes y alli acabada la misa en presencia 
vuestra merced de SUB ministros les hace una platica como S. M. dios le 
guarde siempre atento a su libertad y buen tratamiento y que Sean mante- 
nidos en pal; y en justicia en el pasto espiritual y temporal que se les guarde 
sus probilexios a ellos sus hijos y mugeres y que tengan tierras y grangerias 
con que sustentarse y enrriquecer y que por ser cristianos y basallos de 
S. M. an de vivir mas relebados y descansados que otros algunos y que 
para ello mantienen a costa de su rreal patrimonio tantos ministros asi 
eclesiasticos en SUB doctrineros obispos que 10s confirmen visitadores que 
10s desagravien como seculares en corregidores en administradores en pre- 
sidente y audiencia y en su protector general y a todos por su principal 
ocupacion y atencion les encarga su alivio y buen tratamiento y no contento 
con eso manda que uno de 10s seiiores d la audiencia salga a BUS propias 
casas a ver en que sitios y temples y con'que titulo y con que tierras 10s 
tienen sus encomenderos si 10s sobrecargan si les oprimen la libertad si les 
pagan si 10s maltratan si les deven algo si les obligan a travajar mas de 
las tareas ordinarias o 10s dias de fiesta si 10s casan por fuerza o 10s sacan 
de BUS pueblos y naturales donde deven estar y se conserban mejor y estan 
como hombres libres si se les guardan la tasa y todo lo demas que se con- 
tendrs mas abaxo por ynterrogatorio que se da por ynserto en esta razona- 
miento advirtiendoles que no teman declarar ni querellarse de ciialquier 
persona que 10s aya molestado agraviando o ynjuriando a ellos o a loa suios 
que S. M. 10s resive debajo de su amparo y vuestra merced en su nombre 
para loa defender y amparar de todos aquellos de quienes se quisiesen quere- 
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llar y que no teman y declaren con libertad su agrsvio el que rrec 
resivido para que vuestra merced 10s castigue y remedie hecho esi 
miento que vuestra merced pondra en forma mejor en que c o ~  
todos 10s miembros de su visita asi a Indios como a espafioles 
salir a todos 10s espafioles interesados y bolbera a exortar a 10s yn 
disiendoles lo que a referido y como no an de dar cosa alguna a I 

tros de vuestra merced y que si lo pidieren o molestaren a ella 
criados se lo avisen para que 10s castigue y luego echa esta dil 
baian asentando en secret0 lo que cada yndio dixiere o declarare e 
vi0 y desta ynquisicion general yra vuestra merced yndibiduan 
quisando de testigo en testigo de su oficio con toda diligencia 
particulares reuniendo 10s testigos que pudieren saver de ello rec 
por vista de ojos lo que pidiere por su persona esto es ya se supone 
vuestra merced mandado poner por fee y cavesa como llego a la t a  
y mando saver si havia benido el encomendero o estanciero el 
y 10s demas que fueren citados para aitarles 10s estrados citand 
la dicha ynquisicion y pidiendole a1 encomendero memoria jurada 
las personas con distinsion y claridad que tiene en su estancia as 
como mujeres y nifios asi yndios como encomendados como as( 
reservados cuacos o muries o por otro titulo 10s espafioles homb 
jieres 10s esclavos 10s mestisos libres mulatos negros y otras cast, 
lacion de lo en que cada uno se ocupa y entiende que bienes tit 
deve a 10s yndios quantos tiene y ha tenido si son muertos o a 
les resto deviendo algo con malicia o dolo qualquiera sircuntar 
tancial perdera el derecho del yndio sin que pueda tenerlo jama 
rrira en la pena legal o arbitraria que vuestra merced juagare 
advertir vuestra merced que la vista de yndios que le dieren ha ( 
edades sefias del cuerpo y talle nombre y oficios casados o solter 
de tributos o reserbados muertos y ausentes y titulo de la enco 
con esta relacion y la visita de 10s corregidores que vuestra mer1 
llevar ya recogida y reserbada asi y 10s libros de 10s curas de loa 1 
y entierros hara vuestra merced balanse moral de 10s que son d 
fueron de 10s que estan y de las edades y podra facilmente saver 
tan o le suponen yndios. Aviendo vuestra merced conferido con 1 
y SUB encomenderos si cumplen 1 ssa y han cumplido con 10s 
en que ha de hacer reparo de si dejaron biencs o tierras quien 1 
las ocupa porque orden y titulo remediando el abuso que se ha in 
contra 10s yndios y su rreducion que 10s mudan BUS encomendei 
estancias y las tierras que dejan en 10s lugares donde estavan lz  
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como propias 10s encomenderos y 10s yndios como si fuesen suyas siendo 
de las comunidades en general y en bacando por desoblacion o otro suceao 
de S. M. como seiior unibersal de estos reynos y susesos lexitimos del Yn- 
ga emperador de ellos en que procurara ynformarse reconosca 10s titulos 
10s poseedores y en lo que rrequiriere lato conosimiento de la causa remitira 
a esta audiencia y en lo que no executara conforme a derecho. En cuanto 
a1 ajustamiento de sus cuentas remitira a1 contador que haga RU oficio de- 
clarando vuestra merced las dudas en las fallas ausencias precios de 10s 
generos que les han entregado para que pueda afinado el alcanse dar zen- 
tencia en numero y cantidad cierta. 

Y en cuanto a lo criminal yra por 10s casos en que ubiere culpa examinan- 
do testigos asi yndios como espaiioles formando proseso aparte en cada 
culpado asiendo roll0 aparte de la prueba general y cargos particulares a 
10s interesados con brebe termino y dentro del retificara con cada uno y . . . 
dara sentencia y exerutara en lo que le pareciere y hallare por hordenanzas 
cedulas y la tasa que trae aparejada ejecucion y en lo demas confirme y 
con 10s requisitos de las leies consedera apelacion a esta audiencia. 

Las preguntas especiales que se le suelen hacer a 10s yndios despues de 
lo que ellos de ponen advierten a westra merced reconose y ofresca la cosa 
presente son las siguientes pues son las que en las visitas generales que 
a avido se an hecho: 

lo Saver y averiguar si estos yndios son libres si se les dejan usarde su 
libertad sus encomenderos si las justicias 10s amparan en ella y si 10s enco- 
menderos se sirben de ellos como lo hacian antes de la tasa y si les guardan 
todos 10s capitulos de ella. 

2 O  Si ya que sirben se les pagan sus jornales y si son bastante pa- 
ra su sustento y es necesario acresentar,le refiriendo 10s motivos del 
si o el no. 

Si el servicio que asen es demasiado haciendoles travaxar de noche o 
en ministerios no de au obligacion o contra su boluntad o salud duplicando 
las tasas aunque el yndio quiera o teniendoles en las curtidurias fundisiones 
de cobre minas traxines o diferentes temples o sobre cargandoles de manera 
que aian peligro en la vida o en la salud o seguidoseles dafio considerable 
o no curandoles en sus enfermedade manera que aian muerto por des- 
cuido o falta de cura o 10s an arresgado a notorios peligros de la vida en 
exercicios ynsolitos y extraordinarios haciendoles suvir potros cerrerros sin 
el estilo y forma o amansar nobillos aciendolos carretear con 10s no domados 
de suerte que por ello hayan muerto o por otra cauaa alguna siguiendoles 
daiio contra las hordenanzas y libertad de yndios. 
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40 Si han travaxado dias de fiesta y si en ells les han dejado oir m 
libremente y cuidado de que tengan doctrina enseiianza catolica o permiti 
por tenerlos en el campo guardando ganado o en otros ministerios sin 
mudarlos que no les ensefien la doctrina cristiana y se yndustrien en nues 
fee catolica o han muerto sin confesion y reservir 10s sacramentos lo c 

fueron capases digan la culpa y quien 1% tubo y lo mismo se entiende 
10s esclavos y en cualquier persona de su servicio y a unos y a otros les 
dado de vestir a tiempo y bulla como es su obligacion de manera que I 
falta de abrigo no hayan perecido ni enfermado ni dejado por falta de bi 
de gosar las gracias concedidas. 
50 Si en conformidad de las ordenanzas y probisiones despachadas I 

el audiencia y govierno y la real tasa estando 10s yndios reducidos en i 

pueblos y en ellos les permiten usar de su libertad y alquilarse en las cua 
leguas con quien se lo pague o quien se lo estorba y si 10s administrado 
corregidores curas o otros ministros 10s ocupan en labores suias quitando 
que agan sementeras para sus comunidades o les quitan sus tierras p! 
sembrarlas por quenta sabiendo el ganado y el consumo de cada pueblc 
comunidad prosediendo contra 10s reos a1 castigo y ynteres. 

6 O  Si en 10s dichos pueblos tienen tierras suficientes quien se las OCI! 

o quita el agua o biben entre ellos personas prohibidas advirtiendo c 

aun 10s esclavos del encomendero no pueden vivir en las poblaciones 
10s yndios para restituirlos en SUB tierras y ganados y ponerlos en su entl 
libertad y echar de entre ellos 10s que no deven estar aciendo en todo gu 
dar las hordenansas Reales. 

7 O  Si les obligan a pagar tributo en sevicio personal o pagarlo en o 
genero de lo que esta seiialado o les obligan a resivir por su travaxo en o 
moneda o genero mas car0 o a precios subidos de manera que Sean en 
fiados o les rescaten el vistuario de que se les sigue lesion o engaiio a1 ync 

80 Si 10s tienen apartados o dibididos de sus mujeres o hijos o se 10s q 

tan para servirse de ellos o 10s casan antes de tiempo con sus esclavoc 
esclavas o les hacen otro genero de molestie alguna que ympidan a su 
bertad o buen tratamiento. 

90 Si 10s yndios o yndias de servidumbre son tratados como esclai 
ellos y sus hijos y aberiguar con que titulo 10s poseen y si se a pasado 
tiempo de la serbidumbre y poner remedio en lo que lo pidiere. 

espafioles mestizos yndias maiordon 
con declaracion de oficios y hedades tributos encomenderos doctrine 
distancias de unos lugares a otros para saver la comodidad y dar en e, 
la forma nessesarial. 

100 Saber y numerar 10s y 
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110 Saber si 10s encomenderos o sus hijos criadas o otras personas an 
muerto algunos yndios o les han hecho otros malos tratamientos o an qui- 
tad0 sus mugeres o permitido con escandalo amansebamientos adulterios o 
que 10s yndios tengan muchas mugeres conserbando su jentilidad por te- 
nerlos contentos dejandoles que con sus borracheras hagan 10s insestos que 
acostumbran o callado a la justicia las muertes que se hacen por consebar 
a1 matador bib0 y no perder el muerto y el homicida con que quedan mas 
ynsolentes para cometer mayores delitos y en est0 ay gran corrupsion digna 
de rremedio. 

120 Aberiguar quanto a que sirben de que edad comensaron a pagar 
tributo en que lo an debengado y rreserbar 10s mayores de sinquenta y 
que les buelban el tributo que ubieren pagado antes de tiempo y despues 
de tiempo que son 10s principales motibos de la bisita despues de las pre- 
guntas que yncluie la comision misma y las que se dan a vuestra merced; 
las hordenansas tasa y sedulas citadas. 
130 Despues entra a saver y averiguar donde tienen sus capillas para 

deck misa 10s dueiios de las estancias con que decencia y decoro y saver 
que doctrina tienen 10s yndios quien la hace como acuden en que tiempo 
y si tienen libro de bauptismos y entierros el doctrinero si les lleba derechos 
de bauptismos y entierros o por la administracion de sacramentos si se an 
muerto algunos yndibs negros o otras personas del distrito sin sacramentos 
por culpa del doctrinero o por que es la distancia tanta que comodamente 
no puede en imbierno o verano por 10s Rios o otros ympedimentos acudir 
a todo y sera menester a aiiadir o quitar jurisdiccion a 10s curas y ber si 
tienen presentacion Real o como o por que titulo doctrinan con que dere- 
chos quien se 10s paga y si tienen hechos algunos conciertos sobre las quar- 
tas porlos visitadores eclesiasticos se 10s han llevado o pagado procuracion 
o comercio o les han hecho otra pension o carga condenandole en penas 
pecuniarias y a quien se ha aplicado porque causas con que jurisdiccion o 
si 10s doctrineros tienen carseles pribadas y 10s castigan como juesses si 
tratan o contratan con ellos o ay rescates o otra materia de escandalos 
entre el cura y 10s yndios o yndias portandose con menos recato y buen 
exemplo o 10s ocupan en sus ganxerias y faltan a las oras a 10s dias y a las 
fiestas que deven a decirles misa y a administrar 10s sacramentos y hacerles 
doctrina y 10s que compelen a que ofrenden por fuersa todo esto a de ser 
por proseso ynformativo exortando vuetra merced secretamente a1 cura sin 
forma de juicio la enmienda en todo lo que no fuere de patronasgo. Y en 
lo que tocare a dar cuenta a esta audiencia para que ruegue y encargue 
a su prelado cumpla con el Real Patronasgo y en lo de moribus et vita se 

@ 
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le exorta castigue 10s exsesos modere 10s derechos demasiado y queden loa 
yndios y espafioles desagraviados de h s  nuebas ymposiciones cargas o tri- 
butos que se ubieren yntroducido merced que ni sobre quarta funeraria ni 
episcopal no puede haber concierto alguno ni tasa entre 10s prelados y BUS 
curas ni S. M. lo permite y por el perjuicio de sus basallos y en todo ara 
vuestra merced exata y curiosa ynquisicion por 10s tramites legales ynfor- 2 

mandose de personas desintereeadas y de satisfaccion de unas partes para 
otras de manera que pues vuestra merced ba como el sol paseando ese distrito 
no se le esconda nada digno de rremedio en menoscabo del culto divino pasto 
espiritual tratamiento de 10s yndios y su libertad y buenas costumbres y cum- 
plimiento entero de la Real tasa sin permitir se abata un atomo la juris- 
diction Real ni Real patronasgo. [A1 margen se lee]: aY en quanto a este 
capitulo trece se advierte a1 sefior don juan que solo a de executarle en 10s 
casos que es permitido por derecho de suerte que no se encuentre ni rrose 
con la jurisdiccion eclesiastica y en todo se deja a su arbitrio.. 

Por repetidas cedulas se proybe que 10s encomenderos no hagan traspaso 
de sus yndios a otros ni permutas ni concietos ni 10s alquilen ni presten 
para hacer casas ni edificios ni 10s den empefio a sus acreedores y toca a 
vuestra merced el averiguar si en esta parte delinquen contra la libertad 
de 10s yndios. 

Ay otra yntroducion de maior contaxio y digna de toda advertencia y 
es que el encomendero que tiene yndio arbafiil o carpintero le alquila y el 
jornal de dose reales que alquila cada dia persibe el encomendero dando a1 
yndio solo el jornal de la tasa en que comete grave delito y a vuestra merced 
to& el remedio deste punto que es de mucha consiencia castigando a 10s que 
tal hisieren y mandando restituir a1 yndio el ynteres en que lo defrauden. 

Ay entre 10s yndios algunos que con engafios y yerbas les dan a entender 
que estan echisados y que ellos 10s pueden remediar y darles dicha para 
que las muxeres les quieran y tengan buena suerte en sus juegos y conbiene 
muchos castigar lo que es sin duda que estos tales tienen pacto implisito 
con el demonio a muchos espafioles con sus ficciones y medicamentos. 

Pondra vuestra merced mucho cuidado en no consentir yndios baga- 
mundos que anden de estancia en estancia sin tener asistencia fixa en nin- 
guna ni aplicarse a servir llevados del vicio y del osio que son muy perju- 
diciales asi a 10s demas yndios por el mal exemplo que les dan como a la 
causa pdblica. 

Ay otro genero de delito entre estos yndios 10s espafioles mestisos y mu- 
latos que es el de quatreros a aci mesmo el de reseptadores de esclavos aje- 
nos en perjuicio de sus amos y necesita de castigo para escarmiento. 
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Ay noticias de muchas personas que biben en estancias ta retiradas que 
ellos ni la gente de su servicio an oydo misa en muchos afios esto conbiene 
remediar mucho porque no se crien como animales y fieras 10s que nacieron 
hombres racionales compeliendoles a que biban en comercio cristiano en la 
forma que mejor se pueda o ynformando para que se les provea de cura 
que 10s doctrine; ara vuestra merced relacion para su buelta de las doctrinas 
doctrineros pueblos estancias yndios encomenderos estancieros y 10s de su 
familia y asi mesmo de toda la otra jente que ubiere dentro del partido 
que visita cumpliendo en esto con lo que S. M. le manda. . . Real y supremo 
consejo de las Yndias se a de enbiar relacion fie1 de lo que vuestra mer- 
ced hubiere obrado ara que las yglesias caidas por el terremoto de las doctri- 
nas de Yndios se lebanten en la forma que disponen las sedulas Reales. 

Ynformarase de 10s menores y obras pias que antes o despues del terre- 
mot0 an quedado sin tutor y sin duefio y poniendolas en el ynterin en se- 
questro seguro y rremediando el daiio remitira a esta Real Audiencia las 
causas. 

Informarase de 10s monasterios de religiosos que ay en 10s patidos 10s 
edificios que tienen rentas que poseen y si contienen el numero de relixiosos 
que contiene la cedula Real y si estan con permiso y lisencia del patronasgo. 

Asi mesmo el numero de visitadores eclesiasticos que a avido y en que 
distritos y la jurisdiccion que tienen 10s vicarios y quantos son. 

Que salinas ay en el partido de maule y quien las posee. 
Los obraxes lo regular es que no se puedan acer sin lisencia de S. M. ni 

hechar 10s yndios a este travaxo vuestra merced se informara de 10s que 
hubiere en 10s partidos ynformando a la Audiencia de la utilidad o incon- 
benientes que pueden resultar de dichos obrajes contra el aumento y con- 
serbacion de 10s yndios para que visto todo se probea lo que convenga. 

Con esto y con lo que vuestra merced por si tendra observado parese 
bastante ynstruccion para en quanto a yndios, doctrina, patronasgo, enco- 
menderos y estancieros con adbertencia que vuestra merced a de conocer 
de todos 10s casos que por sedubs y ordenanzas fueren de visita aunque no 
se expresen en esta ynstruccion. La segunda parte de la visita que vuestra 
merced deve hacer toca a la republica de 10s espaiioles mestisos y otras 
castas y asi se ynformara de como proceden 10s corregidores y demas minis- 
tros inferiores y de todos 10s delitos escandalosos y amancebamientos usuras 
tratos ylisitos si el corregidor lleva derechos demasiados graba a 10s yndios 
trata b contrata con ellos. 

Aberiguar las penas de camara que a avido en que se an consumido y 
las que se debieren que se paguen. 

’ 
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Visitar 10s administradores y protectores que an sido deste Re 
partidos de la visita saber 10s bienes que an disipado de loa yndi 
nados resivieron y en que efectos han consumido 10s dichos gar 
han hecho las sementeras de su comunidad y si se an dado bistu 
yndios y ultimamente aberiguar 10s procedimientos de dichos a 

dores y protectores que pueden resultar en perjuicio de 10s yndj 
darles restituir lo que les ubieren quitado y proseder a1 castigo y 
se formara en juicio abierto contra cada uno del mismo modo I 

10s encomenderos. 
No se adbierte en esta instruccion el punto particular de las mi: 

no se tiene sierta notisia que las ayan en 10s partidns que vuesl 
ha de bisitar aunque se a entendido que en algunas pates se la 
de or0 vuestra merced aberiguara lo sierto y dara quenta a la 
para que se den las hordenes que conbengan y en todo obrara VL 
ced como esta audiencia lo confia de su selo y ajustados prosedii 
calidad que 10s yndios gosen libremente de su libertad y quede 
dos 10s delitos que fueren dignos de castigo. Fecha en Santiago 
siete dias del mes de septiembre de mil y seiscientos y setenta : 

Juan Enriquez 
Don Joseph de Meneses 

Doctor Gaspar de la Cueba 
Doctor Manuel de Leon El 

N.O 3. - [Interrogatorio de pregnntas que, para examinar 10s ii 
pus0 el doctor don Juan de la Peiia Salazar en la visita de la 

I10 de agosto de 16721 

Interrogatorio de las preguntas Por donde examinar 10s indios d 
l o  De donde es natural y cui0 hijo es. 
20 De que encomienda y que edad tiene. 
30 Si es casado y con quien. 
40 Si tiene hijos y cuantos y de que edad son. 
50 A quien cirben y quanto tiempo a, y en que oficio si esta 

60 Si se le me buen tratamiento. 
70 Si paga tributo y en que lo paga. 
80 Si paga derechos a1 curs corregidor y protector y diesmos y 

por aciento, 

1 Biblideea Nacionol, Santiago de Chile, Coleccidn de documentos manuscritos 
de Josd Twz%io Medina. t. CLXII, pp. 131 a 139. 
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90 Si asen travajar a su muger e hijos. 
100 Si su encomendero le a alquilado para que travaje con otras personas. 
110 Si quiere volverse a su tierra. 
120 Si le an asotado castigado o maltratado quien cuando y porque. 
130 Si le hacen trabajar 10s domingos y fiestas contra su voluntad o con 

ella y si trabaja semejantes dias se lo an pagado. 
140 Si oye misa 10s dichos domingos y fiestas. 
150 Si le dan de vestir y que bestuario cada afio y quanto a que rrecivio 

el ultimo bestuario si se allo presente el cura corregidor y quanto baldria 
lo que recivio. 

160 Si despues de averle dado el bestuario se lo an quitado o buelto a 

170 Si a estado enfermo y estandolo si le curaron y le dieron de comer. 
180 Si ase fallas quando y como. 
190 Si le dan tierras, bueies, arados y lo necesario para aser sus semen- 

200 Si le dan el sustento necesario. 
210 Si cada publicacion le dan bula de la santa Cruzada. 
220 Si esta sirviendo de su volunta o contra ella. 
230 Quanto 8 que no le visitan y quien le visito la ultima vez. 
240 Si estando reservado le obligan a travajar y si se lo pagan. 
250 Si save resar y que oraciones sabe. 
260 Si se confiesa todos 10s afios y si comulga y porque tiempo. 
270 Si esta bautisado y confirmado. 
280 Si tiene agravios alguno que perdir contra su encomendero y otras 

personas y que refiera las que le an hecho. 
290 Si siendo albafiiles y carpinteros 10s alquilan sus encomenderos y 

por cuanto jornal llevadoselo el dicho encomendero pagando a1 indio tan 
solamente el jornal de la tassa. 

300 Si saven que entre loa yndios ay algunos que con engafios y yerbas 
dan a entender a otros que estan en echisados y que ellos lo pueden remediar 
y darles yerbas para ser queridos de las mugeres y tengan buena suerte en sus 
juegos engaiiando con sus ficciones y medicamentos aun a 10s espaiioles. 

310 Si saven o tienen noticias que personas espaiiolas estan retiradas 
fuera del comercio de 10s paktidos sin oir misa ellos ni 8u servicio en muchos 
afios bibiendo como si fueran animales. 

320 Los obrajes que ay en este correximiento de que jenero son si 10s 
yndios travajan en ellos si 10s atarean obligandolos a que para que acaven 
dichas tareas travajen a desora de la noche. 

comprar. 

teras y tiempo en que las haga. 
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330 Si saven que 10s corregidores o SUB tenientes o 
amparan a 10s yndios en su libertad para que se guard1 
tassa. 
340 Si 10s jornales que les dan son bastante para su 
350 Si travajan en corns que no son de su obligacion 

tad o contra su salud o si se duplican las tareas aunque 
curtidurias traxines fundisiones minas o en diferentes I 
se a seguido morir algun yndio o otro grave daiio y si a 

tencia del cura o por 10s peligros en que 10s an puesto 
potros serreros y amansar nobillos u en otros ejesisios 
360 Si an dejado de oir misa o administrar la doctrina 

a 10s yndios en el campo echo pastores de ganado o e 
sin darles lugar ni rremudarlos para que se confiesen y 
santos sacramentos, digan quienes lo assen y con quiei 
otras castas. 

370 Si les estorban alquilarse dentro de las cuatro 1 
coxio la publicacion de la Real tassa y quien se 10s esl 
nistradores corregidores y otros ministros 10s ocupan 
tandole que agan sus sementeras para si o les quitan su 
brarlas por quenta. 
380 Si tienen tierras suficientes 10s yndins y si algu 

quitan el agua y si en las poblaciones de 10s yndios bib 
o 10s esclavos del encomendero. 
390 Si obligan a 10s yndios a pagar el tributo en sei 

el genero diferente de lo que esta sefialado o les pagan 
moneda o jenero mas car0 en que resivan perjuicio. 

400 Si casan a 10s Indios antes de tener edad y si 10s 
vag y a las yndias con sus esclavos. 
410 Si 10s yndios o yndias de serbidumbre son tratac 

sus hijos o hijas y si ay justo titulo para la posesion. 
420 Si 10s encomenderos sus hijos y criados an mu 

o inquietado a SUB mujeres o permitido con escandalo 
adulterios que tengan muchas mujeres o agan ynsestc 
tentos o callado a la justicia las muertes que se asen. 

430 Si an pagado tributo antes de tener dies y ochc 
aver cumplido 10s sinquenta. Doctor don Juan de la Pe: 
da con el ynterrogatorio original que queda entre 10s 
general de la tierra de mi cargo que esta haciendo en est 
tin de Quillota el seiior Doctor don Juan de la Pefia 
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de S. M. su oydor y alcalde de corte de la audiencia y chancilleria que 
reside en la ciudad de Santiago donde hise sacar y saque este traslado por 
mandado de Su Merced, ba corregido y concertado cierto y berdadero en 
este papel de 10s afios pasados porque se usa del en la dicha visita y aberlo 
mandado asi el dicho sefior visitador como juez pribativo del papel 
sellado. En fee de ello lo signo y firmo en el dicho valle de Quillota en 10 
dias del mes de Agosto de 1672. En testimonio de verdad [hay un signo]. 
Joseph Aloarez. Escribano publico de oficio. 

N.0 4. - [Orden que ha de ejecutar don Josd Maria Velasco, gobernador 
de la provincia de Chilod, el corregidor de la ciudad de Castro, alcaldes 
ordinarios y demls justicias de aquella ciudad.] 1 

ill de marzo de 17131 

10 En conformidad de lo mandado en las leyes reales de indias cada indio 
tributario de la Provicia de Chi1015 paga de tributo 7 pesos y dos reales 
a1 afio como se manda en la lei quince del titulo diesiseis libro sesto i su 
jornal se le paga a real y cuartillo de contado en las especies que son mo- 
neda corriente en aquella provincia como se ordena en la ley 18. 

20 Pues para pagar su tributo en jornales a1 encomendero se le entregue 
por termino de tres meses en que no haga falta a su labranza siembras i 
casa i que de estos tres meses que se regulan por sesenta y nueve dias de 
trabajo 10s cincuenta y dos son para pagar su tributo y 10s cinco dias mas 
que disponen dichas leyes i 10s diesisiete que restan ha de ganar para si 
arreal i cuartillo descontando las faltas maliciosas como se espresa en la lei 
veinte i siete. 

30 En estos tres meses no se les obligue a servir en oficio que no quieran 
admitir i que oidas sus escusas sea jues el Corregidor i no advitrie el enco- 
mendero. Y que fuera de estos tres meses no se les obligue a 10s indios a 
servir contra su voluntad si no es consertado voluntariamente en presencia 
del Corregidor. 

4 O  Que con graves penas se prohiban sacar 10s indios menores de edad de 
poder de sus padres, sin su voluntad con ninguna pretest0 ni motivo i que 
a falta de sus padres 10s abuelos o parientes mas cercanos pongan 10s me- 
nores hasta tener edad de tributar razones a oficios o embras a ser ense- 

1 Bz7dioteca Nacional, Santiago de Chile, Colecci6n de documentos manuscritos y miginales 
de Jose Twz3io Medina, t. CLXXVIII, pp. 321 a 327. 
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fiadas en otro ejercicio como se ordena en la lei 30, tit. citado i en la lei 
que se cita en ella i que el Gobernador i Corregidor i demas justicias dc 
Provincia pongan grave cuidado en que se ejecute esto indispensableme 
sin que prebalescan las dilijencias que contra ello hace la malicia i la 
dicia de 10s espafioles en orden a estraer de sus padres i familias 10s in( 
menores de edad. 

50 Que por ningun delito se puedan poner indios ni indias especialme 
las viudas por via de pena en deposit0 a servir en casa de espafiol alg 
en que no se remedie el delito i se suele inventar por que se hace conven 
cia de la pena, sino que se busque otras como de carcel, o encierro en c 

publica donde trabajen para si i no para el espaiiol. 
60 Que ninguna encomendero ni espafiol pueda castigar por si a1 ir 

que le sirve, sino que cuando hubiere necesidad ocurra a Ias justicias F 
que a proporcion del delito o exceso se les castigue o modere con autori 
publica i no por adbitrio del encomendero en que tengo noticia hai ex( 
digno de reformarse en la Provincia de Chiloe. 

70 Que 10s indios reservados segun derechos de tributos i mitas POI 

mayor edad queden libres i exentos del todo sin que se ocupen con nin 
pretest0 por que la queja de estos por su edad parentela i autoridad es 1 

eficas para moverlos a todos a sus deberes a favor de su libertad, i I 

mandado por S. M. 
80 Que a 10s indios sirvientes voluntarios se les de vestuario, valac 

coton i calzon i a las criadas de cualquiera edad manta pollera i ret 
apreciado a cuents, de sus jornales con intervencion del Correjidor o 
ticias i que ninguno sirva sin pagarle i sustentarle. 

90 Que a 10s indios se les mantenga en la posesion de sus tierras sin 
nadie 10s perturve, ni inquiete en ellas. 
100 Que en las dos leguas vecinas a la ciudad de Castro no se perm 

borracheras en 10s dias de fiesta que son causa que no oigan misa. 
110 Este orden se hara saber a todos 10s encomenderos i vecinos 

pena de pribacion de su encomienda a1 encomendero que faltare a lo 
suelto en cualquiera de estos capitulos i el Gobernador i demas justi 
de la Provincia oiran las quejas que sobre ello les dieren 10s indios Casic 
i Procurador General que les sirva de protector por cuyo medio se qui 
libremente a las justicias i lo que mas importa es que estas cuiden dc 
ejecucion i cumplimiento sin despensacion alguna ni excepcion de perm 
por ningun motivo de amistad o parentesco u otro cualquiera i para 
asi se ejecute di este orden en la ciudad de Santiago a seis dias de met 
Octubre de mil setecientos i diesisiete afios. 
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120 Esto me parecio entonces necesario i conveniente ordenar en aquella 
provincia, V. Em. con su vista i la de 10s autos que remite ahora a la Audien- 
cia el Gobernador Don Jose Marin de lo acaecido en 10s mese de Setiembre 
i Octubre de este afio dara las providencias que mas convengan. Y yo repi- 
to que en todo tiempo el mal trato de 10s espafioles ha ocacionado la queja 
’ i tumulto de 10s indios en Chile i cuando en esto se guarda moderacion i 

justicia se esperimenta la pal; de que gosa este Reino con ellos el dia de hoi 
esta se asegura mas con que continue la justicia i buen trato de 10s indios 
que tambien sera medio de aumentar 10s progresos de la relijion. 11 de 
Mario de setecientos trece. 
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