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I N T R  L O D U C C I O N  

ESTE TRABA JO t i l V 0  SU C 

hip6tesis sobre el orig 
que propuse en 1956. 
de un libro publicado 
“Evolucibn de la propit 
me percat6 de lo infunc 
un vinculo entre enCOi 
tonces, apoyado solamei 
hip6tesis diversa, que a 
cial, dentro del marco 
donde esa instituci6n n 

‘La tesis corriente del 
se ha formulado en un; 
mo una suposici6n casi 
falta de indagaci6n hist 
que esti todavfa a nues 
rece ser la carencia de 
pertinentes. En tanto qi 
ingente material de de 
c i h ,  visitas, matriculai 
forma que nace de la 
margen de toda sanci61 
rial. 5610 a mediados d 
ha logrado ya volumen 
atenci6n que empieza a 
tica de nuevas ciudadi 
espiritu econbmico, no ! 

irigen en el deseo de confirmar una 
;en del inquilinaje del siglo XVIII 

AI  elaborar 10s capitulos hist6ricos 
en colaboraci6n con Jean IBorde, 

:dad rural en el Valle de Puangue”, 
lado de la afirmaci6n tradicional de 
n s n d a  e -inquilinaje. ‘Present6 en- 
ite en docuznentos de Puangue, una 
hora he podido verificar en lo esen- 
mPs amplio de Chile Central, $rea 
iaci6. 
itro de la historiografia chilena no‘, 
a monografia determinada, sino co- 
obvia, hecha al pasar. Sorprende la 
6rica sobre una instituci6n colonial 
,tra vista. El motivo de ello nos pa- 
testimonios escritos explicitamente 

ue la encomienda dej6, tras de si un 
bates teol6gicos y juridicos, legisla- 
s, etc., aqui estamos frente a una1 
prPctica rural, silenciosamente, ar 

I administrativa o constancia nota- ’ 
/ 

le1 siglo XVIII, cuando el fendmeno 
, unos pocos testimonios indican la 
despertar. En relaci6n con la poli- 

es, al@m funcionario imbuido de 
solamente constata, sino que formu- 

9 
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10 MARIO GONCORA 

la una critica general a1 sistema rural chileno. Con mis 
violencia, hombres de la “Ilustraci6n” deploran la mala 
situaci6n de 10s campesinos, y entre ellos distinguen ya a1 
inquilino. Se inicia asi la controversia atebrica sobre la insti- 
tucibn, per0 cuando ella ya habia tomado cuerpo mucho 
tiempo atris. Los vestigios de su origen estin, casi perdidos, 
en archivos a 10s cuales era indiferente la historiografia 
general, y en ellos s610 asoma la institucidn de una manera 
esporhdica. Asi, mientras la b6squeda sobre otros objetos 
sigue, como por gravedad, el peso de la documentacibn, 
aqui se necesitaba enfocar una realidad importante, per0 
de la cual casi no dejaron testimonio explicit0 10s contm- 
porineos, por considerarla sin problema y apenas digna 
de menci6n. Y las formas tenenciales que antecedieron a1 
inquilinaje estin todavia mis sepultadas en la vida rural, 
mhs lejos de la conciencia problemhtica y, por tanto, del 
registro escrito. 

Justamente eso ha sido lo que alej6 a la historiografia 
chilena del tema, p r  su tradicional apego a seguir pasiva- 
mente la selecci6n de 10s hechos ya marcada por el mismo 
material. . 
f Este trabajo es un estudio de historia de las instituciones 
y de historia social. Su inter& principal, desde el p u n 6  de 
vista del autur, consiste e< ha’ber mostrado una transkliirn 
de formas de tenencia de la tierra, desde el siglo XWI 

hasta fines del XVIII, formas que estin en conexi6n con 
diversas vinculaciones sociale$Estas estructuras o institu- 
ciones adquieren importancia para la historia no tanto 
porque existan, sino sobre todo porque reflejan, en su es- 
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ORKEX DE LOS “ INQUILINOS” DE CHILE CENTRAL 11 

quema institucional y e 
vimientos y tendencias I 
ras de un CUTSO hist6r 
yustaria percibir mejor. 

Una limitaci6n de es 
carece de conocimiento! 
Economia Agricola. Apc 
y en Derecho. Desde : 

seguramente, ser tratad 
pectos que no pueden si 
do histdlrico documenta 
legitimidad y fecundida 
resultados adolezcan in 
lidad. S610 un historiad 
dades conexas podria s( 

n su transici6n a otras formas, mo- 
nayores. Son con’densaciones pasaje- 
,ice dhileno y americano que nos 

ite trabajo radica en que el autor 
3 especializados en Geografia y en 
3rta a 61 su formaci6n en Historia 
aquellos ingulos, el tema podria, 
o de otra manera, iluminando as- 
mplemente discernirse por el mCto- 
1. !Con todo, estamos ciertos de la 
.d del camino tomado, aunque sus 
evitablemente de cierta unilatera- 
lor formado en todas las especiali- 
ortear el escollo. 

+ +  

Debo reconocimiento a mis ayudantes del Seminal 
Historia Colonial de la Universidad de Chile, ,M 
Carmapani yU (Gabriel Salazarl por la inteligente 
prestada en la btisqueda y copia de buena.pate del 
rial utilizado; a Jean Borde, que me ha facilitadc 
interesante notimcia de algunos tipos de trabajadores r 
actuales; a ‘Rafael Barahona, por uaa referencia bib1 
fica; a $Pedro Cunill y Ximena Aranda, que me comi 
ron algunas fichas tomadas en relaci6n con otros tr; 
del Instituto de Geografia; a don Eugenio Pereil-a, PO 
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12 ' MARIO CONCORA 

amable referencia archivistica; a Atilano Ilamana, por una 
discusi6n sumamente clarificadora de un punto particular 
en la investigacih; y a Alberto 'Cruz Covarrubias. 
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EL PRIMER HISTOREADOR que nos dejb un cuadro de 10s 
inquilines fue NClaudio Gay, en el torno I de 10s dos que 
- . . , . . . . . ''W... . -. . - .. . 
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ORIGEN DE LOS “INQUILINOS” DE CHILE CENTRAL 

de Gay se iba desarrollando experimentalmente 
algunas haciendas. 

.Ademis de este cuadro del inquilino, Gay describe con 
riqueza las otras categorias de trabajadores de las haciendas, 
todas ellas basadas mis exclusivamente en el salario: ma- 
yordomos, capataces, pastores (vaqueros, ovejeros) , peones 
0 jornaleros, arrieros. klgunos de ellos reciben cabaiias y 
tierras; 10s peones tambiCn tienen, a veces, una tierra, ase- 
mejindose entonces a1 inquilino. La reciben gratuitamen- 
te, o por un mbdico canon; per0 sigue dominando en ellos 
el rasgo vagabundo. 
’ A1 lado de esta descripcih, Gay ensaya una explicaci6n 

histirrica. &A falta de toda investigacibn, dejindose llevar 
por una vaga reminkencia, Cree que el inquilinaje procede 
de 10s indios de encomiendas que, despuCs de la abolicibn, 
se quedaron en las haciendas, sin poder constituirse en tra- 
bajadores enteramente libresl. 

Los peri6dicos agricolas o 10s historiadores interesados en 
agricultura, como Vicuiia Mackenna, insistexen algunos 
elementos descritos por ‘Gay, acehtuando ,la condenacibn, y 
empleando a menudo -cmo ya lo haibia hec.ho este ~ l t i -  
mo-, la comparacih con el feudalismo europeo. Inevita- 
blemente, tales comparaciones estaban impregnadas de ideo- 
logia mi, que de conocimiento hist&rico2. Diego Barros 

Claudio Gay, “Historia Fisica la Sociedad Nacional de Agri- 
y Politica de Chile. Agricultu- cultura, I, 11, Np 21, febrero 
ra”, Paris, 1862, tom0 I, pp. de 1842 (“Sobre la moraliza- 
117, 120, y capftulos VIII, IX, x ci6n de 10s campesinos”). B.  
(especial sobre inquilinos), XI Vicufia Mackenna, “La A@- 
y XII. cultura en Chile”, Santiago, 

’ “El Agricultor”, peri6dico de 1856. 
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JXeana, en el tom0 VII de su Historia General (1886), ma- 
tiza un poco la tesis de ‘Gay sobre el origen de la institu- 
c i h ,  sin variarla en el fundo. Siempre la vincula con la 
abolici6n de la encomienda, per0 aiiade que esos indigenas 
que se quedaron en las haciendas se mezclaron con 10s mes- 
tizos, que formaban el grueso de la poblaci6n rural. Sin 
mucha precisibn, parece sngerir que el inquilinaje es h a  

--_- -~-- - 
irltima transformaci6n de la encomienda, que pudiera ~ - -  ha- 
berse-_originrLiites de la abolicibn oficial en 11789-91. 

c- -__ .-- 

-~ ~ - -- 
Fero no desarrolla suficientemente esa idea, ni la contra- 
pone explicitamente a la de Gay3. 6e ganaba para el cono- 
cimiento hist&ico, aunque vagamente, la relaci6n con el 
mestizaje y la posibilidad de un  origen anterior a 1789; 
pero el nexo con la encomienda sep ia  engendrando una 
confusi6n. 

Doming0 Amunitegui Solar identifica, en cambio, a1 in- 
quilino con el indio de estancia, radicado en propiedades 
espaiiolas, e interpola inclusive aquella denominacidn en 
su r w m e n  de las disposiciones de la Tasa de iEsquilache 
(1620) que hablaban de esos aborfgenes. Aunque tal iden- 
tificacibn es errhea,  constitufa un avance frente a la tesjs 
anterior, logrado Facias a su conocimiento mAs precis0 de 
las instituciones de indigenas*. 

Una y otra posici6n influyen en la ulterior literatura 
histdrica monogrPfica sobre la encomienda, y en todos 10s 
escritos de orden no his1 

“Historia General de Chi 
T. VII, Santiago, 1886, pp. 
33 y 465-467. 
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ORICEN DE LOS “INQUILINOS” DE CHILE CENTRAL 17 

linaje-tesis juridicas, descripciones de la agricultura chile- 
na, etc., Francisco ~4ntonio Encina abandona toda vincu- 
laci6n a la encamienda, despejando asl el camino. Inter- 
preta el inquilinaje como forma social peculiar de mesti- 
zos. Desgraciadamente, sin embargo, no  intenta aclarar 
mejor el origen, y se limita a describil; la instituci6n en el 
siglo XVIII retrotrayendo el cuadro trazado por 

Tocan de pas0 t 

a1 final de JUS 
Julio Heise Gon: 
sas y ordenanras 
bajo de 10s Ind 
(9nales de la U 
Chile, 1929.10) 

:1 inquilinaje, FeliJ Cruz y C 

Alfaro, “Las Enc 
ghn Tasas y 
Bumos Aires, 19 

exposiciones, 
uiler, “Las ta- 

sobre el tra- 
ios en Chile” 
niversidad de A .  Encina, “Hist 
y Guillermo le”, T. v (1946). 
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F U E N T E S  D 

PARA CONFIRMAR 1; 
1956, no nos hemos 
cumentacih impre 
period0 inicial de 
funda enteramente 1 

documentos de a r d  
1. La document 

libros de cuentas de 
ci6n del Archivo IN 
material privilegiad 
piedades de la Ord 
traci6n hast8 el ma 
ron, y 10s documenc 
incautados, arrojan 
haciendas. ILa tasac 
nos, curtidurias, ga 
dientes; la orden d 
animales, constiruy 
pectos de la histori; 
salarios de peones 1 

rios o i n q a n o s  se 
y en el haber. Fig1 
negros, tan utilizad 

En nuestro estudi 

I- -_ .-- 
----_ - 

I - - - ' _  1 CI c .?I I 
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20 MARIO CONGORA 

inquilinaje. Entre 10s legajos del mismo archivo referentes 
a litigios, el 352 fue de valor capital para las formas que 
antecedieron a1 arrendamiento en el siglo xvn. Algunos 
frqnentos  de libros de gasto y cuentas de fines de ese siglo 
y del XVIII, incluidos en 10s legajos 2, 24, 25, 73, 74 y 364 
no traen aportes para nuestro objeto, per0 si para el peona- 
je, ya que inc 

Bumamente 
libro de cuent 
Huaque'n, en 
tia-nstil 
hemos podidc 
tancia ganadt 
T a m b i h  nos 
tres voldment 
Convent0 de 
na de Huaqi 
inquilinos COI 

Desgraciadz 
de cuentas dt 
su accesibilid, 

12. La doc 
vos de la Rea 
tad0 fundamt 
litigios sobre 
ministracidn, 
afios 1770 a 
diencia 2893, 
que utilizamc 

_- 
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y de &nones, ca 
El gueso del m 
simonioso. LO ir 
tro tema- 10s 
por abogados, s 
sesi6n o deslind 
nistrar noticias 

. a la prueba con 
ces son 10s misi 
quienes informa 
prueba de hechc 
que tal tierra er 
quefio tenedor, 
dueiio, aparece 
importante de 1 
reprod'uociones ( 
interesado; pmc 

. queza de inforn 
hfayordomos de 
dios, arrieros qu 
sobre si mismos 
mente, pueden f 
. : - - - :A-  : 

L. LIVJ C L J L ~ ~ U J  u i a a  i i u i i i i i u c a  a u c i c i i  ~ui i i i -  

preciosas, especialmente 10s indios, citados 
io depositarios de la tradicih local. A ve- 
nos que han a-ecilbido tierras en tenencia 
n authticamente, o bien sus familiares. La 
1s tiene por objeto, en el juicio, demostrar 
-a posesi6n de uno de 10s litiganltes. El pe- 
que casi nunca litiga directamente con el 
en la contienda judicial como elemento 
a prueba. Sus respuestas suelen ser meras 
le la pregunta respectiva, presentada por el 

otras veces adquieren autenticidad y ri- 
iaci6n sobre situaciones y mas concretas. 
estancia, vaqueros, inquilinos, esclavos, in- 
e trajinan por la zona, propoxionan datos 
, y sobre personas Ide su medio. Natural- 
'alsear 10s hechos. Fero, para nuestra inves- 

LlgdLIUII,  irmporra menos la verdad EActica de si un hombre 
era realmente inquilino de este propietario o de aquel, que 
el cuadro tipico que presente de una situaci6n y de un 
estatuto. Y, si atestigua en falso respecto de 10s hechos, pre- 
sentarA no obstante una imagen general verdadera de la 
instituci6n y de las relaciones que quieren describir, tales 
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como existen en su medio, precisamente Dara hacer verosi- 
mil su declaracidn. 

Hay tambiCn, como ya hem 
dicial en el Archivo de Jesu 
nombre de Archivos Judiciale 
mente casos del siglo XIX, per 
anteriores, estin catalogados d 
poder ser Ctiles a la investigac 

El verdadero inconveniente 
cial, e l r n e n t e  _/ de la que ! 
la Audiencia, es que las costa 
que efi ella figuren problemas 
y alGadas. ~- Este inevitable esco 
la aibundancia del material _ -  sol 
ca, V a l g  del Aconcagua, Sani 
‘Las tierras mis pobres, per0 ca 

- -. - - -- -- 

mo Maule, Chillin, Itata, est 
legajos. En cambio, mds a1 No 
las poderosas haciendas, enri 
comercio del trigo y del gana 
que reseiiamos todas las refer 
esta desigualdad lamentable pi 
tro tema. 

10s dicho, documentacidn ju- 
itas. Los clasificados con el 
:s, que comprenden general- 
o tambiCn algunos de siglos 
Lemasiado someramente para 
:ibn histhica. 

de la dwumentacidn judi- 
re produce en el ‘tribunAde 
is de 10s litig5excy:n- el 
de zonas rurales mis pobres 

1110 provoca, e n n u s t r o  caso, 
bre-1aLona-agricolamente Ti- 
tiago, iRancagua, Colchagua. - 

in una intensa vida rural, co- 
i n  representadas por men% _- 

rte, conxemos mucho mejor 
quecidas subre todo con el 
do. INuestro ApCndice I, en 
,encias documentales, refleja 
ara el conmimiento de nues- 

- 
__-_-_ 

- 

3. Los Archivos de Escribanos contienen normalmente 
arriendos de estancia-o-de- hacienda,. y arriendos cqantiosos 
de - -  ganados, jeEno _- de pequeiias tenencias, demasiado po- 
co valiosas para I O ~  
consuetudinariamente 
de “pedazos” de tierra 

-_ - -  -- 

_d - 
derechos de escribano, - y _ _  entregadas 
- -  a -. contratos verbales. En arriendos 

_- - - __. 

L, medianos y en 10s prgstamos, se ha- 
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ORICEN DE LOS “INQUILINOS” DE CHILE CENTRAL 23 

ce una escritura privada, un “rewnocimiento”. Los proto- 
c o l ~ ~  notariales no nos han suministrado, pues, gran utili- 
dad. iExcepcionalmente, hemos encontrado una significativa 
revalidaci6n de un papel privado que se habia extraviado 
(Escribanos de Colchagua, 4), que reproducimos en el 
Apendice III’l’. ‘Pero tambidn 10s protocolos de escribanos 
rurales, antes de la fundacibn de ‘Quillota, o de Rancagua, 
o Taka, etc., suelen inclzlir actuaciones de lm corregidores 
respectivos, pasadas ante emibano. /En estos casos, el regis- 
tro de escribano se convierte .en realidad en _un-archivo ju- 
dicial, con todo el inter& queyuede tener para nuestra 
investigacih. (Estos S o n  10s legajos que, en la clasificadn 
del Archivo Nacional, se denominan de\ jueces de campd. 

-_- - 
1- - _- 

- / 

ba 
tu 
cu 

i e  
0 

so1 
cif 
tat 
ha 
tal 
lo: 
re1 

* 

im 
de 

Tal es la serie de fuentes que nos ha permitido compro- 
r la existencia y caracteristicas de la institucibn que es- 
diamos, hasta donde ha sido posible. Apmte de esta do- 
mentacidn especifica, hay naturalmente otra de orden 
neral, que m a  de alguna manera a1 tema: descripciones 
relaciones territoriales, correspondencia ad_ministrativa,&, r, 6 t 0 4 

bre el estado general de la provincia,&Lki$sobre pobla- 
wes, etc. Y, a fines del siglo XVIII, 10s escritos de>onis- 
i (asi, Carvallo y Goyeneche, Gbmez de Vidaume) o de 
lmbres de la Ilustraci6n (Manuel de Salas, Miguel ‘Las- 
*ria) dan vistas sobre el estatdo general de la vida rural: 
i primeros, con prop6sito corogrifico; 10s segundos, en 
laci6n con proyectos de reforma econ6mica. 
Pbr Gltimo, una sola hente  impresa reviste capicter de 
iportancia: ‘el ‘Censo de 1813, en que figuran las cifras 
“labradores inquilinos” de todos 10s lugares y provin- 

. , I  

-, 
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T E N E h’ C’I A S  

E STi.4 N C I A S  

LAS PEQUERAS tenencii 
cras y estancias de 10s 
de 10s pueblos, constil 
la forma mAs utilizad 
con seguridad de mar 
estancia el antecedent 
terior inquilino? 

Naturalmente, la si 
vista, lcasi una identid 
menes de trabajo y la 
embmgo, rasgos consta 
de siglos, dentro y fue 
las diferencias estructu 

(De dbnde proceden 
una serie de grupos de 
estar adheridos a puel 
ellos, estPn 10s yanaco 
la IGonquista, modelo 
dos, a1 cual fueron COI 

denominaci6n’. *Hay 1 

D E  I N D I Q S  .EN L L ~ S  

D E  *LOS E S P A R O L E S  

IS de 10s indigenas dentno de las cha- 
i espaiioles, multiplicadas a expensas 
tuyeron durante 10s siglos XVI y XVII 

la  nnr l n c  nrnnietsr inc  de nrnvePrcP 
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26 MARIO CONWRA 

10s extraldos de sus pueblos por cautiverio u otras formas; 
indios “de servicio personal”, como se llamaba hacia GU3 a 
10s que han sido trasladados por grupos desde sus pueblos 
a las estancias de sus encomenderos; aucas, o araucanos co- 
gidos en guerra, esclavos y despues de su emancipacibn “in- 
dios de depdsito”; araucanos vendidos “a la usanza” por 
sus parientes; beliches de las ciudades del Sur; huarpes de 
Cuyo, cuscos y demis forasteros, y sobre todo, indios de 
cualquier clase concertados o asentados mediante salario a 
servir en la tierra por plazos renovables de un  aiio. Todos 
estos grups forman la masa de 10s indios de estancia, lla- 
mados a1 final, en sentido amplio, “yanaconas”2. Algunas 
de estas mismas categorias sirven, asimismo, como asala- 
riasdos en las ciudades. 

Bajo cualquiera de estas formas -cuyo estudio no inte- 
resa aqui- el indio trasladado a las -heredades de 10s espa- 
fides t-ecibe en ellas una tenencia a fin de que procure 
su alimentacidn, especialmente si es casado. &Ldueik-d~la  
estancia alivia asi elsurnjnistro. de raciones y trata de fijar 
una fuente de-trabajo-dentro de su propiedad. Es este 
time, evidentemente,- el-sentido-bisico de la formacih de 

x_ .- - 
- -  - 

- -- 
pan coger y reciben tierras de 
sus amos, si bien tienden a la 
vagancia; 2) indios de las ca- 
sas de 10s espaiioles; 3) indios 
que se han quedado en las 
minas; 4) 10s que extraen co- 
ca en tierras andinas. Las dos 
primeras categorias sirvieron 
de modelo para la designacih 
de tipos de indios chilenos. 

a El Protector de 10s indios de 
Santiago, Lic. Ramirez de La- 
guna, en 1656, hacia notar 
las diferencias que, con todo, 
existian entre el yanacona chi- 
leno y el peruano, con el ob- 
jet0 de evitar que se aplicara 
un tributo a favor del Rey 
sobre 10s indios yanaconas 
chilenos (RA 2136, p. 7). 
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la clase de 10s indios de-estancia,jr-asi-lo-comprenden - y 
expresan_los~ontemporjneos,_en_tonode_justificaci6n ~ Q de 

reproche. 
- _  

_/ -- - 
@mo vive el indio de estancia? Hasta muy a1 final del 

siglo XVII no tenemos ni siquiera fragmentos de libros de 

cuentas de estancias3. Sabemos por un  documento det%93 
que el propietario estaba obligado a hacerles sus chacras 
y sementmas4. Las pocas visitas que se han conservado, de 
muy desigual interb, nos dan cierta informaci6n. En 1602-3, 
ya aconas de ‘Macul e indios “de servicio personal” veni- 
dos de Feteroa y otros pueblos del Maule, encamendados a 

Luis Jufre, y arraigados en sus chacras de Rufioa, forman 
un conjunto de 31 tributarios que siwen, sea como artesa- 
nos rurales (carreteros, botijmos, curtidores, albafiiles, car- 
pinteros, zapateros, incluso un tejedor) , sea como vaqueros 
y caballerim, ya como gafianes o trabajadores comunes de 
campo, sea, en fin, como “muohachos” o “pajes”, “en lo 
que les mandan”. Tienen sus chacras y las hacen con .hue- 
yes y arados que les presta el encomendero. Este les da, se- 
gdn declaran, el tiempo suficiente. Los soltmos no tienen 

.- 

-_ 

{/ \ I 

r/ 

En JES 24, p. 1, hay fragmen- 
tos de un Cuadetno de gasto 
y recibo ed las Haciendas je- 
suiticas de Guanquegua y 
Conuco. Aunque originaria- 
mente, segrin el titulo del ma- 
nuscrito, iban desde 1662, 96- 

lo se conservan documentos 
de 1685 a 1693. 

Mandamiento de don Alonso 
de Sotomayor, transformando 
una encomienda en indios ya- 
naconas, de 30 de mano de 
1590, relativa a 10s indios de 
Macul, publ. por Mario Gdn- 
goru, en Rev. Chil. de Hist. y 
Geog., nQ 124, 1956, pp. 113- 
115. 
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salario en ropa?. 

Pero en otras visitas se hace sentir pal 
ta de tiempo para que 10s naturales ha 
menteras.('En Melipilla, en la estancia 

4-879, '10s indios tienen tierras y .reciben 
semanal de charqui, per0 declaran quc 
tres dias libres, que deben trabajar en 
enaomendero -que es a la vez duefio 
abruma con las faenas del pastoreo, las 
conducciones, y tienen a veces que "lin 
to. Los pagos del salario en ropa est& 
sadoszn  rasgo lgeneralizado en e s s  
carnbio, 10s indios de Sotaqui (ILa Seren: 

1 

una situaci6n enteramente satisfactoria. 
dan e l t k m p  necesariojar; 

En general, las Visitas m 
ganados, salvo 10s cal 

!El valor testimoni: 
demente de un facto 
comendero y el Come 
Las visitas de Oido 
mayores probabilidac 

---__-- -- 

'Los procesos jvdic 
en tales o cuPles tierr 
de ovejas o cabras, cc 

Visita a 10s indios d 
JufrP, RA 1700. 

pticularmente la fal- 
tgan sus propias se- 
. de Guaulemo, en 
ademPs una raci6n 
! no tienen mds de 
las fiestas, p e s  el 

de la estancia- 10s 
labranzas, las largas 
iosnear" su alimen- 
I fuertemente at- 
iglo en 'Chilee. En  
I) declaran en 1701 
tienen tierras v les 

a2g-i-ak-7. 
uestran a1 indio desprovisto de 
le servicio. ballos c 

11 de ebLuJ uuLuIIIclILuJ ucpcIIuc e;ldll- 

r personal, de la relaci6n entre el en- 
Igidor, hacendado en el mismo partido. 
res o de Jueces en Comisi6n tienen 
ies de veracidad. 

iales mencionan a veces, fugazmente, 
'as disputadas, la presenlcia de majadas 
)n ranchos de pastores; otra veces, son 

e Luis a RA 1589, p. 2. 
RA 1312, p. 7. 
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illares o vacunos, con ranchos cercanos. L-_ 
sembrar junto a las majadass. 

corrales de cabi 
pastores suelen 

Los Jesuitas, 
Ordenes, tuvier 
parte, a1 concil 
“por carta”). S 
1608 el estatum 
de ‘25 pesos, y d 
para alimentar 
bajaban para la 
pezaron a regul 
,%n teriormente. 
segundo plano f 
por el Virrey ‘E 
1635, tienen un; 
Era una a-ecoml 
la tierra del esl 
distinta, de la c 

podia reducirse 
nencia, que no 
de “premio” era 
disponer que si I 

comenqdero en tr 
r l ~  lnc inrnsleQ\ 

carentes de encomienda, como las demPs 
on que acudir a la esclavitud y, por otra 
erto ante escribano (indios que trabajan 
;u Provincial Torres iBollo reglament6 en 
I de estos concertados. Tendrian un salario 
le 40 10s artesanos, y se les daria una tierra 
a su familia, y a si mismos, cuando no lma- 

estancia. Las Tasas, a partir decIGBj em- 
lar de una manera detallada su situacibn. 
el indio de estancia figuraba en ellas en 
rente a1 indio de rninas. !La dictada en l32@ 
squilache, como la de Laso de la Vega en 
I cierta conlcepcih de la tenencia indigena. 
)ensa del trabajo permanente del indio en 
3afiol; por tanto, constictuian una porci6n 
.ual no se podia expulsarlo; en carnbio, t l  
a su pueblo. Era definida como mera te- 
conferia ,posesibn ni dominio. .La nocibn 
patente en la Tasa de Lam de la ‘Vega, a1 

el indio de estancia pagaba tributo a su en- 
*abajo personal (descontando dicho tributo 

-_._... “,, no papria  terrazgo o canon por la tierra -.- 
que se le asignabas. 

Tomiis Pastene pide las tie- Tasa de Esquilache, en 1. T. 
rras de Curacavi, en 1583, Medina, “Biblioteca Hispano- 
“para que sembraran alli sus Chilena”, T. I, pp. 134-151 
pastores” (RA 275, fs. 330) . (capitulo VIII). Tasa de Laso 
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<Cui1 era la cifra de 10s indios de estancia? Parece impo- 
sible saberlo respecto del siglo xiX En 1654, el Fiscal de 
la Audiencia Hernando Machado de Chivez, en su visita al 
distrito de la ciudad de Santiago, del Choapa a1 Maule, 
enumev6 2.162 yanaconas, en parte indios beliches, en parte 
fugitivos de sus pueblos. Pero, de 10s 2.345 indios de pue- 
blo, solamente 696 residian actualmente en ellos; el resto 
estaba libremente alquilado, o servia a sus encomenderos 
en sus casas y heredades. De modo que, a los yanaconas 
debemos agregar 10s indios de pueblo arraigados por largo 
tiempo en tierras de sus encomenderos. Suponiendo unos 
mil indios por este concepto, el total de indios de estancia 
de 18 a 50 aiios -tales eran 10s lfmites de edad del tribu- 
tario-, seria de unos 3.200. Es el ideo cPlculo general que 
conmemos para Santiagdo. Sobre aquella cifra, podria 
calcularse el total mediante criterios de demografia his- 
t6rica acumodados a1 momento. 

El indio de estancia est2 sujeto a desarraigos impuestos 
POT 10s propietarios. Cuando las encomiendas salen de luna 
familia, cuando 10s estancieros adquieren una nueva tierra, 
desplazan a sus gentes de servicio. 
clase .de Dequefios tenedores sai6limen.te plantadosen -- un 
lugar, sino p p o s  que, a1 menos engar_te,estan_de_tr~nsi~ 
cads cierpI-nSmero de ai@, de unkes_t_ancia a - otra. Sola- 

-. - 
de la Vega, publ. por Alvaro vez; citamos sus resultados glo- 
Jam, en Bol. de la Acad. Chil. bales por Antonio Vdsquez de 
de la Hist., nQ 54, I semestre Espinosa, “Compendio y Des- 
de 1956 (ordenanzas VII y VIII). cripci6n de las Indias Oc- 

lo No hemos podido ubicar la cidentales”, Washington, 1948, 
Visita de Machado de Chi- p. 680. 
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mente 10s indios dt 
de Chilog, gozan c 

,El rasgo distintii 
cionamiento por f 

fundamentalmente 
libertad de movim 
buto, y objeto, pc 
tutelar; la ,tenencia 
obligacih de t rah 

Estos caracteres 
la tenencia del ind 
tuyen el objeto de 
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IV 

~ P R E S T A M O S  D ’ E  T I E R R A S  

pitales n 
- enlazar: 
.^ 

. El arriend 

HACIA MBDIADOS del siglo ma las zonas m k  importantes 
y codiciadas de las primeras ciudades chilenas, Santiago y 
#La Serena, se encuentran ya repartidas en mercedes y tien- 
den a convertirse en compactas estancias. Las nuevas adqui- 
sicimones deben proceder de compraventas, dotes, herencias, 
donaciones y demPs formas del IDkrecho Privado. Los ex- . 
cluidos de la capa de 10s igrandes propietarios, por falta 
de ca ecesarios para la compra de tierras o por no 
podei ;e con las familias poseedoras, no pueden te- 
ner yd LlcIlds Dmpias. Se va marcando la estratificacih 
social Ldeshicras  o de estancias supone cap& 
tales In, la explotaci6n ganadera, las mejoras. 
Per0 bc Ud UIM iorma mhs accesible de tenencia que las 
fuentl 3 XVII llaman “prbtamo” o “emprCstido”, 
per0 s, sin F a n  fijeza”, “arriendo”. Se refiere 
generdlnlcnLt. a partes o “pedazos” de una estancia, no a 
toda ella. “Pdstamo” es una expresi6n que aparece a me- 
nudo en las declaraciones testimoniales en 10s juicios de 
tierras, en boca de gentes indoctas, per0 tambiCn en 10s 
documentos redactados por 10s abogados. Es una voz legal 

-- - -- --- -__ - 

2 la nar n i i ~  vii1mr CP 11 rnnnrinna va en lnc nrimprnc 

es del sigh 
otras vece 
-l----- - 

I” cll/ I-“ r- ------ -u 
monumentos del castellano. “Emprestido”, dicen las Par- 
tidas, “es una natura del pleyto [Iconvenio], que acaesce mu- 
cho entre 10s omes, de que aesciben plazer, e ayuda, 10s 
unos de In9 ntrnq” Simifira una tenencia que no da 

- -I =...- y.,... .u’6”” “b .a ‘AAb’.mb’,””Y 

5 
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seiiorio sobre la cosa. Las :Partidas distinguen, siguiendo 
el iMerecho #Romano, dentro del prestamo, el mumo y el 
comodato, s e g h  que la cosa sea fungible o no. El presta- 
mo-comodato, que es el que aqui nos interesa, se refiere a - - _.-- 

una cosa individualizada, que tiene que devolverse en 
especie. Aquel c6digo s610 lo aplica a msas muebles, como 
un libro, o a animales. Lo que distingue a1 prCstamo del 
“loguero” o arrendamiento, es su caricter gratuito y emi- 
nentemente personal: se constituye en relacihn a la persona 
del prestatario, cesa cuando Cste muerel. 

.@mo este contrato sobre animales Y) sobre bienes mue- 
bles aparece aplicado en Chile a la tierra? Carecemos de 
datos sobre su existencia en Espada. 

La pTimera menci6n encontrada en archivos chilenos es 
de 1629, y se presenta en Guayalemu, Valparaiso, un pa- 
raje, o sitio a1 que pretende derecho el gran estanciero 
A101130 de [Wdoba, y como tierras wvaq “la$ enmesto a 
Joan Lopez de Cordoba y a otras pi 
pado y. servidosse dellas con yndios 
Wpez de CQdoba es un mestizo, t 
Ocupa esa tierra, poniendo alli un 

De 1659 proceden dos textos nota 
prCstamo en Colchagua, antiguo 
s e g h  esas evcrituras. Una gran pro1 
el tiempo de su madre, tenia Sel 
lleva su mismo anellido- ‘10 cuadrab d U l l l l d b  uc ~d I d V U l l d  

de Caquel. ‘La 

- - - J - - -  - - -  ---I ~ - - 

monas que las an ocu- 
ganados y u-ancherias”. 
a1 vez un hijo natural. 
negro como pastorz. 

riales que describen un 
ya de cincuenta afios, 
3ietaria dice que, desde 
Dastiin Verdugo -que 
- - --:ll^” 1, 1.. 1 ̂ _ _ _ _ ^  

Partida Quinta, 
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dar cada aiio, “por reconocimiento’ 
Se habia firmado anteriormente L 
constancia de esta s i t uach ,  per0 
las partes acuden ahora ante el ex1 
Samente a la estancia a redactar la! 
primera de Cstas atestigua la relz 
*de la propietaria, la segunda proced 
quien narra nuevamente 10s hech 
dicho emprestido que confiesa el 
hecho por le acer essa buena obra 
tener en que recoxerse y que 10s 
pertenece a la dicha doiia Margarit: 
El prCstamo duraria por toda la vic 

El documento es altamente sign 
de una tenencia meramente prec: 
posesi6n ni propiedad. Precisameni 
falta del papel primitivo y POT 

privado, se pudiera alegar posesih 
hacer una revalidacih por escritu 
riedad no obsta a que la misma 
reserva a1 agracialdo la tierra durar 
lo que constituye una limitaci6n 
firmeza de la tenencia. Se trata aq 
anterior de 10s C&rdoba, de asiignac 
nos o infimos a familiares, tal vez h 
de vinculaciones personalisimas de 
nio, que en el cas0 de Verdugo son 

’ un quintal de pescado. 
in escrito privado para 
se extravi6, por lo cual 
ibano, que viene expre- 
5 escrituras phblicas. La 
ici6n juridica de parte 
!e de Sebastiin ‘Verdugo, 
os, “para rrebalidar el 
otlorgante que se le ha 
p r  no aber tenido ni 
tendra como cosa que 

x Berdugo de Sarria. . .”. 
da del agraciado3. 

ificativo. Da testimonio 
iria, que no constituye 
ee el temor de que, por 
su carActer puramente 
, es lo que ha llevado a 
Ira phblica. Esta preca- 
propietaria declare que 
Lte toda la vida de Cste, 

de su arbitrio y una 
uf, como en el ejemplo 
iones de pedazos media- 
ijos naturales, en virtud 

b proximidad y patroci- 
L, adembs, de muy larga 

* Escribanos de Colchagua 4, fs. 10 v. y SS., 22-IV-1659.  
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duraci6n. En este segund 
miento” de propiedad, UI 

tal (espaiiol) del pescado 
estaban las diez cuadras. 
bajo. El car9cter de “re( 
bien que de renta comerc 
lidad de 10s prhtamos qi 
mentacidn, no implica, p‘ 
propietario. La tierra no 
y sementeras, no tiene ca 
ellas con un canon simM 
puede servir para la s e g  

desinter& por la tierra nc 
1684 el arrendatario de I 
chagua, cuando dice que 
“nunca pusso repugnanci 
de las dichas tierras”4. El ________ ~ 

niega el recona 
de pastos a1 dc 

Otro ejemplc 
encuentra en C 
cuax-tilla de pa 
una de ellas a 
Reloca y May 
testigos emplea 

El carzicter f 
sante y revelad 

-- 
\ 

* RA 1774, p. 3, fc 

o ejemplo se exige un “reconoci- 
I pequeiio canon anual, un quin- 
cogido en la laguna a cuya orilla 
No hay exigencia alguna de tra- 
:onocimiento” de propiedad mis 
ial, una nota distintiva de la tota- 
ue hemos encontrado en la doru- 
3r cierto, sacrificio alguno para el 
utilizable por 10s propios ganados 
si valor. Una tenencia situada en 
llico, es un s i p 0  de posesibn, que 
iaidad juridica del dominio. Xste 
) ocupada la expresa muy bien en 
la estancia de La mCueva, en Col- 
, a pesar de ver a otro ocupante, 
a en ello por no tener nesesidad 
lsn7smiento shlln CF necmario si se 

icimiento, o si el ganado es excesivo, y priva 
:1 propietario. 
3 de canon infimo -una pieza de ropa- se 
billdn, en 1640. lLas partes se refieren a una 
pel, extraviada, por la cual se autorizaba a 

“pacer sus ganados y tener en t imas de 
tentague”. Tanto 10s interesados como 10s 
n indiferentemente “pr6stamo” y arriendos. 
luctuante del vocablo “prestamo” es intere- 
or de que se trata de una situaci6n no bien 

I. 156, 161. JES 72, fs. 199 ss. 
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definida, lindante con el arrendar 
peculiar. 

El prCstamo desempeiia un pap 
ganaderas. Varios litigios de tie 
l$3O-i8> en el Valle Central, perm 
El rasgo familiar o personal de ca 
en una forma general. Se sigue us 
lla denominacih. Se refiere siem 
mbs o menos individualizados p 
de la estancia, no a &a en su tc 
tizos, con algdn ganado menor, i 
parajes de las estancias donde h 
la crianza o la engorda, de pr 
estero, per0 siempre a cierta di! 
dueiio. Cuando se trata de potrerc 
cercos de empalizada o induso c 

ganados que piden prestadas su 
en la misma regi6n para szls ov 
dolas cuando el dueiio las necesif 
en otro lugat- que se halle despa 
ganados de una parte a otra, su 
en la marcha, alojando “de pre 
noche. El ganado cimarr6n o ‘It 

tando en 10s cerros tiene que st 

das”, a las cuales se invita a todos 
a 10s corrales las yeguas, mulas ( 

Los hombres que reciben tie 
zona de Colchagua son a veces 
estancia o s u s  familiares. En un 

niento, pero con un matiz 

le1 importante en regiones 
rras en Colchagua hacia 
iiten observarlo muy ibien. 
Ida cas0 queda subsumido 
ando de preferencia aque- 
tpre a “pedazos” de tierra 
or sus nombres, a partes 
btalidad. ~Espafioles o mes- 
:aballar o mular, pueblan 
ay pastos suficientes para 
eferencia cerca de al@n 
stancia a 10s ganados del 
x fCrtiles, se hacen a veces 
le piedra.’Hay dueiios de 
cesivamente varias tierras 
ejas o cabras, desocupdn- 
:a, y “sitihdose” entonces 
bblado. ‘Cuando llevan sus 
elen tardar dias y noches 
stado” donde 10s coge la 
altanero” que queda pas- 
:r recuperado en “potrea- 
10s vecinos, que conducen 

> vacunos. 
mas en prestamo en esta 
antimos mavordomos de 

no, que 
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ya tenia antes una porcih para sus siembras, obtiene un 
prCstamo y entonces cultiva “por si mismo”, “de por si”, 
dice, distinguiendo bien la tenencia de un criado de la 
estancia de la tenencia en prestamos. Varias otras veces, 10s 
prestatarios son soldados reformados del ejCrcito de la fron- 
tera, que ostentan titulos de capitanes, tenientes, alfbreces, 
sargentos. Todas las fuel 
cia de mestizos en el ejCi 
mente lo Sean tambiCn e 
romo mayordomos, ya i 

miles de ovejas o cabra: 
mulas. El ganado valcuno 
generalmente en relaci6 
medianos o pobres. No E 

el predominio del nomb 
1 Una diferenciajm ortan 

mal por escritura p6blic; 
que su situaci6n es mbs 

- L 
__--- 

ejercito de Arauco. 
~4parte de la expresi61 

“con permiso” del prop 
“de orden de”. La vacil 
testips, que ignoran si 
apreciable, o meramente 
la frase alternativa: pres 

RA 214, fs. Sv., IS. 
’ Prestamos en Colchagua: P 
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1 la zona de 
en 1660, con 

icativo es que 
8 recae en dos 
aeficiario las 
:VII se observa 
.a de gente de 
ue caen h& 
anteriormenfe 
.- s que-an-sido 
1 acequia que 
no; el benefi- 
n la porci6n 
ieiia, y a otlro 
)do ambos en 
io. MPs tarde, 
I Io interrum- 
a y hace otras 
‘imposibili tar- 
menazada en- 

~- 
-- -_ 

na tierra que 
tdo esta’ facul- 
ienteras. Per0 
o Ias que nor- 
nte- el dueiio 

lar en Lampa, 
i (RA 1978). 
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quiere recuperar la tierra, aprovechando asi el trabajo del 
tenedor y afirmando su derecho inseguros. 

En la estancia de Viiia del Mar (Valparaiso), en un 
juicio de deslindes de 1670, podemos mnocer varias clases 
de tenencias. Hay prestamos (tambiCn llamados arriendos) 
a espaiioles de clase mediana, basados en consideraciones 
personales: el dul 
se siembre en ell 
reconocimiento dl 
dos tenencias de ( 
latos libres que 
NGiiez, vive en 1 
pide tiemas a1 caF 
dral por el prestal 
El mulato quiere 
porque es abunda 
na”. VAsquez lo i i  

tierra de dudosa 
ordena desalojar, 
61 que le deje “de 
cia “de limosna” 
tenmino instit& 
XVIII, para denota 
tenencia es, pnresr 

-- 

para asegurar su 
alguien que recon 

MAS interesanii 
seph Delgado. Se 

--- 

RA 2055, p. 1. 

eiio proporciona una quebrada para que 
a, “como su compadre que era”, con un 
e diez o veinte corderos a1 aiio. Hay otras 
listinto nivel, que se conceden a dos mu- 
solicitan tierras. Uno de ellos, AndrCs 
in rancho a una legua de Walparaiso, y 
k i n  Jusepe VAsquez, que tiene el vklmen- 
no o amiendo anteriormente mencionado. 
I sembrar en el paraje de La Quebrada 
inte de aguas, y pide esa tierra “de limos- 
nstala en ella justamente mporque era una 
posesih suya. Cuando el cohdante  le 
NGAez suplica hasta obtener a su vez de 
limosna” bajo reconocimiento. La tenen- 
- significa-u-completa~atuidad: es un 
zalizado que vemos usarse en el sgo- 

ir gratuidad de tenencia o de trabajo. La m, un recurso que-usa un poseedor 
jerecho - ---- sobre-un_par_aieLins~alando-allja 
ozca su seiiorio. 
3 todavia es el caw del otTo mulato, Jo- 
g i n  declara su viuda en 1670, veintilin 

--- 
_ _  -_------ - -- 

- 
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poseedores por limosna o prestamo ( thnino  cuyo us0 alter- 
na aqui con “arriendos”), de fines del siglo XVII. Ellos 
viven en 10s extremos de la estancia, construyen alli su ran- 
cho y siembran cerca de algin estero. El documento de 
1670 nos muestra verdaderos convenios (con escrituras pri- 
vadas de reconocimiento) , en que 10s mulatos est5n intere- 
sados por la tierra y 10s pmpietarios quieren instalarlos en 
determinados lugares y encargarles taTeas que implicaban 
cierta confianza. La tenencia tiene, pues, aqui, caracteres 
muy diferentes de la del indio de estancia. 

En 1712, una carta del Gobernador IUstPriz’l, nos indica 
la generalizacidn de esas labres. Clasificando a 10s pb la -  
dores de la campafia, dice que, ademis de 10s hacendados, 
hay “esqaiioles pobres” -en otro pasaje 10s >calificade . 
mes t i~s .”ques i r .v_eaa lasc  aballeros estanciero 
en dicha estancia de mavcurdo ---------- 
arrieros para las con- 
o entradas de la estancia por la ! 

tencias y beneficios de-dichasest 
nen su habitaci6n o ranchos co 
lugares dentro de la estancia, se 

cicio y s e d n  la comodidad del I 

dianes de los confines de la estai 
faena que 5emos visto encarga 
en ValpaTaiso - u n a  importante 
dades sin cercar. 

_c--.-I .___“ ~ - 
- --I----___ 

mos, potrerizos, vaqueros, 
fe guardiaE-e-os. 
seguridad I y _ -  para-otrzasis- 
\__ ancias, todos 10s cuales tie- 
n sus familias en diversos 
@n lo que piden su ejer- 
sitio para poblarse”. Guar- 
ncia, ‘tal es precisarnente la 
Ida a pequefios tenedores 
tarea en las vastas propie- 

II Carta inconclusa de Usthriz, 
10-XI-1712, en Mss. Medina, 

175, fs. 205 ss. 
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.id, pues, a f 
con el prkstzmo, 
semigratuitos, sii 
la_e_stancia. Es i 
usa en 1684 en I 
propiedad “ha I 
quien “le asiste 
reas ganaderas, d 
aquel momento. 
si6n12. 

Tipos especial1 
de tolerancia. ‘Er 
en 1724, aparte ( 
tamos a muleros 
diversos propieta 
encontramos aqt 
corta de palmas 

Un cas0 inter€ 
;rupo indigena I 

que litiga por la 
sados en la anti5 
la orden de exp 
animales y sus ti 

char lo sembradc 
caria, comodato 
Partidas. Transci 

F 

13 RA 1774, p. 3, fs 
l58v., 173v. 
RA 671, p. 1. 

’ines del siglo XVII algunos beneficiados 
, de rango inferior, no son &lo tenedores 
no que tienen ciertos cuidados dentro de 
nteresante observar una expresidn que se 
’aylimo, Colchagua: un arrendatario de la 
west0 con su familia” a Juan Gumera, 
en sus diligencias”. Probablemente, en sta- 
lada la fisonomia general de Colchagua en 
Es interesante la amplitud de la expre- 

-- I__ 
..- - 

es de hacienda dan lugar a fonmas curiosas 
t la estancia de Las Palmas, en Colchagua, 
le tenencias de caricter ya conocido (pres- 
,: “limosna” otoEgada a un ccupante por 
rios colindantes para probar su dominio) , 
xi tenencias de pedazos de tieirra para la 
y extraccih de la miell3. 
:sante, en PefialolCn, en 1722, es la de un 
(convertido en buena parte ya en mestizos) 
propiedad con el duefio de la chacra, ba- 

;ua mensura de Gin& de Lillo. Obtenida 
tulsi6n, por las molestias que causan sus 
tajines, logran un tiempo mi3 hasta cose- 
). Sa tenencia se califica entonces de “pre- 
a plazo”, es decir, el prestamo de las Sliete 
urrido el plazo, son lanzadosl4. 

~ 

. 155v., 157, RA 3184, p. 7 (especialmente 
fs. 74 ss.) . 
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planmente flexible, capaz de 
ociales y circunstancias emn6- 

I l l l r U Y .  vuyv--b, uu v _ I u  ,.ura fmmal, cierta gratuidad y 
precariedad. 'La falta de solemnidad en su constituci6n trae 
consigo el que la denominacih oscile en 10s documentos. 
IJOS tenedores bajo este concepto varian, desde 10s hijos 
del mismo terrateniente, en vida de &e, a hombres de 
mediana posicih, espaiioles o mestizos, hasta negros o mu- 
latos libres. En el siglo XVII no encontramos prCstamos a 
indios, a causa de que estos estAn sujetos a fijaciones y nor- 
mas distintas; s610 aparecen, raramente, en el siglo sipien- 
te, cuando ya su estatuto se 'ha disuelto. Es decisiva, en el 
siglo XVII, la relaci6.n personal del tenedor en prestamo 
a1 dueiio. La calidad de hijo natural o hermano natural, el 
parentesco, el compadrazp, el padrinazgo, el matrimonio 
con criadas o protegidas del propietario, las banderias fa- 
miliares, la amistad y vecindad, juegan un papel que todos 
10s documentos subrayan y que hariamos mal en desco- 
nocer, ya que son tan caracteristicas del medio criollo y 
mestizo14'. Tales factores personales armonizan perfecta- 
mente con la necesidad de una estancia de asegurar la po- 
sesi6n en lugares alejados y mPs o menos controvertibles. El 

14a El litigio en Paylimo, Colcha- 
gua, en 1684 (RA 1774, p. 3), 
es particularmente rico como 

testimonio de estos vinculos 
rurales. 
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eral, no ex 
s era un e 
In inconvei 
2- ---Ae- . 

prestamo es aqui 1 

tenedor precario. 1 
de obra rural y a1 c 

pensarse en una ex 
piedad. No existe, 
de gentes de confia 
miento de dominio, 
del estanciero en c 

despoblarh cuand 
genl iste y 
tida lemer 

U iientt 
sez uc pdSLW, por a 
mezclas de ganado 
ras por falta de c 
punto, asenthdose 
cuentados poir-10s a 
El prtstamo se adel 
del siglo XVII chiler 

Incluso en las fa. 
sirve para la ocupac 
sa del mayor valor I 

cional frente a1 arrc 
10s primeros aiios c 
de ICabildo16. 

A1 aplicarse el prtt 
rnm;anin n cnht9.r w 

ma forma de posesibn a travb de un 

lebido a la crbnica escasez de m a m  
lispers0 asentamiento pastoril, no puede 
plotacibn directa de toda una $ran pro- 
pues, peligro en pemitir la radicacibn 
m a ,  que pagan un canon de reconoci- 
, casi simMlico, que declararh en favor 
ualquier conflict0 de deslindes, y que 
o el propietario quiera exigirselo. En 
‘a fijacibn de un plazo, que en las Par- 
1to del prgstamo. 
: puede surgir eventualmente de la esca- 
iios secos o por exceso de animales. Las 
y los perjuicios de tstos en las semente- 
:ercos pueden remediarse hasta cierto 
a grandes distancias de 10s pasm fre- 
nimales del dueiio y de sus sembrados. 
cha a1 establecimiento disperso, propio 

jas suburbanas de chacras, el prtstamo 
:ibn de tierras despobladas. Pero, a cau- 
de la tierra, debe haber sido alli excep- 
:ndamiento, que esd atestiguado ya en 
le la ciudad de Santiago por sus actas 

10. 

istarno a gentes de rango social humilde, 
b.vuI- atra modalidad. Se derivan de el debe- -.V.L.Ib..LII 

* Sesiones del Cabildo de San- 
tiago, de 17 de mano, 14 de 

abril y 29 de junio de 1559 
(Col. Hist. Chile, 2 ) .  
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res tocantes a1 cuidado de 10s linderos y 10s ganados de la 
estancia, lo cual preluldia un proceso de deperidencia ma- 
vnr Fern p1 acent2mn;pntn Pvrbntrirn rlpl hpnpfiriarin de1 
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Pero su importax 
a 10 largo del sig 
guiente. 

El prPstamo co 
imprtancia de 1 
Los aprecios y vi1 
tar, el parentesco, 
dependencia, etc.- 
pulares espafioles, 
sariamente, en cie 
rias, donde 10s la. 
son tan influyentc 
mento de la pobl; 
ficacidn social, tra 
en ‘cantidad e iml 
-el vinculo persc 
nante en la relaci 

como inquilino, con 
nes ya m8s fuertes. 

icia relativa en la vilda agraria se sit6a 
lo XVII y las tres primeras dtcadas del si- 

lnserva, de la tpoca de la Conquista, la 
os factores personales en la instituci6n. 
iculos de aquel period0 -el merit0 mili- 
la banderia y la amistad, la pmtecci6n y 
- todavia perduran, como elementos po- 

en la Cpoca siguiente. 6e reflejan nece- 
:rto grado, en las relaciones sociales agra- 
zos de parentesco, vecindald y proteccih 
:sj El siglo XVIII, que presencia un incre- 
w56n y del m e r c i o  y una mayor estrati- 
erP un cambio. Las tenencias aurnentariin 
DlicarAn un r a s p  de mayor dependencia 
mal que en el fuwro seri el predomi- 
iirn del tenedor a1 propietario. 

\ 

\ 

obligacio- 
Un buen cerca de Lampa. 

ejemplo de ello en Lipangue, 
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1 1 ~ ~ 1 f i ~ ~ i v ~ u ~ r T 1 0  D’E L A S  P E Q U E R A S  

T E N E N C I A S  Y ~ P ~ R E D O M I N I O  D E L  

A ’ R  R E N .D A,M I E N T 0 

HEMCIS DICHO ya que no podemos conmer la extensih del 
prkstamo, por el carkter esporddico de la documentacih. 
Per0 &a, a1 citalr de paso y como algo conocido de suyo la 
palabra “pr6stamo”, supone una relacih no infrecuente.4 
pues bien, el mismo tip0 de dwumentos menciona, alre- 
cledor de 1700 y cada vez mis en adelante, en plural inde- 
terminado, tenencias rurales denominadas poblaciones, 
pertenencias, posesiones, cercos. Antes se designaba nomi- 
nativamente a quienes tenian tierras prestadas, ahora se 
habla en general de 10s arrendatarios que habitan en cier- 
tos luigares. Desgraciadamente, no hemos encontrado listas 
de ellos en atguna hacienda, en la primera mitad del siglo; 
per0 a h  las fugaces referencias suelen aludir a la plurali- 
dad de tenencias. En el ApCndice I exponemos una tabla 
de estos testimonios, y alli se p e d e  constatar la presencia 
de este fendmeno en todo Chile Central, aunque registra- 
do en una d’ocumentaci6n que lo manifiesta s610 esporidi- 
camente, la Gnica que es posible obtener, como lo expresa- 
mos anteriormente.’ 

El nombre de la tenencia tiende a variar. Hacia 1700, 
todavia flnctfia el vocabulario entre “prkstamo” y “arrien- 
do”, a veces como t6rminos alternativos, otras casi c m o  

49 
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sin6nimos. Ocurre asi en IQMlota en 1 
en 1695, en ILlico en 17041. Siguen u d c  
nes ligadas a1 prestamo como “dar una 
consentimiento de”, “con permiso”, “pc 
indicios de la perduracih del prestamo 
hasta muy tarde en el siglo XVIII, per0 ’J 

La palabra “arrendamiento” ha tomadc 
las primeras decadas del siglo y se hace 1 
te exclusiva. 

Es bajo el nombre de “arrendatarios 
narios abarcan en la Junta de ~Poblacioi 
n6meno del aumento de pequeiios tenec 
como veremos en el capftulo siguiente. d 
tin de Jiuregui hablad de “infinitos 
tuados en las haciendas, dejindonos un 
impresi6n de muchedumbre de tenenci: 
con temporineos. 

Que el arrendamiento domina sin ca 
antiguo pr&stamo, se puede mostrar fici 
portancia creciente del canon. Se le cit 
y generalmente en dilnero. Por lo comGn 
pesos, sin que falten las cifras de diez a 
all& podemos considerar que se trata de 
nos. Algunos testimonios nos presentan 1 

gociaci6n sobre el canon. Ad, en la est; 
Ganta Isabel o IKhilligue en 1694. El a 

Pocochadi, Quillota, 1706 y 1600, p. 
1707 (RA 451, fs. ~ O V . ,  142v., RA 1035 
147, etc.) ; Curacavf, 1695, RA 

1706, en Curacavi 
idose las expresio- 
tierra”, “estar con 
YT su orden”. Son 
, que se prolonga 
ra sin incremento. 
3 la delantera en 
uego pricticamen- 

” que 10s funcio- 
nes de 1745 el fe- 
lores de la tiema, 
Uli el Fiscal Mar- 
arrendatarios” si- 
‘testimonio de la 

as que tienen 10s 

intrapeso sobre el 
[mente por la im- - 
.a con firecuencia, 
i, no pasa de diez 
veinte pesos. Mis  

t arriendos media- 
una verdadera ne- 
incia ganadera de 
rrentdatario de la 

2, fs. 77v.; Llico, 1704, 
, p. 2, fs. 8. 
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estancia expulsa a un pequefio arrendataric 
con este nombre) cuyo canon es de 40 carnc 
ha pagalo. Acude a1 propietario, quien le d 
saliese de las dichas tierras y que se estuvies 
aviendole pedido el don Christobal veinte pi 
un afio convinieron en quince pesos y aviCni 
tad0 que cantidad a papdo  a1 dicho Capitir, 
tobal de Fuensaliida por las dichas tierras dijo que pon dos 
afios dio treinta pesos en carneros de a dos reales”’. En 
otro cas0 mucho mAs tardio, ocurrido en Los Coipos, Vi- 
chuquen, en 1762, un ilndio declara que su padre fue arren- 
datario por diez pesos a1 afio durante mis de 16 afios, “y 
por grandes suplicas a1 cabo de siete, o ocho afios consi- 
gui6 su padre de este testigo, que le rrebaxase dos pesos y 
qued6 corriente el arrendamiento por ocho pesos a1 
afio . . . ”2. 

El canon, avaluado en dinero, se paga a menudo -como 
en el ejemplo reciCn citado- en carneros, en ovejas, en 
cabras; otras veces en frejoles, vino, sobre todo en trigo. 
En ’Putaendo, en 1717, AndrCs de Tor0 arrienda ‘40 cua- 
dras de su estancia a Gil Galdames. IEste, a su vez, sub- 
arrienda a dos personas (una de ellas el mayordomo de 
Toro), las cuales pagan “en semillas de lo que sembra- 
ban”, “asi este como 10s demis labradores” -testimonio 
valiosisimo para toda la zona de Aconcagua, la mayor pro- 
ductora de trig0 en Chile a lo largo de todo el siglo. Lue- 
FF Iara pagar una capellanla, “determina 
qur cantidad determinada en dinero y en 
a 

. 

e 3 0 ,  p. Y, IS. 16; CG 67, nQ 1178, fs. 69. 
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tario que no til 
hacia 1723. IpOCc 
pera el lugar 1 
hombre que tra 
jadas cerca de 
b6squeda del as 
desplazamien to 

Los mineros J 

Ier metales, tier 
faenas, obrajes 
del canon y el 
enteramcnte de 

En 10s estrecl 
150s arrendataric 
fiaveral, valle d 
alli “con con0 
huertos y alfalf 
vifia. Los probl 
daci6n de la vi 
de regadio en c 

Los muleros se I 

muchos legajos 
a Copiap6 y La 
en RA 915, fs. 1 
(La Serena 1721) 
dr6n de La Ser 
RA 666, p. 2. UI 
un mulero en Pe 
RA 3184, p. 7, f 

ene animales cede en arriendo la aguada, 
3 despuis, lanza a 10s arrendatarios y recu- 
)ara si. Uno de estos arrendatarios es un 
nsita continuamente, estableciendo sus ma- 
bebederos, alrededor de 10s Maytenes. l a  

p a  detenmina, en estos Aridos paisajes, el 
de estos tenedorese. 

10s trapicheros, duefios de molinos de mo- 
ien tambiCn terrenm en arriendo para sus 
y pastos para recuas. Pero el alto monto 
gCnero de vida de aquCllos 10s distingue 
10s tipos que estudiamos. 

hos valles regados encontramos, si, peque- 
x de chacrillas o sitios. En tierras del Ca- 
e Copiap6, hay en 1714, tenedores puestos 
cimiento” de 10s propietarios, plantando 
:ares, las casas concentradas cerca de una 
emas de agua wscitan, en 1744, a la fun- 
Ha de Copiap6, disposiciones sobre policia 
p e  se cita explicitamente a 10s arrendata- 

nencionan en 
concernien tes 
Serena, p. ej., 
~OV., 177, 178 
; y en el pa- 
ena de 1738, 
I arriendo de 
Aalolh, 1730: 
s. 68 (el mu- 

lero es un mestizo casado con 
una india del grupo indigena, 
que est& asentado en Peiialo- 
En) .  Arriendo de aguadas: 
RA 915, fs. 43; RA 1395 (re- 
g i h  de Tongoy y Maitenes, 
1723); Cabildos de La Sere- 
na, 18 (13-VI-1709). 
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rios. Tambien sabemos de arrendatarios en chacras cerca 
de La Serena'. 

'El empadronamiento de 'La Serena y de sus tkrminos en 
1738 no menciona arrendatarios en las estancias; tampo- 
co figuran en ningdn expediente judicial. Un litigio por 
las cuentas de administracih de la hacienda de Guatula- 
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miendas -imp 
pueden haber 1 
haciendas, y as 

De Petorca a 
ci6n el inquilir 
te en el capitu 

En la zona s 
un buen n6clc 
p a  especialme 
ra de nuevas t( 
tarios perjudil 
arrendatarios ‘ 
Audiencia y el 
da propietario 
quilinos, sin c 

tw problemas 
regadas de Qu 

arrendatarioso. 
El arrendata 

de estancia, co 
dor que tiene 1 

alfalfa para 10s 
’ tenian en sus 

ortantes en $La Serena- mu 
permanecido como inquilinos 
i engrosaron esta categoria dc 
Concepcibn, encontramos en 

iaje tipico, que describiremos 
lo VII. 

iuburbana de chacras de Santiago se forma 
:o de arrendatarios. Su presencia se atesti- 
nte en las quejas a que da lugar la apertu- 
)mas en las acequias. En Renca, 10s propie- 
cados denuncian repetidamente que 10s 
‘sangan” sus acequias, y obtienen que la 
Gobernador decreten la norma de que ca- 
debe dar aigua de su propia toma a sus in- 
p e  kstos saquen independientemente. Es- 
10s volvemos a encontrar en las haciendas 
iillota, con parecidas denuncias contra 10s 

rio de chacra carece del sell0 ganadero del 
mo es obvio: es mis bien un pequeik labra- 
una “huertecilla” de maiz, de frkjoles, o de 
animales que 10s vecinos de Santiago man- 

madras. Desde el comienzo de la exporta- 
ci6n de trigo a1 Per& en la decada 1690-1700, aumentan las 

@ En Renca, en 1691 y 1693, mas en JES 350, fs. 112; RA 
arrendatarios con huertecillas 1690, p. 5; hasta en 1761, CG 
de maiz, frkjoles y alfalfares, 72, s/n. En Quillota, entre el 
que sangran, la acequia (RA Marquh de Cafiada Herrnosa 
755, p. 3, referencia de Pedro y un inquilino de Pedro To- 
Cunill) . Los mismos proble- rrejbn, 1760, en RA 364, p. 1. 
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pequefias sementeras de trigo en las tierras cercanas a la ciu- 
dad. En 1707, un vecino, sus sirvientes y sus esclavos, apare- 
cen sembrando algunas fanegas de trigo en el gran potre- 
ro de la Delhesa. Lo mismo deben haber practicado 10s nu- 
merosos pequefios arrendatarios de las chacras vecinas'o. 

Tenemos datos mis precisos, lcorrespondientes a 10s aiios 
1743 y 1744, referentes a una chacra en Quilicurall. Hay 
alli siete arrendatarios, entre 10s cuales un esclavo mula- 
to y un pardo libre. Pagan dnones de 15 a 16 pesos, sal- 
vo este pardo, que paga 25. Poseen de 1 a 3 cuadras, per0 
esa cifra cambia de un afio a otro, dentro de esos limites, 
variando a proporci6n 10s cinones. Algunos arrendatarios 
se alquilan como peones de temporalda del mismo duefio, 
durante la vendimia, como ,podadores. Su condici6n osci- 
la, pues, entre tenedor y jornalero, lo que debe de haber 
sido corriente en las chacras. 

<Cui1 es la situaci6n en las provincias mis exchtricas 
de Chile, esto es, Cuyo y Ghilo8 En esta idtima, cuya es- 
tructura social es tan diversa de la del resto de Chile, el 
trabajo rural sigue basindose casi enteramente en las en- 
comiendas, con graves crisis de sublevaciones y protestas 
de 10s indigenas, que durarin hasta pasada la mitad del 
siglo. S610 hemos encontrado alli, en 1767, en la estancia 
jesuita de 'Chequiin, la memci6n de 19 inquilinos asen- 
tados en una posesih de tierra donada a la ICompafiia. 
Tal  vez este cas0 se explique por el us0 general de la ins- 

lo Potrero de la Dehesa: RA l1 RA 1498, p. 1, fs. 35v. y 38. 
1227, p. 2 (ref. de Pedro Cu- 
nill) . 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



ORIGI IN DE LOS “INQUILINOS” DE CHILE CENTRAL 57 

titucibn en la! 
encontrado ni 

En Cuyo, la 
peones sueltos 
man la gran I 
con sus famili 
bra dminantc 
res- ‘‘agregadt 
per0 una relav 
ma palabra, dl 
tinos. Debe dc 
nes arrimados 
son muy poco 
subsistir por s 
goria es .simila 
Tenemos tam1 
una chacra de 

<De quC ran 
mitad del sigli 
“Don”, o el ti 
ejCrcito de la 
designaci6n hc 
latos libres, UI 

evidentemen te 

JES 3, fs. 218. 
Chacra en Me1 
RA 2484, p. 1, 

5 propiedades de esa Orden, pues no hemos 

n g h  otro indicio en la islal2. 

L documentacidn distingue entre 10s simples 
, que se alquilan a quien les parece, y for- 
nayoria, y peones radicados en las estancias 
as, “arrimados”, o mis bien -tal es la pala- 
:, la misma que se encuentra en Buenos Ai- 
OS”. Los agregados son generalmente indios; 
A n  de $1748 denomina tambitn con la mis- 
entro de la estancia del Carrizal, a 10s Agus- 
2 equivaler, pues, a arrendatarios. ‘Los peo- 
, dice el COidor Blanco Laysequilla en 17584, 
s, y carecen de importancia econ6mica para 
i mismos. Podemos conjet’urar que esta cate- 
r a la de 10s inquilinos del Chile occidental. 
biCn un testimonio de tenencia prestada en 
Menldozal3. 

go social son 10s arrendatarios en la primera 
o? Todavia son numermos 10s que llevan el 
itulo militar de 10s soldados reformados del 
frontera; junto a ellos, hombres pobres sin 
morifica alguna, muchas veces negros o mu- 
ia  que otra vez iadios. El grueso de ellos es 
mestizo, incluyendo a1 indio amestizado. 

de 1748, en CG 706, fs. 123 y 
idoza, en 1759: 124. 
fs. 24. Relaci6n 
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No existe una separacih juridica neta entre an 
rios de diverso rango: la mejor prueba es que todc 
bergan aun bajo la misma palabra. El estrato soci 
de coincidi,r, en general, con el monto de 10s cAnc 
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P R 0 C E SiO 

D I F U S I  

.\ R 

EL INCREMEhTO 

econ6mica dific 
causa, hay que 1 
histbricos cOnte 
110s fenhenos. 
mento 'de gram 
nial, advertidas 
hombres de Ig11 
causa, sino de 1 

1 .  Crecimi 

S C O N C O M I T A N T E S  A L , -  

O N  D E  L O S  P E Q U E R O S  

R E  N D A M  I E N  T 0 S 

' de las tenencias y su mayor valoracih 
ilmente pueden ser asignados a una imica 
pensar mhs bien en el conjunto de procesos 
mporheos de sentido convergente a aque- 
!Los comienzos del sigh XVIII son un mo- 

les transformaciones en la fisonomia colo- 
y expresadas por algunos funcionarios y 

s i a  de la gpoca. No se trata, pues, de una 
un sentido o tendencia. 

'ento de la poblacidn blanca y mestiza 

Los contemporiineos tienen la impresibn de un crecimien- 
to de la poblacibn. A falta de padrones generales, que no se 
efectuadn hasta fines del siglo XVIII, algunas seiies de em- 
padronamientos parciales relativos a un mismo territorio, 
permiten corroborar esa impresi6n y, con gran margen de 
error, medir el crecimiento. Se trata de padrones de mili- 
cianos -es decir, de hombres capaces de armarse, entre 
espaiioles, mestizos, negros y mulatos libres-, de matricu- 
las de confesibn de las parroquias (que contienen la feli- 
gresia desde 9 afios arriba) y de empadrcmamientos gene- 
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rales de 10s habitantes de un Partido o Corregir 
margen de error es mucho mis grave cuando SI 
cilculos verificados por las autoridaides, no de I 

padrones. Los defectos constantes de este tipo 
mentos se ven acrecentados, en esta Cpoca, por 
tad de comunicaciones y la falta de exactitud e 
talidad dominante. Pero, adn asi, son hitos prov 
ra la inveutigacibn. Su rectificacih s610 serfa pm 
aquel momento histbrico, por el recurso a 10s 
rroquiales de nacimientos y defunciones. 

Pero estos libros ,@antean ingentes problema! 
ca hist6rica. La ruralizacih de 10s habitantes a 
vida parroquial y a sus registros en una seria p 
Los sondajes en alguna parroquia tendrian el 
niente de que sus resultados se entrecruzarian c 

gracidn interna atestiguada por todos 10s conten 
y que se dirige de preferencia a las zonas mis ri 
be adn una recopilaci6n de todos 10s datos de 
rroquiales que han subsistido hasta hoy. En el 1 

Chile, tomando todas las parroquias urbanas, si 

y rurales, son 20 las que conservan libros de n~LlllllCllLuJ 
y defunciones coincidentes desde fecha anterior a 1750. 
Sus datos serian, pues, representativos del crecimiento to- 
tal. Pero est0 constituiria una investiga 
ricter ‘hist6rico demagrifico, que supera 
necesidades del presente trabajo, y que 
ca hist6rica especializada. 

Como no se puede medir el nGmero 
incremento en ninguna regih,  hasta 1 

Icibn en si, de ca- 
iria el marc0 y las 
supone una criti- 

de tenencias ni su 
813, no tiene sen- 
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tido la pr’ 
a tendremo 
teriores a 
nos sumin 
poblaci6n 
firman la i 
poriineos. ‘ 

y se mueve 
da pensar 
forma de z 
s610 de mi 
de Santiagc 
poblacih 

En el dii 
tudiada, p 
parciales h 
do de cifra 
guna serie. 

En Acol; 
bablementc 
co de ese i 

en 1744; 1 
Poblaci6i 

11778, de IC 
dios, 836 n 

/En Ranc 
4 parroqui; 

‘P~blacidi 

Sesidn de 2 

J, GI1 1 I LJ, L U l l b L d L d U d  L d l l l U l G l l  CI l l lLlClllCllLU UT 

En la ciudadl) 
strito de Santiago, donde nace la instituci6n es- 
demos  agrupar por lbrregimientos 10s datos 
omogbneos, hasta el censa de 1778, prescindien- 
s que por ahora no se ,pueden incorporar en al- 
No tenemos datos de cuatro Corregimientos. 
m g u a .  Milicianos: 40 hombres en 1657 (pro- 
: “hombres” en el cilculo de Sol6rzano Velas- 
iiio quiere decir capaces de tomar armas) ; 667 
,204 de caballeria y 249 de infanterfa en 1755. 
n total: ‘8.000 calculados en 1755; 10.584 en 
)s cuales 9.031 espaiioles, 2938 mestizos, 424 in- 
iulatos y negros. 
aggua. Milicianos: 891 en 17N; 1.698 en 3 de las 
1s del partido en 1755. 
n total: tal vez unos 11.000 en 1755, sobre la ba- 

!7-IV-1725 (Col. de Hist. de Chile 51, p. 145). 
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se de 7,418 almas de 9 aiios arriba empadronadas en ma- 
triculas de confesi6nl’; 17.914 en 1778, de las cuales 11.019 
espaiioles, 2.046 mestizos, 2.3123 indios y 2.1496 negros y 
mulatos. 

Colchagua. Milicianos: 1240 en 1657; 300 en 1692 (abar- 
cando hasta 1694 a Rancagua) ; 2.119 en 17414. 

err6neo; eran 30.785 en 1778. 

Maule. .Milicianos: 100 en 1657; 400 en 1692; 2.236 en 
1744; 3.876 en 1755. \ 

Indios tributarios (incluso caciques y unos pocos viejos 
reservados): 318 en 1642; en 1744, 418. En 177’8, el total 
de 2.083 indios deben equivaler a unos 400 adultos o ca- 
paces de tributar. 

Negros de servicio: 52 en ,1642. En 1778, 10s 1.577 deben 
corresponder a unos 300 adultos. 

Poblaci6n total: 417.320 en 1744; 26.148 en 1755; 29.3n 

Poblacih total: el cilculo de 1755 (60.000) es muy 

la El Corregidor da la cifra de 
la matricula de confesibn. Pa- 
ra calcular la cantidad de 
pirvulos, podemos basarnos en 
analogias. Una “Matrlcula de 
la Feligresia de Entre Lircay 
y Rfo Claro 10s de confesibn, 
Afio de 1786” (Arch. Arzobis- 
pado de Santiago lo), empa- 
drona 1.795 de confesi6n y 
1.057 pirvulos. La “Matricula 
General o Censo de la pobla- 
ci6n de la Provincia y Obis- 
pado de la Concepcibn”, de 

1812 (en “Censo de 1813”, ta- 
bla final), da, para 10s espa- 
fioles, 55.469 varones y 32.413 
pirvulos, 60.488 mujeres y 
33.063 pirvulas. La propor- 
ci6n entre almas de confesi6n 
y pirvulos, en cada uno de 10s 
tres casos, a, aproximada- 
mente, de 7:4, 11:6,4 y 2:l.l. 
En el cas0 de Rancagua, pues, 
a 7.418 de confesi6n, corres- 
ponded un total de 11 a 
12.000 habitantes. 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



ORIGEN DE LOS “INQUILINOS” DE CHILE C E N ~ L  63 

en 1778, distribuidos asi: 23.832 espaiioles, E239 mestizos, 
2.083 indios, 1.577 negros y mulatos. 

De 10s partidos del Obispado de Concepcibn, tenemos 
dates cornparables en Itata. Los milicianos son 705 en 
1755; y 1.293 en 1786. 

La poblacibn total en 1755 es de 4.959 almas; en 1793 
es de 16.831, excluida la parroquia de IGnuco. 

En Buena Esperanza de Rere o Estancia del Rey, el Co- 
rregidor calcula unos 6.500 habiltantes en 1755; en el 
detallado padrbn de 1793, son 23.9792. 

f Fuentes de estas cifras: para 
1642, “Informaciones y empa- 
dronamientos de las doctri- 
nas . . .” (dos doctrinas de Col- 
chagua y las cuatro de Mau- 
le), RA 1909, p. l (ver resu- 
men en Apkndice 11). Chlculo 
del Fiscal Sol6nano Velasco, 
en carta de 2-IV-1657, Arch. 
Gen. de Indias, A. de Chile 
13 (en parte en Burros Ara- 
nu, v. 293. CAlculo de mili- 
cianos de Marin de Poveda, 
carta de 16-x1-1692, Mss. Me- 
dina 168, fs. 121 (ref. de Pe- 
dro Cunill) . Cifras de 1744 en 
“Relacibn del Obispado de 
Santiago”, por 10s Oficiales 
reales, Manusaitos de JosC 
Toribio Medina, Tomo 260, 
pieza 1. Cifras de 1755 en 
10s Informes de Corregido- 
res para la Historia GeogrAfi- 
ca de Amat, en Bibl. del Pala- 
cio Real, Mss. America 2424 
(~610 un volumen de dos des- 

critos en el cathlogo). Cifras 
de 1778, censo de Jhuregui, en 
el XII Censo General de Po- 
blacibn, Santiago, 1952, T. I, 

cap. “ReseAa de la Historia 
Censal del Pais”. Dato de 1786 
sobre milicianos de Itata, en 
Fondo Antiguo, 24, p. 5, fs. 
2Ov. (aunque no fechado, in- 
fiero que es de ese aAo, por- 
que en esas mismas fojas se 
halla una cifra de poblaci6n 
de Colchagua, que coincide 
con la que le da para 1786 
Guillermo d e  la Cuadra, 
quien se ha basado en el 
Arch. de la Contadurfa Ma- 
yor (“Censo de la Capitania 
General de Chile en 1777”, 
Bol. Acad. Chil. de la Hist., 
nP 12, I trimestre de 1940). 
Datos de 1793, del “Estado 
comprensivo de personas.. . 
en este Obispado de la Con- 
cepci6n de Chile”, Fondo An- 
tiguo 34, p. 9, fs. 138 (tam- 
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Todas estas series indican una tendenci 
uemento, salvo en la poblacibn indigena. 
solamente la conocida tendencia marcada 
to, general en AmCrica, y el efecto de epi 
de 1704 y algunas posteriores, sino sobre I 

XVIII, la mestizacibn exterior o legal del 
drones no entienden genealtrgicamente a1 
tizo, sino predominantemente en sentidc 
viven en pueblos de indios; o en sentidc 
indios que pagan tributo a1 Rey o sirven 
El indio suelto y el mestizo que no resisdt 
indios, y que visten a la espafiola y habla 
empadronados como espafioles. 

Los datos mis completos, de cuantos h 
do, nos vienen del (Partitdo del Maule. A 1 
dades fundadas en el siglo XVIII (Talca, 
r i d ) ,  pasa por ser el Comegimiento rural 
a causa de su alejamiento del trPfico con z 
dancia y bajo precio de sus comestibles 
vino y ganados. Atrae por eso a p a n  nim 
res. En 1743 el Oidor Gallegos destaca la 
paiioIes y mestizos y la cortedad de inldio 
sus tQminos, y el wnsiderable aumento c 

(todos formalmente espafioles, dice), qu' 
afios eran 50 6 60, y hoy son 5 mil -una 

bien alli da 10s datos de un fecto, de 
censo, a1 parecer, mis imper- do en 1791 
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s e g h  vemos en 1 
En todo caso, es 

La larga ,paz, 
migraciones inte 
muy rurales, o b 
afirman que exis 
de ciudades por 
pos G,onzilez Pu 
la organizaci6n 1 
10s habitantes de 
ci6n de ciudades 
10s Presidentes I 
la documentaci61 
siglo XVIII, se rej 
mento de la pot 
de las fundacion 
escribe en 1712, 
primeramente qu 
[paiia, per0 no ta 
Otbispo de las dit 
do en todo su 
g o .  . .”, objetandc 
salia en visita de 
cadas desputs, er 
de las fundaciont 
Seiior, el gentio 

Parecer de Gallt 
Junta de Hacienc 
1743, en 10s Auto 

10s datos de 10s Oficiales Reales de 1744. 
el Corregimiento rural tipico3. 

interrumpida s610 en 1723 y ,1769, y las 
rnas favorecen especiahente a distritos 
ien a zonas mineras. Los contemporineos 
te un ascenso demogrifico. &a fundaci6n 
Marin de Poveda, las cartas de 10s Obis- 
ebla y Romero sobre la incapacidad de 
parroquial para proporcionar doctrina a 
1 campo, la Ctdula de 1703 sobre funda- 
y de pueblos de indios, las poltmicas de 

biiiez y Ustiriz contra esa Ctdula, toda 
i sobre la “politica de poblaciones” del 
.iere una y otra vez a1 fen6meno de au- 
iIaci6n .rural. E6 cierto que 10s enemiagos 
es procuran disminuir su monto. Ustiriz 
refutando a1 Obispo :Romero: “Supongo 
Le hay mucha gente espavcida en la cam- 
inta cuanta quiere inferir que hay dicho 
ez mil personas que dice haber confirma- 
3bispado fuera de la ciudad de Santia- 
o que desde la muerte de su antecesor no 
b su dibcesis, siete u ocho aiios a t r k  DG- 
I 1755, 10s gandes propietarios enemigos 
:s de Ortiz de Rozas arguyen: “Se abulta, 
para la necesidad de las Villas. No tiene 

gos en la butos de 10s indios de Chile, 
la, de 2-117- Arch. Gen. de Indias, A. de 
s sobre tri- Chile 97. 
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duda que desde el principio de este siglo en que total- 
mente se extingui6 la guerra con 10s yndios se han pro- 
pagado mucho 10s espaiioles, per0 se puede creer que el 
terreno que en Chile ocupan 10s espaiioles sea igual a1 
tercio de la Europa, y sin embargo en tan basta estenci6n 
no se hallan treinta .mil familias, es cierto que en algunas 
partes del lReyno a la media legua o legua, se encuentra 
una familia de labradores; per0 si cien familias se redu- 
cen a un sitio para formar villa es precis0 queden cien 
leguas sin labradores y sin cultivo”4. Aun 10s adversarios 
de la nueva politica conceden el incremento de pobla- 
ci6n, sin perjuicio de las atenuaciones. 

2. Modificacidn en las estructuras indigenas 

Los primeros decenios del siglo traen gr 
en el rbgimen de indios. L a  supresih de I( 
1703 provoc& su dispersi6n general, segim e 
Per0 la transformaci6n mis saliente fue el c 

peonaje a expensas de la encomienda. ’ 

Carta de Ustiriz, de 10-XI- 
1712, Mss. Medina 175, fs. 
205. Presentaci6n de hacen- 
dados en 1755, en Mss. Medi- 
na 188, fs. 139. La carta del 
Obispo Gonzilez Melgarejo, 
en 4-11-1746, dice que en 10s 
parajes mis dificiles ‘‘con cui- 
dado se han poblado innume- 
rables gentes entre aquellos 
desiertos y lugares tan Bspe- 
ros, que me admirb en la visi- 

ta que hice 
asi a1 ver t 
Lizana, Col. 
Anob. de S 

monio, entri 
ralizacih dc 
pensada inic 
ma de asent: 
Carta del Gi 
7-v-1704, en 
fs. 7. 

497-498). ES 
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Desde el c( 
de 10s natur 
cribanos, pol 
“por carta” 
nistran trab: 
a 10s simples 
tos peones - 
del siglo xv 
Serena y S’ar 
bien aumeni 
Santiago. (En 
muchos indil 
tados por aii 
mes, ganandc 
Tasa de lLas 
aim menos. 
fedmeno, el 
urbana y su 
el alquiler d 
indio, -en lo! 
encomenderc 
10s Jesuitas) 
rios) en iPetc 
prueban clar 
rios no encoi 
peones. Los 
pesos a1 mes 
mos y capat 

RA 526, p. 1. 

3mienzo de la Colonia existe cierto porcentaje 
ales que se conciertan por contratos ante es- 
r periodos anuales. Son 10s indios asentados 
en la terminologia del siglo XVII, que sumi- 
ijo de toda especie -desde luego, el rural- 
, moradores que carecen de encomiendas. Es- 
-usando la palabra que predomina a fines 
[I- son aumerosos en las zonas mineras de 
itiago, donde ganan altos salarios. Per0 tam- 
ta el atractivo del jornal en la ciudad de 
1694 el Procurador del Cabildo denuncia que 

os de encomienda, y otros que estaban asen- 
0, prefieren alquilarse por dias, semanas o a1 
3 asi de 14 a 6 reales por dia, en tanto que la 
o de la Vega fijaba 2 reales y la Tasa Real 
La Audiencia tas6 el jornal en 2 realese. El 
n ese documento, parecia limitado a la zona 
burbana. En el campo, las Tasas permitian 
lentro de 4 leguas en torno a1 domicilio del 
3 tiempos en que no eran empleados por el 
1. L o s  libros de cuentas de Guanquegua (de 
, en Itata, y de HuaquCn cde 10s IMerceda- 
wca, hacia 1685 y 1707 respectivamente, com- 
‘amente que el trabajo en tierras de propieta- 
menderos se basa en unos pocos esclavos y en 
salarios rurales tienden a las cifras de 5 a 7 
y de 30 a 50 pesos a1 afio (salvo 10s mayordo- 
:aces). Se alquilan por cmes 10s peones que 
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trabajan estacionalmente en las faenas de cosecha, ma- 
tanza y vendimia; por aiio 10s sirvientes permanentes de 
las haciendas, tales como vaqueros, yeguerizos, cabreros, 
molineros, muleros y algunos ,peones estables de patio, de 
viiia, de tropa y arria. Los peones permanentes tienen 
sus propios ranchos, 10s estacionales viven allegados o 
donde pueden. 

En un proceso que tendria que ser expuesto en detalle, 
pero que cae fuera de nuestro objetivo, el trabajo alquila- ‘ 
do va desvaneciendo el inter& por la encomienda. Defen- 
dida todavia en 172094, salvada de la extincibn general de 
la instituci6n en Indias, veinte aiios despuCs 10s funciona- 
rios reconocen su caida, salvo en La Serena y IQuillota. 
En 1744 escriben 10s Oficiales ‘Reales de Santiago que “las 
referidas encomiendas [las de ~Melipilla] estPn s610 en el 
nombramiento”; y a1 tratar de Aconcagua dicen que es 
mejor “asegurar peones seguros, y caseros para el cultivo 
de ellas [las tierras], y faenas de sus cosechas que en lo 
demis [las encomiendas] no admiten utilidad alguna por 
que un indio encomendado con la suministraci6n que le 
corresponde por Reales Ordenanzas, y el adictamento para 
su conservasih, curalciones, y demis manutenci6n de Fa- 
milia que no sirve, y molestia que se dan para su crianza 
las Anatas, conlgratulaciones, y livertad con partimento 
de bienes, y *tierras para su ipermanencia, es mucho mAs 
car0 que un pe6n anualmente alquilado, o s e g h  la pre- 
cisidn, o uxigencia por el tiempo que se nezesitta para las 
faenas, que concluidas se despide, y el indio encomendado 
tira por precisi6n aunque no las haya estipulado el aiio 

- 
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enter0 estipulado, o prevenido 
ridas”7. ‘La insignificancia de las 
cadas siguientes es un hecho bie 
hemm dicho, en la ciudad de h 
Quillota. 

Hay mAs adn. Los aborigenes 
libres, per0 ademds rompen 10s I 

gena. No solamente decaen las e 
yanacona o indio libre, para evad 
Rey, se “amestiza”, huye y deja d 
vestimenta y condici6n. ICbmprc 
1790, el Acuerdo de Hacienda crI 
ma, eliminando a 10s arrendatarj 
ban medidas dristicas contra 10s 
percepci6n a 10s Conegidores7’. E 
tributos dio lcada vez menor Ten1 
o indios libres de la Corona son ( 

pocos 10s naturales que no disim 
de evadir el tributo. Solamente 1( 
cos en ndmero, per0 mds poblac 
mestizo, conservan parte del testi 
dad indigena. 

‘Asi, en la primera mitad del s 

factor capital de la primera estr 
ficacih de 10s aborigenes como 
sujeta a un tributo especial a1 en 

’ Relaci6n de 10s Oficiales Rea- 
les, ver nota 2. 
Autos sobre 10s tribunals 

en las 
encon 

n conc 
1 Serena y el partido de 

llegan a ser jornaleros 
narcos del estatuto indi- 
ncomiendas, sin0 que el 
liT el pago del ttributo a1 
e vivir como indio en su 
)bando este proceso, en 
ey6 solucionar el proble- 
ios del tributo, que usa- 
I deudores, y entreg6 la 
,n vano, pues el ram0 de 
dimiento. Los yanaconas 
:ada vez menos, pues son 
ulan su condici6n a fin 
)s pueblos de indios, po- 
10s ahora por el aporte 
monio de la vieja socie- 

I 

iglo xvm, desapaTece un 
uctuTa colonial, la clasi- 
orden o casta separada, 
icomendero o a1 :Rey. Se 

de 10s indios de Chile: ver 
nota 3 de este capftulo. 
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inician en cambio formas nuevas: predominio del a 

ler concertado, y filtraci6n del indio hacia el mestiza 
gal, a1 adoptar exterimmente las costutmbres espaiiolz 

Aumento de la poblaci6n y formacibn de una cay 
trabajadores libres que legalmente no son ya “indigc 
son ,procesos cuyo sentido nos parece converger, ei 
marco histbrico, con el aumento de las tenencias e 
tancias y ‘haciendas. .Desde luego, son plenamente c01 

porheos con la mayor difusi6n del arrendamiento. 
mis, esta liltima institucih supone, como el pec 
hombres sueltos, con entera libertad de movimiento, YLIC 

toman o dejan la tenencia sin intervenci6n de 10s protec- 
tores de indim. IMas, a la inversa, del pebn, el arrendata- 
i io se liga libremente a1 suelo. ,Algunos de ellos deben de 
ser descendientes de 10s agraciados en el siglo anterior con 
prCstamos y limosnas de tierra. Pero el incremento en el 
siglo XVIIII, la adopci6n del arriendo en haciendas que 
antes no tenian tenedores medianos ni pequeiios (como lo 
hemos podido documentar en HuaquCn), supone un ele- 
mento humano, situado antes en otros marcos, como la en- 
cmienda, o bien flotante, y que shor 
elemento es, visto a distancia, el mismo I 

peonaje; per0 es preciso intentar una articuiacion Iiids 

precisa. 

ilqui- 
je le- 

)a de 
mas”, 
1 ese 
n es- 
ntem- 
Ade- 

maje, 

ts. 

a se arraiga. Esc 
’ que alimenta el .. 1 -  - . I . .  -1, 

Evidentemente, es muy di 
mente, a falta de datos concretes, el nacimiento de la capa 
de arrendatarios del siglo xv 9 

en las rnismas porciones, a 1 
rior. Los testigos judiciales que pertenecen T @=a r a t ~ m -  

I 

ificil reconstruir documental . .  . .  
111, fuera de 10s que Sweden 
os prestatarios del siglo ante 
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ria son pa 
tiempo en 
que pagar 
jar listas 
mitad del 
mienzo. T 
cew a bast 
no podem 
estas famil 

y En el si 
tancia. Dk 
dero, otros 
aqud el ti 
dejan por 
vierten en 
de tempor; 
cias, en pa 
origen a ai 

Como CI 
el sucesor 1 

ellos, el pt 
difieren en 
de movimi 

E 
es suc 
jo perman1 
vamen prii 

;‘De d6n 
del sigio x 

Lrcos en aar aatos de si. XYicer 
la comarca, que han ipobladc 

I tanto canon de arriendo. No 
de arrendatarios y de peones hasta la segunaa 
siglo, lo que no nos es de utilidad para el CO- 

ratemos de representarnos, sin embargo, el pro- 
: de las instituciones que participan en 61, ya que 
os perseguir la historia de 10s individuos ni de 
lias humildes. 
glo XVII, la tierra es trabajada por indios de es- 
ellos, unlm simen en la propiedad del encomen- 

i en la de otro vecino que se encarga de pagar a 
ributo. Ensl-siglo XVIII, tcdos 10s indios -que 
lo demis pronto de serlo Iegalmente- se con- 
peones libres. De &os, unm son estables,-otros . 

Ida. ‘La poblaci6n indigena formada en las estan- 
rte perdura en ellas, en parte emigra, dando asi 
nbos tipos de peonaje. 
iadro juridic0 institucional, el peonaje estable es 
direct0 de 10s antiguos indios de estancia. colmo 
Gn percibe salario y una tenencia anexa; per0 
L que el pecin del siglo xvru tiene entera libertad 
en tn - . ------.-.”. 

11 arrendatario, 
esor del indio d 

en carnbio, como figura juridica, no 
e estancia, pues no esti sujeto a traba- 

ente, sin0 a ciertas faenas convenidas, y el gra- 
icipal sobre su tenencia es el pago del canon. 
de han procedido inicialmente 10s arrendatarios 
VIII, c m o  elemento humano? Desde luego, unos 
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deben venir, como ya shemos dicho, de antiguos beneficia- 
rios de prestamos en esa misma tierra. 0 bien, de indios de 
estancia emigrados de otra regibn, de mestizos, negros y mu- 
latos libres y demis hombres flotantes, que en cierto mo- 
mento piden y obtienen una tenencia en alguna hacienda 
-asi como otros se establecen en al@n pueblo de indios, 
y otros continlian alquilindose como peones estacionales, 
sin residencia estable. Es, en cambio, muy improbable que 
un indio servidor de una estancia haya pasado directamente 
a arrendatario en ella, en esta Cpoca inicial, pues eso im- 
portaria que el dueiio hubiera consentido en un cambio 
de estatuto y tenencia desfavorable para 61, ya que el arren- 
datario estaba mulch0 menos sujeto a1 trabajo que el indio 
yanacona o de estancia. 

iEn la evolucibn ulterior, en el siglo XVIII tardio, se altera 
la situacibn, pues se constituye un cierto ciclo normal de 
peonaje e inquilinaje. Tenemos un documento, que no 
tiene p r  quC ser excepcional, el del establecimiento d c  
arrendatarios en Huaqudn en 1760. A1 comenzar ese afio, 
hay 3 arrendatarios cuyo nombre se designa, de 10s cuales 
uno lleva el apelativo “Don”, y 10s otros dos son apellidos 
que hasta entonces no habian sido registrados entre 10s 
peones de la misma estancia. Uno de estos primeros arren- 
datarios aparece, en 1761, con una tenencia en la vecina 
halcienda de Loagotoma, de modo que podria haber habita- 
do alli antes que en HuaquCn. A fines de 1760 se establecen 
en esta propiedad 17 arrendatarios que pagan un canon 
menor de 20 pesos. Uno de ellos es un antiguo criado ne- 
gro, y 9 han sido peones o llevan apellidos de peones regis- 

- 

- 
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trados anteriormer 
p e n .  Los apellidc 

IEsto nos indica 
rrollado, se otorgai 
inmigran a la hac 
familiares. Xunquc 
peonaje tiene men 
a1 asentarse y con 
mano de obra, de 
un ciclo permaner 
a la hacienda. 

Si bien esta hip( 
de se extraen 10s 
mis dmumentos, d 
escrita en estas rela 
a 10s que existen, 7 

tituciones. 
3 

El comienzo de la 
ceso contempordnt 
cias, y que se pue 

Tnicia'do este tri 
vaivenes, a lo largc 
la pequeiia tenenc 
mente: ya hemos 
menteras cercanas 
gua, principales CI  

ApPndice IV. 

)s ae Iorasteros suman i o .  

que, en el curso del inquilinaje ya desa- 
n algunas tenencias a hombres que reciCn 
ienda, y otras a peones antigups o a sus 
2 el nuevo arrendatario que sale del 
os deberes de trabajo que anteriormente, 
stituir una familia, es fuente de futura 
: futuros peones. Se tiende a constituir 
ite para proveer de trabajadores rurales 

jtesis sobre el elemento humano de don- 
arrendatarios no puede ser afir,mada en 
lada la extrema rareza de toda constancia 
ciones rurales, con todo, ella corresponde 
y se ajusta a la 16gica interna de las ins- 

/ 

. Expartacidn de  trigo 

exportaci6n de trigo a1  per^ es otro pro- 
:o a la difusidn de las pequefiias tenen- 
de ver en conexi6n con ella. 
ifiao hacia 1690, prmifgue, con grandes 
t de 10s siglos XVIII y XIX. La relaci6n con 
:ia se muestra en algunos casos directa- 
dicho que en las chacras y pequefias se- 
a Santiago, y en el partido de Aconca- 
entros productores del trigo exportado, 
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se encuentra plenamente documentado el int 
arriendo de la tierra desde muy temprano en e 
Incluso en Rancagua, mis lejos ya del puerto de 
encontramos hacia 1757 a inquilinos que vend 
a un intermediario que lo embarcari a1 Perk9. 

I Pero, de una manera mis general, ,puede deci 
I /  

, cultivo cerealista dio una nueva potencia y co 
' a la difusa vida de la antigua estancia pastoril, 

una valorizaci6n de la t i m a  y una necesidad 
de servicio. Aumentan por eso los distintos ti 

, bajadores rurales: 10s esclavos, 10s peones, y 
mixta de tenedor de la tierra y de vaquero, q 

I, quilino. \Mas que una relaci6n directamente CI  

en cada caso, se trata de la elevaci6n general ( 

las haciendas, que hace mis apetecible la tenei 
por otra parte, incita a1 duefio a buscar m$s ma 
y a pedirle mis servicio o mayores cinones por 
tierra.peria el factor que explica mejor la susti 
latina de la idea de prCstamo -basada en el dC 
la tierra y en la ventaja #de tolerar un disfrute 
to- por el arrendamiento. Y por un arrendamic 
s610 implica un canon, sino tambiCn un comr 
beres que se empezari a hacer cada vez m& pt 
dida que se avance hacia el mayor desarrollo c, 
la agricultura chilena. I 
O Aphdice VI. 

l3 Es una concepcidn del proble- 
ma planteado ya en 1956 por 

Jean Borde, la q 
te pirrafo. 
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4. Testimonies 

La llamada “politi 
del siglo XVIII imp1 
tradicional de asex 
El nuevo sentido c 

ventaja de una nu 
lacidn real, desde 1 
supresi6n de las n 
lugar a las asignac 
dad, asentados en I 

El Oidor Martir 
oficio, en 1738, h: 
propiedad rural en 
des se hicieron inic 
no. El mrto valor 
tes hacen necesaria 
se reformen las COI 

tercias partes o mi 
tierras que cultivar 
y reformarse la pr 

.Per0 10s testimo 
nuestro estudio vic 
de Jiuregui en su 
1745. Frente a1 pro 
ma la inestabilidac 
tasa de jornales, p 

Carta de 10-1-1738, 

contempordrzeos sobre las pequeiias 
tenencias 

ca de poblaciones” de la primera mitad 
ic6 una revisi6n y una critica a1 sistema 
itamiento rural y a la gran propiedad. 
mmbmico revivifica la vieja idea de la 
merosa poblaci6n propietaria. La legis- 
a primera dCcada del siglo, insiste en la 
nercedes de lgran extensibn, para dejar 
:iones a pobladores de mediana capaci- 
as villas y ciudades (de reciente creaci6n. 

L de Recabarren, a1 hacerse cargo de su 
ice una serie de observaciones sobre la 
una carta dirigida a Espafia. Las merce- 

cialmente +scribe- con larguisima ma- 
de la tierra y la imprecisi6n de 10s limi- 
una mensura general, mediante la cual 

icesiones excesivas, “hoy dia que las dos 
IS de lm actuales [poblaldores] no tienen 
-”. IPodrian repartirse las tierras vacantes 
.opiedad eclesiistica11. 
nios mis interesantes sobre el objeto de 
men del Fiscal de la Audiencia, IMartin 
Dictamen en la Junta de Poblaciones de 
blema indgena, Jhregui anota con alar- 
1 del ,peonaje. :Fide que se provea nueva 
ues la vigente es de 1635, “y este iReino 

en Arch. Gen. de Indias, A. de Chile 98. 
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est5 en tan diverso sistema por la n 

baja de frutos, inobservancia de II 
de lo dicho que se hayan alterado 
gente de servicio en lo mis princip 
tanzas o fibricas por deficiencia de 
las mPs de las veces con pagas adc 
)de 10s hacendados, y estos 
vagas”12. 

ls CG 706, p. 2, Dictamen Fis- 
cal, nQ 22. A propdsito de las 
deudas de 10s peones, denun- 
ciadas aqui por Jiuregui, ca- 
be preguntarse si, bajo el re- 
gimen del peonaje chileno del 
siglo XVIII, existia la fijacidn 
por deudas, estudiada en Me- 
xico por Silvio Zavala (“Ori- 
genes coloniales del peonaje 
en Mexico” y ‘La libertad de 
movimiento de 10s indios de 
Nueva Espafia”, en “Estudios 
Indianos”, Mexico, 1948, pp. 
309-353 y 355-423, y en sus 
“Fuentes para la historia del 
trabajo en N. Espafia”). La 
diferencia fundamental es, 
desde luego, que no hay regu- 
lacidn oficial de 10s adelantos, 
ni procedimiento judicial pa- 
ra devolver a1 deudor a la ha- 
cienda para seguir trabajando. 
Una sola excepcidn documen- 
tada de peticidn judicial para 
traer a peones deudores: en 
La Magdalena (Itata) , de 10s 
Jesuitas, en 1708, en que unos 

son : 

PO 
s q  
va 
73 
ne 
rn, 
de 
re 
lei 
ra 
rig 
xi, 
UI 

el 
jai 
dc 
de 
to 
br 

cu 

(P 
le1 
Pa 
nc 
dc 
se 
di 
nt 
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:s a problemas de propiedad y 
le1 mismo Dictamen. Pondera 
la gran propiedad chilena, la 
i mayor nlimero de propieta- 
5 que 61 observa en el medio: 
tienen a la lavor y cultura de 
i opulent0 a la sguridad de 
lio rustico, y el mis pobre a1 
Arboles, y sembrar frutos”. El 
itos lo interpreta Jiuregui en 
iacendados “no pueden situar 
ntes que nezesitan, ni ganados 
resmir el dafio de su imposi- 
trras a infinitos arrendatarios. 
50 de la tierra descaeze por- 
el pie que requiere; y el po- 

mPs no poder) en su desdicha 
o adelantamiento, porque mi- 
sujeto siempre a la novedad 

to esti considerado aqui como 
;ta econ6mico. b a  carencia de 
na explotacidn directa por el 
:ompensar en parte esa priva- 
be de 10s arrendatarios. Estos, 
! la propiedald, ni siquiera de 
lucir en el terreno arrendado, 
testimonio de que todavia 10s 
rendatario una fuente de ren- 
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tas y no un trabajador de la hacienda; sus tareas relacio- 
nadas con el ganado parecen todavia algo ligero y secun- 
dario. 

Blas de ,Baltierra, un fRegidor de Santiago, plantea en 
la misma Junta de Poblaciones de I745 una critica a 105 

arrendatarios que parece ser tipica. “Para facilitar estas 
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Son pasajes que recuerdan el t6pico de la ociosidad indi- 
gena, tan frecuente en 10s siglos xvr y XVII. 

Los hombres de la Ilustraci6n han continuado la critica 
a1 sistema de propiedad y de trabajo rural, que venia de 
10s religiosos del siglo XVI y XVII, y que acabamos de mos- 
trar en 10s letrados, funcionarios y obispos de la primera 
mitad del siglo XVIII. Se cita siempre a1 respecto la Repre- 
sentaci6n de Manuel de Salas a1 ministro Gardoqui en 
1796. Todavia permanece inCdita la segunda ,parte de un 
“Proyecto que se propone a la Superior Junta de Real Ha- 
zienda del ‘Reino de Chile, en aumento del Real ‘Erario, 
y beneficio pdblico, sobre la extracci6n de Grano para Li- 
ma, 1793-1795”, de Miguel Lastarrial4-‘. :Dkspu&s de descri- 
hir la aversi6n de 10s hacendados a1 trifico y a 10s caminos, 
su af in  de conservar la vuralizaci6n completa, Lastarria 
continda: “Los absolutos propietarios, sivlo dan entrada a 
10s precisos Peones. Careciendo Cstm de suelo para poner 
sus pies, todo lo haze el arbitrio de 10s seiiores, nada puede 
el pacto, de modo que si 10s desdichaldos mejoran con su 
sudor la pequeiia suerte que arriendan por el valor de sus 
jornales, tienen que sufrir la subida del canon que habian 
de p a p :  si el Amo haze rodeo o ba a juntar las Bacas 
han de concurrir luego, y dejar la hazada, o la hoz, aunque 
Sean fatales 10s instantes. IPerpetuamente tienen pignoradas 
S ~ S  futuras, o contingentes cosechas . . .”. Y describe en se- 
guida las relaciones con 10s Iprestamistas. Estin sujetos a 

Fondo Antiguo 24, p. 15, 11 publ. por Ricardo Donoso, 
parte, fs. 85 v. La I parte, Rev. de Hist. de Amer., nQ 46. 

na 
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despido voluntario del (duefio, y a ver quemadas sus caba- 
Aas si no parten en seguida. 

Si 10s testimonios de la primera mitad del siglo insistian 
en la miseria del arrendatario por su falta de sentido de la 
propiedad, ya Salas y - h s k t ~ ~ i a  agregan a 6sa una nueva 
nota, la del exceso de trabajo en las faenas de la hacienda. 
Esto no nos parece ser solamente una prueba de la sensi- 

indianas. 
;ea a travCs del arriendo -se 

- - - - . . . . - - . . 
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pietarios ve 
rios SUYOS. ( 

que ocupan 
las villas rt 
tierra, etc. 

El matrir 
ciente de a1 
i aportante 
per0 que sii 
term y 10s ( 

dede ,hacia 
no se consu 
casados sin 
contribuir i 

saturalcidn ( 

minuir el v 
10s 

1 

un 
.Z..2l 

mestizos 

41 final t 

ir 10s pu 
oAoiencia, nc 
bre la mesi 
Santiago y 
mbn de Ro: 
temonos a , 

quilinaje d 
rencias. Am 
a la tierra. 

cinos, que ,ponen alli a pastores o a arrendata- 
ltras veces, por ejemplo, en Copiapb, a muleros 
L 10s potreros pagando cierto terrazgo; cerca de 
xientes, a 10s vecinos de Cstas, necesitados de 

nonio con indias produce una mestizaci6n cre- 
gunos pueblos. .La Audiencia dict6 en 1748 una 
resolucibn para un cas0 presentado en Lampa, 
rvib de precedente general. Los vagabundos sol- 
:asados con indias, que tuvieran otra residencia 
dos aiios, debian se r  expulsados, a fin de que 

miese muy pronto la tierra del pueblo; per0 10s 
otro domicilio podian quedarse en el pueblo y 
11 encomenderol6. Era un intento de limitar la 
le 10s pueblos, a la vez que de contribuir a dis- 
agabundaje, confiriendo el estatuto indigena a 
I casados. 

le1 siglo, una serie de medidas tendientes a re- 
eblos de IChile Central y de asegurades su sub- 
3s transmiten una documentacih muy rica so- 
tizaci6n de las comunidades, especialmente en 
en Maule. Hay pueblos en Santiago, decia Ra- 
zas, que tienen 25 advenedizos y 6 indios. Limi- 
marcar el paralelismo del fen6meno con el in- 
e las haciendas, sin olvidar las radicales dife- 
tbos procesos significan un arraigo del mestizo 

RA 2344, p I. 3. 
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las clecaclas C;ni l t -c  r l ~ l  ciuln Yvnr la r lnr i lmentar iAn n n c  

pcrmite, sobre 
muy ricos, trai 
ciCn. Eso no si 
cho presentes 
tlocumen taci6r 
ticas, permiter 
mentos anteric 

COnstaLcLllvJ, I 

bio de nombrc 
L a  palabra “i: 
tarial castellar 
les de garanti 
thenedor y pr 
toma posesibn 
vocabulario dc 
Edad Media y 
te en Chile, a 
palabra apenal 
aquellas fbrm1 
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jesuiticas; per0 no 
arrendaban toda la 
se ha aplicado tam1 
nas. El traslado del 
Tal parece, pues, a1 
prender que la pala 
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1739-43, a 
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poblaciones, quedando “como inq 
mas que ni ahora, ni en ningim ti 
alguno a dichas tierras, ni ellos, ni s 
limosna” significa gratuitamente: 
vocablo utilizado en algunos prCsta 
La afirmacihn de la precariedad e 
tindose de indios, 10s propietarim 
de reivindicacihn. 

Una expresih curiosa, que solan 
en Puanpe, es la de “viviente”, ver 
lino” del cual es sinhnimo. En 178: 
en un litigio: “Los bibientes en el’ 
mente a don Joaquin de Bustama 
ciendolo por amo y sefior”. Y otro t 
Joaquin Bustamante llamaba para 
a 10s vivientes de la Iguera ivan n 
si eran llamados solo si que 10s be 
que ygnorava si estavan obligados 
es interesante, porque se usa en C 
XVIII, para designar a1 pequeiio ar 

El tQmino “inquilino” impone ! 

tos mds tardios, a fines del si& *G 
tiempo lo usardn sin vacilacihn. T 
go, 10s define como arrendatarios, 
olvido tras 61. 

JES 94, p. 4, fs. 61. 

Orlando Fals Bordu, “El horn- 

b 
B ea RA 2893, fs. 54 v. y 55 v. 

- 
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2. 

r 
e 

fc 
CI 

tc 

P 

si 
el 

V 

CDbnde habit; 
beneficiaries d 
preferencia en 
nos en parajes 

\Los inventai 
enunciar 10s b 
da colgir  si lo 
recen, estin cei 
nos trazados en 
anchos de arr 
n relaci6n a 1; 
o, estancia je! 
xha, per0 de 

pues? 

?’’ n nnhlcariX 

Asentamiento de 10s inquilinos 

xban 10s arrendatarios o inquilinos? ‘Los 
e prestamos en el siglo XVII se asentaban de 
extremos o linderos de la estancia o a1 me- 
alejados. 2Cud es la si tuacih un siglo des- 

-ios y tasaciones de hxiendas se limitan a 
ienes inmuebles y muebles, sin que se pue- 
s ranchos de arrenldatarios, que a veces apa- 
Ta Q lejos de las casas principale~~. ‘Los pla- 
; las mensuras o deslindes raramente marcan 
endatarios, sin duda por su insignificancia 
3 finalidad del plano. En un caso, en Conu- 
ruitica en‘Itata, se fijan en el plano (sin 
la segunda parte del siglo xvm) , un “asien- 

, ywU~uL.,vn importante, de mAs de cien aiios, cuyos 
oseedores lpagan a Conuco, y una “poblacibn antigua de 
arios inquilinos de Conuco”. h e s  bien, ambas estln 
tuadas muy lejos de las casas y aisladas, la segunda de 

7 

llas junto a un esteros. 
[ h s  autos de ocupacibn 

Ejemplo de tasacibn: apare- 
ce inventariado un rancho 
del arrendatario Joseph Bil- 
ches, de  13 varas de largo por 
G de ancho, maltratado, que 
se tasa en 10 pesos (Quete- 
quete, Curid, RA 611, p. 1, 
fs. 13 v., 1747), per0 no se 

de haciendas jesuiticas fortale- 

puede saber su ubicacibn res- 
pecto a las casas. 
El autor debe a la comunica- 
cibn verbal con Jean Borde 
la incitacibn a tratar el pro- 
blema del asentamiento de 
10s inquilinos, abordado en 
este pirrafo. 
JES 72, p. 3. 
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cen la misma impresih de que las casas de inquilinos 
estPn remotas de la de la hacienda, muy a la inversa de 10s 
esclavos, quienes habitan contiguos o incluso en patios de 
la misma casa principal.pEn la estancia ganadera de Las 
Tablas (Casablanca), el encargado de la ocupzci6n, que 
describe muv minuciosamente sus oDeraciones. va de ,Dobla- 
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ORIGEN DE LOS 

camino por las cima! 
por bandoleros y pot 
derse generalmente d( 
tlumbre de que lo mis 
me a la vida ganad 
haciendas, 10s arrenda 
en parajes Iimitrofes. 1 

arrendatario que vive 
realidad es un tip0 a] 
en hac 
tes, el f 

Ilota, e 
a 10s ar 
acequia 
asentan 

[Hay 
ci6n de 
de anti; 
su pro€ 
pueblo. 
propici: 
sor Let] 
espaiiol; 
a lo larj 

lo RA 175 
‘I RA 364 

Mario 
1.. --. 

oveda y del Licen- 
In del Corral”, en 
a Acad. Chilena de 
11 semestre de 1959, 
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cia de Lo Gallardo, hacia 1791. Adquirid 
San Antonio de Puangue, contiene un 
gena celica de las casas, de la capilla, la vi 
.Los indios habian sido traiidos antafio di 
Gallardo, y arraigados en sus tierras. No 
blo antiguo, sin0 de esta nueva especie 
de las estancias, situados cerca de las cas: 
taria en 1791- “como acostumbran ponl 
a sus )Peones”. Ultimamente, 10s indios I 
duefios, no s610 del terreno que ocupan 1 

sus ranchos y cercos, sin0 de todo el valle 
te aim de aquello que de orden de mi 
posteriores disposiciones se hallaba en! 
queros e Inquilinos encargados de resgu 
parte la Hacienda”, de donde se ha se 
general con sirvientes y arrendatarios. A 
rAn expulsados de la pequeiia extensih 
cuadradas que finalmente se midieron : 
soluci6n del litigio. El asunto es oscuro ei 
podemos a1 menos extraer de las alegac 
de la propietaria que hay una diferenci: 
inquilinos, que viven alejados, cuidanado 
distantes, y 10s peones -en este caso, indi 
encomendados- que moran junto a las 
duefio o administrador pueda mirar mis 
sus faenasl31El sentido peculiar del inqu 
vidor asentado a distancia seguia rigier 

, 

Is CG 604, nQ 7.258. 
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WII. S610 en 10s arrendatarios de extensiones regadas por 
acequias tendia a alterarse esta modalidad. \ 

3. Tierras sembradas por inqzdinos 

R2 
de 
cei 
cac 
tlr; 
mc 
de 
far 
Vi! 

4 Y 
dai 
en 
en 
F l l l  

iramente encontramos menci6n precisa de la extensi6n 
tierras sembradas , p r  10s tenedores de poblaciones o 

“cos. .En las chacras regadas de Santiago, ya hemos indi- 
30 las cifras de 1743-44, que oscilan entre una y tres cua- 
as. ,Respecto de grandes haciendas, s610 tenemos docu- 
tntaci6n de Rancagua en el momento de la expulsi6n 
10s Jesuitas. En 1767, la hacienda misma sembraba 96 

iegas de trigo y 2 de cebada; la capilla (tierras “para la 
?gen”), 4 de trigo; 10s esclavos tienen sementeras de 2, 
‘ 6 fanegas. Siguen luego las fanegas que pagan 10s arren- 
tarios. Si aplicamos aqui el p&cipio que seiiala Gay 
el siglo XIX, podemos calcular que la cifra del canon 
fanegas es igual a las fanegas de cada sembrado. IRe- 

--.ta que en la hacienda habia 5 arrendamientos medianos 
(3 de 20 fangas, 1 de 24, 1 de 28) ; en seguida, habia 9 de 
10 a 18 fanegas; y 22 desde 8 hasta 3 fanegas. Existe, pues, 
una pequeiia cantidad de arrendatarios medios, que llegan 
a cultivar cada uno una extensi6n equivalente a .una cuarta 
parte mis o menos de lo que cultiva la hacienda, y que so- 
cialmente no parecen pertenecer a un estrato superior, 

. pues no llevan el “Don” Por debajo, una gran mayoria de 
inquilinos que poseen muy poca tierra: de una a cuatro 
cuadrasl4. 

l4 Ver Apkndice N (Rancagua) . 
Se@n el jesuita Villarreal, 1 

fanega es ‘/4 de cuadra (Col. 
Hist. Chile, x, 252): el Fis- 
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4.  Ganados de 10s inquilinos 

El pequeiio arrendatario, y a fortiori el mediana 
animales que pastan libremente en 10s cerros y I 
la hacienda; su talaje es fundamentalmente lo que 
con el canon, mas bien que la tierra sembrada. 

Conocemos el derecho de talaje o herbaje que 
ba en las haciendas del centro hacia 1769: dos rt 
cada cabeza de vacuno a1 aiiol4‘. El canon del i 
depende, seguramente, en parte considerable, del 
de vacunos que tiene. El ganado menor no pare 
derecho alguno POT su herbaje. 

En la ocupaci6n de ‘Las Tablas, aparecen rodeo 
de vacas que pertenecen a 10s inquilinos, ciertan 
unos pocos vacunos, que no llevan la marca de 1; 
da. Otras veces, por ejemplo, en el camino de Sa 
Valparaiso, por Guracavi, 10s arrendatarios tiene 
que utilizan especialmente para acarreo de leiia. I 
cienda de Bustamante, en Puangue, en 1772, aii 
de pastos se “levantan” 10s inquilinos inmediat 
ganados de la hacienda, a causa de que poseen 
que pastan cerca16. X I  propietario de ‘Coda0 ad! 
1792 que a un nuevo inquilino que entra en su 
“se le preguntase, como es costumbre, el nGmero 
dos para que arrendaba”. Como mm‘is tarde llev6 u 

cal Jduregui en 1745, ‘/s de Mallarauco, 1769: 
cuadra (CG 706, p. 2, Dicta- 138. 
men, NQ 11) . 
Expediente sobre ganados en 

IS Ver Apkndice IV. 

1, poseen 
>astos de 
: se paga 

se cobra- 
:ales por 
nquilino 
nGmero 

ce pagar 

s (hatos) 
nente de 
I hacien- 
ntiago a 
tn mulas 
h la ha- 
iC escaso 
os a 10s 
animales 
rierte en 
hacienda 
de gana- 
~n nhme- 

CG 8, nQ 
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ro consi 
se prod1 
pietario 
haciend: 
el que s 

De la SI 

arrendai 
a la hac 
nos indi 
lino. 

egunua miirau uei sigio poseenios varias mLas UT 

tarios con sus chnones, y con la parte que adeudan 
:ienda. La importancia que se cifra en su registro 
ica que esta era la obligaci6n principal del inqui- 

@-a 
Ha 
esc. 
. .~ 

fio, para i 
i, otra 50, a 

las otras no se c 

la Ver nota 10. 

lla: 
tos 

(Estos 
Rancagi 

;, o e 

no st 

. ban 1 
del a 

pesos 

chnones suelen ser en trigo -lo hemos dicho ya de 
la y anteriormente de Putaendo-, en otras semi- 
n dinero El inter& que tenian 10s dueiios p r  es- 

cinones en dinero nos es atestiguado en Huaqubn, la 
n estancia mercedaria de Petorca que ya hemos citado. 
sta 1760 habia trabajado exrlusivamente con unos pocos 
lavos, vaqueros y peones concertados por aiios o por me- 

ses. Per0 la estancia se veia, en 10s aiios anteriores a aquella 
fecha, escasa de dinero para la compra de t-opas que pagar 
en salario a sus peones, y a h  de raciones de trigo, que alli 

: producia. Algunos de 10s hombres de servicio deja- 
la hacienda. En 1760 se pusieron 4 arriendos, y a lfines 

:1 siguiente, 20 tenencias. Una rentaba 100 
itra 24, 9 de ellas, de 18 a 3 lpesos cada una, y 
)blipban en dinero. En 1767, un arrendata- 
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rio establecido por un canon de 1'8 pesos pas6 a ser ma- 
yordomo, su canon se descuenta del salario de 70 pesos que 
se le fij6 entonces. C m  esos cdnones, la hacienda paga 10s 
salarios y compra yerba mate. Es verdad que, en dicho 
ejemplo, hay 3 dnones muy elevados, que quitan toda im- 
portancia a 10s nueve pequeiios inquilinos que pa, *..an sus 
arriendos en dinero. La funci6n del pequeiio arrendatario, 
en este sentido, se marca mejor cuando una halcienlda tiene 
un v a n  ndmero de ellos, porque asi sus cdnones reunidos 
tienen cierto peso. Tal cosa ocurre, por ejemplo, en la 
hacienda de Longotoma, vecina de Huaquen, donde la lista 
de arrendatarios comprende, en 1760-61,49 nombres, de 10s 
cuales 3 trapicheros pagan en total 102 pesos, y 46 peque- 
iios arrendatarios, 18:2 pewx.17. ICuando 10s cdnones se pa- 
gan en mercaderias como el trigo, etc., el propietario p e d e  
aproveoharlas en raciones para peones, o venderlas. La 
aportacida econ6mica de estas rentas de arirendamiento 
aunque en suma modesta, desempeiia un cierto papel en la 
hacienda colonial. 

Sin duda que ese papel se percibe mejor en estancias Ipo- 
bres o mal organizadas que en las ricas haciendas de 10s 
jesuitas. Pues en &stas, aunque l a  arrendatarios son nu- 
merosos, hay una cierta tendencia a aceptar su endeuda- 
miento. En Rancagua, entre 1745 y 1750, 10s arrendatarios 
deben entre 135 y 150 pesoP; en 1767, hay deudores que 
figuran en el haber de la hacienda por sumas equivalentes, 

/ 

IT HuaquCn, ver ApCndice N; vol 
Longotoma, en Arch. del Con- 
vento S. Agustfn en Santiago, 

a c  
s JE! 

. 11 de 10s tres referentes 
sa hacienda. 
; 364, fs. 32 v. y s9. 
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nlminos eie 

uo L, 

ralid 
No s 

una 

-I-  ---n----- J mplos, a dos, tres y c 

anual. Hay muchos, sin embargo, qu 
’- -aso, 10s nuevos arrendatarios de 

ades exigen de 10s inquilinos el 
;e trata, pues, de un rasgo gena 
excepcih. Pero, p5mo interpre 

excepcibn? [For que 10s Jesuitas, 10s 
de la Colonia, admitian cierta libel 

inqu 
recai 
eran 

Creemos que la respuesta correcta es, 
iilinaje otros aspectos, por lo cual 
ldaci6n de 10s cinones. Y e m  2 

la m 
fami 
docu 
inqu 
A:.-. < 

10s servicios del amendatario en las faenas ganaderas, 
ayor confianza en su trabajlo y, sobre todo, en que sus 
lias “arrimadas” a la hacienda, coma dicen a veces 10s 

sec 
aii 
tra 
do 

Imentos, sigan proporcionando en el futuro peones, 
iilinos y demis sirvientes.1I.a liberalidad patriarcal PO- 

tolerar el endeudamiento por varios afiios de malas CO- 

thas, y la modestia del canon permitfa pagar en un buen 
o 10s rezagos. Las cuentas de Temporalidades nos mues- 
,n el efectivo cobro y satisfaccida de 10s cinones atrasa- 
s por 10s inquilinos de las haciendas incautadas. 

No existe, pues, una conmutacidn general del canon en 
servicio,pl inquilino no es un proletario, sino un tenedor 
de. tierras y un usuario de lm pastos de la hacienda, y tiene 
inter& en seguirlo siendo/Los propietarios, por su parte, 
tienen inter& por cobrar, en definitiva, 10s cinones debidos. 
A veces -muy raras en la documentacih conservada- pi- 
den lanzamiento por el no pap. S ~ U  inter& se manifiesta so- 
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bre todo en que suelen alzar el monto de la renta, de un 
aiio a otro, o bien a1 sustituir un arrendatario por otro's. 

2C6mo pagaban sus cinones 10s arrenldatarios? (Gracias 
a un pequefio comercio de t r i p  o de ganado.1 Carvallo y 
Goyeneche nos describe en su cr6nica a 10s labradores que, 
no pudiendo vender por menudo sus hortalizas y aves de 
corral, venden en yerba una parte de la futura cosecha a 

gene- 
lnr  mmerriantpc r l ~  la  c;iirlarl rlnnrla c w t v r l a n  9 .AX;Sa 1 0 s  

dine- 
a. Las 
I---- 

ay 10s 
riscos, 
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bajo es idealmente el pago de un canon. La dific: 
interpretacih nos parece ser, desde el punto de 
rico, que no nos da luces sobre el origen de est 
Algunos de estos arrendatarios, (son sucesores ( 

o institucionalmente) de 10s hombres que en t 

recibian tierras con la mera obligaci6n de cuid: 
ros, de repuntar el ganado, etc., sin obligaci6 
canon, sino en mer0 prCstamo o limosna? Parec 
cuando 10s servicios a que aparecen comprometi 
del siglo XVIII, son precisamente aquCllos. Per0 
ocurrido mPs recientemente, en otrm casos, un 
ci6n de cinones en trabajo, segim una tendenc 
letarizaci6n del inquilino que avanzarh en el 
Los documentos no permiten dar una respuesta 
El texto de Puangue de 1772 pawxe indicar 
ducci6n de leiia en mulas es el equivalente de UI 

trabajo a1 cual se reducen 10s inquilinus por fa 
bienes, una conlmnutaci6n. Las palabras del ma; 
la misma estancia, afios mPs tarde, indican lo m 
pagaban arrendamiento, unos en dinero, otros 

(Nos inclinamos, pues, a pensar que entre estos ai 
que prestan servicios, hay dos tipos diferentes 
contin6an la antigua instituci6n del prCstamo 
conmutan el canon. Esto se realiza todavia, n 

una cierta negociacih, como lo indican bien 11 
del documento de 17721 En todo caso, median 
mutacibn, el inquilino se irP convirtiendo, en 
guiente, en un trabajador mPs y mAs dependie 

. 

una imposici6n pur 1 y simple del duefio, sino 

:ultad en su 
vista hist6- 

a situacih. 
:geneal6gica 
:I siglo XVII 

n- 10s linde- 
n de pagar , 
:e probable, 
idos, a fines 
, (no habrP 
a conmuta- 
ia a la pro- 
1 siglo XIX? 

categhrica. 
que la con- 
n canon, un 
Ita de otros 
fordoxno de 
ismo: todos * 

en trabajo. 
erendatarios 
: unos que 
, otros que 
o mediante 
a travCs de 
os terminos 
te esta con- 
el siglo si- 

nte. / 
- 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



ORICEN DE LOS “INQUILINOS” DE CHILE a 

6. Obligaciones de asistencia a rc 

Todo 
a con 
les, o 
la ma 

imF 
mie 
Otr 
veci 
E 

En 
och 
hab 
rod1 
prei 

)O! 

ni 
as 
in1 
#1 ’ 
C 
0 

lei 
ec 
nc 

numc 

s 10s arrendatarios, paguen o no canc 
currir a1 rodeo, a fin de separar y mar 
bien para llevarlos a potreros de engorda y luego a 

Ltanza. En 1708, en Huaquh,  se ordena que se hagan 
rodeos semanales, salvo en tiempo de matanzas o de agua- 
ceros. Pero 10s verdaderos grandes rodeos son a comienzos 
de primavera. Dlespues de la osupaci6n de 10s bienes de 10s 
jesuitas, a fines de agosto de 11767, 10s encargsdos se pre- 
ocupan, en el mes de septiembre, de inventariar 10s ganados, 
ordenando a vaqueros y an-endatarios -en el cas0 de Las 
Tablas tambih a 10s milicianos de Casablanca- que salgan 

stergablemente a rodeo en dias fijados, con apercibi- 
to de proceder contra sus personas en cas0 de descuido. 

veces, vemos asistir a 10s rodeos a 10s propietarios 
os, como en las “potreadas” del siglo anterior. 
rodeo demanda gastos de raciones de harina y de vino. 
hacabuco, en 1767, entre e m  gastos y el alquiler de 
hombres que fueron precisos en ese cas0 (por no 

* inquilinos suficientes) , se gastaron 27 pesos en cuatro 
IS, es decir, cerca de 7 pesos , p r  cada unoz1. 6e com- 
Ie la importancia para el dueiio de la presencia de 
irosos arrendatarios. 

7. Obligacidn de tener un pedn ‘f 
/ 

Tard 
obligi 

iamente en el siglo XVEII aparece documentada esta 
An1 inquilino en una zona de regadio, en las Ub‘VII Ub - 

JES 2, fs. 282. 
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haciendas de FurutGn y Pocochadi, en 1760. Por un con- 
venio que viene del siglo XVI, ambas deben participar por 
mitad con sus peones en la limpia de una acequia com6n. 
En las faenas de limpia que tienen lugar ese afio participa, 
segGn declara el MarquCs de Caiiada Hermosa, dueiio de 
PurutGn, “el niiio que echo un ynquilino del dicho Dbn 
iPedro [Torrejdn, propietario de Pocochadi] que por no ser 
capaz de trabajar con pala pues apenas tendra quince aiios 
se aplico a que sacase las ramas y basuras que estaban en la 
acequia”22. Un segundo testimonio, mis general, relativo a1 
arrendamiento del paraje de Quilicura, en la hacienda de 
Codao, en 1792, que ya hemos mencimado: el interrogato- 
rio del propietario contiene la pregunta de si es cierto que 
se him el arrienrln a rlnn Pedro C:nmnnc nnr iin r m n n  r lp  

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



ORIGEN DE LO5 “INQUIL 

Codao, se 
un alto ca 
menciona 
pueden el 
entre 10s 
a1 propiet: 
graciadam 
que en 17 
quias. En 
que se hax 
de dar un 
pagarin s: 
familiares 
chadi, en , 
- z - -  m1 - 

a 

CI 

c1 

P 
ii 
II 

h 
S( 

P 
S; 

n 

trata de un arren 
lnon y que aparece 
esta modalidad dc 
10s mismos tomar 
cuales sacan el hox 
ario24, como es, prec 
ente, no sabemos 
‘60 soministraba UI 

todo caso, tenemos 
4 general durante I 

pe6n obligado a la 
ilario, c m o  en Cold 
-como puede ser 

que el inquilino pr 
d l l u b .  1 ~ 1  origen de esta prest, 
es desconocido, y nunca lo hi 
aludido antes de 1760. Ya hf 
xterior, estaban sujetos a 1 
uidado de 10s linderos de 
iertamente sujetos a ello. Pero ahora encontramos que la 
rictica rural ha ampliado ese principio, donde hay labores 
nportantes de regadio, extrayendo de dl una nueva nor- 
la, la de acudir a esas faenas mediante un pe6n. Y en 
aciendas ganaderas, la ampliaci6n consistid en exigir, no 
510 la concurrencia a1 rodeo, sino la de tener un vaquero 
ermanente. El deber de trabajo para la propiedad se en- 
incha, y 3e permite cu$mplirlo por representacibn, mante- 
iendo a otro trabajador. Es un indicio de la tendencia 

Gay, Agricultura, I, p. 184. 
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general de la institucim6n a incrementar las obligacione 
arrendatario para con la hacienda, a hacer mis costo 
precio de la tenencia. 

8. Lanmmiento 

(Toda la documentacibn indica la duraci6n anual de 
contratos verbales, pudiendo renovarse automiticam 
'Per0 10s propietarios insisten en que son convenios v 
tarios, que no implican plazo forzoso, como lo estir 
10s arrendamientos por escritura phblica25. Esta volun 
dad permite el Ianzamiento con pocos dias de anticip 
-una semana en tiempo de <Gay-, per0 recogiendo el 
de las cosechasJE1 incendio del rancho es el sign0 mA 
lizado de la expulsibn. ,A veces 10s archivos mencion 
motivo. En 1752, el propietario de Semita (ChillQn: 
miendo que 10s arrendatarios puestos por el anterior : 
nistrador no reconozcan ni se compongan con el n 
pide la eventual expulsi6n. En 1760 un propietari 
Quillota expulsa a su propio inquilino que le ha acan 
una cuesti6n de aguas con su vecino. ,En l7G3 el m 
es la no satisfacci6n del canon en frejoles de un arren 
rio de una chacra [de [Renca; en 1776, en San Felir 
inasistencia a las faenas acostumbradas (rodeos), y el 
de leiia en el monte para hacer carwn; en 1783, en Is 
Maipo, el exceso de ganado y no paga del canon, etc. 

Asi en Codao, 1792: nota IO. (Renca, 1763). CC E 
Hacienda de Semita, Chil lh,  1.502 (S. Felipeo 1776) 
1752 (CG 216, nQ 3.480). RA 1.483, p. 2, fs. 115 v. 
364, p. I ,  fs. 104 (Quillota, (Isla de Maipo, 1783). 
1760). RA 1548, p. 1, fs. 46 v., 

L 

:s de! 
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iente. 
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tarie- 
aci6n 
fruto 
s uti- 
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Es evidente que el lanzamiento s610 j u  

inquilinaje.eslasst;rbilidad, ya que 10s pro 
de la institucidn que suministre nuevos 
peones a la hacienda. 

perturbaci6n, y que la norma general y ._ 

9. Peones e inquilinos 

linos so 
muy si1 
en que 
cornfin, 

end 
esta 

‘ Y ‘  
nda 
un 

ies2 
inverso 

haci 
des 
bles, 
arrei 
dan 
Reor 

1 Fay tres formas de dependencia dentro de la hacienda: la 
esclavitud, el peonaje y el arrendamiento, prescindiendo 
de asalariados de mayor rango, como el mayordomo y 10s 
capataces. iIncluso, dentro de 10s peones, 10s vaqueros tienen 
una situacih superior a 10s simples gaiianes, y poseen 
;eneralmente una tenencia de tierra. 

La proprci6n numtrica de aquellos elementos es dificil 
Ie establecer por la carencia de un n6mero suficiente de 
Iatos. En el siglo XIX y en el xx, en que peones e inqui- 

‘n dos clases de trabajadores, dicha proprcibn es 
pificativa. Tal vez no lo sea en el siglo XVIII, 

no son grupos articulados en una organizaci6n 
sin0 dos elementos heterogtneos, trabajadores de la 
a y tenedores de tierra.[omo es normal, las gran- 
.ncias ganaderas no necesitan muchos peones esta- 
en cambio, pueden utilizar sus cerros y pastajes en 
mientos.l~oT eso, 10s ejemplos que conocemos nos 

gran n6mero de arrendatarios, y uno menor de 
‘(’Per0 no nos atrevemos a decir que ocurriria lo 
L. en haciendas con regadio.)En un caso, en La Pal- 

= Ver A LpCndices sobre Huaquen y Las Tablas (IV) 
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ma, en Quillota, en 1800, el propietario tiene inter& en 
25 cuadras ocupadas por indios, a fin de amendarlas, pues 
producen una renta de 6 pesos por lcuadra a1 aiio. Es po- 
sible, pues, que aqui, por diferentes razones, se repita la 

, .  . . 1 .  . “ 0  
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A C O L O N I A L  ‘ E E P A A O ~ L A  

acl 
vel 
ge 
hi: 
ba 

1 
f 

2 :  i 

tam Schulman, “The Colono- 
iystem in Latin America” (en 
‘Rural Sociology”, np xx, 
1955, pp. 34-40). Debo la re- 
trencia a este articulo a Ra- 
‘ael Barahona. 
;e marca muy bien la con- 
raposici6n deI.+pensamiento 
le Schulman a1 ch tb io  hist6- 

EN UN ART~CI 

Schulman las ( 

definido por e 
rio 0 persistent 
del empleador 
y Portuguesa t 
llas en que la 1 

JLO de 1955, indicaba suscintamente Sam 
liversas formas de lo que llama “colonato”l, 
1 pago a1 obrero rural en usufruct0 transito- 
te de una parcela de tierra que es propiedad 
. Casi todos 10s paises de America Espaiiola 
ienen formas de colonato, salvo tal vez aquC- 
reciente inmigraci6n blanca las ha destruido, 

como Argentina y Uruguay. 
La enumeraci6n de Schulman, fitil ,para el conmimiento 

no sirve para el estudio hist6dco. Han llegado a 
ser similares instituciones muy diversas en su ori- 

liue han convergido en virtud tde las tendencias de la 
itoria agraria de 10s siglos XIX y xx. Asi, 61 agrupa 
jo el mismo rubro tenencias de indigenas y de mestizos, 
e en su origen tenian sign0 muy distinto. Por eso, no nos 
,eden servir mucho para la comparaciirn en 10s siglos 
I1 y XVIIIS. 

rico cuando dice que en  Co- 
lombia el coIono suele ser de- 
signado “errheamente” co- 
mo “arrendatario”. Per0 no 
9610 es efectivamente el voca- 
blo con que se le llama, sino 
que es el primer nombre de 
la institucidn, en el siglo 
XVIII. como lo muestra Or- 
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Para responder, aunque muy rzipidamente, a la indaga- 
ci6n comparativa, acudiremos a la historiografia reciente 
de MCxico y Colombia -me ha sido inaccesible la de 
Cuba-; a 10s padrones impresos de Buenos Aires en el siglo 
XVIII; y a 10s legajos sobre propiedades jesuiticas en Am& 
ri’ca iEspaiiola que se hallan en 10s archivos de Temporali- 
dades del IArchivo Nacional de Chiles. 

En Mexico, encontramos, por una parte, a1 indio terraz- 
guero, asentado en la hacienda, como fuente de mano de 
obra y satisfaciendo un canon en maiz o dinero. L a  suje- 
ci6n a1 tributo lo liga a1 dueiio, ya que Cste se convierte 
en el siglo XVIII- como lo ha rnostrado ZavalaL, en dele- 
gad0 del Fisco real. El terrazpero tiende asf a estabilizane 
en la hacienda. ‘Mucho mPs similar a las formas que estu- 
diamos aqui es una instituci6n brevemente descrita por 
Chevalier. AI fines del siglo XVII y a lo largo del XVIII, 

aparecen en MCxico “ranchos” anexos a las haciendas, pe- 
quefios dominios arrenldados generalmente en 10s limites de 
aqutllas. s’us poseedores son descritos en INueva Galicia, 
en el siglo XVIII, como “hombres de mddiano pasar y 

a 

lando Fak Borda, “El hom- 
bre y la tierra en Boyaci”, 
BogotA, 1957, p. 84. 
Mexico: Silvio Zavala, “La 
libertad de movimiento de 
10s indios de Nueva Espaiia” 
(en “Estudios Indianos”, MC- 
xico, 1948, pp. 411-413); Fran- 
qois Chevalier, “La formation 
des grands domaines au Me- 
xique”, Paris, 1952, pp. 373- 

377. Colombia: JosC Maria 
Ots Capdequi, “El regimen de 
la tierra en la AmCrica es- 
paiiola”, Ciudad Trujillo, 
1946, y la obra de Fals Bor- 
da, cit. en nota 2. Argentina: 
“Padrones de la Ciudad y 
Campaiia de Buenos Aires” 
(en “Documentos para h 
Historia Argentina”, Buenos 
Aires, x, 1920-55). 
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_- - 
de 
inc 
cai 
ex 

- 

istenc 
encon tr 
son lla 
nos”. Sc 
&lis dt 
indios. 
fradia c 

ro estas 
no cons 

,Aunq 
mal, ha 
casas dc 
de la t i  

lajara) , 

pobres”, que tienen unos pocos gam 
cultivo. Estos “ranchos” nos recuerd 
ya maduro de fines del siglo XVII’I, 

XVII, sobre todo por su radicacibn 
gran propiedad y porque sus titulares no son indigenas, sino 
“espafioles pobres” y demAs hombres sueltos. 

L o s  autos de ocupaci6n de propiedades jesuitas confir- 
man la presencia de arrendatarios de esta clase. Estin asen- 
tados en linderos, rincones, “puestos”, potreros, islas, cerros, 
pasos, “ojos de agua”, etc., que poseen un nombre deter- 
minado y sugieren pequeiios lugares acotados. Estas unida- 
dips se llaman “ranchos”, y pagan cinones muy divmsos, 

sde las primeras unidades hasta las cifras de decenas e 
zluso, en Taros casos, de unas pocas centenas. A veces, el 
non $e paga en trigo. En casi todas las listas consta la 

.ia de deudas, conforme a una politica jesuita que 
amos tambien en \Chile. Los tenedores de ranchos 
mados excepcionalmente, en QuerCtaro, “inquili- 
Jamente en Guanajuato, en la hacienda de San Ni- 
: [Paranee, 10s arrendatarios son lclasificados como 
En la !hacienda de ICieneguilla (Zacatecas) la co- 
le1 pueblo de San MarGos arrienda un rancho. pe- 
son excepciones en la inmensa mayoria cuya raza 

ta, y que son, por tanto, espafioles o mestizos. 
p e  el asentamiento disperso en ranchos es lo nor- 
y tenedores que ya viven concentrados cerca de las 
: la hacienda. ,Asi parece desprenderse con claridad 
isaci6n de Santo Dbmingo de Tabolaopa (Guada- 

donde, despuCs de inventariarse en 1776 la casa 

. 
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prin'cipal, se adaden once "casillas de terrado en qut: viven 

varios arrendatari~s"~. 
Los arrendatarios de ranchos no parecen estar sujetos a 

trabajos, ni siquiera a la asistencia a rodeos, a juzgar por 
las "hstrucciones a 10s Hermanos jesuitas Administradora 
de Haciendas" de la primera mitad del siglo ~ ~ 1 1 1 ~ ' .  

En Nueva Granada, Ots Capdequi ha presentado 
pecto agrarista de la polftica de poblaciones hacia 
1786. El virrey Guirior y 10s licenciados )Moreno y Esca 
y Mon y Velarde, procuran legitimar la ocupaci6n pr 
tiva de las tierras reales y aun de la propiedad part 
baldia. Quisieran evitar que e m  labradores se convj 
en arrendatarios dependientes de grandes propietarii 
que asi se limitarian a sembrar lo indispensable para 1 
sistencia. 'Con mis potencia, escuchamos alli tesis de 
lladas tambitn en !Chile, a propbito de politica de I 
ciones, por funcionarios y hombres de Leyes. . 

(Fals 'Borda, a1 describir las instituciones ruralc 
Boyaci, destaca tres que tienen relaci6n con nuestro 
dio. Primero, el indio "concertado", arraigado en 1 

4 Jesuitas de Mexico (Arch. 
Hist. Nac. de Chile), lega- 
jos 270 (Colegio de Nuevo 
Le6n: pago del canon en fa- 
negas de trigo, fs. 138 v.), 
272 (Col. de Zacatecas, Ha- 
cienda de Cieneguillas), 278 
(Col. de Valladolid, Hac. de 
Queretaro y S. Bemardo), 
280 (Col. de S. Luis de la 
Paz, Yucatin, varias Hac.), 
282 (Guanajuato, varias Hac.), 

283 (Valladolid, Hac. 
taro y Sta. Clara) y 291 
dalajara) . 

&* Publ. por F. Chevalier 
xico, Instituto de H 
1950. La instruccidn 
refiere de paso a 10s 
datarios de ranchos: p 
se les menciona en r n c  
guno en relaci6n con 
versas faenas de las 1 
das. 

el as- 
1776- 

md6n 

icular 
iertan 
DS, ya 
a sub- 
sarro- 
)obla- 

'aduc- 

DS de 
estu- 

a ha- 

Quert- 
(Gua- 

en Mt- 
istoria, 
297 se 
arren- 

ero no 
)do a F  
las di- 
hacien- 
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A - ,  
1 peso. No 
arrendamii 
des propie 
mina una 
acomodadc 

En 10s a 
consta que 
sujeto a la 
que marca 

cienda. Luego, 10s indios “agregados” 
luc ih  de 10s resguardos o comunidad 
convierten en arrendatarios o aparcei 
datarios y “vivientes”. Estos son esF 
Ilepdos y, sobre todo, mestizos que 
encuentran ocupada por 10s terraten 
resguardos, y se convierten en arrendal 
Fals Borda, desgraciadamente, no dice mis sobre el arren- 
datario de hacienda del siglo xvm, cmcentrindose en 10s 
grandes conflictos entre mestizos y espaiioles pobres ‘de 
10s resguardos con 10s indigenas. En todo caso, las simili- 
tudes de tales amendatarios con 10s inquilinos chilenos y 
con 10s mestizos residentes en pueblos de indios son inne- 
gables. 

La ocupaci6n de propiedades jesuiticas confirma la am- 
(plia difusi6n del arrendamiento a cinones muy pequeiios 
o medianos. En ‘La Calera OBogotP) pagan casi ttodos 3 
pesos, v suman 22 tenencias. Los del Llano de Apiay pagan 

ttoriamente, pues, bajo la estructura juridica del 
ento, hay labriegos muy pobres, situados en gran- 
dades, y a la vez, lo que el Virrey Guirior dene  
“clase media” de arrendatarios de hacienda mPs 
1s y de tenedores de bienes de resguardos. 
utos de ocupaci6n de la hacienda de La Calera 
el arrendatario de las propiedades jesuiticas est4 
obligaci6n de participar en 10s rodeos, aspect0 
una aproximacibn a1 inquilino6. 

’ Jesuitas de 
(Col. MA1 

Bogoti, legajos 205 1773, fs. 156: arrendatario de 
t h o  de Sta. Fe, un molino paga 1 peso por 
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En Quito, 10s documentos de jesuitas s610 nos inLlllnll 
de la existencia de “indios conciertos” atraidos a radicarse 
en las propiedades, y de unos pocos arriendos de rango 
medianos. 

En el Perti no existen tampoco largas listas de arrenda- 
tarios de 10s jesuitas, pero hay varias haciendas que, espo- 
‘ridicamente, albergan tenencias de esa clase, con c5nones 
pequeiios o medianos. :De a l g h  inter& es una menci6n de 
un arrendatario en Ica, que tiene pedazos de tierra y mon- 
te en 50 pesos a1 aiio; que ha desmontado, ademhs, otras 
tierras, pagando por ellas 50 pesos, sumas que satisface en el 
carguio de madera para la hacienda, y en reparos para 
defender las tierras. En HuancavClica (hacienda de Guari) 
hay pedazos eriazos y montuosos que nunca se han sembra. 
do; en ellos hay dos arrendatarios, por 25 y por 6 peso: 
anuales, respectivamente, que pagan con su trabajo y alqui 
leres de sus bueyes. El arriendo sirve aqui a pioneros quc 
abren las tierras a1 cultivo, pagando con sus labores. Pres 
tan a1 propietario sus yuntas de bueyes, modalidad qut 
Schulman, en su articulo citado, constata actualmente er 
Boliviar. 

semana y lava la ropa del Co- 
legio), 206 (Col. MAximo, 
1783, fs. 9 v.), 207 (Col. de 
Sta. Fe, Hac. La Calera y 
Chamisera; fs. 10 v.: lista de 
arrendatarios; fs. 9: obligados 
a1 rodeo en La Calera; fs. 29: 
19 arrendatarios en el Sitio 
“La Compaiiia”. que pagan 
8 reales cada uno). 

e Jesuitas de Ecuador, legaja 
2117, 238, 239. 

’ Jesuitas del Perh, legajc 
344 (en p i a a  9, Haciend 
“La Macacona” del Col. d 
Ica, fs. 5 v.: arrendatario! 
pp. 1 y 2, otros arrendamier 
tos), 345 (fs. 274: “inquil 
nos” en Hac. de Moquegu: 
en 1778; fs. 290, amendos) 
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En #Chamas, encontramos arrendatarios en el Colegio de 
La Plata, y “awenderos” en La Paz, alternanldo espaiioles 
de al@n nivel social con indim*. 

~LOS expedientes de jesuitas del Rio de la Plata s610 men- 
cionan en IBuenos &ires el rkgimen tenencial. Los repuntes 

Chi 

S 
,4ir1 
bier 
en 1 
vos, 
cia11 
con 
su 

APa 
.4m 1 

de ganado se hacen en Montevideo con peones conchava- 
dos (es decir, alquilados), no con arrendatarios como en 

le y BagodQ. 

in embargo, 10s Padrones de la campafia de IB’uenos 
:s en 1744 traen toda una nomenclatura de tenedores, 
I que no detallan su estatuto. Figuran como residentes 
‘as estancias, junto a 10s propietarios, y aparte de escla- 
peones y peones conchavados, algunas categorias so- 

es que nos interesairia conocer mejor. Hay arrendatarios 
ganados ,propios. Hay personas que el dueiio “tiene en 
compaiiia”, generalmente familiares o “compadres”. 
recen tambien “arrimados” y, sobre todo, “agregados”. 

....- bas palabras tienen cierta irradiacih, ya que las encon- 
tramos tambien en Cuyo. No sabemos el matiz que diferen- 

347 (p. 9, indios “agrega- 
dos”), 352, p. 8; 354 (p. 1, 
Hac. de Guari, en Huancave- 
k a ,  fs. 57: arriendos). 
Jesuitas de Bolivia, legajos 
227 (p. 1, fs. 1 ss., lista de 
arrendatarios del Col. de La 
Rata en 1745 y SS. hasta 
1753, de cinones variados; 
p. 21: arrenderos en Hac. de 
Tirata, Col. de La P ~ z ) ,  228 
(Cuentas del Colegio de La 

Plata de 1749 a 1767, con da- 
tos sobre arrendatarios), 229 
(Col. de La Paz, varias Hac.). 
Jesuitas de Argentina, legajo 
146, p. 1 (Montevideo), 149, 
p. 1 (a fs. 26 v., fanegas de 
trigo que deben 10s sujetos 
que siembran en tierras del 
Colegio San Ignacio de Bue- 
nos Aires; a fs., arrendatarios 
del mismo Colegio. 
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cia a ambos tipos. Entre 10s agregados -much0 mis frecuen- 
temente citados en estos padrones que 10s mrimados-, hay 
algunos que se sustentan de la estancia, que reciben de ella 
vestuario y comida, como criados. ,Per0 existen igualmente 
otros agregados que tienen sus propias sementeras, Chacras 
y majajdas, poniendo incluso, a veces, en ellas a sus prbpios 
wrvirlnrm Fn mtn mtevnria hav alminnr ; n r l h e n i c  nevn 

Eunda- 
iferen- 
-- 1.. 
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de la Conquista trae 
D trabajo es la base d 
de las varias estructu 
a mita, el yanaconaje 
:ia las minas, 10s obr; 
y agricolas, que ter: 

ase material de la v 
niento indigena en 1 
I Las pequeiias semei 
Drma de tenencia esei 
) permanente y a1 e 
ndigena, fundatdo en 
dros &lo comienzan 
rimeras ddcadas del 
e alquilado -peonaj 
s y depbitos trajeron 
i6n indigena de la te 
la vez, en el curso d 
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significaron, para 1 

iativas y de apertura 
, vinculaciones y forn 
. ‘Pero, a1 cerrarse la 
hileno, y a1 consolid: 
do contornos un nue 
”. s’us antecesores, en 

i,di- 
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I P a -  

) siglo XVII, en el se- 
se van produciendo 

., 
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de 10s conquistadores o encomenderos, que viven de la gue- 
rra, de las oportunidades y premios que ella aporta. En el 
siglo XVII, estos espaiides pobres, generalmente mestizos, 
tienen tambien como salida el ejercito de Arauco o de 
Valdivia, per0 ah&a a soldada, sin el horizbnte de avance 
de las huestes de conquista. CLentamente, se van tambien 
incorporando a la vida rural. Antiguos soldados y oficiales 
mestizos son vaqueros o mayordomos de estancia. Otros, con 
algGn corto haber en ganados, se radican en tierras presta- 
das. La falta de valor del suelo, propio de esta etapa, da 
lugar a un sistema de tenencias gratuitas o semigratuitas, 
particnlarmente en 10s extremos de la {propiedad, tenencia 
tolerada por 10s estancieros y Gtil para ellos desde un punto 
de vista de seguridad juridica.(llos lazos personales de todo 
orden son decisivos en la constituci6n de tales prestamos. 
*Los utilizan poco a poco, no sblo 10s mestizos, sino tambien 
negros y mulatos libres, muy raramente indios sueltos. ,? 

!Per0 tambien estas tenencias van evolucionando. Del us0 
gratuito con un canon simb6lic0, se pasa a posesiones que 
implican deberes de custodia de linderos y asistencia a ro- 
deos.tiEn el sigh XVIII acontece un viraje capital, el coker- 
cio de trigo con el PerG, que trae consigo una organizacibn 
mas intensa de la ‘hacienda y una valorizacibn de la tierra 
desde el Aconcagua hasta SColchagua, regiones exportado- 
ras. La tenencia se constituye en arrendamiento, cobrando 
cierta importancia el pago del canon. La creciente estrati- 
ficaci6n econbmica y social entre e 

del siglo, marca su sello en la mayor aepenaencia ae 10s 

. espafioles, particularmente acentuac 3 
las distintas capas d 

la en la segundamitai . . , ,- 
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arrenda 
ten sol; 
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social. ’ 
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sido xv 

gr 
de 

v 
til 
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tarios y en la agravacidn de sus deberes.Wa no as 
3mente a rodeos, sino que se les requiere para 
zi6n de productos a las ciudades, y ,para que propor- 
un pe6n en algunas faenas, mis tarde en todas. La 
icienda va descargando su necesidad de servicio so- 
arrendatarios. Con todo, en las haciendas de secanos 
ellos siguen asentados en parajes remotos de la casa 

:do, y este asentamiento disperso preserva siempre 
su anterior libertad. 

sde el punto de vista de la historia rural esta transi- 
tdiera ser vista principalmente como un reflejo del 
de lenta valorizacibn de la tierra dentro de un siste- 

Fan propiedad, no totalmente explotada por el due- 
trPnsito tiene tambien gran FnterCs para la historia 
Desde esta perspectiva, se manifiesta una creciente 
icaci6n dentro de la poblaci6n espaiiola que, en el 
‘I, a pesar de las diferencias entre 10s principales con- 

quistadores, 10s simples sold$dos, 10s criados, etc., formaban 
con todo un grupo unido por las camaraderias militares. 
Todos ellos estaban situados, desde el punto de vista de la 
estimaci6n social, por encima de la masa indigena domina- 
da. De la Cpoca “abierta” de las mercedes de encomienda 
y de tierras surgi6, en el sigIo XVII, la consolidaci6n de 10s 

andes propietarios. Los “espaiioles pbres” y 10s mestizos, 
writes en las fuentes del siglo XVI como un elemento va- 
1, ind6mito y poco digno de mnfianza, comienzan paula- 
lamente a estabilizarse y entrar en las instituciones, a lo 
rgo del siglo XVII. [El ejdrcito permanente de las fronteras 
S absorbe en parte. Tambidn Ias institmiones rurales cum- 

+ 

\ 

is- 
la 
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plen esta labor de domesticacih del mestizaje. Las tenen- 
cias de la tierra en prCstamos Q formas similares les dan 
una existencia todavia libre y remota en 10s linderos de las 
estancias, pasando aqui y alli con un poco de ganados me- 
nores, contribuyendo apenas al estanciero, per0 vinculados 
a 61 por lazos de adhesi6n personal: formas de vinculaci6n 
de una saciedad ganadera, todavia con residuos militares. 
Hacia 1700 ya 10s elementos provenientes de la Conquista 

\se han agotado y estamos frente a una sociedad agri,cola de 
estratos sociales mis distanciados y con formas de dependen- 
cia mis marcaidas. Los mestizos Furales ocupan, si pueden, 
tierras en pueblos de indios, pero, en una proprocih incon- 
mesurablemente mayor, en la5 haciendas. Son ahora “labra- 
dores pobres”, can un nivel social mucho mi6 fijo que en 
el siglo anterior y con mis deberes dentro de la hacienda. 
La aristocracia agraria sustituye a la camaradeda de la Con- 
quista y de la economia pastoTil. Tal vez un sign0 de este 
estrechamiento es que, a fines del siglo XVIII, cae en desuso 
el termino “arrendatario”, que sirve tambi6n para designar 
a hombres de nivel medio o alto, y se especializa el nombre 
de “inquilino”. 

‘ 

1 Xn suma, pues, las tenencias rurales, de: ;de el prestamo a1 . .  . 
pndo momen- 
an, hacia arri- 

inquilinaje, nada tienen que ver con la encomlenda ni con &’ 

to de la historia colonial, en que se estratific 
ba, 10s tematenientes, hacia abajo 10s espaiioles pobres y 10s 

diversos tipos de lmestizajes y castas. ~Los tenedores de tierras d’ 
son hombres sueltos libres de trii 
cal. La estratificacih se marca 

instituciones de la IGnquista. Proceden del set / 
\4 

mto y de toda :fijaci$n l e  
crecientemente en 10s si- 
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I y xrx, y en la misma proporcih se a,gravan 10s de- 

) a la agriculetura cerealista coincide con el mismo 
y lo origina en parte. Asi, las instituciones tenen- 

u 
1 10s inquilinos. El rrAnsito de la acnpaci6n pastoril 

flejan la historia agraria y social de t d o  un te- /, 

I. 
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i E F E R E N C I I A  D O I C U M ~ E N T A L  ‘DE 

A S  T E N E I N C I A S  DIE T I E R R A  M E N -  

C I O N A D A S  E N  L A S  F V E N T E S  

I. Prbstamos 

tlificamos como tales las tenencias designadas con ese 
mino, o bien con expresiones tales como estar poblado 
on permiso”, “con conocimiento”, “con consentimiento”, 
e orden de”, “mpor cuenta de”; siempre que el context0 
uestre las notas caracteristicas del prbtamo. A comien- 
s del siglo XVIII, la transicibn a1 arrendamiento es dificil 
establecer, incluso en la denminaci6n. Un mismo do- 

mento suele oscilar. ‘La documentos son 10s siguientes: 

RA 1826, p. 4 (Guayalemu, Yalparaiso, 1629). ,&A 1952, 
2 (Irague, iColchagua, 1630). RA 1078 (Lampa 163S). 

,S 72, fs. 199-214 (Chillin, tierras de Reloca y IMayten- 
y e ,  1640: alusi6n a papel de prCstamo). IRA 1280, p. 3 
uayco, Colchagua, 1647). RA 401, p. 1 (Valle Ide Nan- 
p a ,  en el Tinguiririca, 16512: prgstamo pactado por 4 
os). RA ‘214 (IPrincipal de C6rdoba y Rio IClaro, i16.57: 
rios pr6stamos). .Escr. IColchagua 4, fs. 1Ov-12 (Laguna 
Caquel, Colchagua, 1659). RA 2055, p. 1 (Chacras ca- 
no a Talagante, 1660: se mencionan 6 caws de prgsta- 
3 ) .  JES 352, fs. 133 ss. (El Almendral, Los Hornillos y 

119 
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otros parajes de la estancia de ViAa del !Mar, Valparaiso, 
1670: varios arriendos y prCstamos) . RA 168, p. 1, fs. 47 y 
81 (Cobquecura 1671: prCstamo a un pariente religioso). 
RA 1774, p. 3, 1684 (Paylimo, Colchagua: varios arrien’dos y 
tres prCstamos, uno a una hija, dos a hombres modestos). 
Escr. de Colchagua 7, fs. 92 (PrCstamo de aguas a cambio 
de un corder0 a1 aAo, 5-VII-16817). RA 11600, p. 2 (Curacavi 
1695: se dice “prCstamo y arriendo”) . tRA 11365, p. 2 (Qui- 
Ilota, 1700, tierras de Roldrigo de Araya y Antonio de Car- 
vajal: siembras en tierras regadas, nulmerosos labradores: 
fs. 232 y 1240). (RIA 1033, p. 2, fs. 8 (Llico, 1704, “prCstamo 
y arriendo”) . RA 2705, p. 5 (chacra en IHuechuraba, San- 
tiago: prCstamo a un familiar a quien se recoge en esas 
tierras. 1705). ,RA 2969, p. 29, fs. 68.69 (chacra en Renca, 
1706). RA 451 ((Pocolchadi, Q’illota, 1707: “prhtamo y 
arriendo”) . IRA 23312, p. 5 (VichuquCn, 1707). IRA 11240, 
p. 3 (Isla entre el Guayco y el LontuC, concedida primero 
hasta recoger la siembra y luego permanentemente en for- 
ma gratuita. 1708). RA 1214518, p. 1 (Huechuraba 1711: 
prCstamo a un “compadre” y Cste a un indio) . RA 1376, p. 
1 (Valle del Caiiaveral, Copiap6, 17114) . Escr. de Quillo- 
ta 2, fs. 49v., 51v., 70 (Campiche: pristamo y cinco arrenda- 
ltarios dentro de la estancia). lRA1 8671, p. 3 (Las Palmas, 
Cblchagua, 1724: varios prbstamos, algunos para cortar 
palmas). RA 27312, p. 2 (Renca 1740). RIA 671, p. 2 fs. 
59 (ChillPn, 1750). RA 2322, p. 2, fs. 2Ov. (Lampa 1756: 
un pulper0 recibe prbstamo, asistiendo a las diligencias de 
inventario o rodeo). JIF% 94, p. 4, fs. 61 (Colegio de Buena 
Esperanza, 11759). IRA 2484, p. 1 (Chacra en MendoLa, 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



ORICEN DE LOS ‘‘In 

17 

P. 
el 
el 

19 
ch 
br; 

(fi 

17’ 
m: 

P“ 
go 
Q6: 
10s 
ro: 
de 
tie 
!LO 

Nc 
du 

59). CG 113, NO 1996, 
3 (San Jose, Peumo, e 
dueiio “mpresta grasiosamente para que semmase por 
tiempo que fuere mi voluntad”, fs. 1). RA 2169, p. 5 
ipa, i(=oncepcihn, de 10s Jesuitas, 1763). (=;G 109, No 
26, fs. .29 (Vichuquh, 1763). RA 1’891, p. 1,  fs. 1$2 (Pu- 
acai, 1768: prestamo a indios s610 por dias, para sem- 
ar) . 

11. Arrendamientos 

IS clasificaremos por distribuci6n geogkifica, prescin- 
mdo del distrito de La Serena, donde d l o  encontramos 
pendatarios de chacra, o de aguadas, o de tpastos para 
das, per0 no a1 pequeiio arrendatarid de estancia. 
Choapa: GG 116, NO 2060, fs. l l v 4 2  (Hac. de Choapa, 
78: se pone a gran nGmero de arrendatarios; existe alde- 
is alli una encomienda) . 
Aconcagua: Escr. San Felipe 2, 98-1-1701 (Un libigante 
Dmete a1 otro que, cas0 de ser vencido, le pagari terraz- 
por el mismo terreno, a fin de no abandonarb). RA 

, fs. 8, 31, 35v., y ?RA 1108, p. 5, fs. 6, 64, 78 (Estancia de 
I IAndrade, 1725: varios arriendos para labrar y de potre- 
i y cerros para yeguas). iRA 2223, p. 17, fs. 3, 12 (Walle 
Santa Rosa de ,Los ,Andes: se arrienda un pedazo de 

rra por 3,2 pesos a un indio, que puebla alli a otro indio. 
1s limites del ‘pedazo son otras poblaciones). CG 11153, 
’ !2600, fs. ;1 (aquel mismo indio del legajo anterior, 
efio de una chacra, protesta contra 10s arrendatarios de 
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otra chacra vecina, 1756). CG 318, No 725, fs. Sv., B1 (ipu- 
taendo, 1,757: se refiere a un arriendo de 40 cuadras el 
1717 a Gil Galdames, con canon en semillas; conmutad 
en dinero, a 112 pesos, se volvib luego a fanegas de trigc 
Se mencionan subarriendos de este Galdames). Escr. Sal 
Felipe 11, '24-IX-1773 (en una propiedad hay 23 arrenda 
tarios, que pagan 293 pesos)+. 221, No 3'551 (en 1 
hacienda de Tomis Yicuda y Rinconada de Gregorio ha 
80 inquilinos, todos labradores, en 180% y en San Isidrc 
en esa misma ,fecha, 30 inquilinos y sus arrendatarios) . 

Petorca: 'Libro de administracidn de la Hacienda d 
Huaquen, 1707-67 (con arrendatarios desde 1760: ve 
ApCndice IV). Libros de la Hacienda de 10s Agustinos el 
Longotoma (en 1761 hay 49 arrendatarios, de 10s cuales 
trapicheros con medianos cinones, y el resto pequeiios in 
quilinos; en 1761-6'2, hay 37, de 10s cuales 2 son 10s trapidhe 
ros del aiio anterior, y tal vez hay uno nuevo, a juzgar PO 

el canon de 25 pesos; 36 en 1762-63, de 10s cuales, fuera d 
10s trapicheros, hay 3 que llevan titulos de capidn y te 
niente, y uno de estos ~ l t imos  paga 10 pesos en pescado 
en fin, en 1763-64, hay 36). CG 72, s/n, fs. 1 (Arrendata 
rios en Longotoma, 1772). 

Quillota: RA 1228, p. 5 CGuaypuralpel, Limache, 1649 
un arrendatario en un pedazo litigado, con sus majadas . 
corrales). Escr. IQuillota 2, fs. 108 (un arrendatario COI 

papel privado, 171'8). RA 364, p. 1 (Hac. de Pedro Torre 
j6n en Pocochadi: 1760). Escr. de ,@illata 12, fs. 108, 15 

Y 
1 

n 
0 

). 

n 
L- 

a 

Y 
)9 

I- 

1- 

* Esta referencia y la siguiente de 1809 me las ha participado Xime 
na Aranda. 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



ORIGEN DE LOS “INQUIL~NOS” DE CHILE CENTRAL 123 

18 fLimache, an-iendo $con papel privado) . Escr. Qui- 
12, fs. 11’69 (Rauttn, <11777: dos posesiones junto a1 rio, 
a en la Punta del lindero de arriba con un “inqui- 

sablanca: Escr. ‘Quillota 2, fs. 46 ss. CCampiche: arren- 
ios en la quebrada del Horc6n hasta la propiedad 
1s Vicencio, hasta 5 poblaciones en ndmero, 1718). 
2481, p. 8, fs. 15v. (Estancia del Mar, de Juan de 
as, 1720: un arrendatario introducido por un propie- 
transgresor; tiene el tirulo de Catpitin). RA 835, p. 

>os Ailcones, 17’26, dexribiendo una situaci6n que 
10s testigos retrotraen a 50 aiios: un arrendatario es 
eniente, que ha sido vaquero; hay varios tenedores 
) a manantiales, a un rodeo de vacas; algunos son mu- 
: aligunos del tip0 de 10s vaqueros. En fs. 85v., se citan 
mtiguas poblaciones. No es claro si se trata de tenen- 
:n prtstamo o en arrendamiento). RA 70, p. 1, fs. 9, 
tierras de Juan J. Gbtitrrez, 1743; se habla tambih de 
is de 10s Monte; varios arrendatarios u otros tenedo- 
‘.sucesivamente en una poblacih, seg6n fs. 185). CG 
[Q 658, fs. 4, 5v. (Estancia’La Quebrada, 1769: 3 arren- 
*ios con titulo “lDkm”, uno andaluz y uno franc&). 
endas de Peiiuelas y Las Tablas, de 10s Jesuitas (1767: 
+&:dice IlV) . 
dipilla: IOG 226, No 3623 (Chacao, 1748). CG 5, 
7, fs. 2, 4 (Indio arrendatario de una suerte, con do- 
:nto privado, por 4 aiios forzosos, por 30 pesos, 1769). 
139, NP 6001 (Ghacarilla en Melipilla, propiedald de 
‘emporalidades: en ella, arriendos desde 4 pesos a 8 

) *  
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reales) . R k  2893 (Estancia de Bustamante, en Puang 
ver Aptndice IV). iItA 2470, p. 3, fs. 16'2, 163v., 11Mv., 1 
(Valle del Sauce, camino a Cartagena, 17514). 

Ohacras y De'hesa de Santiago: RA 755, p. 3 (Ren 
1691 y 1693) *. JES 350, fs. 192 (,Renca, 1705). RA 291 
p. 29, fs. 58 CRenca, 1706). 'iRA '2949, fs. 311v. (El Sal 
1715). RA 1690, p. 5, fs. 4 (Renca, 11720). RA 121933, p. 
fs. 12 (Renca, 1726: 4 arrendatarios, chnones de 30 y de 
pesos). RIA '2732, p. 2, fs. lv. y 2 (Renca, 11740: var 
arrendamientos; per0 en un cas0 hay prtstamo, la prop 
taria no quiere llevar interts) . RAN 11498, p. 1 (lQuilicu 
1743.144). GGi 62, NQ 1110, fs. 12, 13, 15 CRenca, 1748: 
arrendatarios; y ICamino de Talagante, fs. 4). GG 98, . 
1749 (Renjca, 1756). CYG 72, s/n., fs. 1 CRlenca, 1761). I; 
1227, p. 2 (La Dehesa, varias sementeras, 1707) .** 'RA 81 
p. 2, fs. 17v., 19, 36, 46 (ICihicureo, 1722: hubo 7 arrenc 
tarios) . RIA 3184, p. 7 (Pefialoltn, arriendo de un peda 
de chacra a un AlfQez, Juan de IEscobar, mulero, mesti 
por 28 pesos, mediante un  papel, 111730, a fs. 68) . 261 
p. 3, 1759 (Quilicura). $RIA 3185148, p. '1, fs. 46v. (Rent 
1763, pago en frCjoles; lanzamiento). 

Estancias y haciendas de Santiago: RA 1376, p. '2, fs. 3 
(Colina, 1717, 3 arrendatarios) . ICIG 62, NO 1110, fs. 1 

(Chacabuco, alrededor de 17123). RA 2313, p. 14, fs. 16 (I( 
leu, 1324). ICG 20, No 414 (Colina, 1757: denuncia 
arrendatarios ociosos). OG 51, NO 833, fs. 6 (Lonquc 
81760). CG 1211, iNQ 2255 (ChequCn, 1760, arrendatarios 

+ Debo este dato a Pedro Cunill. 
++ Idem. 

le: 
68 

, 4  
4V. 

:a- 
de 
:n, 
de 
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10s J(  

ApCnc 
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dado 
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Rag 
1695) 
tierra 
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unos 
1 7 316) 
puebl 
arrent 
tados 
que a 

Alhut 

varios 

son Ci 

P. 1 

p. .3 
otros 
del c; 

Col 
1633: 

witas, con ganado vacuno y ovejuno, dos de ellos 
irniceros) . Hacienda jesuita de Calera de Tango, ver 
dice IV. RA 1483, p. 2 (LonquCn, Isla de Maipo, 1783: 
datarios que el dueiio pretende lanzar, per0 luego se 
in sin pagar cosa alguna: fs. 115v. y 1217). CG 452, 
177, fs. 35 (Calera de Tango, 178’8 *: 10s indios asen- 
muy cerca de Ias casas por Manuel de Salas deben 

)jar, para congegarse a otros pueblos; per0 el hacen- 
les ofrece tierras en arriendo, y aceptan quedarse 5 
j con sus familias). 
wagua: @G 130, sin (tAlhuC, arriendo por 8 reales, 
. RA 2659, p. 1, fs. 561 (El Principal, 1723: en una 
de comuneros de una misma familia, unos herederos 

)s arrendatarios simbran en 10s tablones \de tierra de 
de 10s comuneros) . RA18660, p. 2, ‘fs. 112 (Rancagua, 
. WA 402, p. 3 (Codegua, 1746: tierras de un antiguo 
0, ahora de 10s jesuitas; estos mantienen allf a varios 
datarios, sobre todo de apellido Arhguiz, emparen- 
con indias) . CG 9, No $160 (AlhuP, 1757: trapicheros 
irriendan a otras *personas pedazos en el Fotrero de 
S). Hacienda de Rancagua, ver ApPndke IW. RA 1778, 
([Codao, 1792). iClG ‘2, No 42, fs. 15 (Mostazal, 1737: 
, arriendos de pedazos, cinones medianos). RA 1565, 
(Talonco, Angostura, 1702: arriendo mediano y 
pequefios; el arrendatario mediano obtuvo rebaja 

mon, de 50 a 30 pesos). 
chagua: Escr. Colchagua 1, fs. 15 y 16 CLigueimo, 
arriendo cuyo canon de 8 pesos se dedica a Misas). 

+ Idem I. 
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Escr. ~(=olr.-agua 10, 20-rv-1684 QTortezue-3 de #Ret 
canon de 1 arroba de vino). RA 2458, p. 9 (Gayllig 
Santa Isabel, 1694). ,RA 870, p. 1, fs. 39 y 39v. ('La 
cepcih,  qPeumo, 1696: varias poblaciones, arrendat 
que pagan a uno u otro propietario colindante, en 
ocasi6n pago en cabras) . Expedientes del Convent0 d 
iMerced de Santiago, 2 (Guayco, ,17 15, arrendatario 
comuneros). RIA 1542, p. 1, fs. 33v. (La Rinconada, 
lloa. 1721). RA 2920, p. 1, fs. 19, 40 (Chimbarongo, 
Palmas, varios arriendos en Los Canelos y PeAuelas, 1 
'C3G 50, No 813 (Cachapoal, 1750). CX 678, NO 7916 
Miguel de la Palma, 1752, ganados de arrendatarios) 
129, "? t22.35, fs. 9v. (Chimbarongo, 1753). CG 34, N? 
fs. ,2 (San >Antonio, R'io Claro: arrendatarios de cor 
ros, 5 en total, puestos por ambos hermanos, 1760). 

Corregimiento de M a d e :  RA 874, p. 1, fs. 58 (Libi 
o Libicura, 165'6: asiento de 400 cuadras, a 6 pesos 
aiio, pagados en ovejas, a 4 reales cada una). Esc. de 
ca '2, fs. 284 (ICarbin, panes de tierra, a 10 pesos). 
de Taka  2, fs. 879 (Bucalemu, '27-11141694, ante Coi 
dor, ,12 pesos). RA 2'805, p. 3, fs. 49 (Curic6, 1735: ax 
do de 300 cuadras, con obl igadn de decir 8 Misas) I 

611, p. 1, fs. 13v QQuetequete, Curicb, 1747). CG 56 
1020, fs. 7 (Chanco, 1749). RA 2384, p. 1, fs. 33, 5' 
101 (Querelema, Vic'huquh, 1743 y 1761: un arrenda 
mediano que paga 18 pesos, y 4 pequefios). @G 67 
1178, fs. 69 (Los Coipos, Mchuquh,  11762). lac 
No 3628, fs. 1'11 tRaquingue, Vichuquen, 1756, "inqui 
y arrendatarios") . 

p e n ,  
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Chi 
en ,C; 
con u 
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(Semi 
fs. 23. 
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Itui 
arrent 
1 alm 
arrenl 
JES 7 
to P O  

co, y 
haciei 

GO7 

Conct 
leiia ! 
canor: 

Rei 
en ra 
pendi 
indioi 

Ch I 

que I 
dos e 

;ZZdn: JES 25, fs. 196 (Colegio de Chillin, 1702: tiene 
ato una seanentera de I25 fanegas de trigo a medias 
in espaiiol, una viiia a1 cuidado de otro, y una estan- 
rendada a 10s vecinos de la ciuldad) . CtG 216, NO 54’80 
ta, 1752, numerosos arrendatarios). RA 20118, p. 14, 
3 (Chillin, 1775: contrato por 8 aiios entre familia- 
RA 1827, p. 2, -fs. 340 y 343 (ChiIl’An, 1741, tierras 
onte Blanco, en la costa: el propietario tiene ganados 
rdos a cargo de su hermano e “inquilinos”, moles- 
1 a1 dueiio e inquilinos de una tierra vecina) . 
tu: CG 974, NO 17; 405 (Magdalena, 1750: varios 
datarios; indios que hacen su reconocimiento y pagan 
ud de porotos y maiz) . JES 24, p. 3, fs. 227 (Perales: 
datarios medianos, pagan en arrobas de vino, ,1762). 
2, p. 3 (Conuco, s/f.: plano en que aparece un asien- 
blado por 3 sujetos sucesivamente, pagando a Conu- 
una poblacidn antigua de inquilinos de la misma 

nda) . 
zcepcidn: JES 25, fs. 98, ss. (potrero del ‘Colegio de 
:pci6n, por 1728, arrendatario mediano, que paga en 

cargas segtin el trato; un arrendatario de otra tierra, 
L de 10 pesos). a G  1113, NP 1997 (Topigua, 1764). 
re: CG 87, NO 1551, fs. 7 (Las Bolsillas, 17716: indios 
ncheria en la estancia de un religioso, con un esti- 
o de un cordero, un almud de trigo o porotos; vienen 
5 de Talcamivijda y allende el &io-Bio). 
;lot!: JES 3, fs. 218 (Chequiin, 1767: 19 “inquilinos” 
>agan un estipendio, y que son enumerados: apelli- 
spafioles) . 
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Cuyo: RA 11223, p. 1, fs. 9 (Interrogatorio hecho en 
tiago en un pleito por S .  Juan de la Sierra, en 1s. 
1740: “inquilinos” que contribuyen con sus arrendar 
tos). GG 706, p. 2, fs. 123-12l4 (,Rela&n de las esta 
de Mendoza: aparecen unos pocos indios agregados) 

111. bCifras de “labradores inquilinos” por  provincias, s 
el Censo de  1813 

El Censo de 1813, dentro de las profesiones, sit6a I, 
“Hacendados y propietarios r6sticos”, “Labraidores ii 
linos”, “ Jornaleros”. ‘En esta idtima categoria, segura 
te, quedarian cmprendidos 10s peones de hacie 
junto a 10s jornaleros de las villas y ciudades de 
Partido, de manera que es imposible aislar la pri 
categoria. IReproducimos las cifras de “labradores inc 
nos” de las provincias a1 Norte del Maule, dnicas 
figuran en el Censo impreso, segdn copia manumit 
propiedad de Gay. El antiguo Corregimiento de R, 
ha quedado ya dividido por el rio, desde el establecim 
de las Intendencias. 

Dentro de una poblaci6n total alli empadronad 
294.718, dichos labradores son 18.628, a saber: 

Copiap6, 452; Huasco, 0; Serena, 1.1894; mPetorca 72f 
Ligua, 983; Aconcagua, 1.456; Los Andes, 913; Qui 
2.536; Valparaiso, ‘22; IMelipilla, 1.069; Rancagua, 2 
Colchzgua, 4.417; Curid,  1.74g; Taka, 1.159. Santiag 
fue empadronado. 

San- 
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nien- 
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ndas, 
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P A D R O N A M I E N T O  D E  I N D I O S  

’ N E G R O S  E N  C O L C H A G U A  Y 
M A U L E  ( 1 6 4 1 ) .  

e 1629, 10s Obispos de Santiago querian hacer tributar 
yanaconas, mestizos, negros y demPs castas que ser- 

L en las estancias. Esta medida se concebia para re- 
ar el menoscabo del estipendio de 10s curas doc- 
ros. Esta disminucih se debia a1 agotamiento de 10s 
10s de indios. A raiz de esto, se prosigue un largo 
3 con el [Cabildo de Santiago, contenido en el Arch. 
1 Real Audiencia, 1909, p .  1. Durante su curso, el 
Pedro Sinchez de Araya, Visitador del Obispado, hace 
‘Vnformaciones y empadronamiento de las doctrinas 

IS, negros, mulatos y estancias dellos”, en 1642. Las 
se insertan en el expediente corresponden a dos doc- 
s de Colchagua y a las cuatro de IMaule, y se basan, en 
so de Malloa, en una memoria del mismo doctrinero 
firma; en 10s otrm, en un empadronamiento hecho 
ablemente por el mismo Sdnchez de Araya. 

mo 10s vecinos estaban interesados en disminuir el 
ero de sus sirvientes, ya que el tributo recaeria en fin 
110s mismos, dicho empadronamiento debe de haber 
.muy parcial. Con todo, lo reproducimos en resumen, 
dar una noci6n aproximada de la cifra del trabajo 
a mediados del siglo xwr. 
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Para evitar repeticiones, s610 nombraremos a 10s negros 
y demis castas; las cantidades que no lleven otra referen. 
cia son de imdios. Foman la enorme mayoria. 

En las designaciones de “soltero”, “casado”, “viejo”, “re- 
. servado (de tributo) ”, debe entenderse ticitamente que 

son indios. La fuente especilfica a 10s huarpes de Cuyo y 
a 10s aucas (araucanos) y en este resumen tambien quedan 
separados de 10s demis indigenas. 

1. Doctrina de Malloa. iPueblo de Malloa: 1 cacique, 5 
indios casados, 4 solteros. Indios de Tagua Tagua de esta 
parte [del rio Cachapoal] de Francisco de 80valle: un prin- 
cipal (“don”), 6 casados, 3 solteros. Pueblo de Copequen 
de Josephe de Guzmin: 1 principal, 21 casados (entre 10s 
cuales un ‘Doming0 IPovtuguCs), 9 solteros. Gaspar Ve- 
negas: l soltero, l negro. Gonzalo GutiCrrez: 8 casados, 
2 solteros.  die IMiiguel Zamorano: 2 icasados, 1 negro casa- 
do. (Dliego Zapata: 1 casaido, 3 solteros, 1 negro. Gin& Ro- 
min: 1 principal, 11 casado, 4 solteros, 4 negros. Gaspar 
Bedoya: 2 solteros. Jorge (?) Garcia de Vergara: 12 casa- 
dos. Pedro Lobo de la Barrera: 1 casado, 1 soltero, 1 negro 
casado, 7 negros solteros, de 10s cuales 2 ovejeros y 1 ca- 
brero. Juan de ZMiiga: 4 solteros, 2 negros. Agustin Rami- 
rez: 5 indios casados, 6 solteros, 3 negros, 1 mulato. ‘Maria 
de Aguirre: 1 principal, 11 casados, 1 soltero. Rodrigo 
Gatica: 4 casados, 1 soltero, 1 mestizo casado. iB\artolomt 
Maldonado: 5 casaidos, 1’2 solteros, 1 guarpe casado, 3 guar- 
pes solteros, 10 negros (entre 10s cuales, 1 molinero, 1 
cabrero, 1 curtidor), 2 mulatos, 11 mestizo casado. Francis- 
co de ‘Figueroa y Mendoza: 1 viudo y 1 soltero. Juan de 
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Villanueva: 1 soltero, 1 casado. Diego Garcia de CPceres: 
2 casados, 1 auca, 1 negro. Alvaro Mateo Zambrano: 1 ca- 
sado. Doiia Casilda: 1 casado. Alvaro ICarrasco: 6 casados, 
2 solteros. Luis de las Cuevas: 12 casados, 1 viudo, 4 solte- 
ros, 1 negro. Juan Lobo: 1 soltero, 1 negro. Matias Bravo: 
3 negros. Total: 171 indios, 36 negros, 3 mulatos y 2 mes- 
tizos. 

Doctrina de Teno.  Pueblo ode Teno: 1 cacique, 4 indios. 
Pueblo de Nancagua: e1 cacique, 2 indios. ’Juan Rodolfo 
Lisperguer: 6 indios, 3 negros. *Licenciado Toro: 19 indios, 
17 negros (entre ellos un curtidor, un pastor y uno califi- 
cad0 por su origen de “congo”) y 2 mulatos. Capithn Are- 
nas: 1 casado, 2 solteros y 1 negro. Juan Lasso: 2 y 1 negro. 
Juan Gonzhlez: 4 y 2 negros. Juan Gonzhlez Ranero: 3 
negros. CapitPn Maturana: 6 y 1 negro. Juli’Pn G6mez: 2 y 
2 negros. Sargento Marsh: 1 casado y 1 negro. IMiguel 
de la Selda (sic) : 1 mulato. Elena Sotomayor: 1 negro. 
Pedro de Sosa: 3. B’artolomk Jorquera: 2 y 1 negro. Juan 
de la Barra: 4. Cristbbal Dliaz: 2. Diego JofrP: 6 y 5 negros. 
Juana Porraso: 3 y 2 negros. Se unieron a esta doctrina 
el pueblo de Colchagua y 18 estancias de la doctrina de 
Colchagua, con 71 indios y 27 negros. Total: 142 indios, 
68 negros y 3 mulatos. 

Doctrina de Cauquenes. Pueblo de Cauquenes: 2 caci- 
ques y 1 indio. Pueblo de Sanio: 1 cacique, 1 fiscal. Pue- 
blo lde Loango: 1 cacique, 3 indios. Pueblo de Reloca: 4 
indios. Potreros del Rey: 5. Crist6bal de Amaya: 5, 1 auca, 
2 reservados. Fernando de iMieres: 23. Doming0 Vicente: 6 .  
Blendesu: 1. Juan Rodriguez: 2. iGaspar Salvador: 2 y :1 re- 
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servado. Capitin Villalobos: 3. ‘Diego Flores: 2 y 1 
same. iPetronila Barba: 2. Hay 5 estancias sin indios ni 
negros. Total: 67 indios, 2 negros (si bien en la lista 
precedente s610 se ha mencionado a un negro; el otro pue- 
de se un “Juan Sillero”, de la estancia de {Mieres). 
Doctrina de Longomilla. Estancia de Vacas del Rey: 20 

indios. ICatentoa: 1 cacique, 3 solteros, 19 (deben de ser 
casados, aunque no se les designa asi, pues s610 se califica 
a 10s solteros). Andrts de Osuna: 1 soltero, 1 casado. Ga- 
briel GutiCrrez: l. Melchor de Salamanca: 3 solteros. Ana 
Bengas ({Venegas?): 4. Pedro Valiente: 8 Dbmingo Lo- 
renzo: 5. Alfonso de Puga: 2. Francisco de Gaete: 5, 1 re- 
servado y 1 negro. Francisco de 1Campos: 2. Alvaro de Ze- 
lada: 8. Total: 58 indios, 1 negro. 

Doctrina de Maule. Juan Alvarez de tLuna: 3 casados y 
2 negros. (Dliego Girdn: 5 aucas, 1 viejo. Alonso de Orre- 
go: 2 reservados. Fernando Bravo: 1 casado. Francisca de 
Molina: 2 negros. Diego &avo: 1 auca. Alftrez Olave: 1 
casado. Isabel ,de Mendoza: 5 casados, 3 reservados, 22 sol- 
teros (entre ellos, uno llamado “Antbn, el mestizo”, per0 
no empadronado como tal; 4 zapateros, “alquilados de su 
volunta’d”; 1 molinero, 2 cabreros, 1 ovejero, 1 vaquero) 
121 negros (vaquero, cabrero, ovejero, zapatero) y 1 mula- 
to. Francisco de Vikhes: €2 casados. Andrts de Neyra: 7 ca- 
sados (2 de ellos reservados) , ~li auca soltero, 2 negros. ICs- 
talina de Vilches: 2 casados, 3 negros. ICapitin Villaseca: 1 
reservado, 2 solteros, 1 negro. Juan Alvarez: 6 casados, 
1 soltero, 4 aucas, #lo negros. Maria de Aguirre: 3. Juan de 
Campos: 1 casado. Total: 72 indios, 43 negros. 

* 
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Doctrinas de ‘Peteroa y Lora. Pueblo de Peteroa: 8. Pe- 
dro Verdugo: 13. Francisco Bravo: r4. Juan Gondlez de 
AIendoza: 2. Jednimo de Avalos: 1. ‘Luciana JofrC: 5. Es- 
tancia de Guillonda: 1. lCrist6bal Diaz Quijada: 3. Casilda 
Maldonado: 4. Juan de Valenzuela: 4. Antonio de Torres: 
14. Gonzalo de Torres: 3. Pueblo de Vichuquh: 7. Fran- 
cisco de Godoy: 1 y 1 negro. Alonso de Valdelomar: $2 y 3 
negros. Francisco !de Uabina: 3. Gallardo: 3 y 2 negros. 
Lorenzo IMuiioz: 2. AndrCs de Gamboa: 4, 1 auca, 1 negro. 
Pueblo de Lora: 6. *Pueblo de Huenchullami: 1 cacique y 
10 indim. Luis Nliiiez: 14. Total: 1121 indios, ~6 negros. 

Total de las doctrinas empadronadas del partido de Col- 
chagua: 313 indios, 104 negros, 6 mulatos, 2 mestizos. 

Total del partido de Maule: 318 indios, 52 negros. 
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I N S T I T U C I O N  D E L  P R E S T A M O  

D E  T I E R R A S  

1. 

(Escribanos de Colchagua 4, p .  IOU-12) 

a estancia de doiia 'Margarita berdugo de Sarria ju- 
ion de Colchagua en beinte y dos dias del mes de 
de mill y seiscientos y cinquenta y nuebe aiios ante 
esscribano y testigos de yuso parecio dona [Margarita 
igo de Sarria y dijo que por quanto tiene dados dies 
'as de tierras que tiene en las lagunas de caquel a 
ian berduigo las quales dichas dies quadras de tierras 
dieron en dote y casamiento quanto se cas0 con el 

.re de campo don felipe de arce cabeca de ba[ca] las 
s dies quadras de tierras tenia dadas dofia leonor de 
xe madre de la dicha idoiia Margarita a1 dicho sebas- 
berdugo 'Bqnte aiios abia para que les asistiese y 
5 buena obra y con cargo que diese el dicho Sebas- 
berdugo un quintal de pescado por reconocimiento 
puCs que se 10s dieron en casamiento y dote dichas 
s a dicha doiia Margarita las dieron con el mesmo 
dicha doiia Margari,ta y su lexitimo marido el maes- 

3 campo Felipe de Arce unanimes y conformes dicho 
ian berdugo mas a de treinta aiios que con 10s beinte 
que las abia tenido :del tienpo quando que las abia 
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dado la dicha doiia leonor de la Corte madre de la dicha 
doiia Margarita son mas de cinquenta aiios que las tiene 
el dicho sebastian berdugo y por que el escrito y estrumen- 
to que tenian eoho se a perdido hicieron este escrito para 
que conste de como son dichas dies quadras de tierras en 
‘dichas lagunas !de caquel de la dicha doiia Margarita ber- 
dug0 de Sarria y de sus erederos y las tiene por su horden 
y con el cargo dicho de dar dicho quintal de pescado por 
cada un aiio por asi aber sido concertado y lo firmaron 10s 
otros juntos cada uno por lo que les toca. Siendo testi- 
gos el cappitan Andres de orosco y Pedro gonqales del 
pulgar y fray Juan luis :de aguilera ‘Relixioso leg0 de 
nuesma Seiiora de las mercedes a quienes asi otorgantes 
como testigo doy fee colnosco. 

(Firman) doiia mangarita berdugo de Sarria 
sebastian berdugo. 
ante mi Alonso fernandes moreno Escribano publico,. 
“En la estancia de San Felipe y Santiago que es de doiia 

Nmargarita berdugo de sarria jurisdicion de colchagua en 
beinte y seis dias del mes de abrill de mill y seiscientos y 
cinquenta y nuebe aiios parecio ante mi el esscribano y tes- 
tigos que hiran declarados sebastian berdugo rresidente 
en la laguna de caquel jurisdicion del dicho partido de 
colchagua a quien yo el esscribano doy ffe conosco y dijo 
que acia y hiqo declaracion de su libre y espontanea vo- 
luntsd con todos 10s requisitos de derecho necesarios y 
como si fuese fecha ante jues conpetente= como las dies 
quadras de tierras en que abita en dicha laguna de caquel 
son y pertenecen a la dicha dofia Margarita berdugo de 
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sarria 
aiios ( 
corte 
y las : 

nos y 
didha 
campc 
que 1( 
cuadr: 
escrita 
dofia 
tiempc 
que se 
que er 
las dit 
Marga 
otorga 

’ cha di 
1 dicho 

le ace1 
que R 
a la d 
10s asi 
dicho 
obliga 
y tRkn 
poderi 
cunpli 
cappit 

y a sus erederos y sucesores por quanto a cinquenta 
p e  asisstio en ellas por horden de dofia leonor de la 
madrastra del dicho sebastian berdugo cuya- eran 
abito con dicha horden beinte afios poco mas o me- 
abiendo tdicha dofia leonor de la corte casado a la 
dofia Margarita berdugo su hija son el maestro de 

) don felipe de arce cabeca de baca entre 10s bienes 
2 dio en dote y casamiento fueron las dichas dies 
i s  de tierras y desde el dicho dia le otorgaron por 
I 10s susos dichos Maestre de campo felipe de arce y 
Margarita berdugo enprestido y donacih por el 
3 de la vida del dicho sebastian berdugo y el papel 
1 hi50 con el trascurso del tienpo se a perdido y para 
1 todo tiempo conste lo arriba dicho y ser berdad que 
chas dies quadras de tierras son de la dicha dofia 
rita de sarria y de sus erederos como dicho se le 
esta escritura e declaracion a pediment0 de la di- 

2fia Margarita berdugo para por ella rrebalidar el 
enprestido que confiesa el otorgante se le a echo por 
r esta buena obra por no aber tenido ni tener en 
ecoxerse y que 1% tendra como cosa que pertenece 
licha dofia Margarita berdugo de sarria la qual se 
gna y rebalida por todo el ttiempo de la bida del 
sebastian berdugo y cada uno por lo que le toca se 
n a su cumplimiento de lo dicho con sus bienes 
unciacion de leyes que le Sean de su fabor y con 
o a las justicias de su magestad para que lo agan 
r fueron testigos el cappitan Andres de orosco y el 
an diego nuiies de cespedes y gaspar de la crus mili- 
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te y lo fixmaron 10s otorgantes en este ‘Rexistro y en papc 
comun por no aberlo sellado de ningun sello- testado d 
San felipe y Santiago que es- valga- y abajo- berdugo. 
valga. 

(firman) Doiia IMargarita berdugo de sarria; Scbastia 

ante mi Alonso fernandes moreno. 
esscribano publico.” 

‘ berdugo. 

2. 

(Archiuo de Jesuitas de Chile 35’2, fs. 150, 164, 166). 
“Los testigos que fueron presentados Por francisco RI 

drigues de mendoqa en nombre del maestro de Camp 
Don francisco pissarro y carvajal en la causa con el colexi 
de la Gmpaiiia de Jesus de esta ciudad sobre la menu 
ra de las tierras de las peiiuelas y estancia en la viiia 1 
la mar se examinaron por las preguntas siguientes”. 

Pregunta: 

“!3 Yttem si saven que el dioho maestro de Campo Do 
francisco pisarro ha estado en posesion continuada de 1: 
tierras que llaman del ,Almendral y de todas las vertientc 
y lomas y quebradas que ai y caen desde la loma qu 
divide el valle de ICharabachun hasta el mar y ester0 d 
mamga marga y frente del puerto de Valparaiso pur m: 
tiempo de sesenta aiios por si y sus autores Jeneral don Me 
chor de Carvajal y capitan !Dbn IManuel de Carvajal su p’ 
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dre y 
tan A 

Y que 
quebi 
loma 
puertl 
menu 
Jener 
res dc 
del J( 
dimcsio 

Andrl 

2 ‘Y 
seis a 
pldio 
hacer 
xer y 
estab; 
estav; 

que I 
Y qut 
brad2 
respo 
casan 
sino 
le ab 
sado 

doiia madana hossorio viuda muger que fue del capi- 
.lonso de Riveros y demas autores que se an seguido 
a 10s susodichos se le an adjudicado las dichas lomas 

.adas y bertientes y demas tierras que ai desde dicha 
alta hasta el mar ester0 de marga mar,ga y dicho 

o de Valparaiso con dicho almendTa1 con todas las 
.was que se an echo desde la del maestro de Campo 
a1 Jines de Lillo; como a lejitimos seiiores y poseedo- 
2 dichas tierras en que an a vista siensia y pasiensia 
eneral miguel de Silva y dicho Colexio y sin contra- 
In de 10s susodichos digan ecetera”. 

es INuiiez - Mulato. 

I la segunda pregunta - Dijo que abra tiempo de 
siete meses que llego a1 Capitan Jusepe IBazquez y le 
este testigo que le sefialase a lpnas tierras para poder 
un Rancho y sembrar en ellas porque tenia su mu- 
sus hijos en la estancia de don Pedro de Leon y que 

a lexos del puerto y queria estar mas cerca porque 
* lo ,mas del tiempo su muxer muy en,ferma y por lo 
iudiera suceder queria tener cerca quien la confesase 
: le abia parecido bien el paraxe que llalman la que- 
i porque tenia agua para poder sembrar a lo qual le 
ndio el capitan Jusepe Bazquez que es padrino de 
iiento deste testigo Ayjado esa quebrada no es mia 
del Maestro de ,Campo Don francisco pisarro y que 
laria para que se la diese de limosna y avienldose pa- 
algunos dias bolvio a dezirle que si le havia echo 
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merced de negociaile dichas tierras le respondio dil 
Jusepe Bazquez que se fuese a hacer su rrancho en e 
porque heran suyas y no del dicho 'Don francisco Piqa 
con que se fue este testigo y hiqo un rancho y sac0 1 

xequia para senbrar y a1 cavo de un mes tubo noticia 
que estava aloxado en dicha quebrada este testigo y 
alla el dicho maestro de Campo Don francisco 'Piqarr 
le dijo que como abia ido a poblarse en sus tierras sin 
lizencia que las desocupase y no estubiese en ellas un p 
to porque le quemaria el rrancho si no hiziese y estando 
este Litixio enbio el dicho :Maestro de Campo Don fi 

cisco Piqarro a llamar a1 capitan Jusepe Bazquez con 
mensaxes continuado unos tras otrm en un dia y res€ 
dio que fuese a su casa del dicho Jusepe B'azquez el di 
maestro de campo porque estava ocupado y asta la tarde 
podia hir a la quebrada con lo que le estuvo esperando I 

mas de medio dia y biendo que no hiba se iretiro di 
maestro de campo a su estancia de la vifia (de la Im: 
haviendole rogado este testigo que le dejase alli le 
conpasion de berle trabaxar, personalmente y a sus h 
y le dixo que se fuese con el y que le hiziese un recon 
mien'to de que le dexava de limosna en sus tierras cc 
lo hiqo y esta en ellas y las tiene por del dicho Maestrc 
Campo Don francixo IPiqarro porque nadie se lo a con 
dicho ni ablado paIabra despues que esta alli por su 'i 
den y que en lo demas de las tierras se rremite a 10s titi 
que hubiere de ellas y esto rrespohde". 
Baltasara de 10s Reyes - Yndia. 

cho 
llas 
.rro 
ma 
de 

fue 

O Y  

un- 
I en 
-an- 
tres 
)on- 
cho 
: no 
asta 
cho 

'r Y 
dio 
ti j as 
lozi- 
)mo 
) de 
ltra- 
hor- 
ulos 

sru 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



ORICEN DE LOS “INQUILINOS” DE CHILE CENTRAL 141 
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‘A la segunda Pregunta - Dijo que lo que save es a 
avia veinte y un aiios poco mas o menos que estando 
iendo en la quebrada vivio en a n  paraxe que llaman 
fenbrillar donde tenia echo su marido Jusepe delgado 
ato un Rancho donde Vivian en el qual paraxe no 
. a proposito para senbrar, porque lo hi50 un aiio y 
oxio nada por lo qual ablo a1 capitan Dbn Manuel de 
tvajal que le bendiese la quebrada de lCulenlolen que 
cosa de quatro quadras del paraxe que Ilaman de 10s 
110s a la buelta de un cerro y que le pagaria luego en 
p e  se concertase porque tenia la plata en aquella 
ion A lo qual respondio dicho Don Manuel de Cara- 
11 que no que no le podia bender la dicha quebrada 
p e  tenia hijos y hijas y no queria dejarles pleito per0 
si queria senbrar a la orilla del rrio o donde quisiese 
us tierras lo hiciese de muy buena gana que le dava 
[cia con cargo de que su marido desta declarante Juse- 
elgado tubiese cuydado de repuntarle las ‘Bacas y ye- 
y las echase para abajo de 10s hornillos donde llega- 

las tierras del dicho Capitan ’Dbn Manuel de Caravaxal 
pe no queria que pastase su ganado sino en sus tierras 
o qual tenia cuydado el dicho su marido y siempre 
a1 dicho (Capitan ‘Don Manuel !de Caravaxal que lle- 
n sus tierras asta 10s dichos hornillos y lo tiene por 
o porque con su lizencia senbro en el paraxe de la 
trada ICulenlolen un aiio sin que nadie se lo ynpidiese 
iue le avia dado lizencia para ello el dicho Capitan 
Manuel de Caravajal y luego se paso el dicho marido 

I declarante y ella a la estanzia del Capitan Jusepe 
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Bazquez por cuya causa no sembro caas en ellns y assii 
mo sup0 por haverselo dicho su marido habra dies y o 
aiios poco mas o menos a lo que se quiere acordar 
abiendo hido por dicho tiempo un espafiol llamado ~41 
so Duran suegro de Juan de Bega el carpintero un p 
mas adelante de 10s hornillos cerca de !a quebrada de ( 

ragua y sacando Pangue llego Don Ramiro hijo de I 
iManuel de Caravaxal y lo echo de las dichas tierras 
ser suyas y aber menester el pangue que sacava el di 
Alonso Duran para el oyo muchas bezes esta declarant 
dicho su marido que le havia encargado dicho Don 
nuel de Caravajal que si encontrase algunas personas 
la quebrada charabaichu pangueando efi ella o en 
demas de sus tierras le avisase luego para echarlos de z 
y que el ganado del Capitan Don (Manuel de Garav; 
asi yeguas corn &cas pastaban en dichas tierras de 
hornilbs sin contradizion de personas ningunas ni h: 
oydo idezir heran de otras personas ningunas mas que 
dicho Capitan Don IManuel de Caravaxal y que cor] 
sus tierras por el paraje que llaman charabachu tori 
mada asta topar en la vifia vieja de IConcon por enc 
de la Caleta grande del ldicho Concon Io qual oyo a 
chas personas que no se acuerda de sus nombres y en 
ticular a1 dicho capitan Don (Manuel de Caravaxal y 
responde" *. 

En estos documentos, como en todos 10s textos que insert0 en 
obra, mantengo la ortograffa original, salvo las abreviaturas, 
son descifradas. 
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E N S O S  D E  . 4 R R E N D A T A R I O S  ‘Y D’E 

R A B A J 4 D O R E S  R ’ U R A L E S  E N  H h -  

C I E N D A S  D E L  S I G L O  X V I I 6  

I. Huaque‘n (Petorca, hacienda de 10s Mercedarios) . 
(Libro de Administraci6n de la Hacienda. Convent0 

[ercedario de Santiago). 

Desde diciembre de 1708 a 30 de enero de 1711, la estan- 
a ha trabajado con 3 esclavos (Palmilla; ‘Remigio y su 
ujer; Martin, negro) y 8 peones (Juan IRujo; T o m h  
illalobos; Juan Rey; Agustin, indio; Guenupangue; An- 
inio Toledo, indio; Hernando, indio). Las faenas son 
2 ganaderia. 

Desde 17 1 1 a 17 13, aparecen 16 conciertos, sucesivamen- 
! registrados: Pedro Pardo, por 40 pesos a1 aiio; Felipe 
uenupangue, 40; Jose Cisternas, 40; Pascual Tapia, 10 
esos a1 mes; Tomis Tapia, 7 a1 mes; Jose Toro, “vino 
ynudar de limosna y pidio dos queros de vaca y un quintal 
e sesina y se lo di”; Alonso Maguida, un mes de ayudar de 
mosna; Miguelillo, seis meses por 20 pesos; Pedro Gon- 
ilez, 12 pesos por 3 meses; Juan Guechun, 6 pesos a1 mes, 
astor de vacas; JosC Hinojosa, vino a ayudar con sus 
tballos sin concierto, y se le dan cintas, cecina y grasa; 
uan de las IMercedes, negro, 6 pesos a1 mes; Jose Cisternas, 
ued6 debiendo 4 pesos; Felipe iGuenupangue ; Bhrtdo de 
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Araya, habia quedado debiendo 16 pesos y volvi6 a servir; 
Juan de Hererra, 45 pesos a1 aiio; ‘Fernando, indio. 

Hay, ademis, siempxe peones en la costa, que no se 
nambran. 

En 28 ,de junio de 17118, hay 3 esclavos (que figuran 
desde 1743) y 10s siguientes peones: Eusebio Cataldo, va- 
quero; Juan Martinez, vaquero, 40 pesos; Jer6nimo Cati- 
no, vaquero, 35; Miguel iCatino, vaquero, 40; JosC More- 
no, vaquero del asiento de (Los Molles, 40; Juan Contreras, 
yegiierizo, 40; Alejo Salas, pe6n concertado, 4 pesos a1 mes; 
Isidro Villalobos, 4; Manuel Arm, 6; Ignacio Villalobos, 
6; Manuel Berrios, 6 pews 4 reales a1 mes. Es decir, 6 
peones estables y 5 estacionales. 

En 1755-56, hay s610 3 vaqueros. Para trabajos en la 
capilla y otras cosas, se ha concertado, durante 13 meses, 
a 8 peones CDbmingo Cerda, Juan Cerda, Doming0 Var- 
gas, ‘Isidro Villalobos, lCornelio {Martinez, JQSC Bravo, IMa- 
riano (Martinez, Pascual Saavedra: es decir, en su mayoria, 
apellidos ya registrados anteriormente) . 

En 1760 s610 figuran 3 vaqueros (Eusebio Cataldo, JosC 
Padilla y J a C  Moreno) y dos concertados por tareas. 

En 17’23, la estancia habia arrendado dos asientos (es 
decir, estancias anexas), del Palo ‘Colorado y de 1Los IMo- 
lles, de 10s que s610 sabemos por una escueta anotacih. 
En 1760 aparece, en cambio, la siguiente menci6n en las 
cuentas: “Itten de Quatro Arrendatarios que son Jasinto 
‘Lopes; Don Thomas Espinosa; y Clara Estai; que cada 
uno paga dies pesos a1 mes Los IE (Gastado en pagar 
peones, y Beber un mate” (El canon de 10 pesos a1 mes es 
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den 
a1 i 

hac 

“Pr 

,Nit 

Ped 

iasiado alto: debe tratarse de un lapsus, y ser 10 pesos 
iAo) . A 20-x1~1-l760 el Provincial F. Estanislao Lecaros 
e 10s siguientes arriendos: 

imeramente a don Doming0 Salinas, arren- 
do a sien pesos . . . . . . . . . 

olas del Castillo, arrendo La Canela, y hiso 
caueser [?] por sinquenta p . . . . . . 

lro Elgeta, arrendo la quebrada de la Valle- 
na, por veinte y quatro . . . . . . 

m Bargas, arrendo por diesiseis ps. . . . 
to Pastor, por diez ps. . . . . . . . 
Iro Cordova, arrendo por quatro p. . . . 
nciwo ifhnzalez, lPaga . . . . . . . . 
:gorio Sabedra, paga quatro p . . . . . 

Juan de las Mersedes, con Pasqual Tapia . . 
Juan Antonio Lopez, Paga tres ps . . . . 
Miguel Lisama, por Potreriso, nada . . . . 
Pedro Axos, por pescado . . . . . . . 
Marselino Tapia, por tacas y marisco . . . 
Chepillo Martinez, por tacas y marisco . . . 
Carabajal con Jasinto ‘Catino, pagan ocho p . 
Juan de la Serda, por Pescadol . . . . . . 
Manuel Berrios, por 3 p . . . . . . . . 
Jasinto ’Lopez, paga 18 p de arrendamiento . 

100 p 

0050 p 

0024 p 

0010 p 
0004 p 
0010 p 

00186 p 

0004 p 

0003 p 

0000 
0000 
0000 
0008 p 
0000 
0003 p 
0018 p” 

Es decir, 3 arrendatarios que pagan mis de 20 pesos (de 
10s males uno de rango social mis alto, “Don”) y ‘17 que 
pagan menos de 120 pesos; uno de ellos ,pagando s610 con 
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sus servicios (potrerizo). Juan de las IMercedes y Pascual 
Tapia son antiguos peones. 

En 1767, el arrendatario Jacinto Upez pasa a ser admi- 
nistrador, por 70 pesos a1 aiio, “que se pagan de arrenda- 
miento en 10s Molles, 10s que pagan D. Pedro Torrejon, y el 
arrendamiento que paga dicho Lopes de Talancura donde 
tenia su havitacion, y tambien le seiialo para su manten- 
cion un carnero cada semana”. Y continua el Provincial 
mercedario: “I le asigna 10s arrendamientos de la estancia 
para que pagara iBlaqueros, ovejero y yegueriso, y para 10s 
demas costos, que pudden ocurrir . . .” 

‘Ebn el iCenso de 1813, Huaquh  tiene 44 inquilinos, 210 
peones, 1 esclavo. 

12. 
Los autos de ocupaci6n de la hacienda, en 26 de agosto 

de 1767, nos dan a conocer, a fs. 17 del lga jo  2, pieza 1, del 
hchivos de Jesuitas de Chile, una lista de arrendatarios, con 
sus cinones: 

‘Miguel Alvarez, 12 pew;  Andres Hernindez, 25; Anto- 
nio Cirdenas, tg Antonio Donoso, 3; Juan de la Rosa, 3; 
NicolPs Encinas, 3; Fernando Yiiiez, 12; Jose Zambrano, 
10; IPaulino Urra, 3; Fernando #Gonzilez, 20; Juan Soria, 3; 
Tomis Reyes, 4; Juan Araus, 2 pesos 4 reales; Fernando 
‘Veas, 3; Mateo Urra, 6; Francisco Carrasco, 6; ,Antonio 
Gonzilez, 20; Maria Juana, 3; JuliAn Miranda, 10; Fran- 
cisco Rodriguez, $6; Pascual ICastillo, 3; Ignacio Padilla, 6; 
Manuel Diaz, 3; ‘Diego :Rodriguez, mayordomo del asiento 
de Tuquen, Curtidurfa y molino. En otra lista, a fs. 130, 

Las Tablas tcasablanca, de la (Compaiiia de Jes6s). 

\ CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



ORlCEN DE LOS “INQUILINOS” DE CHILE CENTRAL 147 

EL 
ril 
de 

(Ai 
Gc 
nu 
MI 

(P‘ 
an 
Ca 
Ve 
dej 
ria 
10s 

1 

gal 
‘eg 
las 
chc 

$ 

En 
viv 
el 
Gh 

igenio Soto, 8 pesos; Doming0 Tolosa, 6 p. 2 reales; Ci- 
0, en ‘Tuquen, 6 p. 7 r.; Francisco Medina, 10 pesos. Es 
cir, en total, 28 arrendatarios. 

En la misma fecha, hay en la hacienda 1 mayordomo 
gustin Herndndez) 3 vaqueros (Fermin Gonzdlez, Jose 
mzplez, Vicente Carrasco) ; 8 peones (Egidio ILillo, Ma- 
el Carmona, P. Rojas, IMiguel Tapia, ‘Lorenzo Rodriguez, 
iguel Parlan, Lebn *Arcadio, Juan Tapia) y 1 receptor 
Eiia) (fs. 129). Se repiten, pues, cuatro apellidos entre 
“endatarios y peones (Herndndez, Gonzilez, Rodriguez, 
rrasco) , Consta tambien que un arrendatario, Fernando 
as, trabaj6 15 dias a 3 pesos, que se le abonaron a menta 
1 canon de arriendo (fs. 123). A1 capataz de la curtidu- 

de T u q u h ,  ‘Diego Rodriguez, se le imputan tambien 
salarilos a1 canon. 

No consta que existan esclavos en Las Tablas, estancia 
iadera, a la inversa de las grandes haciendas agricolas 
Fadas de IQuillota, donde hay p a n  n6mero de ellos en 
propiedades jesuiticas de Quillota, 6an Pedro y Lima- 
:, Santa Ana y Roa. 

5. Pefiuelas CCasablanca, de la IChmpafiia de Jes6s). 
1767 d l o  hay 3 arrendatarios en sus linderos, y 1 que 

e de limosna, “por haberlo criado IQS Padres y serbirles, 
declarante quando lo an ocupado” (Arch. Jesuitas de 
ile, 2, p. 2, fs. 60). 

4 I. Puangue (hacienda de Joaquin &ustamante). 
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Segdn un litigio de 11783 (Arch. de la [Real Audiencia 
2893), hay en esta estancia, en la llamada tierra de las Mi- 
randa, doce poblacianes que no pagan arriendo, por una 
situaci6n litigiosa. *Los pobladores, con sus familias, a ve- 
ces con algdn “mozo” independiente que tiene tambien po- 
blaci6n y familia, poseen sementeras y ganados. Usan del 
monte pa’ra hacer cax‘b6n (ifs. 80). 

Aparte de ello, hay una lista de arrendatarios de Joaquin 
de Bustamante en Los ,Rules e Higuera Grande (fs. 145). 
Son en total 121 (iMiguel SMaturana, JosC Morales, Esteban 
Garrido, Juan Pozo, llgnacio Cuevas, IMarcos Plaza, iRam6n 
Riquelme, Miguel Arraigada, ;Manuel Arraigada, h f a e l  
Carrasco, JosC ValdCs, jTosC IGonzAlez alias el Calvo, Sebas- 
tiAn Alvarez, Belico h a i g a d a ,  Pedro Qigueroa, Gabriel 
Monte, Hermenegildo Grandbn, Maria Miranda viuda de 
Ai-raigada, Antonio Miranda, Albert0 Miranda, )Maria IMi- 
randa viuda de Barra) (fs. 145). Pero, de ellos, 10s Miranda 
y 10s Arraigada no pagan canon. Los que pagan son, pues, 
‘114. 

A fs. 146 v., dice Joaquin Maciel que, mientras sirvi6 de 
mayordomo, “todos pagaron arrendamiento . . . unos a pla- 
ta y otros con su travajo personal o como podian”. 

5. La Calera de Tango  (Santiago, hacienda jesuitica) 

(‘Jesuitas de Chile, 2, p. fs. 1’22 v.-123). ,1767: 

“Arrendat tarios. 
Primeramente este dia hiso llamar a quince suxettos 
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arrendattarios de ttierras para siembras pesttenesientes a 
hesta ’hasienda. Con 10s quales se liquidaran sus quentas 
con cada uno de por si arreglandme a 10s apunttes que se 
hallan en el libro quinto sittado a ojas y se entendio devia 
Anttonio Gonsales, hombre espafiol, quinse pesos quattro 
reales de lo attrasado, respectto a pagar por cada afio Bein- 
te pesos. 

Ittem Pascual alfaro paga a1 aiio quarentta pesos tanvien 
espafiol y deve de lo attrasado sientto beinte y nueve pesos 
tres reales. 

Itten Anttonio Morales, espafiol, paga con su trabajo en 
el serbisio de ganados baanos y otras faenas. 

Itten Francisco IEspina de la mesma calidad paga dose 
pesos a1 afio, y de lo attrasado tres pesos seis reales. 

Etten Juan Espina, espafiol, paga 00-n su trabaxo de ir a la 
ciudad, quando se ofrese presision en esta hasienda. 

Itten Juan Torres, espafiol, paga sinco pesos a1 aiio por 
arrendamientto de un regador de agua, que saca a1 tiempo 
de 10s riegos de la asequia destta hasienda biviendo el dicho 
en atras tierras y estte no debe. 

Itten Felix Brabo, espafiol, paga dose pesos por cada un 
afio y debe quattro pesos de lo attrasaido. 

(Itten Andres \Brabo paga con el trabaxo de cuidar el 
lindero que divide esta esttncia con 10s Agusttinos y este 
no debe. 

ltten Francisco Duran, paga seis pesos espafiol, y debe 
dies pesos de lo attrasado. 

Itten Bartolo Tamayo, indio, p a p  dose pesos y debe de 
lo attrasado treintta y sinco pesos y sinco reales. 
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‘Itten Juan Agustin Arancibia, paga dies pesos y debe ca- 
torse pesos y quattro rreales de lo attrasado. 

Itten Manuel Heraso, espafiol, paga seis pesos y debe de 
lo attrasado siette pesos. 
1 \Itten Pedro IBalensuela, espaiiol, paga dies pesos a1 afio y 
debe de lo attrasado quarentta y seis pesos seis reales. 

Itten Francisco Riquelme, indio, paga dies y seis pesos 
p r  cada aiio y debe dies y nuebe attrasados. 

Itten Bisentte Oyola, espafiol, paga dies pesos cada a50 y 
no debe, y es de declarasion que a todos 10s mensionados 
en estta delixensia se les cunple el afio de arrendamiento, 
a primero del mes de mayo de mil settesientos sesentta y 
ocho. ‘Itten mas dos arrendatarios nonbradm el uno Nicolas 
Nabarro y el otro Prudencia Cerda, 10s que no se incluye- 
ron en 10s quinse sittados arriba, el uno por enpesaT su 
arrendamiento a primero de junio destte presente aiio, y 
el segundo por pagar solamente su arrendamiento con la- 
bar la rropa de la Ilglesia pagando el sittado Nabarro seis 
pesos por cada uno con lo mal se susgendio el inbentario 
pm ser horas inconpettenttes para proseguirlo el dia siguien- 
tte.” 

En suma, 15 arrendatarios, mPs uno que se liimita a1 
lavado de ropa de la Iglesia, y uno que acaba de terminar 
su contrato. De ellos, 4 pagan en trabajo: en aquel lavado 
de ropa; c m o  vaquero; como guardiAn de 10s linderos; y 
en oonducciones a la ciudad. 

Los esclavos ucupan el sexto y el sCptimo de la patios de 
la gran casa principal. Son 21 varones con sus familias, y 
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13 solteras (JES 2, p. 2 ) ,  sumando un total de 120 (JES 39, 
fs. 238) . 

6. Rancagua (de la :Compaiiia de Jeshs) 

(Jesuitas de Chile, 6 p. 1, fs. 34 v-35 v) ,  1767 
“En veinte y seis dias del mes, y aiio sit’tado Nos dichos 

jueces, pasamos presente con IFernando Argomedo a tomar 
Tason de las sementeras de esta Hasienda, y las pertenesien- 
tes a 10s ‘Criados, curno tambien de 10s arrendatarios de 
ella, en la forma y manera siguiente. 

Sementeras: 

Primeramente noventa, y seis fanegas de siembra perte- 

IEten quatro destinadas a la virgen. 
Iten dos fanegas de sebada senbradas de la Hasienda. 
Iten seis fanegas, que tenia senbradas Isidro de Jesus, 

Jten quatro de Marselo de Jesus asi imismo esclavo: 
;Pten dos fanegas que tenia senbradas ‘Manuel de Jesus 

Iten dos fanegas que tiene asi mismo senbradas Francisco 

Iten dos fanegas que tiene senbradas el negro Juan de 

)Con lo que quedo concluida esta diligencia y se procedio 

Alrrendat tarios: 

nesiente a la Hasienda. 

negro esclavo de ella. 

esclavo. 

de Jesus esclavo. 

Jesus esclavos todos de esta dicha Hasienda. 

a la de 10s arrendattarios en forma, y .manera siguiente. 
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Primeramente Juan 'Gonsales tiene arrendada una suerte 
de tierras para sienbra, y paga veinte y quatro fanegas de 
trigo a1 aiio. 

Iten Juan Pinto, paga veinte, y mho fanegas. 
%en Casimiro Vargas, paga who fanegas. 
Itten Antonio Gonsales paga dies y seis fanegas. 
Itten Saferino Soto paga veinte fanegas. 
Itten IClemente Poso paga dose fanegas. 
Itten S'ebastian Padilla paga quinse fanegas. 
Itten Juan Josep Arangues paga veinte fanegas. 
Itten Fernando Gomes, paga seis fanegas. 
Itten 'Modesto Vargas paga seis fanegas y vive en 

Itten Joseph ihangues paga dose fanegas. 
Itten Andrds IPino, paga sinco fanagas. 
ltten Bernard0 Cantillana, paga seis fanegas. 
Itten Francisco Cantillana, paga veinte fanegas. 
Itten Juan Cuevas, paga sinco fanegas. 
Itten Joseph Pardo, paga ocho fanegas. 
Itten Blernardo Cantillana, el Arriero, paga sinco fanel 
Ttten Miguel Gonsales, paga ocho fanegas. 
Itten Juan Ignacio Ortega, paga ocho fanegas. 
iItten Joseph Cordova el Viejo, paga quatro fanegas. 
Itten Xavier Moreno, paga veinte fanegas. 
Itten .Lucas Ponse, paga dies y mho fanegas. 
Itten (Pedro Acosta, paga tres fanegas. 
Itten Juan Manuel Acosta, paga tres fanegas. 
Itten Miguel Asebedo, paga ocho fanegas. 
Itten Pasqual IMoya, paga quatro Ianegas. 

c 

* 

Rancho pertenesiente a la Hasienda. 
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Itten Luiz Fino, paga quatro fanegas. 
Iten Juan Sepulveda, paga dose fanegas. 
Iten Patricio Cordova paga quatro fanegas. 
Iten B,ernardo Pinto, paga seis fanegas. 
Iten Francisco Pinto, paga. seis fanegas. 
Iten Francisco Ziasquez, paga dose fanegas. 
Iten Manuel Raez, paga dies fanegas. 
Iten Martin ‘Lara, paga dose fanegas. 
ILten Francisco Pardo, paga seis fanegas, y vive en ,Rancho 

Iten Francisco Xara, paga seis fanegas. 
Iten Doming0 !Leon, paga dose fanegas. 
Iten D. Vorja Galindo, paga seis fanegas. 
Y es de advertir que 10s sugetos que se siguen unos estan 

de valde por tal de servir a la Hasienda en Rodeos, y de 
mas asistencia, y otros por andar en viajes, o fuera de ella, 
no se ha podido verificar lo que pagan. 

IRimeramente, Juan Joseph Espinoza, vive de valde en 
Rancho de la Hasienda. 

Pasquala Cantillana vive de valde. 
Iten Joseph Moya, vive de valde. 
Iten Thomas Peres, vive de valde. 
Iten Ram6n Ererra, vive de valde. 
Tten Ignacio Cruz, vive de valde. 
\$ten Bartholo Lovo, de valde. 
Iten Mlguel Zuiiiga, vive de valde. 
Juan Pineda, no se sabe lo que paga. 
Juan Moya, no se sabe lo que paga. 
‘Pedro Morales, no se sabe lo que paga. 

de la Hasienda. 
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Joseph Padilla, no se sabe lo que paga. 

Con lo que se concluio esta diligencia, y para que 4 

lo firma D. Fernando Argomedo con 10s testigos con 
nes actuamos de que damos fee." 

. Son, en total, 88 arrendatarios que pagan su cant 
fanegas de trigo, equivalentes, probablemente, a la sf 

que siembran; 8 que pagan en trabajos de rodeos 
ducci6n (entre ellos, uno vive en las casas, como 1 
clavos) ; 4 de 10s cuales no hay datos precisos en e 
mento del inventario. 

~Los esclavos son 318, entre hombres y mujeres (fs. 1 
seguTameme, eIlos ejecutan casi todas las faenas qi 
otra partes hacen 10s peones, salvo el salir de la hac 

No existe una lista de peones, per0 si una en que cc 
las deudas que ellos tienen con la hacienda, la que 
mos considerar casi como equivalente (fs. 105-106) 
peones son: 1 vaquero (Miguel Z6fiiga) ; 1 capataz d 
las (Doming0 Ze6n); 1 capatiz de tropa (Juan Josi 
raga) ; 1 porter0 y capatat (Santiago IMartinez) ; 3 F 
de arria (Pedro :Moreno, Francisco Salazar y Toribio j 
1 pe6n de la vifia (Jose de Ayala) ; 5 peones de tropa 
Lobo, IBernardo Gantillana, que es tambien arrend; 
Jost Padilla, Pedro Rivera, IClemente Porn, arrendat 
'1 molinero CCrist6bal Chiquito) ; 1 zapatero (Ignaci 
estribero (Jos6 Soto). Los otros deudores no ,figural 
su oficio, de manera que no podemos considerarlo 
certidumbre como peones. Fuera de 10s casos en que 

ronste 
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cide la calidad de inquilicno con la de pe6n, 10s apellidos 
de 10s peones son aqui diferentes de 10s que encontramos 
en 10s arrendatarios. 

En el Cenw de 1813, Rancagua tiene 106 inquilinos, 51 
peones, ‘2 artesanos y 0 esclavos. 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



APENDTCE V 

UNA CA,RTAl SOBIUE 1J.A IADIMINTSS'I~RACILON DE 
UNA I-IL~CJENIDIA EN ~IWANICXJtE Y LA RELAICION 

CON LOS IN,QUI'LIN'OIS* 

(Real A ud iencia 2893) 

Seiior Don Joaquin de Bustamante. 
Campadre Duefio y Sefior mio: 
Deseoso de la salud de V. (Md. escribo estas cuarro letras 

solicitando por ellas que la gose mui cumplida, y en ygual 
conformidad mi seiiora mmadre a quien saludo con las 
veras de mi afecto para que me manden cuanto ubiere del 
obsequio de V. Msd. 

Luego que llegue a esta de V. Md. puse en execucion las 
faenas que mas presisan que es limpiar la asequia, y juntar 
toda la a p a  para que se vaya regando la viiia que esta 
tan nesessitada por que el aguasero no alcanso nada, y a1 
mismo tiempo se van limpiando 10s SUTCOS della ccrmo pre- 
vine a V. IMd. tambien estoi regando la tierra para sem- 
brar que esta incapaz de poderla trabajar pm lo seco della 
en fin se aTa lo que se pudiere en ese asumpto, y en 10s 
demas la estancia esta a l p  mala de pastos aunque de lo 
malo es lo nnejor respecto de las demas que ai en este m- 
tomo, por lo que e tenido por acertado el levantar 10s in- 
quilinos que estan inmediatos a 10s ganados tambien le es- 
cribi a Prado presissandole saque sus ganados para la sema- 
na que viene, y assi si ocurre tengase fuerte V. IMd. por que 
tiene mas de 9000 vacas en la estancia, y acavara lm pastos 

157 
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en verde, remito la capga de vino el que creo no le aga-  
dara por que no lo siento mui bueno con la escases de a!ifio, 
V. Md. me abisare que tal le agrada; la possesion no se a 
executado por falta del teniente de Correxidor quien me 
embio a desir que asta la semana que entre vendra a execu- 
tarla la viiia ya se acavo de podar; tambien despache a 
buscar el caballo obero, y el machito. I no lo han traido 
por queno a buelto el que lo fue a buscar y si acaso lo an 
llevado alla lo pueden traer aora. 

Tengo arreglados a 10s m'is arrendatari~s que tienen mu- 
las a que lleven leiia que luego empesaran, y segun fueren 
conduciendo deles resivo para la cuenta a las listas las pon- 
dremos en el libro con individualidad que segun me parese 
seran 400 caqas que es a lo mas que 10s e plodido estrechar 
segun sus bienes con la pension de ayudar a rrodeo y cosas 
de la campaiia, a1 sonbrero lo arregle a1 pedaso que esta 
del otro lado del rlo, pagando 50 pesos y promete ayudar 
en cuanto se ocupare todavia me faltan stros, y 10s de 10s 
rulos de lo que dare parte a V. Md. assi que se arreglen, y 
barios que voi levantando por pernisiosos, por que no e 
dejado ninguno que no de provecho. 

Si me puede avisar el estado de 10s pleitos y de remate 
de la chacra le estimare que estoi con cuidado, a mi coma- 
drita repito mis afectuosas memorias, y a mi Pepito; y a 
todos en cuya compaiiia Ruego a Dios guarde a V. Md. mu- 
chos aiios. Puangue y Septiembre 5 de 772. 

Poplazion?] de V. Md. Su mas amante compadre y ser- 
vidor. 

Joseph de Rojas. 
I '  

G o  2 c- awAc 
kt 2fil-6 ' 

( g x - Z w & & )  
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APEND’ICE VI 

JENTAS DE ‘UN PRESTtATYII(FTA ’RURAL Y EX- 

P0RTADO.R DIE T R I G 0  EN LA ZONA DE 

RANlCAGTJA Y COLCHAGUA 

Jose de aAponte, figura en 1755 como vecino con tienda 
abierta en la ciudad de Rancagua, s e g h  informe del Corre- 
gidor del Partido en esa fecha. Hacia 1757 ha cedido sus 
derechos a NicolPs de la Fuente, por lo cual el apoderado 
de este se hace cargo de sus cobranzas. La primera lista 
que insertamos a continuacih contiene la entrega de de- 
terminadas fanegas de trigo debidas a Aponte, sin duda en 
pago de mercaderias o dinero anticipado. Que 10s deudores 
fuesen campesinos de la zona del Cachapoal consta por 10s 
phrafos que siguen a continuaci6n de esa primera lista. 
Uno de ellos se refiere expresamente a inquilinos residentes 
en el Caohapoal, y a acciones judiciales contra ellm por 
falta de pago. El trigo se vende en Valparaiso a 10s “aviado- 
res”, que se encargan de organizar la carga de cada navio 
a1 Perk 

La segunda lista incluye a deudores de Aponte: unos 
en pesos (abreviado “p”) , otros en .fanegas de trigo (“f”). 

El documento se contiene en Ry4 171, fs. 61 a 64 v. 

. . . “Razon de las dependencia que he c m a d o  a don 
Joseph Aponte desde el afio de 57 por 4Marzo las que tenia 
sedidas a don Nicolas de la fuente de quien soy apoderado. 

159 
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Cosecha del afio de 57: a zaver: 

.Lorenso tMoncoso dio 18 fanegas de trigo . . .  
!Item 3 fanegas Joseph Miranda . . . . . .  
Item 20 fangas que entrego Mateo Agilera . . 

Item 3 fanegas que entrago Maria Dias . . .  
Item 4 fanegas que dio Bartolo Maypo . . . .  
Item 16 fanegas Tomas ‘Mauro . . . . . .  
Item 10 fanegas que entrego *Manuel Pontigo . . 
Item 2 fanegas Isidro ernandes. . . . . . .  
Item 112 fanegas Joseph Ureta . . . . . . .  
LIcem Juan Crus ‘2 fanegas . . . . . . . .  
Item el Mor0 Rivera 4 fanegas. . . . . . .  
Pablo Aliaga 2 fanegas . . . . . . . . .  

. Item 2 fanegas Manuel Agilera . . . . . .  

Juan Moscoso 4 fanegas . . . . . . . . .  
Rufo Ribera 3 fanegas . . . . . . . . .  

Dbmirgo Marin 3 fanegas . . . . . . . .  
Mipe l  Menares dos fanegas . . . . . . .  

IzidrolCruz 29 fanegas 6 almudes . . . . . .  
don FranciscoGerrero46 fanagas. . . . . .  
Xabier Samorano 24 fanegas 6 almudes . . .  
Nimla Miranda 18 fanegas . . . . . . . .  

0012 ” 
0003 ” 
0020 ” 
0002 ” 
0003 ” 
0004 ” 
0016 ” 
0010 ” 
0002 ” 
0012 ” 
0002 ” 
0004 ” 
0002 ” 
0004 ” 
0003 ” 
0002 ” 
0003 ” 
0029 ” 6 
0046 ” 
0024 ” 6 
0018 ” 

Cosecha del aiio 58: 

Alonso Benites 112 fanegas . . . . . . . .  0012 .. 
Juan :Miranda 4 fanegas . . . . . . . . .  0004 .. 
Bartolome ‘Mciypo 4 fanegas . . . . . . . .  0004 .. 
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’ Ite 

j se 

an Orego 4 fanegas . . . . . . . . . . 0004 ” 
muel Miranda 16 fanegas . . . . . . . 00116 ’* 

: me debe abonar la Recoxida de la 
282 son 0040 fangas dos almudes que 

se Recoxieron en 10s dos aiios sitados 
que a .Real y medio compone . . . 

mm se debe abonar de Granero de 262 
fanegas a medio Real por fanega 
16 ps y 3 r e . .  . . . . . . . . 

deven abonar la condusion a1 Puerto 
‘de 131 cargas que componen las 262 
fanegas a 9 rr’ la carga. . . . . 

. desto se rebaxan 3 pa 12 rra . 

que entrego Lucho M.illan . . 

24 pa 4% r 

16 ” 3 ” 

Segim pareze de esta cuenta se covro desde Marw de 
a esta fecha las 262 fanegas y dos almudes de triigo 

cuenta del citado Aponte con mas 10s tres pesos y dos 
:ales y a cuenta de todo esto tengo enpendidos en sus 
stos 188 p” 12y2 rr 10s que se deberan rebaxar en data de 

abono de la benta de dicho trigo y para que conste doy esta 
cuenta firmada de mi puiio la que juro a Dios y a una Cruz 
ser sierta y que en dicho tiempo no e cobrado otra cantidad 
de la diferenzias que tiene sedidas a1 Referido don Joseph 
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Aponte a don Nicolas de la fuente las que debe abonarle 
siempre que se cobren por nos. 

Santa Cruz de Triana y IMarzo 20 de 1759 a 
[fdo] Jasinto Balderrama. 

’ “En 27 de octubre de 1755 - bendi a don 
Joseph Moreno aviador del navio el 
Phenix quarenta y nuebe fanegas 
ocho almudes de t r i p  blanco que 
me entrego en dos bales don Joseph 
Aponte a ocho Reales la fanega ym- 
portan . . . . . . . . . . .  

en 20 de octubre a1 Navio las Merzedes 
duzientas veynte y dos fanegas dos 
almudes de trigo blanco a dies Rea- 
les las mismas que recojio don Ja- 
sinto Balderrama . . . . .  277 - 6 

en 15 de junio de 1758 - bendi a don 
Juan Daroch quarenta fanegas de 
trigo blanco (las unicas que se co- 
braron de las dependencias de don 
Joseph Aponte) para el Navio Belen 
segun me dijo; a1 precio de doze 
Rkales son . . . . . . . . .  060 

049 p’ 5y2 r 

------- 
387 - 3% r 

Deve dicho don Joseph Aponte segun 
la quenta antesedente de Balderra- 
[ma de 10s costos impedidos en este 
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trilgo de mi caudal cuia expresion se 
haze en la leccion que para lo que 
se pudiese cobrar de sus dependen- 
zias se havia rebajar las recojidas 
Granero, y iConduziones; las queda- 
ron en ciento ochenta y cinco pesos 
y medio Real, con la rebaja de 10s 
tres pesos dos Reales que le entrego 
‘Luis Millan, pues dichos costos ym- 
portaban ciento ochenta y ocho pesos 
dos Reales y medio de que resulta 
el liquid0 de. . . . . . . . .  185 p” y2 rr 

Deve dicho don Joseph Aponte por un 
decreto del Gobierno para el cobro 
de sus dependenzias sacado por mi 
en su nombre con papel dies y siete 
,Reales . . . . . . . . . . .  002 - 1 

Deve el dicho por un embargo en bentu- 
ra Santi’baiiez en Rancagua sobre 
unas fanegas de t r i p  que le devia, y 
despues se declaro no debmsele gas- 
to en las diligencias seis pesos seis 
!&ales . . . . . . . . .  006 - 6 

Deve el dicho por un decreto del Carre- 
jidor de San fernando para que pu- 
diesen entender la justicia de Ranca- 
gua en 10s Jnquilinos de aquella Ju- 
risdision que se ze hallan situados a 
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las orillas del Cacihapoal por la in- 
mediacibn dos pesos . . . . . 002 

’Deve que gaste en hun IDkcreto en &Ran- 
cagua del correjidor cometido a don 
Milguel de Qsorio, para que embar- 
gase a don Miguel h e r o  a quien 
no se encontrb nada costaron las di- 

De modo que segun parese de la benta 
de 10s pocos trigos recogidos montan 
trescientos ochenta y siete pesos tres 
Reales y medio, de que resulta que- 
darle de abono a dicho Joseph a 
quenta de lo que me debe ciento 
Ochenta y siete pesos; sin hazerle 
cargo que el aiio pasado me sacrifi- 
que abonando mi casa y familia pa- 
ra 10s cobros deviendo en esta pagar- 
me, y teniendo que reiiir con cada 
ynquilino sui0 una pendenzia, unos 
que lo havian pagado, otros que no 
devian tanto, otros que no parezian 
ni notizia de ellos, otros que no te- 
nian como pagar en que gaste algu- 
nos Reales, hazerlos llamar de que 
no cargo aiguno, como de casso ne- 
zesario lo jurare. Santiago y Marzo 
23 de 1759. 

‘ 

lij encias . . . . . . . , . 004- 4 1  

Fdo. Mathias Nicolas de la Fuente” 
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Lista de lo que me esta debiendo en esta jurisdicion de 
Nancagua y Colchagua. 
Juan iMuiioz dos pesos una fanega . . . . 0001 p f 1 
Joseph :Miranda 24 pesos 6 fanegas . . . 0024 p f 6 
Don Francisco Gerrero 10 pesos 2 fangas . 0010 p f 2 
Francisco INancagua 7- pesos 4 fanegas . . 0007 p f 4 
el capitan Andres Bhlenzuela . . . . . . 0021 p f 
Pedro Selada 26 pesos . .. . . . . . . 0026 p f 
Joseph Montan0 en Rio Claro . . . . . 0001 p f 
.Lorenso Troncoso 28 fanegas. . . . . . 0000 p f 28 
Joseph Comes 2 pesos 2 fanegas. . . . . 0002 p f 2 
frai Francisco Brito 2 pesos 4 fanegas . . 0002 p f 4 
la muxer de Sinbron . . . . . . . . 0005 p f e 
Manuel Agilera 112 pesos 1 fanega . . . . 0012 p f 11 
Tomas Bidal un peso enlIdague. . . . . 0001 p f 
Rosa Guiqui - ante . . . . . . . . . 0000 p f 6 
Joseph Aiala quedo a pagar por 
IRosa Garai 2 pesos . . . . . . . . . . 0002 p f 
Narciso Ribera 2 fanegas . . . . . . . 0000 p d 2 
la muxer del teniente Garai . . . . . . 0003 p f 4 
,Wnisio Salas 8 pesos 4 fanegas . . . . . 0008 p f 4 
Pedro Salas 22 pesos 12 fanegas . . . . . 0022 p f 2 
la Mersedes Troncoso 2 pesos 4 fanegas . . 0002 p f 4 

Pasqual Rhmos 6 pesos . . . . . . . . 0006 p f 
Inasio Desmas 6 fanegas. . . . . . . . 0000 p f 6 
Don IMigel IQuevedo en todo Quigua qua- 

trosientos sinquenta y dos pesos y 4 fa- 

Isidro Nabaro 23 fanegas . . . . . . . p f 23 
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negas segun costa debaxo de su fir- 
ma en mi libro son . . . . . .  0452 p f 4 

Joseph Basquez 9 pesos . . . . . . . .  0009 p f 

Isabel Herbias 1'2 pesos . . . . . . . .  0012 p f 

Juan Burboa 18 fanegas y un peso mas que 
asen 10 pesos . . . . . . . . . .  0010 p d 18 

iManuel de latorre . . . . . . . . . .  0009 p f 6 

Mateo Cabieres 112 fanegas . . . . . . .  0000 p f 12 
Marcos Agilera 1 pesos . . . . . . . .  0001 p f 

Maria del Carmen del otro lado . . . . .  0003 p f 
Maria Dias 3 pesos 2 fanegas . . . . . .  0003 p f 2 
Usebio Benegas 7 pesos . . . . . . . .  0007 p f 

' 

El albasea del difunto de Migel Agilera que 
es 3Mateo Agilera su ennano quedo a 
pagar por el difunto . . . . . . .  0029 p f 

Lorenso Santibaiiez . . . . . . . . .  0005 p f 5 

Lorenso Poso en la Igera . . . . . . .  0005 p f 
Juan Serda 32 pesos . . . . . . . . .  0032 p f 
Joseph Ponse 8 pesos 21 fanegas . . . .  0008 p f 21 
Ghristobal Carrefio 30 pesos 5 fanegas . . .  0030 p f 5 
Tomas IMoreno 18 fanegas . . . . . . .  0000 p f 8 
iAgustin Retamal 3'1 pesos 3 fanegas . . .  0031 p f 3 

Xasinto Balderrama 118 fanegas . . . . .  0000 p f 18 

Mateo Agilera 10 fanegas . . . . . . .  0000 p f 10 
Manuel Agilera 2 fanegas . . . . . . .  0000 p f 2 

Juan Joseph Moreno 21 pesos 6 fanegas . . 0021 p f 6 

Trigo prestado 
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Juanito Orego 12 fanegas . . . . . . .  0000 p f 12 

Nicolas el que bibe con Antonio Lara 12 
frai Migel Chacon 1‘6 fanegas . . . . . .  - p f 1 6  

fanegas . . . . . . . . . . . .  - p f 1 2  
\Manuel Miranda . . . . . . . . . .  - p f 1 8  
Domingo Suiiiga 6 fanegas . . . . . .  - p f 6  
Tomas el que afianso Domingo Suiiiga . . - p f 6  
Nicolas Miranda 20 fanegas . . . . . .  - p f f O  

Bartolo Maipo 6 fanegas . . . . . . .  - p f 6  
Luis Millar 3 pesos 2 fanegas . . . . . .  0003 p f 2 

Francisco Lisama en Naiqura . . . . . .  0002 p f 2 
Francisco Rosa 2 pesos 5 fanegas . . . .  0002 p f 5 
Domingo Romero ‘21 pesos 4 fanegas. su fia- 

dor Xabier Abarca . . . . . . . .  0021 p f 4 

Lorenso Texeda 8 pesos 6 fanegas . . . .  0008 p f 6 
Juan Inasio Retaimal 8 pesos 5 fanegas . . 0008 p f 5 
Alonso benites 28 pesos 3 fanegas . . . .  0028 p f 3 

,Don Juan de Iturbe 13 fanegas . . . . .  - p f l 3  

Felis Candia 3 pesos en el otro lado . . .  0003 p f - 
Joseph Sosa maestro de Texa (nota) - p f -  . . .  
Martin Bastida 5 pesos 2 fanegas. . . . .  0005 p f 2 
Luis Benites hijo de Alonso ‘Benites 12 fanegas - p f 12 
Nicolas Neira 3 pesos en tMachali . . . .  0003 p f - 
Albert0 Selada 8 pesos . . . . . . . .  0008 p f - 
Migel Agilera deve 10 pesos 5 faaegas . . .  0010 p f 5 
Pedro Selis 21 pesos 1 fanega . . . . . .  00.21 p f 1 
Tomasa Pino su fiador Pedro Selis 2 pesos 5 

fanegas . . . . . . . . . . . .  0002 p f 5 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

Fernando
abajo


