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SERVICIO PERSONAL Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL VALLE DE QUILLOTA
DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DEL ASENTAMIENTO ESPAÑOL, 1544-1569*

Hugo Contreras* *

RESUMEN

Este artículo analiza la encomienda de Quillota y la población indígena de

Chile central durante los primeros años de la conquista. Esta institución se

estudia como un aparato productivo complementario y casi auto sustentable,

pero también como un complejo sistema aculturador que, en gran medida,

permitió la creación de comunidades indígenas coloniales, compleja síntesis

entre la tradición prehispana y la nueva realidad de dominación colonial.

1) INTRODUCCIÓN

Durante las primeras décadas del asentamiento español en Chile, largas filas de
indios e indias de la encomienda de Quillota salieron de sus pueblos para encaminarse a los
diferentes asentamientos mineros que se distribuían por Choapa, La Ligua, el valle de Aconcagua
y los alrededores de la ciudad de Santiago. Mientras eso sucedía, quienes quedaban en el
repartimiento se dedicaban a cultivar la tierra, moler el grano y atender el tambo que se situaba
en sus posesiones1 . Por su parte, los caciques actuaban como capataces de sus indios, al
mismo tiempo que intentaban desplegar diversas acciones para conservar, aunque fuera
briznas, de su antiguo poder. Todo ello dentro de un sistema de organización de la fuerza
laboral y la producción que se había convertido casi en auto-sustentable y que tenía, al menos
durante los primeros cuarenta años de ocupación hispana, un solo objetivo: lograr la mayor
cantidad de extracción de oro en los meses que duraba la demora minera.

Ese cúmulo de actividades se enmarcaba institucionalmente dentro del sistema de
encomienda implementada por los conquistadores en Chile central, en la cual los diversos
feudatarios de Quillota, entre los que se contaban el gobernador Pedro de Valdivia y el primer
obispo de Santiago, González Marmolejo, crearon la infraestructura económica para hacer de
éste uno de los repartimientos más importantes del reino.

* Recibido: marzo 2004. Aceptado: agosto 2004.

Una versión más extensa de este trabajo fue publicada en la revista Valles Nº5 (La Ligua 2002) bajo el
título “Comunidades Indígenas y Encomienda en el valle de Quillota durante el siglo XVI, 1541-1569”.

* * Programa Doctorado en Historia, Universidad de Chile. E-mail: hucontre@uchile.cl
1 A título aclaratorio debemos consignar que los términos feudatario y repartimiento se usan respectivamente

como sinónimos de encomendero y encomienda, uso que está ampliamente difundido en la historiografía
especializada y que nos pareció adecuado utilizar en estas páginas. Por lo tanto, no hacen referencia
a situaciones derivadas del feudalismo europeo, como tampoco al repartimiento de bienes o trabajadores
indígenas como lo emplean en Perú y México respectivamente.
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Esta encomienda, formada por núcleos indígenas del valle de Quillota y otros prove-
nientes de las inmediaciones de la capital del reino, constituyó durante la segunda mitad del siglo
XVI una compleja red social, económica y cultural que sólo conocemos en sus rasgos genera-
les a pesar de la existencia de un número adecuado y calificado de fuentes, así como de un
avance historiográfico más que suficiente para trabajar a escala monográfica. Durante las
últimas dos décadas los estudios han avanzado hasta llegar a comprender los aspectos estruc-
turales que explican, de una parte, la resistencia indígena y, de otra, el proceso de reconstruc-
ción de la sociedad aborigen luego de su derrota militar a manos de Valdivia y su hueste. Con
ello los grupos étnicos de Chile central han comenzando a recuperar el protagonismo histórico
que tantas veces se les negó, lo que a su vez permite plantearse desde otros puntos de vista la
historia de la sociedad colonial chilena, la cual aparece ahora étnica y socialmente mucho más
compleja de lo que hace algunos años atrás se pensaba2 . En tal sentido, del punto de vista
monográfico, han aparecido diversos trabajos centrados en sectores geográficos definidos o en
comunidades indígenas particulares, los que intentan comprender las dinámicas propias de los
individuos involucrados en éstas. Ellos se han concentrado en áreas geográficas extensas
como los valles de Rancagua, de Aconcagua o las riberas del río Maule y se han adentrado en
la conformación del linaje, la estructura social, el liderazgo y la territorialidad, buscando en la
documentación temprana rastros de la realidad indígena prehispánica y su persistencia durante
el siglo XVI3 . También la zona sur del valle de Santiago ha recibido la atención de la historiografía,
la cual se ha preocupado de reconstruir los problemas derivados de la ordenación colonial de
los espacios territoriales y humanos de estos sujetos4 .

En este estudio queremos contribuir al conocimiento de la sociedad indígena colonial
de Chile central, particularmente cómo operaba un espacio social indígena, situado en las
tierras de Quillota, con el asentamiento de las parcialidades pertenecientes a la encomienda del
mismo nombre. La institución de la encomienda fue mucho más que un sistema de premios a los
beneméritos del reino o el marco institucional de las relaciones laborales entre indios y españo-
les, constituyéndose en un complejo aparato reordenador del mundo indígena tanto desde el
punto de vista económico, como social y cultural. Ello significó el surgimiento de nuevas comu-
nidades que comenzaron a estar sujetas al servicio personal, y que además fueron obligadas
a limitar sus espacios vitales y a organizar su tiempo de acuerdo a los ciclos económicos
hispanos. En contrapartida, los indígenas lograron implementar una economía comunitaria que
les permitió suplir los bienes que los encomenderos no les proporcionaban, conservar algunas
de sus antiguas formas de ocupación del espacio territorial y explotación económica, aunque
ahora los chilihueques habían sido reemplazadas por vacunos y ovinos5 . En suma, una
sociedad que a pesar del dominio y la explotación, por muchos años logró sobrevivir como una
realidad específica al interior del mundo colonial.

2 León, L. (1985, 1989, 1991); Silva, O. (1978, 1984).
3 Planella, M.T. (1988); Farga, M.C. (1995a; 1995b); Silva, O. y Farga, M.C. (1997); Odone, M.C.

(1998); Vega, A. (1999).
4 Odone, M.C. (1997).
5 Contreras, H. (1999a; 1999b).



AÑO 2    Nº3    JULIO-DICIEMBRE 2004    ISSN 0718-0586CUADERNOS INTERCULTURALES 71

2) ENCOMIENDA Y ENCOMENDEROS EN QUILLOTA, 1553-1569

Luego que la encomienda de Quillota y de las comunidades de indios provenientes
de Mapocho  estuviera por más de una década en manos de Pedro de Valdivia, los afanes por
conquistar nuevas tierras hizo que éste traspasara y dividiera esta concesión entre Rodrigo
González Marmolejo y el capitán Francisco de Riberos. Al clérigo González Marmolejo le tocó
hacerse cargo de la encomienda de Quillota, lo que le significó entrar en posesión de uno de los
privilegios más importantes de Chile central; en tanto a Francisco de Riberos se le asignó el
repartimiento de Aconcagua Alto y Pico. No obstante la fragmentación sufrida por la mencionada
encomienda a partir de la decisión de Valdivia, este cambio no podría calificarse como dramá-
tico, pues si bien en Quillota el número de tributarios era menor, la diversificación de los nichos
ecológicos y los recursos sujetos a explotación económica era mucho mayor. En el valle
destacaba la presencia de recursos minerales como el oro y la sal, la existencia de tierras aptas
para el pastoreo de camélidos en ciertos lugares como el valle Queupue o Quilpué, los terrenos
cultivables y los grandes palmares. A ello hay que sumar las grandes extensiones de tierras
irrigadas por un complejo sistema de acequias, como el propio Vivar se encargó de describir
para todo el valle de Aconcagua y que asimismo son válidas para su sección occidental, es
decir, el valle de Quillota y los terrenos aledaños a este, todo esto sin contar con el acceso a los
recursos de la costa6 .

Sin embargo, González Marmolejo, al igual que la mayoría de los encomenderos del
reino, prefirió dedicarse casi de forma exclusiva a la extracción de oro, supeditando la produc-
ción de bienes y alimentos a las necesidades que se derivaban del trabajo en los lavaderos.
Para ello contaba con las herramientas, arados y rejas dejadas por Valdivia en la estancia de
Quillota, además de una fragua instalada en la casa fuerte de Chile7 . Así, los indios de Quillota
siguieron viviendo dentro del mismo esquema de explotación económica que ya habían cono-
cido con el gobernador Pedro de Valdivia entre los años 1544 y 1553, y en el que participaban
tan sólo como mano de obra. En dicho esquema, la encomienda se convirtió en un complejo
aparato productivo que comenzaba con la producción de granos para la alimentación de los
trabajadores mineros, seguía con la confección o reparación de las herramientas en la fragua
de la casa de Chile, para continuar con la extracción del oro y finalmente su fundición en los
crisoles del rey. Así, cuando un tercio de los tributarios estaba trabajando como mineros, los
otros dos tercios restantes permanecían en sus asentamientos pastoreando el ganado, extra-
yendo leche y produciendo los granos para toda la encomienda; esto incluía a los indios
tributarios, las mujeres, los niños y los viejos o reservados, que eran empleados en diversas
tareas.

Pero toda esta compleja trama articulada por González Marmolejo no pudo resistir
por mucho tiempo las disposiciones de la Corona, pues la concesión de un repartimiento de
indios a un clérigo violaba el texto de la Real Cédula del 1º de mayo de 1551. Ella prohibía a
los virreyes, gobernadores, oficiales reales, religiosos, conventos y otras instituciones tener

6 Vivar, J. (1979 [1558]:50).
7 CDIHCh, t.XXVIII, Testimonio de Pedro Olmos de Aguilera. En: “Información contra el bachiller Rodrigo

González, clérigo, residente en las provincias de Chile”, Lima  7/10/1556, p.63.
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encomiendas. De tal modo, ante las acusaciones de ilegalidad de la concesión y en vista del
desprestigio que podía ocasionarle un proceso judicial en su contra, González Marmolejo optó
por devolver al gobernador interino del reino los indios puestos bajo su tutela. En 1557, una
vez llegado al gobierno del reino don García Hurtado de Mendoza y con la asesoría de su
teniente de gobernador el licenciado fray Hernando de Santillán, comenzó todo un proceso de
regularización de la situación laboral de los indígenas de Chile central. En él se revisaron las
concesiones de encomienda y se decidió incorporar el repartimiento de Quillota a la Corona.
Vale decir, la encomienda que en términos legales era una concesión real a los conquistadores
en premio a sus servicios, podía volver a ser parte del patrimonio real, pues los indios eran
vasallos de la Corona y por su condición de incapaces relativos estaban bajo la custodia de un
español.

De tal modo, Quillota y otras comunidades indígenas de Chile central fueron dadas en
administración a los oficiales reales de Santiago, quienes la mantuvieron en la cabeza del rey
por cuatro años. Más tarde dicha encomienda fue asignada por el mismo gobernador a Juan
Gómez, quien alegaba poseerla por cédula firmada por el difunto Pedro de Valdivia. Gómez
prontamente entró en contradicción con otros conquistadores y con el fiscal del rey, quienes
también reclamaban la posesión del repartimiento. Todo ello derivó en largos procesos judicia-
les tanto en Lima como en Santiago y en nuevas designaciones de encomenderos para Quillota
cada vez que el reino cambiaba de gobernador. Siguiendo con esta tónica el 2 de septiembre
de 1564 Pedro de Villagra concedió esta encomienda a Francisco de Irarrázabal, pues ahora
era considerado vacante y, por lo tanto, encomendable.

En este punto cabe preguntarse las razones por las cuales la encomienda de Quillota
fue tan disputada entre distintos españoles, quienes pugnaban por convertirse en encomenderos
o deseaban ampliar sus antiguos repartimientos. A nuestro entender, se trataba de apropiarse
de un núcleo indígena poseedor de ricas y variadas tierras, quienes poseían cierto grado de
especialización y estaban económicamente activos, además de ubicarse a medio camino entre
la capital y el puerto de Valparaíso y casi a un paso de las minas de Marga-Marga. Todo esto
en un contexto en que la repartición de encomiendas en Chile central era un proceso casi
totalmente acabado y en donde era muy difícil entrar en posesión de una de ellas a no ser que
un hecho muy extraordinario ocurriera y, por lo tanto, era necesario partir hacia el país
mapuche a luchar y conquistar o hacia la otra banda de la cordillera internándose en Cuyo o
el Tucumán. De ahí su encono y pertinacia para conseguir dicha encomienda, lo que los llevó
a renunciar a repartimientos anteriores, litigar en Chile y Perú e, incluso, recurrir a acciones de
fuerza para defender lo que consideraban de su legítima posesión.

El nombramiento sucesivo de nuevos feudatarios no era sólo una seguidi-
lla de designaciones en un papel, sino que efectivamente las comunidades veían cambiar cada
cierto tiempo a su encomendero y sus administradores. Ello implicaba nuevas exigencias de
trabajo, readecuación de su producción de acuerdo a las necesidades de estos y traslados de
los trabajadores a sitios y minas distintas de las que ya explotaban. Si bien la designación de un
encomendero implicaba cierta continuidad en la posesión de tal merced, la que era entregada
por dos vidas, en este caso en particular la entrega de un español a otro introdujo el continuo
cambio de administradores y feudatarios, lo cual puso en jaque a las comunidades cada vez
que entraba a la casa del administrador un rostro nuevo y sólo por poco tiempo.
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Una muestra del cambio efectivo de encomendero lo constituyó la toma de posesión
de la encomienda por parte de Francisco de Irarrázabal, quien hizo concurrir a Santiago a
algunos de sus indios en quienes, simbólicamente, se personificaba la entrega de las comuni-
dades. Con esta ceremonia la encomienda pasó a manos de Irarrázabal, pero con ello no se
cerró el ciclo de inestabilidad para los indios, puesto que Francisco de Villagra una vez llegado
al gobierno del reino, se dispuso a repartir las encomiendas que se consideraban vacías o en
cabeza del Rey. Así y pasando por alto la posesión anteriormente referida, adjudicó Quillota a
Diego Mazo de Alderete, mediante una cédula otorgada en Arauco con fecha 7 de enero de
15678 . De esa forma, Mazo de Alderete entraba en posesión de la encomienda que, según la
cédula de repartimiento, aun era considerada en manos de Rodrigo González. Esta nueva
concesión complicaba aun más el panorama legal del repartimiento, puesto que Juan Gómez
seguía reclamando el derecho a poseer tal encomienda en virtud de la antigua cédula de
García Hurtado de Mendoza dictada hacía ya una década. La insistencia de Gómez en recla-
mar sus derechos llevó el caso ante la Real Audiencia de Lima, que luego de varios años de
sustentar el proceso resolvió fallar en favor de éste. De tal forma, en 1569 entró a gozar
nuevamente de dicho repartimiento, ese mismo año lo legaría a su hijo Juan Gómez de
Ribadeneira, quien lo conservará al menos hasta fines del siglo XVI. Con la confirmación de
Gómez como encomendero de las comunidades de Quillota y Mapochoes terminó un largo
período de inestabilidad que se había iniciado en el momento mismo en que el gobernador
Pedro de Valdivia había cedido su repartimiento a Rodrigo González Marmolejo.

3) LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL VALLE DE QUILLOTA, 1550-1569

A principios de la década de 1550 la encomienda de Quillota, tan disputada entre los
conquistadores, estaba liderada por los caciques “Tanialongo, señor del valle de Quillota,
Chunga y Mantta y Guandarongo y Apico y Vichato mitima en el valle de Chile, e don Alonso,
de Mapocho, e Chicatipay, mitimaes puestos en el dicho valle de Chile...”9 , quienes, junto a sus
parcialidades, formarían la estructura definitiva de este repartimiento. En él, como se desprende
del texto citado, se optó por mantener dentro de una misma encomienda a todas las comunida-
des que vivían al interior del valle, así fueran originarias o trasladadas; incluso se anuló la
cédula que había encomendado el cacique Vichato a Marcos Veas, el que fue incorporado al
resto de las parcialidades que habitaban en Quillota. Pero la inclusión de los nombres y las
procedencias de los caciques y sus indios en la documentación no obedecía a una casualidad
ni es un detalle intrascendente, por el contrario, ello indica claramente la existencia de dos
grandes grupos al interior del repartimiento.

8 CDIHCh, t.XI, Cédula de encomienda de Diego Mazo de Alderete otorgada por Francisco de Villagra,
Arauco 7/1/1567, p.427.

9 CDIHCh, t.XI, Mandamiento de la Real Audiencia de Lima que manda quitar la encomienda de Quillota

a Rodrigo González y la pone en la administración de los oficiales reales de Santiago, Lima 17/3/1555,
p.387.
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De una parte, se encontraban los originarios del valle, quienes formaban un cacicazgo
liderado por un cacique principal que tenía influencia sobre todas las parcialidades quillotanas
y cuya figura más relevante fue Tanjalonko, “señor del valle de Quillota”, quien alrededor de
1555 fue sucedido por su hijo don Pedro. Tal cacicazgo se dividía en distintas comunidades,
cada una liderada por un cacique o principal y que, al parecer, correspondían a restos de los
antiguos linajes prehispanos. Por su parte, los indios trasladados desde el valle de Mapocho
provenían de distintas parcialidades, tan distantes entre sí como Pico, situada en el valle de
Melipilla, y Apoquindo, que se ubicaba al oriente de Santiago, las cuales en un principio
parecían no tener mayores lazos entre sí. Sin embargo, ya a mitad de la década de 1550 se
nombró un cacique principal para los Mapochoes, cargo que recayó en don Andrés Guara
Guara. No conocemos el criterio que la administración colonial usó para tomar esta decisión, no
obstante, con ello se reactivó un mecanismo usado los primeros años de la conquista. Éste era
el de la creación artificial de linajes mayores, con el fin de contar con interlocutores válidos
dentro de la sociedad indígena, los cuales hablaban y decidían por todos los linajes que
quedaban bajo su mando, en este caso los de los Mapochoes trasladados a Quillota, aun
cuando su nuevo poder provenía del nombramiento de las autoridades coloniales y no de un
proceso interno llevado a cabo en el seno de las comunidades. Al cacique Andrés Guara Guara
todos los jefes de las otras parcialidades le debían obediencia, al mismo tiempo que debían
canalizar a través de él sus peticiones dirigidas tanto a sus encomenderos como a la Corona.
Esto puede ser interpretado como un nuevo intento hispano de normalizar las relaciones
sociales al interior de los cacicazgos indígenas, las que habían sido desgajadas por la guerra,
el desmembramiento de las comunidades originales para formar encomiendas y el traslado de
linajes completos a tierras muy lejanas de aquellas en que habían nacido1 0.

Así, parece difícil hablar de la existencia de estructuras duales en el valle de Chile
para la época colonial tal como se hace para épocas anteriores, sin tomar en cuenta la
reordenación del mundo étnico que implicó el dominio español y particularmente la encomien-
da. Pues, si bien encontramos dos comunidades distintas, una formada por los indios de Quillota
y otra por los Mapochoes, asimismo divididos internamente en distintas parcialidades, y enca-
bezadas por un cacique principal, no encontramos signos de subordinación de un cacique
principal a otro del tipo “alto-bajo” o “derecha-izquierda”. De otra parte, también es importante
considerar que los lazos que unían a la comunidad de Quillota con las comunidades o cacicazgos
de Aconcagua Alto, asociados a Michimalonko, fueron abruptamente cortados luego que Valdivia
cedió su encomienda a González Marmolejo y a Francisco Riberos; en efecto, no quedan
huellas, al menos en las fuentes, de que la relación sostenida entre ambos jefes y sus subordi-
nados haya continuado.

De cualquier modo, se evidencia cierta continuidad en las sucesiones cacicales al
interior de las comunidades asentadas en Quillota y la creación o actualización de ciertos
privilegios, los que se sumaban a los concedidos por la institucionalidad hispana. Estos privile-
gios eran el título de “don”, la exención de tributar tanto para el cacique como para su hijo mayor
y la asignación de mayores cuotas de alimentos cuando dichos bienes eran repartidos por las
autoridades locales, además de la entrega de símbolos de status como eran los sombreros y los

10 Para el proceso de reconstrucción de la sociedad indígena ver: León (1991:33 y ss.).
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vestidos de paño o el permiso para andar a caballo. A esto los caciques sumaron la asignación
a título personal de extensas propiedades territoriales, las cuales asimismo eran traspasadas a
sus herederos legítimos al momento de morir. Un ejemplo de esta situación lo constituyeron las
tierras del cacique don Pedro Levearongo, en donde luego de su muerte los indios sembraban
por mandato del administrador de la encomienda. Preguntado por tales hechos el cacique
Guamicara declaró en 1561 “...que estas chacarras son de un cacique que murió, llamado don
Pedro Lebearongo, y que este cacique, cuyas son estas tierras, dejó tres hijos y muger y no se
les ha pagado nada por ellas...”1 1. Más de treinta años después, cuando el cacique don Juan
Cadquitipay vendió un trozo de las tierras que habían pertenecido a su padre, uno de los
testigos afirmó “...que conoció a su padre del dicho don Juan que se llamaba don Pedro
Lebiaronco, cacique prencipal y señor de las tierras llamadas el balle de Queupoa y de otras
muchas de este valle y que ssabe que como su lejítimo subcesor del dicho don Pedro Lebiaronco
heredó las dichas tierras el dicho don Juan Cadquitipay hijo lejítimo çubcecor del dicho don
Pedro y que entre los naturales y casiques prencipales es usso y costumbre heredar los hijos
a los padres...”1 2.

La modalidad que los caciques adoptaron durante el siglo XVI, les sirvió para asegu-
rarse un acceso privilegiado a tierras consideradas distintas a las de cada parcialidad o a las
asignadas a los indios comunes. Sin embargo, todo esto comenzará a cambiar durante el siglo
siguiente, cuando se intensifique la penetración española en las propiedades indígenas o
desocupadas de todo el reino de Chile y la Real Audiencia adopte el sistema de repartir tierras
a las comunidades de acuerdo a la cantidad de tributarios de cada encomienda o pueblo de
indios1 3. En este intertanto, los caciques lograron mantener el control de extensos trozos de
tierra, aun cuando eran trasladados a lugares distintos a los de su origen.

Los traslados generalmente se efectuaban a grandes pagos rurales en donde cada
parcialidad era ubicada en un lugar distinto; del mismo modo las comunidades originarias eran
reubicadas dentro de sus propias tierras conformando pequeños caseríos o “pueblos”. En ese
sentido, son numerosas las declaraciones de los caciques de la encomienda que se refieren
continuamente a la concurrencia de sus indios al sector nuclear de la encomienda desde sus

pueblos a fin de cumplir labores relacionadas con el servicio personal. Allí se encontraba el
tambo real, el molino y la capilla de doctrina. Con ello se reproducía un patrón de asentamiento
disperso en el cual cada parcialidad se arraigaba en un lugar determinado de las tierras del
llamado “pueblo de indios”, generalmente cerca de sus campos de cultivo o tierras de pastoreo,
aunque ahora las distintas comunidades se veían obligadas a realizar muchas tareas en
conjunto, principalmente las referidas al trabajo que debían cumplir para su encomendero.

11 CDIHCh, t.XI, Declaración del cacique Guamicara en la probanza presentada por los oficiales reales.
En: “Los Oficiales Reales y el Fiscal de Su Majestad en el pleito contra Juan Gómez y otros sobre la

posesión de los repartimientos de indios del valle de Quillota”, Quillota 12/11/1560, p.336.
12 CDIHCh, t.XI, Declaración del cacique don Rodrigo de Quillota en la información levantada sobre la

venta de ciertas tierras en el valle de Queupue..., p.220.
13 Silva Vargas, F. (1962:108 y ss.).
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En estos sectores de asentamiento indígena se debían distinguir al menos tres tipos
de tierras: aquellas de uso habitacional, que incluían las viviendas de las familias y parcialida-
des indígenas, las que contaban con una pequeña chacra; las tierras de pastoreo considera-
das comunitarias y, por último, las ya mencionadas tierras cacicales, de uso personal y hereda-
bles en sus sucesores. Asimismo, en este repartimiento, los administradores designaban tierras
vacías o no explotadas que eran destinadas a producir los granos para el conjunto de la
encomienda. De tal modo, en Quillota deberíamos encontrar alrededor de nueve sectores
distintos, distribuidos en los valles de Quillota, Ocoa, Catapilco, Quilpué y Quintero, los que
según los testigos de la época llegaban a sumar 14 leguas en cuadro. Al mismo tiempo y como
ya lo hemos mencionado, la encomienda contaba con un sector nuclear en donde residía el
administrador, se organizaban y realizaban algunas de las tareas productivas y se recibía
doctrina.

Ahora bien, toda la preocupación  de los distintos encomenderos y funcionarios
reales por dotar a las comunidades de tierras y granos, además de fortalecer la institución
cacical con privilegios y exenciones, tenía un fin muy específico. Éste era contar con la mano de
obra necesaria para llevar adelante el proceso productivo, cuyo punto culmine durante estos
primeros años era la extracción de oro. Sin embargo, para llegar a dicha meta era necesario
convertir a la encomienda en una unidad socio-territorial autosuficiente, la cual pudiera susten-
tar con sus propios medios a los trabajadores que cada año se enfilaban en cansadas y
sudorosas filas rumbo a Marga Marga, Mala Cara o Choapa.

Durante los primeros quince años como encomendados los indios de Quillota y
Mapocho fueron asentados según las necesidades productivas del repartimiento. Al mismo
tiempo, sus mujeres y hombres adultos adquirieron algunos oficios o actualizaron antiguas
prácticas de la tierra, como el trabajo del telar o el cultivo con palos puntiagudos. Mientras tanto
los caciques comenzaron a administrar las tareas asignadas a sus subordinados actuando
como capataces, pero también se esforzaron por constituirse en mediadores entre los indios y
los españoles. Con esto la encomienda se convirtió en un núcleo productivo altamente complejo
y diversificado, el cual contó con infraestructura, recursos y mano de obra capacitada para
transformarse prácticamente en una unidad semi autárquica, pues la mayoría de los productos
y alimentos consumidos por los indios procedía de sus propios campos o eran producidos en
los telares que se encontraban cerca de la capilla y de la casa del administrador. Sin embargo,
hasta la dictación de la Tasa de Santillán, en 1557, los indios recibieron pocos beneficios por su
trabajo, a no ser la asignación de tierras para las comunidades y la repartición de raciones
alimenticias a quienes concurrían a las labores mineras. Mientras tanto la duración de la demora
del oro era establecida unilateralmente por el gobernador o el Cabildo de Santiago y el número
de trabajadores que debían concurrir a las minas se fijaba por el encomendero de acuerdo a
sus necesidades o ambiciones.

La puesta en vigencia de la Tasa de Santillán coincide, en lo referido a Quillota, con
la administración del repartimiento por parte de los Oficiales Reales, quienes comenzaron a
aplicar dicha legislación en la fijación de cuotas de peones, salarios y tiempos de producción. Al
mismo tiempo, durante dicho período se observa un cumplimiento parcial de las disposiciones
del oidor limeño. Pues si bien a los indios se les entregaba la parte de la producción que les
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correspondía por su trabajo en el cultivo de la cebada, el trigo, el maíz, el lino y la confección de
ropa con este último material, no sucedía lo mismo con las piezas de ropa o los animales que
debían entregarse a los porquerizos o a los sujetos con oficio.

Más allá de lo anterior, la administración de los oficiales reales no alteró profunda-
mente las características de la encomienda y su funcionamiento interno, en el que los caciques
habían conservado la facultad de decidir el número de indios que cada parcialidad entregaría
para cumplir las tareas que estos determinaban rigiéndose, de una parte, por las disposiciones
de Santillán y, de otra, por las necesidades propias del repartimiento. Tales trabajadores debían
cumplir servicios personales específicos mediante los cuales cancelaban el tributo que debían a
su encomendero, en este caso el rey, actuando como representantes de toda la comunidad en
tal o cual trabajo. Por ello no se distingue al interior de cada grupo de trabajadores las parcia-
lidades de las cuales provienen, al mismo tiempo que eran dirigidos por un cacique que, en
otras circunstancias, sólo tenía influencia por los miembros de su propio linaje. Preguntado don
Alonso, cacique de los Mapochoes, cuantos indios daban para sembrar el trigo respondió
“...que con tres arados han sembrado el trigo y que para ello dan seis indios, los tres que llevan
las yeguas y tres gañanes, y que no ocupan más indios, y que los gañanes están siempre sin
mudarse, y que a estos indios les dan de comer cada día y que les dan lino para que sus
mujeres les hagan ropa...”1 4. Por su parte, Guamicara, cacique del valle de Quillota, afirmó que
para los sembradíos de maíz las parcialidades daban “...cincuenta indios y cuarenta indias para
sembrar el maíz y coger el trigo y maíz y encerallo y reservallo y limpiallo; preguntado si a estos
indios e indias les da de comer el dicho Diego Cabello [administrador de la encomienda], dijo
que sí y que los indios se mudan y las indias no, porque siempre sirven mientras dura la
simentera y acabada la simentera hilan la ropa y la hacen para ellas y para las demás indias del
repartimiento...”1 5; a lo que los otros caciques agregaron que por este trabajo las comunidades
recibían un tercio de lo producido, mientras que los dos tercios restantes eran ocupados por el
administrador como alimento para los trabajadores de las minas de oro. Asimismo, declararon
que las tareas de sembradío del maíz eran hechas sin arado, a diferencia del trigo, lo que
sugiere que se usaban los mismos métodos de siembra prehispánicos.

Al mismo tiempo, surge una asociación interesante con la inclusión dentro de los
sembradores y cosecheros de las cuarenta mujeres que los caciques mencionan. Estas eran
solamente indias solteras las cuales no poseían chacras ni tierras propias, lo que hace suponer
su asociación a un grupo familiar nuclear, razón por la cual todavía estaban bajo la tutela del
padre y no se habían “independizado” ni formado un hogar propio, situación que sólo era
posible al unirse matrimonialmente y así migrar al hogar o asentamiento de su marido. Su
presencia y número permiten afirmar que eran ellas las que en, gran medida, se hacían cargo
del trabajo agrícola, el cual requería de dedicación constante por períodos de varios meses.
Estos se extendían desde la siembra del grano hasta su almacenamiento, pasando por la
preparación de la tierra, el cuidado de las chacras para prevenir su depredación por pájaros
o roedores y el regadío de las  mismas, tareas que venían realizando mucho antes de la llegada

14 CDIHCh, t.XI, Testimonio del cacique don Alonso en la Probanza presentada por Oficiales Reales...,
Quillota 13/11/1560, p.328.

15 CDIHCh, t.XI, Testimonio del cacique Guamicara en la Probanza presentada por Oficiales Reales...,
Quillota 12/11/1560, p.336.



78 AÑO 2    Nº3    JULIO-DICIEMBRE 2004     ISSN 0718-0586CUADERNOS INTERCULTURALES

de los españoles y que se prolongaron bajo el régimen de encomienda aun cuando su
modalidad cambió.

Si antes eran las mujeres de un mismo linaje o grupo familiar quienes asumían estas
tareas, con el objeto de proporcionar granos a sus parientes, ahora se juntaban una cuota de
ellas por cada parcialidad de la encomienda y la producción que lograban se repartía, junto con
el trigo sembrado también en conjunto, entre toda la población indígena del repartimiento.

El trabajo de las mujeres solteras era administrado por los caciques, quienes desig-
naban el número de las que participarían permanentemente y durante varios meses en las
tareas asignadas. Luego de finalizadas estas labores, dichas mujeres regresaban a sus
asentamientos, donde con el resto de ellas se ocupaban del hilado del lino y la confección de
ropa. Menciones similares de mujeres solteras participando de trabajos que involucraban
dedicación exclusiva por lapsos de tiempo relativamente prolongados sólo surgen cuando los
testimonios se refieren al trabajo minero que era, en último término, donde convergían la
mayoría de las actividades económicas del repartimiento y era, con mucho, la tarea productiva
más importante de éste. Según lo declaró don Baltasar, cacique de los Mapochoes, al ser
preguntado por la presencia de mujeres en los asientos de minas y si estas eran ocupadas
como cargadoras, contestó “...que no llevaban comida indias, mas de que solteras, sacaban
oro y no estaban casadas, ni paridas, ni preñadas...”1 6. Estas mujeres se sumaban a los
trabajadores varones en el laboreo minero, los cuales representaban un número importante de
los tributarios de la encomienda, aunque no hay consenso en los testimonios respecto de su
cantidad exacta.

Algunos, como el bachiller González Marmolejo, afirmaban que la encomienda as-
cendía a ciento cincuenta tributarios, mientras que otros testimonios hacían subir esta cifra a
cuatrocientos e, incluso, hasta a quinientos hombres en edad de pagar tributo. Por nuestra
parte nos inclinamos a pensar que para la década de 1560 este repartimiento alcanzaba a
alrededor de trescientos tributarios, lo que si bien no es comparable a los efímeros repartimientos
mapuches donde los tributarios podían llegar a mil o más, para Chile central ésta representaba
una encomienda de rango medio en el número de sus indios, pero por su diversidad de
actividades económicas era, indudablemente, uno de los repartimientos más importantes del
distrito de Santiago. Ahora bien, volviendo al número de indios ocupados como mineros, el
cacique don Baltasar respondió que se destinaban “...sesenta lavadores y treinta y cinco
bateneros, y que se mudan por sus mitas, conforme a la tasa...”1 7. Dichos trabajadores realiza-
ban su trabajo principalmente en las minas del Espíritu Santo en Choapa y en las de Mala Cara,
situadas a dos leguas del repartimiento. Aparte de lo cual, en años anteriores la mita había sido
conducida a los lavaderos de Marga-Marga y a Quillota, una veta descubierta a principios de
la década de 1550.

16 CDIHCh, t.XI, Testimonio del cacique don Baltasar en la probanza presentada por Oficiales Reales,
Quillota 12/11/1560, p.326.

17 Ibíd., pp.327-328.
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Considerando lo indicado en la Tasa, que disponía una demora de ocho meses y en
la cual los lavadores debían cambiarse cumplidos cuatro meses de trabajo mientras que los
bateneros sólo trabajaban dos meses antes de regresar a sus asentamientos y ninguno de ellos
podía ser incluido en la mita siguiente, desde Quillota concurrían a los diferentes lavaderos un
total de doscientos sesenta trabajadores en cada demora. No obstante, si bien es cierto que no
contamos con registros de las cantidades de oro extraídas o quintadas durante la administración
de los oficiales reales ni de los sucesivos encomenderos, no es menos cierto que el mayor
número de trabajadores y la tarea que implicaba más cantidad de tiempo y horas trabajadas lo
constituía la minería del oro. Esta era la única labor en el repartimiento que se orientaba hacia
un mercado externo a la propia comunidad, pues todas las otras actividades económicas
estaban destinadas o a apoyar la labor minera a través de la producción de alimentos y la
confección y reparación de herramientas, o alimentar y vestir a los indios que se quedaban en
la encomienda.

Junto con estos trabajos las comunidades daban tributarios para ciertas tareas que
requerían de alguna especialización, o bien que quienes las servían debían permanecer
indefinidamente en sus puestos. Así, éstas aportaban cuatro indios y cinco indias para sembrar,
tascar y limpiar el lino; un indio y dos muchachos para la guarda de los puercos, propiedad de
los indios de las comunidades, que habían sido adquiridos por los oficiales reales con el
producto de los sesmos del oro; dos carpinteros encargados de hacer y reparar carretas y
arados y, por último, seis pescadores residentes en la costa y dedicados permanentemente a la
labor de extracción de pescados y mariscos, quienes provenían de las parcialidades de
Mapocho. Además de esto se destinaban dos indios y los muchachos que recibían doctrina
para atender el tambo real, el cual acogía a los viajeros que transitaban a la ciudad de Santiago
y viceversa, esto sin mencionar a los indios ocupados en las tareas de siembra de trigo ya
citados en un testimonio.

La complejidad y alto grado de organización productiva de este repartimiento se
pueden apreciar claramente por las funciones y el número de tributarios destinados a cada una
de ellas. De ese modo, labradores, mineros, porquerizos, pescadores, oficiales y tejedores
tenían claramente delimitado su trabajo y el tiempo en que debía ser realizado. No obstante, esto
no significaba que quienes laboraban en actividades que respondían a ciertos ciclos o tenían
una duración limitada no asumieran otras tareas al interior de la encomienda. Una vez termina-
da una función, los indios inmediatamente debían asumir otras. Por tal razón la demora minera
duraba 8 meses, pues las autoridades esperaban que en lo que restaba del año los indios se
dedicaran al trabajo de la tierra, lo que en el caso de Quillota significaba la presencia de toda
una infraestructura que permitía, incluso, aprovechar de modo diferenciado los distintos nichos
ecológicos existentes dentro de las tierras indígenas. Existía entonces una explotación de las
tierras cultivables del valle irrigadas por numerosas acequias, en las que se sembraba maíz,
trigo, cebada y lino; la introducción de ganado porcino, que se utilizaba para su consumo como
carne y la explotación de los recursos marítimos, mediante la residencia permanente de un
grupo de pescadores en Quintero. Esto sin incluir la búsqueda de sal, extraída de la laguna de
Topocalma y el resto de las actividades económicas que implicaban salir fuera del territorio del
repartimiento o ciertas formas de producción artesanal, como era la confección de ropa de lino.
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A pesar de lo anterior, la imposición del sistema de encomienda no logró desterrar
definitivamente ciertas actividades tradicionales de la tierra, como sucedía con el cultivo del maíz,
o bien con la molienda de granos que realizaban las mujeres indígenas. Esta se efectuaba en
un recinto especialmente habilitado para ello, situado cerca del tambo y la iglesia, como lo
testimonió Juan Pascual de Urdaneta quien afirmó “...que había una casa en el dicho valle
donde se juntaban muchas indias a moler trigo y maíz... ”1 8. Palabras que fueron confirmadas
por Luis Tenorio, el que declaró “...que en el dicho valle había ordinariamente veinte indias en
un bohío, moliendo el trigo... y que este trabajo lo tuvieron de nueve años a esta parte que este
testigo lo conosce...”1 9. A este recinto acudían las mujeres desde sus asentamientos ubicados
en distintos puntos del valle y si bien los testimonios no aportan datos respecto de quien tuvo la
iniciativa de instalar esta casa de molienda o si ésta pertenecía a alguna parcialidad en particular
es un dato interesante que permite sostener que por los menos hasta 1561 todavía se usaban
los viejos morteros y las gastadas manos de moler para hacer la harina que alimentaba a las
familias indígenas de Quillota. Sin embargo, la lógica española de aprovechamiento del tiempo
los llevó a suprimir esta actividad, reemplazándola por la construcción de un pequeño molino.
De esta manera sucumbía bajo el peso de la mentalidad hispana una de las actividades
tradicionales de las mujeres de la tierra. Esta, más allá de ser una actividad de subsistencia, se
constituía en una instancia de socialización que reunía a mujeres de distintas parcialidades y
linajes en un espacio común distinto a aquellos generados por las exigencias productivas del
repartimiento.

De tal modo, la encomienda no sólo fue una forma de explotación económica, sino
también un complejo aparato aculturativo que cubría gran parte de los planos de la institución.
Esto no sólo se manifestaba en la obligación de los indios de escuchar misa y recibir doctrina,
para lo cual se contaba con una capilla dotada de altar e imágenes sagradas; sino también en
la imposición de formas de trabajo y remuneraciones propias de un sistema salarial, así como en
la forma en que fue organizado el dominio territorial indígena, sobre todo al asignar a los
caciques tierras particulares y heredables. No obstante la existencia de numerosas dificultades,
las expresiones de fortaleza de algunos elementos culturales originarios se manifestaron
porfiadamente. De este modo, al menos hasta 1560, cuatro de los caciques interrogados debían
usar traductores, mientras que dos de ellos explícitamente declararon no ser cristianos. Asimis-
mo, no será sino hasta entrado el siglo XVII cuando los indios lleguen a ser en su mayoría
bilingües, mientras tanto gran parte de ellos se comunicaban solo en su lengua materna. La
excepción, como ya se ha manifestado, la constituyeron algunos de los caciques, quienes se
hacían “ladinos” precisamente para poder comunicarse con sus dominadores y a través del
lenguaje desplegar su defensa de la comunidad o de sus intereses particulares.

Todo este entramado socio-económico en que se constituyó la encomienda difícil-
mente puede ser entendido sin considerar la figura del cacique. Éste actuaba como líder
comunitario, como mediador entre ambos mundos y, por qué no, como sujeto privilegiado. De
ahí entonces el servicio personal de los encomendados se constituyó en una nueva modalidad

18 CDIHCh, t.XI, Testimonio de Juan Pascual Urdaneta en la Probanza presentada por los Oficiales

Reales en el pleito contra Juan Gómez por la encomienda de Quillota, Santiago 4/3/1561, p.361.
19 CDIHCh, t.XI, Testimonio de Luis Tenorio en la Probanza presentada por los Oficiales Reales en el pleito

contra Juan Gómez..., Santiago 4/3/1561, p.373.



AÑO 2    Nº3    JULIO-DICIEMBRE 2004    ISSN 0718-0586CUADERNOS INTERCULTURALES 81

para que los caciques desplegaran lo que quedaba de su poder. En tal sentido la asignación de
los trabajadores indígenas se realizaba de acuerdo con los líderes de cada parcialidad, quie-
nes destinaban cierto número de sus subordinados para que cumplieran con las distintas
labores al interior del repartimiento, convirtiéndose en verdaderos intermediarios entre la fuer-
za de trabajo, aportada por los tributarios y el encomendero, representado por su administra-
dor. Este rol, indudablemente, les confería una posición de privilegio, no solo porque no
estaban obligados a trabajar, sino que porque ellos se convertían en los verdaderos articuladores
del sistema de trabajo impuesto en la encomienda. Si no cómo entender el trabajo de las
mujeres solteras en la minería y la agricultura, ejemplo del poder que los caciques desplegaban
al interior de las comunidades, el que muchas veces respondía más a los patrones originarios
que a las imposiciones de la sociedad colonial. Recordemos que de una parte Santillán no
entregó normas para el trabajo femenino en el distrito de Santiago y de otra, no es inoficioso citar
el relato del cronista sobre la primera entrega de trabajadores mineros para Marga-Marga
hecha por Michimalonko a Pedro de Valdivia. En esa oportunidad el cacique y sus aliados
dieron “...mil y doscientos mancebos de veinte y cuatro a treinta años y quinientas mujeres
solteras y doncellas y muchas dellas huérfanas y vagabundas, todas de quince a veinte años,
las cuales ocupaban a posta los caciques y señores para que trabajasen en aquel oficio de
lavar y sacar oro y no anduviesen haraganas; [para luego agregar] ...estas costumbres de
beneficiar oro las mujeres desta edad quedó después por muchos años, y se entendió que la
tenían antes que entrasen los españoles, pues los caciques las daban para el efecto...”2 0. En el
mismo sentido de control son las declaraciones de don Alonso, cacique de los Mapochoes,
quien afirmó que el mismo andaba en el campo con los labradores, supervisando la labor de las
sementeras de trigo2 1.

Pero esta relación de poder entre los caciques y sus subordinados estaba mediatizada
por la encomienda y la presencia del encomendero o sus administradores, con todo el sistema
de dominio y subordinación que ello implicaba. Tales situaciones se constituían en los factores
más importantes para dar pie inicial al proceso de formación de comunidades indígenas colonia-
les, que conservaban importantes elementos del pasado prehispano, pero al mismo tiempo
incorporaban componentes nuevos, redefinían sus pautas sociales y culturales y veían surgir
líderes de un tipo distinto, que por una parte debían transar con el poder europeo y aceptar
cambios forzosos e imposiciones y, por otra, luchaban por conservar sus comunidades y su
forma de vida.

Tal mediatización del poder cacical se expresaba en hechos concretos, como lo eran
los conflictos con los administradores de la encomienda, problemas que incluso podían llegar a
resolverse por la violencia, generalmente en detrimento de los indios. Así lo muestra un inciden-
te entre algunos caciques de Quillota y el administrador Diego Cabello en 1560. Según el
testimonio de don Pedro, cacique principal de Quillota, Cabello “...le dio una vez estirándole de
los cabellos y a otro cacique que se llama don Juan (Tabón) le dio con un palo porque no le
daban tan presto indios para hacer la chacarra...”2 2. Este incidente, que si bien no se volvió a

20 Mariño de Lobera (1960 [1595]:261).
21 CDIHCh, t.XI, Testimonio del cacique don Alonso en la Probanza presentada por Oficiales Reales...,

Quillota 13/11/1560, p.329.
22 CDIHCh, t.XI, Testimonio del cacique don Pedro, cacique principal de Quillota, en la Probanza presentada

por Oficiales Reales..., Quillota 12/11/1560, p.335.
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repetir, es indicativo del control que podían alcanzar los caciques hacia los miembros de sus
parcialidades, como también de la fragilidad de su poder frente a los administradores de la
encomienda, quienes más allá de la eventual violencia que pudieran ejercer, se veían
involucrados en una compleja y constante negociación con los líderes comunitarios, quienes no
renunciaban a perder el control de sus parcialidades a pesar de la derrota militar, la imposición
del sistema de encomienda y la readecuación territorial y espacial que vivieron.

Entonces, el conjunto de funciones asumidas por los caciques permiten formarse una
primera impresión de sus estrategias de poder y control al interior de un medio tan restringido
como fue la encomienda, evidenciándose un posicionamiento como intermediarios entre sus
subordinados y la sociedad colonial (representada por administradores, sacerdotes, funciona-
rios y encomenderos) y, adicionalmente, adquiriendo símbolos visibles de status evidenciados
principalmente en el uso de sombreros y ropa de paño, los cuales de algún modo los llevaron
a diferenciarse del conjunto de sus comunidades. Sin embargo, este proceso de diferenciación
no significó que los caciques renunciaran a ejercer su rol de líderes, o no defendieran a sus
parcialidades de los abusos de los feudatarios o de la Corona. Incluso, ciertos privilegios
cacicales, como la asignación de tierras particulares, podían constituirse en una buena alterna-
tiva para que las comunidades conservaran sus territorios ancestrales, evitando que estos
fueran entregados en merced por los gobernadores a los españoles que eventualmente las
solicitaran, como pareció ocurrir en Quillota en los años que preocupan a este estudio.

4) CONCLUSIONES

A fines de la década de 1560 se había afirmado en Quillota la presencia de dos
grandes comunidades indígenas, una formada por lo que quedaba de las parcialidades del
valle de Quillota y otra, creada artificialmente por los linajes trasladados de Mapocho, los que al
parecer habían logrado fortalecer sus relaciones sociales a través del matrimonio entre miem-
bros de distintos linajes, las actividades laborales y la celebración de fiestas comunitarias que
involucraban al conjunto de los indios del repartimiento. En dichos años encontramos como
principales líderes indígenas a “...don Pedro Guelen Guelen cacique principal del dicho valle de
Quillota y don Andrés Guara Guara, cacique principal de los mapochoes en el dicho valle...”2 3,
quienes tuvieron la responsabilidad de conducir a sus comunidades por la senda que les
impuso el dominio español y la encomienda de servicio personal. Ella se constituyó en un
importante polo de provisión de mano de obra indígena, conteniendo dentro de sus tierras una
gran variedad de actividades económicas junto con la persistencia, aunque disminuida, de
prácticas tradicionales expresadas a través del lenguaje, los patrones habitacionales y el cultivo
comunitario de las tierras.

Asimismo, los caciques lograron adecuarse a la nueva realidad que impuso la con-
quista hispana, constituyéndose en un efectivo nexo entre ambas sociedades, logrando algu-
nos privilegios y exenciones y conservando su carácter de líderes comunitarios. Tales situacio-

23 CDIHCh, 2ª Serie, t.I, Acta de toma de posesión de la encomienda de Quillota por Francisco de

Irarrázabal, Santiago 10/9/1564, p.22.
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nes se mantendrán hasta principios del siglo XVII cuando, poco a poco, se dará paso a otra
realidad marcada por la disminución de la población antiguamente encomendada al primer
gobernador y al primer obispo de Chile, también la reducción de las tierras del repartimiento
debido a ventas realizadas por los propios caciques o por cuestionadas mercedes de los
gobernadores, y el aumento de la población española y mestiza en el ahora partido de Quillota
y la llegada de nuevos indios a la región en una segunda oleada de traslados esta vez
destinados directamente a las estancias de los encomenderos. Todo ello complejizó la situación
de la sociedad indígena local y si bien no son hechos que formen parte de este estudio, en los
años venideros marcarán el tránsito histórico de los caciques e indios de Quillota quienes se
verán enfrentados a nuevos desafíos para seguir existiendo como comunidad.
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