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V. LA VISITA GENERAL DE LA TIERRA DE 
GINES DE LILLO 

1.- ANTECEDENTES DE LA VISITA DE LILLO. 

Las mercedes de tierras, que se hicieron desde 10s prime- 
ras dias de la Conquista, adolecian de graves omisiones y de- 
fectos. Existieron fuertes dudas sobre la legitimidad de gran 
parte de las concesiones, por no aparecer claramente la pre- 
sunta facultad para conceder tierras de que hacian gala las 
autoridades de la conquista. A ello se agregaba que 10s titu- 
10s de concesi6n no precisaban 10s deslindes y las actas de to- 
ma de posesicin eran igualmente vagas. Aumentaba la incerti- 
dumbre la rudimentaria tCcnica con que se ejecutaba la ope- 
raci6n de mensura. 

Para buscar remedia eficaz y estabilizar la propiedad te.. 
rritorial, el Cabildo acordb en 1586: 

“que todas las personas, vecinos y moradores que hay 
*‘en esta ciudad que tienen chhcaras, las midan y mues- 
“ tren sus titulos para que por ellos se midan ...” (1,555). 

(155) CHCH, torno XX, p. 25. Cabildo de 4 dc julio de 1586. 
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Aiios m h  tarde se design6 a1 capi tb  Juan Ortiz de C h -  
denas para que “mida y amojone todas las chdcaras de esta 
ciudad, compeliendo a todas y cualesquier persona a que ex- 
hiban sus titulos para que midan y amojonen sus chba-  
ras ...” (155). 

La mensurq proyectada por el Cabildo era, como se ve, 
de alcances limitados y no mencionaba a las estancias ni a las 
tierras de indios. 

El poner en pr6ctica la mensura era cada vez m b  ur- 
gente, ya que, si bien el Reino habia quedado a1 borde de la 
ruina despub de Curalaba, Santiago y La Serena no sufrie- 
ron de manera directa 10s desastres de la guerra. La poblaci6n 
espafiola y mestiza aumentaba con rapidez y la ganaderia es- 
taba en franco desarrollo (157). Como direct0 corolario, la 
presibn sobre 19s beas fkrtiles era muy intensa y 10s litigios 
sobre tierras se hacian cada vez mds numerosos. AdemLs, la 
necesidad de poner atajo a 10s despojos y abusos de que eran 
victimas 10s naturales significaba delimitarles, con la mayor 
exactitud posible, tierras para ellos y sus comunidades. 

Asi, la mensura tendria un nuevo matiz que consistire 
en 

Uque conforme a la voluntad de Su Majestad 10s dichos 
“ indios Sean desagraviados e amparados en las tierras 
“ que bastantemente hubieren menester ...” ( 158). 

(156) CHCH, tomo ZX, p. 147. Cabildo de 2 de enero de 1590. 
(157) Barros Arana: ob. cit., tom0 111, p. 367. 

Edzur iz ,  Crescente: “Seis aiios de la Historia de Chile”, tom0 11, pp. 
477 y ss. 
Carta de Don Gabriel de Celada a S.M. el Rey. 6 de  enero 1610. En 
Gay, Claudio: “Documentos”, t. 11, p. 197 y ss. Paris 1882. 

( 158 1 GL, tomo I, p. 32. 
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Una de las primeras medidas del Gobernador Alonso de 
Ribera consisti6 en designar a1 licenciado Juan de Morales Ne- 
grete para que tomase a su cargo la Mensura General. Como 
dste no pudiera desempeiiarla, recay6 e1 nombramiento en el 
capithn Melchor JufrC del Aguila, quien deberia ser asesora- 
do por e1 agrimensor Francisco G6mez y Mazuelo. 

JufrC inici6 sus labores en el mes de junio de 1602, que- 
dando Cstas paralizadas pocos meses mLs tarde (159). 

Interesa sefialar, que, pese a la brevedad de sus actuacio- 
ne, Jufr6 tenia perfecta conciencia de 10s varios problemas 
juridicos que la mensura traia consigo. Es asi como elev6 un 
memorial a1 Cobernador pidiendo que, con asistencia del ii- 
cenciado Pedro de Vizcarra, le diese instrucciones sobre diver- 
sos puntos. 

Deseaba, primeramente, declaracih oficial sobre la vali- 
dez de las mercedes de tierras dadas en el Reino desde el pri- 
mer Cabildo hasta el gobierno interino de Pedro de Vizca- 
rra (160). A continuacih, pedia se declarara: 

“ si son v6lidas las ventas de 10s protectores que resultan 
‘‘ en daiio de 10s indios, aunque Sean antiguas, o si fuese 
‘‘ hecha en tiempo que se le seguia perjuicio, aunque aho- 
“ ra no les siga por tener menos indios y menos ganados, 
“0 si se ha de mirar a desocuparles a la indios tierras 
“capaces para muchos ganados, si 10s tuviesen, o para 
“mucha poblacih, si fuesen a m6s o si bastara que ten- 
“gan lo necesario anchurosamente para lo que ahora 

“--Iten, si 10s pueblos que por ser de pocos indios se 
“dieron a sus encomenderos por servicio personal fue 
‘‘cos8 permisible al hacer merced de sus tierras a 10s 

tienen. 

(159) Greve, Emesto: Introduccibn a GL, tomo I, p. LXXIX. 
(160) GL, tomo I, p. 3. 



" dichos sus encomenderos, o a terceras personas, y si se 
" deben reducir a ellos, y si reducidos serli bastante cosa 
" darles las tierras dellas que hubiesen menester, o si han 
" de ser restituidas en todas las que fueron suyas, echan- 
" do dellas a 10s que las poseen ... 
'* ... Asi mismo declaraci6n de si las ventas antiguas he- 
"chas por caciques que realmente eran seiiores de las 
" dichas tierras, serhn vlilidas sin intervenci6n de pro- 
" tector si no le habia, o de la justicia real ..." (161). 

A la consulta sobre tan delicados puntos se agregaban otros 
capitulos en que Jufrk pedia a1 gobernador ordenara que 10s 
encomenderos no tuvieran ganados en 10s pueblos de sus in- 
dios "porque demhs de que les quitan 10s mejores sitios y pas- 
tos para s u ~  ganados si se juntan a1 apartarse siempre 10s in- 
dios quedan agraviados ... Iten, que se guarde la ordenanza 
de las vacas y puercos, porque algunos las tienen tan cerca de 
10s pueblos de indios, que les cuesta estar en ordinario cui- 
dado de guardar sus chhcaras y sementeras, y si no tienen 
quien las guarde se las destruyen ...." (162). 

Sobre estos capitulos -doce en total- recay6 una provi- 
dencia de fecha 9 de agosto de 1602, que no permite asegu- 
rar si hubo pronunciamiento oficial sobre ellos. 

Como se habia dicho, la mensura iniciada por Jufr6 que- 
d6 trunca. En el acta de nombramiento de Gin& de Lillo, Ri- 
bera afirma que "siendo forzoso proveer quien la hiciese, 
nombrk a1 capithn don Melchor JufrC del Aguila, y con haber 
mhs tiempo de un aiio, no se ha hecho en la mensura y me- 
dida de dhas tierras y en desagravio de 10s naturales cosa al- 
guna de consideracihn ..."; design6, en consecuencia, un reem- 
plazante que lo fue el capithn Gin& de Lillo. En el despacho 

----- 
( 161) GL, tom0 I, p. 3. 
(162) GL, toma I, p. 4. 
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aludido, el gobernador d6 las razone que lo han movido a or- 
denar esta visita y mensura general: 

“habiendo sido informado por parte de 10s naturales 
‘‘ desta ciudad de Santiago y sus tbrminos que por titulos 
“ diferentes y sin ellos, estaban despojados de cantidad 
‘‘ de sus tierras . . recibiendo otros vejimenes y mdestias 
“de  espaiioles y otras personas sobre ello, contra toda 
“raz6n y justicia, y deseando .reparar este exceso y daiio 
“ contra gente pobre y miserable y tan encargada de Su 
“ Majestad a sus niinistros ... acordh se hiciese visita ge- 
“neral de 1as dicb‘is tierras ... c porque es materia que no 
“requiem dilacibn, e porque en ... vos, el capitin Gin& 
“ de Lillo, concurren las cxlidades e buenas partes que 
“para ello son necesarias, por la presente ... os elijo, 
“nombro y sefialo por juez visitador general de tierras 
“ de la dicha ciudad de Santiago y sus tbrminos, desde el 
“pueblo de 10s Cauquenes hasta este de Chuapa, para que.. 
“ trayendo vara alta de la real justicia, hagais visita ge- 
“neral de todas las tierras de la dicha ciudad y de sus 
“tkrminos y todas Ins personas que las tuvieren, por cual- 
“quier raz6n de titulos 10s exhiban ante vos para que 
“ veais el derecho C O J ~  que las poseen y el perjuicio y dn- 
“ fio con que se dieron las dichas tierras y desagravieis y 
“hagais restituir a 10s indios naturales y 10s pueblos de 
“sus comunidades en aquellas que en su perjuicio e da- 
“fio con que sedieron se hubieren proveido, llamadas e 
“oidas las partes, e con la menor costa que se pudie- 
“re  ...” (163). 

Prosigue el documento seiialando a1 visitador la regla a 
que debe sujetarse para la restitucih y me.dida de las tierras 
de indios: 

------ 
(163) Fecha del nombramiento: 9 de agosto de 1603. 

El testo cii RA, vol. 479; CHCH, tomo XXI, p. 41; GL, tom0 I, p. 31. 
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Esth aqui indicada, con mucha claridad, la base del me- 
canismo que determinarh el domini0 de 10s indigenas sobre 
sus tierras: deberh guardarse una relaci6n entre ellas y el nG- 
mer0 de naturales que las ocupen. 

S610 muy de pasada, y como cosa secundaria -aunque de 
hecho fue lo principal- el gobernador da poder a Lillo para 
que se midan y amojonen ante 61 las tierras de aquellos que 
las tuvieren “sin perjuicio e con justo e derecho titulo de per- 
sonas que hallan tenido facultad real para dar tierras, solares, 
heridos e caballerias, para que no se entremetan a poseer e 
ocupar m6s de lo que les perteneciere ...” (165). 

2.- LA VISITA. 

El capitin Gin& de Lillo se present6, con fecha 11 de 
agosto de 1603, a1 Cabildo de Santiago, pidiendo ser recibido 
en el oficio de Visitador General de la Tierra (166). 

Los trabajos 10s inici6 diez dias m6s tarde, en la regibn 

itraba en Manquehue 
balaba, hasta llegar a 
icipios de octubre. Se 
lando 10s faldeos cor- 

An K T , ~ G A ~  n n n t ; n x . o n r l n  hqnio  A n n n ~ , i m c J o  y Las Condes. En 



dilleranos. Regres6 a Xuiioa para terminar el mes en el Salto 
de Conchali. 

A principios del rnes de noviembre, Lillo mensurb las chh- 
cras a ambos lados del “camino de Chile”, pasando luego por 
Lo Negrete y Huechuraba para llegar a Renca. 

En febrero de 1604 trabaj6 en la regi6n de Tango, pa- 
sando a1 mes siguiente a Chiiiigue y Pomaire. A mediados de 
marzo oper6 en Melipilla y durante mayo, en el valle de Puan- 
gue, Curacavi y Mallarauco, concluyendo en la regi6n de Iba- 
cache. 

En junio mensur6 las chacras a1 sur de la Caiiada de San 
LQzaro y a mediados de agosto, Pudahuel. En el mes de no- 
viembre midi6 las estancias del valle de Acuyo o Casablanca 
y a principios de diciembre, Viiia del Mar, para pasar a Re- 
fiaca, Colmo y Quillota. En enero de 1605 visitaba la regi6n 
de Ocoa y vuelto nuevamente a Quillota, trabaj6 alli entre el 
6 y el 8 de dicho mes. Esta parece ser la 6ltima mensura que 
efectu6 Lillo ( 167). 

Tkcnicamente, la mensura consistia en un examen de 10s 
titulos por el escribano p6blico que formaba parte de la co- 
misihn, y de una muy aproximada medida de las tierras Gti- 
les, excluykndose por lo general 10s lomajes, serranias y cor- 
dones montaiiosw. 

Hay que destacar que la labor de Lillo, a pesar de su gran 
magnitud, tampoco cumplib lo seiialado por el gobernador, que 
pretendia, con bastante candidez, que la visita y mensura 
abarcara Santiago “y sus thrminos”, esto es “desde el pueblo 
de 10s Cauquenes hasta este de Chuapa”. 

---____ 
(167) Greve: Introduccih ... p. LXXII y ss. 
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Para eIlo, en 10s diferentes pueblos de indios procedi6 a 
levantar un censo -cosa nada dificil, dada la gran disminu- 
ci6n de 10s naturales- asignhndoles determinado nlimero de 
cuadras de tierra. 

En el pueblo de Apoquindo ha116 treinta y siete indios 
reservados y de servicio personal y tres viudas. Les midi6 
“cuatrocientas y veinte y siete cuadras, en las cuales seiial6 
tres hojas de tierra, para tres aiios de trigo, cebada y maiz y 
legumbres para la comunidad, y cada indio presente y ausen- 
te a seis cuadras de tierras, a dos cuadras para cada un aiio, 
y a1 cacique dohlado ... y la dicha comunidad se entiende le 
da veinte y siete cuadras cada aiio que vienen a hacer por 
tres hojas veinte y cinca cuadras” (168). 

A 10s indios de Pico, de la encomienda de don Diego Gon- 
zhlez Montero se les reparti6 su tierra en esta forma “por cuan- 
to en este dho Pueblo ai veinte y siete Indios y un Cacique q.e 
c n n  x r o i n t e  XI niiove n r rlaraoln rlnhlarln 9 ra7An r7e ni ia t rn  n n s -  



partes perder ni adquirir derecho a estas tierras, salvo aqud 
que por juicio de juez le perteneciere” (170). 

Conocemos otras actuaciones de Lillo en beneficio de 10s 
aborigenes. En diciembre de 1604 les midi6 las tierras a 10s in- 
dios de Mallaca, de la encomienda del capithn Juan de Ba- 
rrios y en fecha no determinada realiz6 igual operaci6n en las 
tierras de 10s naturales de Malloco (171). Hay tambikn refe- 
rencias a la mensura de 160 cuadras para 10s indios de Tan- 
go (172). A1 vedirse las posesiones de dofia Agueda Flores, 
el visitador declar6 que “en las dichas tierras de Quitoa y Ra- 
quinua haya de dar y d& la dicha dofia Agueda, no embar- 
gante ser suyas, a 10s indios de Talagante sus enconiendados 
doscientas cuadras de tierras para que ahi vivan durante su 
vida ...” ( 173). 

La mlis interesante desde el punto de vista juridic0 es, 
sin duda, la determinacih de las tierras de 10s pueblos de 
Lampa y Calina. Para ello se recibi6 una larga y completa 
informacih, ordenhndose la citaci6n del protector, coadjutor 
y circunvecinos. Establecidos 10s linderos, Lillo Iiizo la nume- 
raci6n de 10s aborigenes, hallando dos caciques, sesenta y seis 
tributarios, nueve reservados y nueve indias viudas y solte- 
ras “a las cuales les cabe dar a cuatro cuadras de tierra a ca- 
da uno y a 10s dichos dos caciques a ocho, por manera que lev 
toca darles trescientos y cincuenta y dos cuadras particulares 
y de comunidad, a cada treinta indios, veinte y cinco para ca- 
da oja doscientas y veinte y cinco cuadras, que todas hechas 
un cuerpo hacen quinientas y setenta y siete cuadras .,.” (174). 

----- 
(170) GL, tomo I, p. 126. 
(171) GL, torno 11. pgs. 177 y 191. 
(172) GL, tom0 11, p. 204. 
(173) GL, torno 11, p. 373. 
(174) GL, tomo 11, p. 227 y ss. El acta de niensura se encuentra e a  

Archivo de Jesuitas, vol. 350, fs. 85 a 96. 
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merceu por insrrucciuii, ~ U G  G> uai c( cauu 11iuiv cuauu curl- 

dras de tierras, y a1 cacique dobladas y a las viudas a dos cua- 
dras ...” Lillo les dio doscientas cuadras m6s, de lo que les 
correspondia seglin la proporci6n indicada ( 175). 

Se observa en estos ejemplos que hay dos clases de tierras: 
unas, propias de cada indio- sea hombre o mujer, tributario 
o reservado- y otras para la comunidad. El hrea de las indi- 
viduales varia, sin raz6n aparente, entre cuatro y seis cuadras; 
a1 cacique se le seiiala doblada esa cantidad. No se hace dis- 
tingo alguno entre indio tributario y reservado, per0 las mu- 
jeres viudas o solteras -no las casadas- reciben una dotaci6n 
menor, que creemos corresponde siempre a la mitad de lo 
asignado a1 var6n. 

Para las siembras en comunidad se miden 75 cuadras para 
30 indios, divididas en tres hojas de veinticinco cuadras ca- 
da una. La “hoja” no es sino la porci6n de tierra que se siembra 
o pasta un afio y se deja descansar otro u otros dos (176). 

De esta forma de reparto surge un problema. Si 10s in- 
dios aumentan, deberh medirseles tierras suficientes y, a h  
agrandar las de comunidad. A la inversa, en cas0 de disminu- 
c i h ,  quedarhn tierras sobrantes, que ser6n muy apetecidas por 
10s que carecen de ellas. El pueblo de Apoquindo demuestra 
con claridad lo anterior. Hecha la numeraci6n y seiialadas las 
tierras, qued6 un sobrante de aproximadamente cien cuadras. 
Diez dias despuds de la mensura, el 17 de septiembre de 1603. 
el coadjutor del protector de 10s naturales de Santiago presen- 
---__ 

(175) AmunQtegui, Domingo: “Las e 

( 176) Almeyda, Aniceto: Introducci6x 
Chile”, tom0 I, p. 311. 

de Lillo”, tonio II, p. X y nota 5. 

ncomiendas dc indigenas en 

1 a las “Mensuras de Ginks 

106 



t6 un titulo del Gobernador Ribera, en el que Cste hacia mer- 
ced a 10s indios guaycoches (177) de ochenta ciiadras de las 
tierras de Apoquindo. 

Aiios m6s tarde, por disminuci6n de 10s indigenas, se con- 
cedieron diversas mercedes (178), que fueron reduciendo el 
&-ea del pueblo; hasta que desapareci6 &te por la extincibn 
total de 10s naturales (179). 

Esta forma de seiialar y medir las tierras de 10s aborige- 
nes sirvib de modelo para operaciones semejantes en otros pue- 
blos y se la conoci6 bajo el nombre de “ordenanzas de Lib’’. 
Asi, en unos autos sobre las tierras de Codegua del aiio 
1639, el Protector General pide que a 10s naturales se les de- 
je las necesarias “conforme a las ordenanzas y a lo que se ha 
usado y usa” (180). 

(177) Estos naturales eran de la encomienda del capithn don Fran- 
cisco Rodriguez de Ovalle. Sus antiguas tierras habian sido tomadas pa- 
ra potrero de la ciudad de Santiago, dhdoseles, en tmeque, algunas en 
Tango. Un anterior encomendero, el capithn Tom& de  Pastene, sue- 
gro de Ovalle, 10s habia trasladado, posteriorniente a s u  chacra de Pe- 
iialo1d.n. 

(178) Merced de 24 de  marzo de 1621 a Juan Bautista de Ureta 
de  cuatrocientas cuadras, de las cuales doscientas estaban vacas por 
haber fallecido treinta y seis indios desde 1603. 

Merced de 27 de septiembre de 1633 a1 alfkrez Francisco Lbpez 
de  Ayah, de  25 cuadras vacas por muerte de 10s indios. Otra merced 
a1 mismo de  fecha 20 de  agosto de  1635. 

Slerced de 15 de octubre de 1638 de 12 cuadras; predio de 10s 
indios Mateo, hliguel y Gregorio difuntos, a Francisco Pastene Negrcin 
y otra, a1 mismo, en 3 de diciembre de ese ario, de ocho cuadras que 
habian pertcnecido a1 cacique. ( Larrain Carlos 1.: “( Las Condes” p. 
273 y ss . ) .  

(179) RA, vol. 867, pza. 1.a. 
(1S0) CG, vol. 551, N.’ 6798, fs. 1 vta. 
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un inegable adelante en la mensura de 10s pueblos, adolecian 
de ciertas imperfecciones. Debe recordarse que en el siglo 
XVII, 10s aborigenes estaban totalmente dispersos en las tie- 
rras de 10s encomenderos, de manera “que con 10s pocos in- 
dios que quedaban en 10s pueblos no se podia formar la re- 
ducci6n dellos con las calidades prevenidas por las cCdulas y 
ordenanzas reales para que dellas se diere el tercio a cultivar 
las heredades de 10s encomenderos y que 10s dos tercios que- 
dasen en el pueblo con alcaldes indios y otros ministros que 
administrasen justicia y tuvieren cuidado de la publica utili- 
dad ...” (181). Estas observaciones del Protector General, li- 
cenciado Alonso Romero de Saavedra eran muy exactas y no 
solo influia la dispersi6n de 10s naturales en el cumplimiento 
de la mita, sin0 que constituia un evidente peligro para la in- 
tegridad de 10s pueblos. En efecto, las tradicionales ordenan- 
zas de Lillo no tomaban en cuenta a 10s indios ausentes de 
su pueblo, de tal manera que las asignaciones de tierras que 
se hicieren conforme a aquellas, presumiblemente tambikn de- 
bian ignorarlos. Fue asi como “en esta conformidad se pro- 
vey6 el aiio de quarenta y dos en servicio que se hizo con 
vuestro fiscal protector desta Real Audiencia Don Ant0 Ra- 
mirez de Laguna en que se redujo a quadras determinadas las 
tierras que se habian de dar a cada pueblo de indios segdn el 
nlimero dellos ausentes y presentes por si quisiesen 10s ausen- 
tec reducirse a su pueblo ...” (182). 

(181) RA, vol. 857, pza. 1.a Is. S i  
(182) 3A, vol. 857, pza. l .a  fs. 8: 

5 y ss. 
5 y ss. 

108 



El auto acordado de 1642 (183) presentaba una importan- 
te diferencia con las ordenanzas de Lillo, ya que mandaba dar 
una legua de tierra en cuadro, para que, dentro de sus tkrmi- 
nos, se repartiera en la siguiente forma: diez cuadras a1 ca- 
cique; cinco cuadras a cada indio Lributario o reservado, au- 
sente o presente; tres a las viudas y veinticuatro a cada diez 
indios, para su comunidad. Lo que sobrara de dicha legua les 
debia quedar para sus ganados, majadas y potreros, “con sus 
aguas y enconadas, montes, ussos y costumbres ...” (184). 

El origen de esta nueva modalidad en las asignaciones 
creemos que debe buscarse tanto en las ordenanzas de Lillo 
como en la Tasa de Esquilache. En efecto, el item 70 del ca- 
pitulo VI de ese cuerpo legal disponia, en su parte final “ ... que 
en cada pueblo quede por lo menos libre una legua de tierras, 
sin estancias ajmas, donde se pueblen y siembren 10s indios 
que a1 presente se redujeren ...”. Es verosimil que este item se 
haya inspirado en un sistema consuetudinario aplicado en el 
Per6, que consistia en delimitar “una legua en quadro de 
dho pueblo y dentro de ella se haga el repartimiento particu- 
lar a 10s indios quedando para exido las tierras que sobra- 
sen” ( 185). 

(183) Ignoramos el texto y la fecha del auto acordado a que se 
referia el protector Romero. Conocemos un auto proveido en 31 do 
enero de 1642, sobre el entero de las tierras de Puiiual, en que no hay 
sefialamiento de la legua. (RA, vol. 3033, fs. 119); igualmente otro de 
30 de junio de  1649, sobre las tierras de Aculeo en que tampoco se It>< 
da  legua. Este liltimo auto es insertado en una Real Provisicin de 1658 
sobre asignacih de tierras a 10s naturales de la Quiriqaina (RA, vol. 
3033, fs. 84) .  Ver Aphndice 111. 

(184) Real Provisih despachada en el juicio seguido por el Pr3- 
tector General de 10s Indios, Licenciado don Juan del Corral Calvo de 
la Torre con dofia Maria de  Olmedo, por las tierras de Rapel. RA, vol. 
3040, fs. 78. Se indica tambi6n la cuantia de las asignaciones en RA, 
vol. 857, pza. 1.a fs. 58. 

(185) RA, vol. 2181, pza. 4.a fs. 16 y 17. 
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Refuerza la filiaci6n dada, un alegato presentado por part 
de la Compafiia de Jeshs, en un juicio sobre las tierras d 
Coelemu, en fecha no determinada, per0 clespub de 1750, e 
que se indica que para “evitar 10s continuos litigios entre In 
dios y Espaiioles q. se originaban del exacto cumplimiento dc 
..._ n eo 3-  1-,. l2-2 ..__ Ja TmJ;nv -1 g&,,,1 J-1  TO 7 0  _= cap. V’ ut: ld3 Lttjuuccivutja UG i i i u i v ~  ai iiiiai ubi I-. I .  rZ- 

solvieron 10s seiiores, q. a 10s caziques se les sefialasen a diez 
quadras ... (etc.)” (186). 

5.- VZGENCIA DEL AUTO ACORDADO DE L A  REAL AUDIENCIA 

La documentaci6n nos permite comprobar un cambio en 
la denominaci6n del acuerdo de la Audiencia. Err6neamente 
se crey6 que el sistema de reparto que hemos analizado, se 
debia a Gin& de Lillo. De aqui que a menudo se hable de 
las “ordenanzas de Lillo” 0, a h ,  de las “ordenanzas reales de 
Lillo”. Un casa extremo se encuentra en un juicio sobre las 
tierras de Tagua-Tagua, en el que se observa que “ ... es pre- 
cis0 tener presente q.e por el visitador gral. Gines de Lillo, se 
form6 una taza, q.e aprob6 su Mag.d p.a el entero de 10s 
Pueblos; ... desde entonces enterados conforme a1 num.0 de 
Indios e Indias ... (187). 

fue la vigencia de este auto acordado? Geemos 
que se aplic6 prhcticamente en todo el Reyno de Chile, aun- 
que carecemos de  datos sobre Cuyo. No es posible afirmar si 
tuvo vigencia en Chilod, ya que la rinica referencia que cono- 
cemos da cifras diversas; se trata de una asignaci6n en la isla 
Meulin, por 10s aiios 1785, en que se seiiala seis cuadras a1 tri- 
butario, cuatro al reservado y tres a la viuda (188). 

-____ 
(186) CG, vol. 494, s/n., fs. 2. 
(187) RA, vol. 1589, pza. 3.a. fs. 72. 
( 188) CM, vol. 1218, cuaderno 2 .O,  fs. 1 5 y 24. 
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No hay duda que la aplicaci6n en el tiempo de esta dis- 
posici6n cubri6 todo el period0 indiano. Algunos casos que  
mencionaremos dan una idea de su cumplimiento. 

AI adjudidrseles tierras a 10s indios del pueblo de Chada, 
en 1690, se les midi6 “la legua de dicho pueblo para que den- 
tro de sus tdnninos fuesen enterados dichos indios en las tie- 
rras que por ordenanzas (e&) dispuesto se l a  adjudique a 
su elecci6n” ( 189). Correspondi6 a cada tributario cinco cua- 
dras, tres a la india viuda y diez a1 cacique. 

En 1700 10s indios de Blas de Reyes fueron extraidos de  
su pueblo de Mallon y asentados en Aculeo (190). La me- 
dida y asignacibn para el cacique, indios tributarios y viudas 
fue similar a la anterior aunque no se les mide la legua cuadra- 
da ni hay tierras de comunidad (191). 

Las tierras vacantes de Malloa estuvieron ocupadas has- 
ta 1710 por dofia Isabel de Reyes. En esa Cpoca vendi6 mil 
quinientas cuadras a don Santiago de Larrain y Vicuiia, quien 
]as posey6 durante nueve afios. En cumpIimiento de una Real 
Cddula de 21 de enero de 1717 se restituyeron a sus anti- 
p a s  tierras el cacique y sus indios y en 1719 “se enteraron a 
dhos Indios las tierras que necesitaban s e g b  la ordenanza ...” 
( 192). Larrain compareci6 en 1727 ante la Real Audiencia pi- 
diendo que el pueblo se formara s e g h  la costumbre del Reino 
del Per6, remunerftndosele en las tierras sobrantes (193). Aun- 

( 189) RA, vol. 857, pza. 1.a fs. 50. 
(190) CG, vol. 561, N.O 6882. fs. 335. 
Referencia a una asignacih anterior en Aculeo en RA, vol. 857, 

(191) Gbngora, Mario: “Notas sobre la encomienda chilena tardia”. 

(192) RA, vol. 2181, pza. 4.a. 
(193) La costunibre aludida consistia en delimitar “una legua en 

cuadro de dho pueblo y dentro de ella se haga el repartimento, par- 
ticular a 10s indios quedando para exido las tierras que sobrasen”, (RA, 
vol. 2181, p a .  4.a, fs. 16 y 17).  

pza. 1.a fs. 62. 

En BACH Aiio XXVI N.O 61 2.O semestre 19.59 p. 49. 
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que la solicitud fue apoyada por una Real Ckdula ex€ 
a su favor, la Audiencia no la acogi6 y como el nlime 

. . _ .  3 I .  . ,  

)edida 
!ro de 

10s indios habia aumentado, ordeno nacer nueva matricula de 
ellos y que se Ies enterase “las que les pertenece conforme a 
ordenanza y ckdula de S.M. y hecho, en las que quedaren 
varas dar6 posesi6n de ellas a1 apoderado del Sr. de la 
R a p  ...” (194). 

A 10s indios correspondieron cuatrocientas cuadras y so- 
braron mil cuatrocientas noventa y siete, que fueron asignadas 
.a Larrain. 

En 1628, doiia Catalina de 10s Rios gan6 merced en las 
tierrns de Codegua, que habian pertenecido a 10s naturales de 
su encomienda, por “haberse gastado y disminuido 10s indios 
de dicho pueblo”. En realidad &os se hallaban asentados en 
La Ligua, lugar a1 que 10s habia mudado su anterior enco- 
mendero, don Gonzalo de 10s Rios. 

Con este motivo el Protector General de 10s Indios don 
Francisco de Eraso transigi6 con el colegio de San Miguel, so- 
bre parte de las tierras que habian quedado desocupadas y 
que esa institucibn poseia (195), constituykndose un censo en 
favor de 10s naturales y con la condici6n que si alguno de 
ellos quisiera volver a su pueblo “se les habia de dar las tie- 
rras que seglin ordenanza les corresponde” ( 196). 

En 1688 la Compaiiia de Jeslis sigui6 un litigio ante el 
Juzgado de Censos de Indios para pedir rebaja del censo de 
Codegua, afirmando que varios indios habian vuelto a1 pue- 

y tener sus ganados en 
(197). En 1746 la Com- 

* .  ._., 1 . * -  
b10, permitienuoseles poblar, sembrar 
las partes m6s acomodadas y fkrtiles 
--- 

(194) RA, vol. 2181, pza. 4.a fs. 17. 
(195) CG, vol. 551, N.O 8798. 
(196) Escritura de transaccih ante I 

tiago, 8 de enero de 1659. 
(197) “Autos sobre la rebaja del Cens 

el Jmzado de Censo de Indios”, RA, vol. 4C 

Xego Rutal, su fecha San- 

o de Codegua seguidos ante 
12, pza. 3.a, fs. 49 a 71. 
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paiiia sostuvo otro juioio con el Protector General de Indios, 
alegando que habia dado posesi6n de ciertas tierras de Code- 
gua a un indio, en circunstancia que en todo ese distrito y 
sus alrededores no habia ninguna tierra exenta del do- 
minio de la Hacienda de Rancagua, del Colegio Mhximo de 
San Miguel ( 198). Los Jesuitas obtuvieron un auto proveido 
por la Real Audiencia para mensurar las tierras del pueblo de 
Codegua y segllxn la matricula de 10s indios “se les adjudique 
Ias tierras de la Ordenanza” (199). El juicio se prolong6 va- 
rios aiias y fue s610 en 1752 cuando se procedib a la mensura 
y matriculas ordenadas (200). 

En el juicio seguido en 1740 por el Protector General de 
Indios, en defensa de 10s del Pueblo de Huasco, la Real Au- 
diencia orden6 que se “les mensure y entere las tierras mls 
htiles y que eligieran s e ~ n  la ordenanza en la forma y ma- 
nera siguiente -diez cuadras a1 cacique de dicho pueblo 
-5 a cada indio tributario- 3 a cada india viuda y a mls de 
ellas ... medirl y enterari a cada 10 indios 24 cuadras por co- 
munidad para sus sementeras y chacras y si alguna parte no 
llegare a1 niimero de diez indios, de y entere rata por canti- 
dad de las 24 cuadras, las correspondientes a1 nllxmero de 10s 
que hubieren ...” (201). 

Podriamos mencionar otros casas de aplicaci6n de las Or- 
denanzas de LiIlo y de referencias que indican su amplio us0 

(198) RA, vol. 402, pza. 3.a. 
(199) RA vol. 402, pza. 3.a fs. 15. 
(200) RA, vol. 369, pza. 2 4  fs. 122 y ss. 
Un resumen de 10s titulos de Codegua, obtenido de RA, vol. 1127, 

pza. La y CG, vol. 551 N.’ 6998 en Almeyda, Aniceto: “La constitucibn 
de la propiedad seg6n un jurista indiano”, RCHHG, tom0 LXXXIX, 
N.O 97, julio-diciembre 1940, pp. 97 a 103. 

(201) CG, vol. 512, N.O 6476, fs. 6. 
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(202). Sin embargo sblo detallaremos uno que da luces acer- 
ca del largo tiempo que ellas rigieron. 

En 1806, el Fiscal de la Real Audiencia, como Protector 
General de Indios, abtuvo que se entregasen a 10s naturales de 
Rancagua eiertas tierras de las que habian sido desposeidos. 

Para ello, se procedi6 a matricular a 10s indigenas de 10s 
pueblos de Codegua, Peumo y Rancagua, seiialindoles diez 
cuadras a1 cacique, cinco a 10s indios tributarios, y tres a las 

__--- 
(202) CG, vol. 551, N.O 6798, fs. 1 vta. (Codeya ,  1639); RA, voi. 

50, fs. 28 (Copiap6, 1677); RA, vol. 857, pza. l.=, fs. 62 (Chada, 1690). 
Se ordena medirles la legua); RA, vol. 3040, fs. 240 (Aculeo, 1697); RA, 
vol. 3040, fs. 235 (indios de Lora. Se ordcna medirles la legua que les 
corresponde); RA, vol. 734, p7a. 2.=, p. 23 (Rapel, 1694); CG, vol. 578, 
N. 7073, fs. 6 vta. (Apaltas, 1698); RA, Val .  3042, fs. 78 (Rapel, 1699. 
Se ordena medirles a 10s indigenas la legua que les corresponde); CG, 
vol. 531, N.O 6619, fs. 7 vta. (indios de fa estancia del hielbn, 1705); 
CG, vol. 578, N.O 7072, fs. 1 (se pide que a 10s indios de Dichato “se 
1es den y enteren Ins tierras que les pertenecen conforme a la costum- 
bre y prictica observada en la visita Genl. de la tierra que... hizo el M . O  

Cam.O Jinbs de Lillo y que a sido practicada por inis tiempo de sien 
aiios ...” Aiio 1712); RA, vol. 1610 (El Tambo. 1738. Se indica que 
10s indios gozan dc “las tres ojas que su mgd. les manda dar.” Parece esto 
indicar la subsistencia de alguna mensura anterior a las ordenanzas de 
la Real Audiencia); CG, vol. 578, N.O 7076, fs. 3 (Melipilla, 1742); (Men- 
sura); CG, vol. 513, N.’ 6477, fs. 16 y ss. (Copiap6, 1745; CG, vol. 
74, N.O 1334, (CombarbalQ, 1758. Uno de 10s pocos casos en que se 
miden lotes individualizados en forma muy cuidadosa. Se dejan dos le- 
guas para ejido); CG, vo]. 89, N.O 1573 (Jurisdiccibn de Made, 1765. 
Se pide una aclaraci6n acerca del nGmero de cuadras que corresponde 
a 10s indios); CG, vol. 513, N.O 6477, fs. 15 del cuaderno agregado (Co- 
piap6, 1777); RA, vol. 90, fs. 161 vta. (Valle Herrnoso, 1789. Los indios 
protestan por no haber recibido las tierras de ordenanza); RA. voI. 2435, 
Pza. 2.a fs. 1 (Putupur, 1789); CG, vol. 559, N.O 6867, fs. 53 vta. (Pu- 
rutfin, 1789); CG, vol. 530. s h .  fs. 7 vta. (El Tambo. 1789); CG, vol. 
504, N.’ 6415, fs. 7 vta. (Huenchullami, 1798); CG, vol. 530, N.O 6616, 
fs  15 (Curim6n, 1798); CG, vol. 502, N.O 6402, fs. 8 (Codegua, Ran- 
cagua Y Peumo, 1799). 
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indias viudas. No hay en este cas0 asignacibn de tierras de co 
munidad lo que, por lo demls, ocurre con frecuencia. 

Se deja especial constancia en un certificado referente 
a1 pueblo de Codegua que han sido “adjudicadas a 10s indios 
las ( tierras) que por ordenanza les corresponde” (203). 

(203) RA, vol. 697. pza. 2.3. 

115 


