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Introducción

“La inserción del indígena  al mundo urbano por la vía del Trabajo”.

La llegada del español al continente americano significó una serie de

transformaciones para el mundo indígena. El encuentro de ambas culturas, da inicio a un

proceso de construcción de una sociedad, en la que el indígena es insertado

principalmente  a través del mundo del trabajo.

Aquella inserción guarda diversos matices, uno de los cuales tiene relación con la

importancia que reviste para el conquistador la rápida movilización de la mano de obra

indígena. Esta fuerza de trabajo resultaba fundamental para el adecuado establecimiento

de una nueva sociedad que buscaba prosperar en este territorio. El indígena por su parte,

debía afrontar el modelo de trabajo que se le exigía, constituyéndose así, una de las

relaciones fundamentales entre ambas culturas. Este proceso de formación de una

sociedad colonial se hace particularmente lento y difícil para el indio, ya que se le

incorpora a un sistema de trabajo que desconoce.

Para nosotros trabajo puede ser definido en términos muy simples, como todo

esfuerzo humano intencional destinado a modificar el ambiente físico como forma de

satisfacer nuestras necesidades. No obstante, la idea de trabajo, no resultaba estar tan clara

entre estas dos culturas que desconocían lo que esto significaba para el otro.

Surgen de esta forma, una serie de relaciones laborales, donde el indígena debe

adaptarse a determinados escenarios de trabajo y bajo ciertas condiciones a las que de

seguro no estaba acostumbrado. En este sentido, la idea será aproximarnos a una

problemática más específica, como es el trabajo indígena pero en el mundo urbano de

la época colonial. La importancia de lo anterior radica en el hecho de que a diferencia de

lo que pudo ocurrir en las zonas rurales, en la ciudad y sus alrededores predominó  un
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sistema de trabajo que no sólo implicó un mayor acercamiento entre ambas culturas, sino

también la inserción del indígena en la ciudad.

Por tanto, el objetivo de nuestra investigación será, precisamente, tratar de

acercarnos al trabajo indígena de Chile durante el siglo XVI, en el ámbito urbano. La idea

será pesquisar, además, cómo a través de una actividad como es el trabajo, se contraponen

dos visiones de mundo totalmente opuestas  una a la otra. Trataremos de visualizar dos

nociones  de trabajo, cada una de ellas con una herencia cultural distinta que hacen que el

mundo hispano y el del indígena vean esta actividad desde ángulos totalmente diferentes.

De esta forma, al hablar de trabajo nos referimos a mucho más que una simple

labor económica, sino también a toda una visión de mundo que se concreta en una

actividad. Los conquistadores españoles, de seguro ya traían dibujado en sus mentes una

serie de planes e ideas sobre cómo construir y establecer una comunidad, al estilo español,

pero en una tierra distinta y lejana a lo conocido por ellos. El indígena en cambio, ante

tales transformaciones que requerían su fuerza de trabajo, tuvo que aprender a adaptarse a

las circunstancias que este conquistador le impone. Teniendo lo anterior en mente,

podemos entender en parte la importancia y complejidad envuelta en el tema del

desarrollo del trabajo indígena urbano durante la época de la Colonia.

Por lo tanto, antes de tratar de acercarnos a las labores desempeñadas por el

indígena al interior de la ciudad, será importante y necesario conocer la noción de trabajo

que tenía tanto en indígena, como el hispano que es quién impone un nuevo régimen

laboral para el primero. Cada uno le otorgaba un sentido distinto al trabajo, pero ante las

circunstancias estas formas de trabajar o de ver esta actividad que resultaban ser

totalmente opuestas una de la otra debieron enfrentarse. Claro está, que es el español

quien  ante la autoridad que le confiere la conquista, es el que dictamina el camino a

seguir por el indígena en este sentido, es decir, cómo debe desempeñar su labor y por qué

debe ser de esa manera y no de otra.
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En primer lugar, expondremos la noción de trabajo del español, inicialmente,

aquella que existía en la España del siglo XVI, ya que nos ayudará a entender cuanto de

eso se incorpora al sistema laboral colonial. Trataremos de ver cómo ciertos elementos de

la tradición y de las costumbres hispanas resultan ser determinantes a la hora de designar

y desempeñar ciertas labores al interior de esta sociedad en construcción.

El español traía consigo una fuerte carga ideológica, incluyendo aspectos sobre el

trabajo. Traía en su mente el afanoso deseo de conseguir riquezas, pero además, el anhelo

de honra. El trabajo por tanto, debía insertarse dentro de este marco propio de una

sociedad estamental. La sociedad colonial entera se ordena sobre la base de que  es el

español quién ostenta la autoridad, por lo que el indígena a su juicio, debe quedar

subordinado a este por ser parte integrante del territorio conquistado.

Por tanto, nos aproximaremos a la estructura social de la España del siglo XVI,

cómo se organizaba el mundo del trabajo en las ciudades, cuáles eran las aspiraciones del

común de las personas etc. Lo anterior resulta de gran importancia si se tiene en mente

que la gran mayoría de los conquistadores hispanos no pertenecían a los sectores más

privilegiados de la sociedad, por lo que el establecerse en estos lugares habría la

posibilidad de satisfacer una serie de anhelos que en su tierra de origen habrían resultado

imposible de alcanzar. En este sentido, podrá verse cómo muchos de los valores

tradicionales de la cultura hispana influyen poderosamente en una serie de aspectos tales

como, la organización y sentido del trabajo y el modo en como el indígena es implantado

en este sistema laboral.  Aspectos como el anterior deben haber sido determinantes a la

hora de designar y desempeñar ciertas labores en esta sociedad.

En contraste con lo anterior, descubriremos  también cómo se desenvolvía el

indígena en su propio mundo, cómo era que desarrollaba esta actividad que nosotros

llamamos trabajo. Habría que saber también, el sentido que le daba a su labor, cuáles eran

sus motivaciones. Esto también guarda relación con la forma en que ambos se

relacionaban con su  medio u entorno, porque está claro que uno de ellos modifica su



8

ambiente más que el otro pero precisamente debido a su visión ante el concepto de

trabajo.

Lo anterior, nos permitirá percibir en parte, la magnitud del cambio que

experimenta el indígena en un ambiente y  bajo ciertas exigencias que le resultan ajenas a

lo conocido hasta ese momento. Por tanto, será interesante en este sentido conocer las

formas que va sumiendo el trabajo indígena y bajo qué condiciones. No obstante, debe

quedar claro desde ya, que para el indígena el sentido al trabajo  otorgado por el español

le resultaba  definitivamente extraño.

Es sabido que desde hace miles de años que el territorio de Chile, al igual que el de

la mayor parte de América, estuvo habitado por diversas agrupaciones humanas que

vivían fundamentalmente de la caza y la recolección. En una tierra vasta y diversa, dichas

agrupaciones evolucionaron y se relacionaron entre sí, desarrollando diferentes culturas y

formas de vida, dependiendo para su subsistencia de los abundantes recursos naturales,

animales y vegetales aquí existentes. A la llegada de los españoles, pueblos diferenciados,

con lenguas, religiones, formas de subsistencia y organización social propias, y con una

población superior al millón de personas, residían desde el extremo norte hasta Tierra del

Fuego.

Si bien es cierto, la población aborigen de Chile no estaba constituida por un solo

grupo homogéneo, sino que se trataba más bien de una población multiétnica, trataremos

de dejar ver una serie de factores que poseían en común que nos permitirán explicar su

noción de trabajo. Teniendo claro que el concepto de trabajo varía de acuerdo a las

condiciones socioculturales de un lugar, revelaremos cómo en las culturas precolombinas

de nuestro país esto adquiere un significado que se relaciona con la base económica o con

los medios de subsistencia de estos pueblos.

Decíamos anteriormente que a través del trabajo se enfrentan dos visiones de

mundo totalmente opuestas una a la otra. En este sentido, un elemento significativo que

trataremos de revelar en cuanto a la noción indígena de trabajo, es su relación con su
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entorno o lo que ellos llamarían la tierra. Este factor resulta ser determinante a la hora de

tratar de comprender el sentido que el indio otorga al trabajo en sí.

Por otro lado, el español estaba sujeto no sólo a su voluntad, sino también a una

serie de disposiciones de la Corona, destinadas a regular distintos aspectos de la vida

colonial incluyendo aquellos que se relacionaban con el uso de la mano de obra indígena.

Por eso, un tema substancial a tratar será la organización del trabajo, pero examinado

desde el ángulo de la legislación. Aunque estaba claro que era el indígena quien debía

aportar con la fuerza de trabajo, todo aquello debía tener una justificación legal. Se

expondrá  cómo el clima imperante en la España del siglo XVI, de religiosidad, propio de

un pueblo legalista y apasionado como éste, influye en el intento de establecer un sistema

justo de trabajo.

Sin embargo, en esta parte también se mostrará cómo la noción de trabajo que

poseía el español logra interponerse tanto en las disposiciones de la Corona como en el

ejercicio del trabajo indígena en la realidad. En este aspecto, se tratará de ver cómo lo

anterior condujo a controversias agudas y fundamentales sobre cuestiones tan

determinantes tales como ¿eran los indios seres racionales? Y si lo eran ¿cuáles eran sus

derechos? ¿Bajo qué circunstancias y en qué ámbito podía hacérseles trabajar para los

españoles? En vista de esto, señalaremos cómo en la legislación hispana en general se

abordan las distintas facetas del trabajo indígena y cuanto hallamos en ella sobre el trabajo

indígena urbano.

También se expondrán las disposiciones legales en Chile con respecto al trabajo

del indio en las ciudades. En este sentido, se tratará de establecer cómo el español lograba

valerse, en vista de la distancia, de una serie de vacíos legales para lograr que el indio

trabajase para él también en el ámbito urbano. Se mostrará por tanto, cuál fue la política

local y las normativas legales que surgen con el tiempo, en cuanto al trabajo del indio en

las ciudades.
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Está claro que la llegada del conquistador español introdujo grandes alteraciones en

la vida de estos pueblos indígenas. Las ideas que orientaron al conquistador europeo en su

aventura americana, llevaron a estos a imponer a los indígenas sus leyes y creencias y a

incorporarlo a un nuevo mundo laboral, alterando diversos ámbitos de la vida de estos

pueblos. La conquista de Chile no fue una excepción en este sentido. El control del

territorio hasta entonces habitado por los indígenas y el sometimiento de estos últimos se

intentó materializar  primeramente a través de la fundación de ciudades fortificadas a lo

largo del país.

Así, abordaremos una serie de características que poseía la ciudad colonial, para

conocer la importancia y sentido que le otorgaba el español al mundo urbano. Dado que la

fundación de ciudades era parte importante del proceso de colonización hispana, resulta

necesario aproximarnos, en parte, a lo que se entendía por ciudad en la España del siglo

XVI para así comprender cuánto de eso es incorporado a la vida colonial chilena.

La fundación de Santiago fue el primer hito importante en el proceso de

colonización española de Chile, ya que la ciudad fue el punto de partida de las expediciones

que iniciaron el reconocimiento y la ocupación de nuevos territorios. Por eso, será a través

de la ciudad de Santiago que trataremos de explicar cómo sería el ambiente al que algunos

indígenas fueron incorporados por la vía del trabajo.

Finalmente, teniendo presente todo lo anterior, llegaremos a la parte central de

nuestra investigación al tratar de descubrir de qué forma se logra incorporar al indígena

en el mundo urbano. Ya que el trabajo de la gran masa indígena estaba orientado

principalmente a labores de tipo productivas (lavaderos de oro), es importante señalar cómo

es que algunos de ellos logran apartarse de este grupo para incorporarse al ambiente de la

ciudad.

Por otro lado, explicaremos por qué la encomienda no fue el único sistema colonial

de trabajo, ni los encomenderos los únicos empleadores. La idea será también, señalar

como se organiza y regula el trabajo del indígena en la ciudad de Santiago. También

señalaremos algunas de las actividades que el indígena desempeña en la ciudad, y cómo
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resultaban estar distribuidas en una u otra de ellas. En este sentido, trataremos de conocer

cuáles de estos rubros de trabajo brindaban un cierto beneficio al indígena y cuáles no.

Para comprender mejor la incorporación del indígena a la ciudad, nos referiremos a

algunas de las capas sociales y profesionales de la ciudad de Santiago que demandaban el

trabajo de éste. Esto nos permitirá conocer algunos aspectos y modalidades del servicio

prestado por el indio en la ciudad, es decir, cuáles eran sus obligaciones y beneficios si es

que existían.

Por consiguiente, al introducirnos en el tema de la inserción del indígena al mundo

urbano por la vía del trabajo, nos acercaremos además, a una imagen de la ciudad de

Santiago del siglo XVI, ya no sólo en el sentido urbanístico sino más bien en el sentido más

amplio del económico y social que poseía en aquel tiempo. El trabajo del indígena urbano

nos permitirá comprender cómo es que dos nociones de trabajo antes antagónicas, logran

incorporarse una a la otra en el ambiente de la ciudad para dar lugar a un sistema laboral

que se construye en torno a un propósito que trataremos de dilucidar.

Al tratar de desentrañar lo que eran las relaciones de trabajo en el ámbito urbano de

la sociedad chilena del período colonial, nos enfrentamos a una variedad de dificultades

sobre todo cuando deseamos reducir lo anterior a expresión concreta.

Dado que el mayor número de trabajadores indígenas del siglo XVI eran empleados

en la explotación de lavaderos de oro, nos encontramos con el hecho de que la mayoría de

las investigaciones históricas para este período se concentran en el estudio del trabajo

encomendado o el trabajo en masa en general, que a aspectos del trabajo del indio en las

ciudades. No fue fácil encontrar en la bibliografía disponible en Osorno información sobre

este tipo de relación laboral que surge durante el siglo XVI  al margen de la encomienda

con los llamados “indios libres”, que realizaban determinadas tareas a cambio de un salario,

principalmente en el ámbito urbano.
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De entrada, hay que reconocer que muchos de los expertos que han tratado la

historia general de Chile no abordan en profundidad ni el trabajo indígena urbano ni las

disposiciones legales específicas que lo regulaban. Aunque si se hace referencia, de modo

muy general, a la existencia de la mano de obra de los indígenas en las ciudades desde la

fundación de la ciudad de Santiago, pero sin dar detalles que aporten grandes antecedentes

a nuestro objeto de estudio. Mucho más estudiado ha sido en cuanto al mundo urbano

colonial, los distintos aspectos de la sociedad hispana tales como sus instituciones

administrativas, grupos de poder etc. Sin embargo el trabajo del indígena en este ámbito ha

sido escasamente abordado en nuestro país. Mario Góngora cita unos ejemplos en su libro

sobre Historia Colonial, sobre el trabajo indígena urbano pero para los casos de las

ciudades de México, Nueva Granada y Perú.

Ante la escasez de información con respecto a nuestro tema específico, decidimos

recurrir a los cronistas del siglo XVI, pero luego de revisar todo el material al que tuvimos

acceso no obtuvimos resultados favorables. La gran mayoría de ellos concentran sus temas

en las hazañas del conquistador, la guerra de Arauco, el trabajo indígena encomendado etc.

En vista de lo anterior, procedimos también a revisar la Colección de Documentos

Inéditos para la Historia de Chile de José Toribio Medina, en busca de mayores detalles

sobre nuestro tema. Sin embargo, nos encontramos con la realidad de que los documentos

de la época no diferían mucho de la información expuesta por los cronistas coloniales. No

obstante, la revisión de estos documentos nos dio un par de pistas sobre donde buscar

algunos detalles o pequeños elementos que nos pudiesen servir para descubrir aspectos

sobre  el trabajo indígena en las ciudades: la legislación. En ella encontramos detalles

pequeños pero reveladores sobre el trabajo urbano.

Lo que sí se encontraba disponible  en cuanto a fuentes impresas, es el estudio de

Álvaro Jara sobre Trabajo y Salario Indígena para el siglo XVI, pero ya que abordaba una

problemática distinta a la nuestra, por lo que lo descartamos en una primera instancia.

Luego al constatar que los datos que necesitábamos se encontraban en Santiago, en el

Archivo de Escribanos del siglo XVI, procedimos a revisar nuevamente los datos y fuentes

utilizadas por Jara en su estudio para descubrir que se trataban precisamente de estos



13

archivos. Por otra parte, cada vez que en algún texto encontrábamos aunque sea la más

mínima insinuación sobre el trabajo indígena urbano, siempre tomaban como referencia el

estudio de Jara.

Al investigar descubrimos que, en función de un contrato suscrito con el Fondo

Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Jara junto con Rolando Mellafe, efectuaron

la trascripción papeleográfica de los fragmentos más antiguos del Archivo de Escribanos de

Santiago correspondientes al siglo a XVI. Por tal motivo, tanto Jara como Mellafe

utilizaron los mismos datos para varios artículos y libros. Aunque los temas que abordan en

sus publicaciones tienen un enfoque distinto al nuestro, de igual forma, decidimos utilizar

ante la falta de fuentes más directas, los datos extraídos por Jara y Mellafe para nuestro

tema.

Por lo tanto, la metodología utilizada fue la siguiente, iniciamos nuestra

investigación bibliográfica de fuentes impresas partiendo de lo general hasta llegar a lo más

particular de nuestro objeto de estudio. Para esto, iniciamos una revisión de toda la

información disponible, comenzando en el área de la historia de América para luego revisar

todo el material sobre historia de Chile que nos pudiese servir.

Comenzamos investigando el amplio tema del trabajo colonial, partiendo de las

nociones de trabajo del español, aquella que primaba en su tierra, para luego indagar sobre

la noción del indígena  previo  a la conquista. En este sentido, también emprendimos la

búsqueda de las características generales de las empresas de conquista, el establecimiento

de sus colonias, los afanes personales del conquistador hispano etc. Investigamos sobre

todo aquello que nos permitiera formarnos una imagen general de la conquista y el proceso

fundacional de comunidades hispanas en América y Chile. Luego, comenzamos una

recopilación de información sobre el trabajo indígena en general, cómo se produce la

movilización de esta mano de obra, bajo qué condiciones, en qué ámbitos era más común el

trabajo del indio etc.

Teniendo claro lo anterior, procedimos a indagar sobre los aspectos legales del

trabajo indígena en general, ya que esto nos brindaba la imagen que poseía la Corona no

sólo sobre la conquista en sí, sino también sobre el indígena y su integración al mundo
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hispano a través del trabajo. Comenzamos a revisar las disposiciones generales en cuanto al

trato al indio, bajo qué condiciones podía hacérseles trabajar, cuáles eran los deberes del

conquistador para con el indio etc. Exploramos todos lo textos relacionados con el tema, ya

sea para extraer o comparar datos. En este campo, nos encontramos con el hecho de que la

legislación hispana fue extremadamente variada y extensa, por lo que partimos explorando

las dos grandes construcciones legales para el siglo XVI, como fueron las Leyes de Burgos

y las Leyes Nuevas. Luego nos abocamos a las disposiciones locales del Reino de Chile

para el trabajo indígena en general, para posteriormente buscar algún tipo de disposición

específica sobre el trabajo indígena urbano.

Finalmente, luego de indagar algunas características generales de los centros

urbanos del siglo XVI, procedimos a recopilar todos aquellos datos referentes al trabajo del

indio en las ciudades. En este sentido ya que la información era bastante escasa,

comenzamos a relacionar aquellos preceptos de la legislación local que nos permitían

identificar a qué sector del mundo obrero indígena correspondían aquellos que trabajaban

en las ciudades. La forma en que se regulaba el trabajo del indio en la ciudad de Santiago

nos permitió conocer algunos detalles del mismo que pudimos vincular con los datos

extraídos por Jara y Mellafe sobre los asientos de trabajo.

Los datos más importantes de la investigación de estos historiadores fueron

extraídos de los servicios notariales, y dado que la legislación española para el caso de

América y Chile en particular, estipulaba que los asientos de trabajo debían realizarse ante

escribano y en presencia de un representante de la justicia les fue posible recopilar valiosos

antecedentes. Por estas razones, y a falta de otras fuentes más directas, nos resultó posible

reconstruir algunas facetas del trabajo indígena urbano a partir de estos protocolos. Por

tanto, llegamos a la parte central de nuestra investigación sobre la inserción del indígena al

mundo urbano por la vía del trabajo, a través de la interpretación de los datos de la

Escribanía de Santiago que Jara y Mellafe utilizan para otro tipo de investigaciones.

Debe quedar establecido, que esta investigación busca situarse frente a un tema

poco estudiado. De hecho, no pudimos encontrar, ni en la bibliografía disponible en

Osorno, ni en los títulos de investigaciones históricas de algunas universidades citados en la
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red de Internet, algún estudio que trate sobre el trabajo indígena urbano.  Dado que esta

investigación es un primer paso en este estudio, este trabajo debe ser examinado desde esta

perspectiva. Puesto que no podemos caer en especulaciones, esta investigación debe

entenderse dentro de estas limitaciones bibliográficas y documentales.

Terminamos de construir esta investigación bibliográfica uniendo y dando forma a

algunos datos que se nos presentaban como información muda o carente de elocuencia por

tratarse sólo de datos, y que antes habían sido utilizados en pos de una investigación ajena a

nuestro objeto de estudio. De igual forma logramos presentar en esta pequeña

investigación, un pequeño aporte a lo que fue el trabajo del indio pero en una faceta

distinta, el ámbito urbano.



16

Capítulo I

“El Trabajo en la España del Siglo XVI”.

1.1 Concepto de Trabajo en la España Medieval.

El trabajo entendido  como la facultad de los hombres de influir sobre la

naturaleza, modificándola, tiene profundas implicancias en todos lo órdenes de la vida

social. Por tanto, no hablamos de un fenómeno exclusivamente económico, sino de un

aspecto mucho más amplio que afecta a la articulación de la sociedad, a la configuración de

sus estructuras políticas y, por supuesto, también a la ideología.

De ahí, que el trabajo y la concepción del trabajo formen parte de esos elementos

básicos, de esas categorías, que diría Arón Gurievich, que definen el modelo  del mundo

que impera en las distintas sociedades humanas. De hecho, y según la argumentación del

citado autor, “la concepción de la riqueza y del trabajo que domina en una sociedad es un

elemento básico inseparable del modelo de mundo: determina los imperativos del

comportamiento, forma los ideales por los que se guían los miembros de esa sociedad”.1

No debe olvidarse tampoco, que la propia noción de trabajo está continuamente

determinada por el modo y la forma concreta en que cada sociedad satisface sus

necesidades elementales. Es obvio que la concepción de trabajo no puede desvincularse de

las relaciones económicas que se establecen en cada sistema concreto y en cada una de sus

formaciones sociales. Así pues, ni el trabajo ni la concepción social del trabajo son

categorías inmutables, sino que cambian y evolucionan al calor de las transformaciones

sociales.

1 Gurievich Arón. “Las categorías de la Cultura Medieval”. Pág. 241.
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La primera premisa que desprende de esta constatación, es que el trabajo no siempre

ha tenido el mismo significado histórico, son por el contrario, las condiciones históricas las

que determinan el valor del trabajo en cada comunidad. Por consiguiente, no podemos

hablar de trabajo en la sociedad española del siglo XVI sin tener constantemente presente el

contexto global en el que se desarrolla.

La idea es tratar de aproximarnos  a la representación de trabajo que predominaba

en la España bajo medieval, para luego comprender cuánto de esa concepción acompañó a

los conquistadores hispanos al establecimiento de una sociedad con características

especiales en este nuevo mundo.

Los conquistadores españoles procedían de las regiones del centro y sur de la

Península y en menor cantidad del norte, principalmente de regiones tales como Andalucía

(próxima a los principales puertos de embarque de los conquistadores), Extremadura y

Castilla.2

Por lo tanto, trataremos de referirnos a algunos elementos propios de estas regiones

que nos permitan comprender la concepción de trabajo que predominaba allí en aquel

tiempo. Si bien es cierto, existen diferencias de todo tipo en cada una de estas regiones, se

hallan también una serie de similitudes en lo referente a nuestro tema, tales como el

marcado carácter rural de estos territorios o si hablamos de ciudades o villas pensaremos en

pequeños núcleos urbanos y no en lo que hoy día entendemos por ello.

En el caso de Castilla, podemos decir que su formación feudal de finales de la Edad

Media funcionaba al igual que el resto de las sociedades feudales occidentales, una típica y

característica división del trabajo. Se encontraban separados radicalmente los grupos

privilegiados de aquellos que no, agudizado esto a raíz de la crisis del siglo XIV (la crisis

de producción del sistema feudal) que dejaba que las tareas productivas recayeran

exclusivamente en los grupos de laboratores, compuestos en estos momentos ya no solo

por labradores, sino también por mercaderes.3

2 Villalobos Sergio. “Historia del Pueblo Chileno”. Pág. 136.
3 Martín Cea Juan Carlos. “El Trabajo en la Historia”. Pág. 93.
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Las clases bajas se encargaban de la producción material de bienes, mientras que la

nobleza, en sus distintos grados, se había afirmado y consolidado como sector no

productivo, que vive de las rentas que extrae de los sectores menos favorecidos. Rentas,

que se obtenían a través de una variada y múltiple gama de mecanismos de compulsión

jurídica y política.

Es importante tener en cuenta que no se puede comprender la dinámica del

feudalismo español desde una lógica estrictamente económica, ya que los factores

extraeconómicos juegan un papel primordial en el funcionamiento cotidiano de la sociedad

tales como la influencia de elementos políticos e ideológicos.

Si bien para nosotros estos conceptos elementales como trabajo que tienen un

significado bastante preciso, o bien ni siquiera existen en las fuentes bajo medievales o

poseen un sentido muy diferente del actual.  Hasta finales del siglo XII o incluso hasta bien

entrado el siglo XIII, no existe en el Occidente cristiano un término exacto para designar lo

que nosotros llamamos trabajo.

A pesar de la revalorización del concepto de trabajo que se impone a partir del siglo

XIV en adelante, auspiciada por el dinamismo urbano, la imagen que prevalece en la

Castilla bajo medieval sigue siendo bastante ambigua: “la mayor parte de los documentos

prefieren el vocablo labor para referirse a lo que llamamos trabajo”.4

Labores, eran las faenas que se realizaba en el campo y obras, por el contrario, las

que se realizaban en los talleres. Más aún, la misma palabra trabajo en los siglos XIV y XV

no parece haberse desprendido de la vieja etimología latina que la identificaba con esfuerzo

o tortura. Por eso no es raro que los caballeros trabajen (es decir que se esfuercen y afanen

en el campo donde batallan) o que los procuradores de las ciudades y villas trabajen

también en las Cortes para conseguir que sus iniciativas se aprueben. De esta forma el

trabajo se relacionaba más con esfuerzo que con las actividades productivas.

Los pilares de la sociedad española de aquel tiempo eran la agricultura y la

ganadería en los sectores rurales y cercanos a las ciudades, y el comercio incipiente y la

4 Martín Cea Juan Carlos. “El Trabajo en la Historia”. Pág. 96.
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artesanía, encabezada a satisfacer las necesidades de autoabastecimiento de estas

comunidades.

Desde el Código de las Partidas adelante en los siglos XIII a XV, se dictaron

disposiciones para que los vagos y mendigos se ocuparan en algo y los labriegos se

dedicaran a labrar y vivir del trabajo de sus manos.

La holgazanería estaba muy extendida en España. La pereza y la mendicidad eran,

en cierto modo, estimuladas por el concepto predominante de la caridad. Los desocupados

urbanos tenían la subsistencia prácticamente asegurada con el pan y las sopas gratuitos que

se repartían en los muchos conventos y otras instituciones religiosas, así como por mano de

particulares que ponían esa dádiva en el rubro de las obras piadosas que hacían ganar

recompensas espirituales.

Los continuos conflictos armados que mantuvieron los reinos y las provincias

españolas, sustraían al campo una porción considerable de la población. La guerra no se

consideraba como trabajo servil, pese a la disciplina que había que guardar; involucraba

recompensas, tales como los honores militares y la apropiación del despojo del enemigo y

los saqueos de ciudades.

Acostumbrados a descargarse en los árabes y moriscos de las provincias

reconquistadas, a partir del Descubrimiento la poca afición al trabajo derivó hacia la

aventura. Este era un rezago del ideal caballeresco de la Edad Media durante 500 años, que

había constituido una evasión de la labor del campesinado.

Al contrario, los moriscos no mendigaban, pagaban gabelas, todos tenían ocupación,

componían entre sí sus desacuerdos; eran callados y sufridos.

Pero no se debe generalizar. Existían diferencias en este particular entre las distintas

provincias españolas. Se inclinaba menos al trabajo la gente de ambas Castillas, Aragón,

Extremadura y parte de Andalucía. Eran más laboriosos los catalanes, valencianos y vascos.

Por otra parte, a América no vinieron fabricantes ni labradores, sino holgazanes, con
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algunos hidalgos, así como oficiales y soldados que hubieran perecido en Italia o en

Flandes.5

1.2 Las Clases Populares en la España del Siglo XVI

Existe una variedad de situaciones que se dan en el más numeroso grupo de los no

privilegiados. La mejor forma de definir a este extenso sector social es la de considerar

incluidos en él a todos aquellos que no formaban parte ni de la nobleza ni del clero.

Simplificando mucho podemos distinguir al menos tres categorías diferentes:

 Los comerciantes, financieros, funcionarios y profesionales, que formarían lo que

hoy llamaríamos "burguesía". Era un grupo esencialmente urbano y especialmente

numeroso en la Sevilla de la época.

 Los artesanos afiliados a los gremios y otro tipo de trabajadores de variados oficios

y ocupaciones.

 Los campesinos, extensa y variada categoría social que agruparía a toda la

población rural de la actual provincia de Sevilla.

Aquí nos interesan los dos primeros grupos por su naturaleza urbana, ya que intentamos

describir el concepto de trabajo que surge a partir de la sociedad hispana.

Llegar a ser noble era la aspiración universal, mediante la compra de tierras,

fundación de un mayorazgo y adquisición de una carta de hidalguía.

La burguesía y las clases medias, deseosas de prosperar, consideraron que para

lograr el prestigio social y la nobleza lo primero que había que hacer era abandonar los

oficios "viles", el trabajo manual y ciertas formas de comercio, e incluso borrarlos de la

5 Arturo Uslar Pietri / Ciclo de Conferencias “La Cultura del
Trabajo”http://ve.blogs.universia.net/comments/tierruo/Tierruo/los_venezolanos_y_el_trabajo
viernes 19-09-05 15 :50
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memoria familiar, más aún cuando muchos de ellos eran de origen judío. La burguesía

abandonó sus actividades mercantiles, industriales, prestamistas, etc. para convertirse en

rentistas de juros, en el disfrute de las rentas de tierras, de algunos cargos burocráticos o

concejales, etc. La mayoría, pues, sólo deseaba hacerse noble, vivir de las rentas,

preferiblemente si estas provenían de la propiedad de la tierra, y gastar.

Otro ejemplo nos lo encontramos en las Constituciones del Colegio-Universidad de

Osuna -y no era el único- en que las "informaciones" exigidas a los candidatos a colegial

debían probar que tenían en dos generaciones sangre de cristiano viejo y que ni sus padres o

abuelos "habian tenido oficio baxo, vil y mecánico". Perfecta descripción de lo innoble.6

En resumen, parece que los españoles tenían una particular noción del trabajo; el

trabajo manual era una especie de maldición bíblica que deshonraba al que lo ejercía:

"trabajar no era trato de nobles". Dejaron para otros las tareas más duras; de esta forma,

vinieron numerosos hombres atraídos a una vida de señores en América.

Ello justifica las palabras del viajero italiano Guicciardini que, al final del siglo XV

decía de los españoles: "Estiman vergonzoso el comercio; la gran pobreza del país no se

debe a las cualidades del mismo sino a la vagancia de sus habitantes; mandan fuera las

materias primas para que allí las industrialicen; viven en casas miserables y lo que tienen

que gastar se lo gastan en ellos mismos o en una mula llevando encima más de lo que queda

en casa".7

Los Oficios Profesionales

En una ciudad como Sevilla, con importantes organismos oficiales como la Casa de

la Contratación, la Audiencia, la Inquisición, el número y categoría de los funcionarios era

elevado. Generalmente eran letrados, con título universitario, muchos de los cuales

procedían de familias ricas de comerciantes. Sus salarios no eran muy grandes, pues en

6 Altman Ida. “Emigrantes y Sociedad. Extremadura y América”.
7Arturo Uslar Pietri / Ciclo de Conferencias “La Cultura del
Trabajo”http://ve.blogs.universia.net/comments/tierruo/Tierruo/los_venezolanos_y_el_trabajo
viernes 19-09-05 15 :50
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Sevilla, en el siglo XVI, un Juez de Corte, por ejemplo, ganaba 15.000 maravedís más

3.000 de gastos, y se quejaba de que no podía vivir con ese sueldo en una ciudad tan cara.

El grupo social de los profesionales era un grupo poco numeroso en Sevilla. Eran

escasas las personas que ejercían libremente su profesión. Había 24 escribanos, a los

que no faltaba trabajo en una sociedad como la española en la que prevalecían las

relaciones a través del papel escrito y pocos sabían escribir. La burocracia española siempre

ha sido muy documentalista, obsesionada por la palabra escrita. Un ejemplo: una visita

(control real) al virrey de Perú en 1603 había generado un expediente de 49.555 hojas de

papel.

Gran importancia llegaron a alcanzar los médicos y cirujanos, algunos de los cuales

estaban al servicio del Ayuntamiento, de la Cárcel o de los múltiples hospitales de la

ciudad. Los médicos sevillanos no estaban bien pagados y la mayor parte de ellos llevaron

una vida modesta.

Los Artesanos y Trabajadores Varios

Una gran parte de las clases modestas urbanas de Sevilla estaba formada por los

artesanos y la mano de obra industrial, integrados en los gremios. Estas organizaciones

conocieron un extraordinario desarrollo en el siglo XVI, y agrupaban a todos aquellos

trabajadores que practicaban un mismo oficio, reglamentando minuciosamente los distintos

aspectos de la producción artesana. En esta época llegó a haber más de sesenta gremios

autorizados por el Ayuntamiento de Sevilla, que aprobaba sus ordenanzas.

Normalmente, los artesanos se agrupaban por calles que tomaban su nombre

precisamente de la actividad que en ella se desarrollaba: Boteros, Cerrajería, Curtidurías,

Chapineros, Chicarreros (fabricantes de calzado para niños), Zurradores...

Uno de los aspectos más interesantes de los gremios, desde el punto de vista social,

era su labor asistencial a través de las cofradías o hermandades, que agrupaban

generalmente a los maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio, bajo la advocación

de su santo patrono.
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Los Trabajadores no Especializados

Eran los encargados de las tareas ocasionales, como las de transportar cargas de un

lado a otro de la ciudad, de la albañilería, la venta ambulante y el servicio doméstico.

En la primera mitad del siglo, Sevilla fue el destino principal de inmigrantes

extranjeros. Los más humildes (peones, aguadores, buhoneros) procedían esencialmente de

ciertas regiones pobres de Francia, y su aspiración era regresar a su patria con los ahorros

adquiridos tras años de duro trabajo y privaciones.

La servidumbre era numerosa en Sevilla y sobre todo, en las grandes casas

nobiliarias: era una cuestión de prestigio mantener una elevada cantidad de criados. El

servicio doméstico no era de los más deshonrosos y permitía tener casa, sustento y una

cierta seguridad en caso de enfermedad o cuando llegaba la vejez, puesto que, con

frecuencia, se establecía entre amo y criado una relación de intimidad que permitía residir a

éste y un trato casi familiar. Este empleo era ocupado frecuentemente por esclavos.

Entonces podemos ir comprendiendo que el español del siglo XVI, poseía un

concepto del trabajo que se relacionaba con la ordenación social de la España de aquel

tiempo, el trabajo descalificaba socialmente, no se podía ser hidalgo, condición a la que

aspiraban millares de españoles o que la ostentaban, si se podía probar de alguna manera

que se había trabajado alguna vez o que se trabajaba. Para el hombre de condición, para el

hombre de respetabilidad social, el trabajo no entraba en las posibilidades, las cuales eran

muy sencillas: o la corte, la función pública; o la guerra, la acción armada que permitía a

una persona subir socialmente; o la iglesia. Esos eran los caminos que estaban abiertos.

El trabajo era para los villanos, para los servidores pagados, pero la gente que

aspiraba a alguna consideración social no podía trabajar en oficios manuales. Eso duró

mucho tiempo y eso lo transportaron a América los conquistadores españoles. Los hombres

que venían a la conquista de América, venían de hacer actos heroicos, a jugarse la vida para

ser señores, y eso estaba en el fondo de la comprensión de ellos, de modo que el trabajo no

entraba en su panorama moral y social.
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Existe una gran diferencia que entre la colonización de la América del Norte y la

colonización española de la América Latina es la razón por la que se hizo la colonización y

cómo se hizo. La colonización de la América del Norte la hicieron colonos, grupos de

familia, de trabajadores rurales, el hombre, la mujer y el hijo que habían sido granjeros en

Inglaterra y que se trasladaban a América a hacer lo mismo, a ser granjeros, a establecer

una familia, a iniciar una explotación agrícola en medio de los indígenas. Los españoles no

vinieron a ser granjeros, ni lo fueron nunca. Venían a ser conquistadores, venían a lograr un

destino señorial en el cual no entraba nunca la idea de que ellos podían venir con su familia

a establecerse, a trabajar un pedazo de tierra a labrarlo.

El caso de Alta Extremadura, no difiere de la realidad de otras regiones de España,

el carácter rural y la pobreza eran parte de esas sociedades. Estos factores dejaban un

importante número de hombres disponibles para cualquier aventura, listos para aceptar

cualquier horizonte geográfico, sobre todo porque el horizonte español se les presentaba

limitado y oscuro.8

La sociedad española formada en la lucha secular contra el moro, perfiló ciertas

categorías sociales de manera nítida, adquiriendo una estructura y costumbres que cobraron

vigencia incluso fuera del territorio hispano de Europa. Así se cumple claramente el

aforismo medieval de que los caballeros combaten, los sacerdotes oran y los villanos

trabajan.

Este hecho pone de manifiesto una clara división de la sociedad que pone a aquellos

que trabajan con sus manos para subsistir en la más baja categoría social. Por tanto,

estamos frente a una sociedad cuya conformación valórica guarda una estrecha relación con

ideales de tipo feudal, aspecto que influye poderosamente en el concepto de trabajo que

predominaba en la época.

Sin embargo, hay un elemento de la conformación de la mentalidad española que no

podemos dejar pasar por alto ya que esta negativa al trabajo no se debe a simple flojera.

Uno de los aspectos más interesantes en la vida de las clases privilegiadas de la nobleza,

8 Romano Ruggiero. “Los Conquistadores”. Pág. 44.
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desde el rango más bajo hasta el más alto, fue el culto a la  honra, principio moral que

guiaba sus pasos. No sólo se trataba de la valentía y la honestidad, sino de normas de

conducta que guardan cierta relación con las leyes de caballería andante. Se valoraba todo

aquello que daba prestigio moral al hombre.

La honra se heredaba, pero había que mantenerla y era posible acrecentarla

mediante el esfuerzo en la práctica  de las virtudes. La riqueza también realzaba la honra y

obtenerla era otra forma de mejorar en la estimación social.

Dado que el trabajo manual y los oficios viles, propios de villanos, estaban reñidos

con la honra, quien se dedicaba a ellos perdía su condición de hidalguía. Una concepción

tan singular que inclinaba a un cierto sector de la población al ocio y a vivir del trabajo de

otros grupos, derivaba de la mentalidad bélica de la época, una sociedad que se preocupaba

de que los guerreros se dedicasen sólo a la lucha y a prepararse para ella.

Tal sistema había podido existir en una sociedad dividida en estamentos, donde los

campesinos y los vasallos de los señores habían sustentado el esfuerzo productivo. Pero

debilitada esa situación, y concluidas las guerras de reconquista, las condiciones de vida se

tornaban difíciles para los hidalgos empobrecidos, que seguían mirando con desprecio los

trabajos manuales.

Ahora bien, ya que la concepción histórica del trabajo en la España del siglo XVI

contemplaba una serie de características de tipo feudal, no sorprende que tanto el proceso

de conquista como la conformación de la sociedad colonial en América, conservara muchos

de los elementos culturales propios de la Edad Media.  De esta forma, la mentalidad que se

vivía en regiones como Extremadura y Castilla, es la que se intenta reproducir en América,

un territorio vasto que cuenta con un número considerable de individuos nativos qua hacían

posible la existencia de una sociedad con una clase, de nivel social inferior, dedicada

exclusivamente al trabajo.

Fuesen hidalgos o villanos, personas acomodas o pobres, los conquistadores

soñaban con la vida señorial. Aquel viejo estilo de vida, que estructura el sistema feudal, se

prolonga en el Renacimiento con otros matices y en América se difunde con facilidad en el
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espíritu de los conquistadores, que en circunstancias especiales, encuentran condiciones

para aspirar a un estilo de vida de tipo señorial.

Capítulo II

“El Trabajo Indígena en Chile Previo a la Conquista”

2.1 Contexto del Desarrollo Indígena

El territorio ocupado hoy por Chile habría estado habitado, desde muy antiguo, por

grupos humanos que habían desarrollado diversos tipos y niveles de cultura. Asumiendo

una perspectiva amplia, es necesario considerar a la población indígena de Chile como

multiétnica. Las evidencias multiétnicas se advierten tanto en el tipo físico como también

en los fenómenos culturales y lingüísticos.

Pese a la diversidad existente entre los pueblos indígenas de este territorio previo a

la conquista, podemos extraer una serie de elementos que nos permitan aproximarnos en

parte a los que nosotros denominamos trabajo. Teniendo claro que el concepto de trabajo

varía de acuerdo a las condiciones socioculturales de un lugar, en las culturas indígenas de

Chile, adquiere un significado que se relaciona con la base económica o los medios de

subsistencia de estos pueblos precolombinos. Por tanto, podemos extraer de estas

comunidades algunos rasgos generales que nos permitan llegar a una idea del trabajo que

poseían los antiguos habitantes de este país.

Si decimos que el concepto de trabajo del indígena se relaciona con sus patrones de

subsistencia, es posible reconocer, de manera muy general, que los grupos étnicos del

territorio se ocupaban en actividades tales como:

 Caza, recolección y pesca.

 Agricultura intermedia.

 Agricultura avanzada.
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 En las culturas de cazadores, recolectores y pescadores se desconoce la agricultura,

dependiendo exclusivamente de la naturaleza silvestre, animales no domesticados, plantas y

peces. Por su parte, en las culturas basadas en la agricultura intermedia, se practica la

horticultura (asumida con frecuencia por las mujeres), complementándose ésta con el

pastoreo e incluso con la caza y pesca asumida por los hombres. En lo que respecta a la

agricultura avanzada, la subsistencia depende casi exclusivamente del cultivo intensivo de

plantas domesticadas, complementado por sistemas de regadío autóctonos, y en algunos

casos, por fertilizantes. Este tipo de agricultura suele combinarse con el pastoreo.9

Muchas de las grandes civilizaciones encuentran su punto de partida cuando la

agricultura arraiga al hombre y permite la conformación de nuevos sistemas de

organización social, dejando de lado los sistemas simples de subsistencia. No obstante, en

el caso de las culturas precolombinas de nuestro país, comparadas con el nivel cultural del

viejo continente durante aquel tiempo, observamos una etapa inicial en los medios de

subsistencia y por ende, en toda su organización social.

El surgimiento de la agricultura en los pueblos indígenas no fue una revolución,

sino un largo proceso en que desde formas muy primitivas de cultivo se pasó

gradualmente a una organización racional relativamente avanzada. De esta forma,

aparece la vida sedentaria y junto con ella las primeras formaciones aldeana, escasamente

organizadas. Nuevos utensilios para el trabajo de la tierra, palos aguzados, cuchillones y

azadas transformaron el utillaje y también las piedras de moler, utensilios destinados a la

preparación, cocción y almacenaje de los productos de la tierra que permitan la subsistencia

en los meses menos favorables del año. El trabajo debió ser dividido, hubo un orden en la

vida de cada agrupación y con ello una organización social embrionaria.

El nivel de desarrollo de estas prácticas, variaba y descendía hacia las regiones del

sur del país. Las culturas de mayor progreso las encontramos en los pueblos del norte,

muchos de los cuales no sólo tenían contacto entre sí, sino que además compartían la

misma lengua.

9 Grebe Vicuña María Ester. “Culturas Indígenas de Chile: Un Estudio Preliminar”. Pág. 22.
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En la región de los desiertos y en la de los valles transversales, la dependencia cada

vez más acentuada de los productos agrícolas había impulsado formas bien estudiadas y

orgánicas en el trabajo de la tierra y en la atención de los cultivos, dando lugar a técnicas

esmeradas. Debido a la escasez de suelos aprovechables, la ausencia de precipitaciones y la

debilidad de los pocos cursos de agua, habían debido vencer con ingenio los obstáculos de

la naturaleza. A causa de la organización colectiva de las tierras agrícolas, sujetas a normas

regulares, la concentración en aldeas había legado a ser un rasgo predominante.

Los pueblos del norte, eran agricultores que aprovechaban hábilmente el fondo

plano de los valles mediante canales de regadío y andenes formados laboriosamente en los

faldeos de las quebradas. También pastoreaban ganados de llamas y cazaban el guanaco y

diversa aves. El trabajo esmerado de la tierra y los cuidados que prodigaban a los cultivos,

daban a su agricultura un carácter de jardinería.10

 Todo este sistema no habría sido posible sin una gran disciplina en el trabajo, y por

lo tanto, sin una organización local eficaz donde todos los miembros de la comunidad

participaran en el logro de un fin en común como era el de subsistir mediante estas labores.

El panorama general que presentaban los aborígenes de Chile era bastante variado y

a causa de la dispersión geográfica, los desniveles culturales, la suspicacia, las luchas, no

existía entre ellos un entendimiento ni voluntad común. Vivían ocupados de sus

quehaceres, sumidos en el destino modesto de sus pequeñas comunidades, hasta que un

pueblo indígena de cultura superior llegó a sobreponer su dominio y a enfrentarlos con otra

realidad.

2.2 Influencia Incásica

Aproximadamente a mediados del siglo XV, el inca Tupac Yupanqui comenzó a

expandir hacia Chile las fronteras del Imperio Inca, cuya civilización había alcanzado una

excelente organización. Venciendo focos aislados de resistencia, logró asentar su dominio

en las comarcas del norte. En una paulatina expansión, los incas llegaron hasta el río Mule,

10 Villalobos Sergio. “Historia del Pueblo Chileno”. Pág. 84.
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donde la magnitud del esfuerzo ya realizado y la presencia hostil de los araucanos frenaron

la conquista.

En este sentido, es importante tener en cuenta que de acuerdo a Villalobos, los incas

no tenían una voluntad de férrea subyugación ni se proponían quebrantar la vida y las

costumbres de los pueblos sometidos, sino que “se contentaban con el reconocimiento de su

soberano, el establecimiento de jefes propios en cada localidad, los curacas; el pago de

tributos, la prestación de servicios, etc. A cambio de ello, permitían el uso de la lengua

autóctona, las prácticas religiosas y las costumbres de cada región, de manera que su

dominación no era odiosa y los pueblos sometidos concluían por amoldarse”.11

La población autóctona debió participar en algunas de las obras realizadas por los

incas bajo un régimen de trabajo regular, al mismo tiempo que masas de habitantes fueron

trasladadas a otras regiones en calidad de mitimaes  o colonizadores, y a su vez, llegaron

otros contingentes para ser radicados en diversos lugares.12

La tributación consistía generalmente en prestación de servicios, pero también se

exigía productos propios de la región, como el oro en el caso de Chile. Por tanto, no

estamos hablando de un régimen de tipo esclavista o algo parecido, sino más bien, de una

dominación relativamente pacífica sin que el proceso resultase traumático para los pueblos

conquistados.

El culto del sol, con sus templos y ritos, fue establecido en los núcleos poblados por

los incas, sin imponerlos a los nativos, aunque esas actividades debieron llamar la atención

de los lugareños, acostumbrados solamente a los ritos mágicos de alcance limitado.

Por lo tanto, podemos reconocer entre las modificaciones introducidas por los incas

las siguientes.

 Mejores técnicas de cultivo.

 Ampliación de la ganadería.

11 Villalobos Sergio. “Para una Meditación de la Conquista”. Pág. 40.
12 Jara Álvaro. “Guerra y Sociedad en Chile”. Pág. 46.
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 Concepto de tributación.

 La presencia de autoridades del inca, extranjeras al territorio ocupado que era

preciso alimentar y abastecer.

La influencia incásica no fue muy profunda, debido al corto tiempo que se dejó

sentir, pero podemos decir que significó un ablandamiento del terreno que luego invadirían

los españoles y estableció precedentes en muchos aspectos que más tarde los hombres

blancos impusieron con mayor vigor.

2.3 El Pueblo Mapuche

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar a un grupo de pueblos menos

avanzados que los del norte, pero que tuvieron que enfrentar también al conquistador

hispano como es el pueblo mapuche.

Los mapuches ocupaban a la llegada de los españoles un vasto territorio. En los

valles de lo que hoy es el centro del país, se encontraban grupos mapuches sometidos al

incanato, y en proceso de cambio cultural muy acelerado como consecuencia de esta

influencia. El río Maule era el primer límite del territorio mapuche. Estos grupos

recolectores no tenían asentamiento fijo, pero sí ocupaban ciertas áreas de manera estable.

El concepto que podían tener los mapuches sobre el trabajo era más simple o básico

en relación con lo que observamos en los pueblos del norte.

Los lugares de concentración de la población mapuche estaban en directa relación

con el tipo de recursos existentes en la naturaleza. Los mapuches tenían un conjunto de

conocimientos técnicos  sobre agricultura, pesca y caza, recolección de frutos, etc. Tenían

instrumentos y herramientas limitadas. Estaban en una etapa de desarrollo en que habían

superado la simple recolección, aunque esta actividad seguía teniendo gran importancia en

su economía ya que aún no habían desarrollado una agricultura propiamente tal.13

13 Bengoa J. “Historia del Pueblo Mapuche”. Pág. 23.



31

Los mapuches no conocían los avances en la agricultura presente en los pueblos del

norte bajo la dominación incaica. La base de la alimentación era la papa y lo porotos

pallares que se cultivaban en claros de bosques, en terrenos de vegas de gran fertilidad por

su humedad.

Todo lo que el mapuche conoce sobre trabajo se relaciona también con sus patrones

de  subsistencia, tal como en los pueblos del norte, pero a diferencia de estos, los mapuches

escogían terrenos que no exigieran una gran preparación, es decir buscaban satisfacer sus

necesidades pero con el mínimo de complicación ya que por otro lado tampoco

acostumbraban a dejar excedentes.

2.4 Relación con el Entorno.

No obstante, existen algunos aspectos culturales que comparten la mayoría de los

pueblos indígenas de Chile y que guarda relación con el concepto de trabajo, esto es la

relación con la tierra. El indígena no se siente dueño del entorno, sino parte del el. Por eso

el trabajo en sí, no adquiere el significado de denigración o, por el contrario, de

enriquecimiento, es una labor que les permite sobrevivir de acuerdo a lo que la tierra les

provee.

María Ester Grebe nos explica al respeto, que “las actitudes relacionadas con lo

fenómenos de la cultura material están mediatizadas por la cosmovisión y la espiritualidad

del indígena de mentalidad tradicional”.14  Se da una relación íntima, profunda y respetuosa

entre este hombre y las potencias del mundo sobrenatural y de la naturaleza silvestre. Pues

se cree que estos mundos están habitados y animados por espíritus cuya potencia se

proyecta en diversas experiencias cotidianas tales como el trabajo.

Por tanto, se atribuyen ciertas características espirituales a la naturaleza silvestre,

cuyas potencias residen en ciertas plantas, árboles y animales. Se cree que tanto la tierra

como el agua, y todo lo que hay en ellos, poseen espíritu, vida propia y poder.

14 Grebe Vicuña María Ester. “Culturas Indígenas de Chile: Un Estudio Preliminar”. Pág. 23.
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De esta forma, podemos concluir que en cada uno de estos grupos indígenas, existía

una idea de trabajo, pero que se relacionaba con sus propios patrones de subsistencia. En el

mundo indígena, existía lo que podemos reconocer como un trabajo permanente para

conseguir satisfacer las necesidades elementales del ser humano, como son: alimento,

vestimenta y un lugar para dormir o habitar.

Si bien observamos que algunos pueblos del norte del país habían alcanzado

grandes progresos en el área de la agricultura, el trabajo relacionado con ella no adquiere el

sentido comercial  que podría tener para el europeo donde era necesario abastecer a los

centros urbanos. Por otro lado, estos pueblos debido a la presencia incásica, debieron

aprender a dejar cierto excedente de su trabajo como forma de tributación, además de

prestar algunos servicios a las autoridades, pero podían continuar con el desarrollo

tranquilo de sus vidas sin que lo anterior represente cambios traumáticos en cuanto a lo

relacionado con su concepto local de trabajo.

Podemos comprender entonces, que la perspectiva total del indígena, lo que incluye

su concepto de trabajo, es de cierta manera simbólica. En oposición a la lógica, el realismo

y el sentido antropocéntrico de la cultura europea, el indígena construye su mundo del

trabajo a través de relaciones misteriosas y la vez pacíficas con la tierra. En verdad, las

concepciones de trabajo del indígena y del hispano pertenecen a construcciones culturales

disímiles, ajenas o contradictorias. Para el indígena, el trabajo no adquiere el significado de

la riqueza ni del progreso individual que puede tener para el hispano.

Bajo las circunstancias expuestas, el modesto quehacer de los indígenas, su voluntad

de vivir y realizar pequeñas o grandes cosas en el ámbito reducido de sus comunidades, se

vieron bruscamente trastornados por la llegada de los invasores castellanos. Es el momento

en que dos concepciones totalmente opuestas de trabajo deben enfrentarse una a la otra.
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Capítulo III

“El Trabajo Indígena en la Legislación Hispana”

3.1 Contexto Legal  de la España del Siglo XVI

La llegada del conquistador hispano a América, y la necesidad de una pronta organización

colonial, hace que las dos concepciones de trabajo antes mencionadas, la del indígena y la del

español, se vean enfrentadas en circunstancias donde este último tiene el poder de dominación. Bajo

esta realidad, se procede a la rápida movilización de la mano de obra indígena, principalmente para

la explotación de recursos mineros.

No obstante, si recordamos el concepto de trabajo de la cultura hispana, nos encontramos con

el hecho de que para el conquistador, el trabajo indígena también se hace necesario para el ámbito

urbano, nuestro principal objeto de estudio. La aversión al trabajo del español, hace  que la sociedad

colonial adquiera un fuerte carácter de tipo señorial, lo que hacía necesario que el indígena realizara

los trabajos manuales que los colonos no desean realizar, aún en los nuevos centros urbanos. De esta

forma, se trasladan a América, muchos de los elementos que conformaban la estructura de una

sociedad, todavía con características feudales, presentes en la España del siglo XVI.

El establecimiento del régimen hispano en el plano del trabajo, ha sido estudiado

ampliamente por muchos autores en sus dimensiones económica, social y política, incluyendo los

trastornos resultantes de todo lo anterior para el indígena. Sin embargo, cuando tratamos de

acercarnos al ámbito específico del trabajo urbano, nos encontramos con la realidad de que este ha

sido un tema escasamente abordado, tal vez porque las actividades de tipo productivas adquieren

mayor importancia económica e implicaron una mayor cantidad de mano de obra indígena.
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Por tanto, como una forma de acercarnos al sistema de trabajo urbano, nos vemos ante la

necesidad de indagar, de manera general, en lo que nos dice la legislación hispana al respecto. Pero

en este caso, nos enfrentamos al hecho de que la estructura legislativa para las Indias contiene

normas muy generales o preceptos muy específicos, pero que no detallan en profundidad la

regulación del desarrollo del trabajo indígena urbano.

No obstante lo anterior, la Corona procuró entregar un conjunto de normas esenciales para

regular el trabajo indígena en general, y fue legislando a través del tiempo referente a casos

específicos, todo lo  cual, fue sujeto a interpretación local tanto para cada una de las colonias como

para las diversas actividades realizadas por el indígena. Como todo lo anterior sirve de base para la

estructura y desarrollo del trabajo indígena en todas sus modalidades, incluyendo el sistema urbano

de trabajo, resulta necesario acercarnos a algunos elementos de la legislación hispana que nos

permitan comprender hasta qué grado esto puede arrojar luz a nuestro tema.

La llegada y establecimiento de conquistadores hispanos a América, hace que la Corona

deba enfrentarse al dilema de dar trato justo a estos nuevos vasallos (indígenas), y por otro lado

recompensar adecuadamente a sus conquistadores privados, de tal forma poder percibir a través

de ellos la riquezas y ganancias esperadas. Pero para todo lo anterior se requería de una

justificación legal.

Para entender la organización social y política de la colonia hispanoamericana hay que

tener en mente una visión jerárquica. A base del pensamiento aristoteliano común de la época,

los españoles veían un mundo estratificado, en el cual la sociedad se componía de varias

categorías superiores la una a la otra.  En cima de esta pirámide metafórica se encontraba al

guerrero noble, el cual por sus actos heroicos fue emblema del concepto de virtud. Inferiormente

se encontraban las mujeres y niños ya con los bárbaros al último.

En la definición aristoteliana de la palabra, un "bárbaro" es uno que no es civilizado; es

decir, no pertenece a un sistema organizado de leyes. Dados estos rasgos fue inevitable juzgarles

a los indígenas como "bárbaros" en el sentido artistoteliano de la palabra.
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La exploración y conquista del territorio americano obliga a los españoles a preguntarse

quiénes eran esas gentes que llamaban indios. En este sentido surge ante ellos el problema más

amplio de saber cómo insertar a este nuevo personaje del que no se tenía conocimiento alguno.

“Toda la polémica surgida inicialmente, se relaciona con dos circunstancias:

 La naturaleza del pueblo español, un pueblo legalista, apasionado, dado a los extremos,

fervientemente católico.

 La naturaleza del dominio ejercido por la corona de España en América, que hizo

sentirse a los españoles responsables de la conversión de los indígenas”.15 Cuando el

Papa Alejandro VI cede estos territorios a través de las bulas de donación de 1493, se

confía a la Corona la cristianización de estos lugares.

Por tanto, la Corona debía cumplir con su doble propósito, por un lado establecer el

dominio político, y por otro, realizar la conversión religiosa de estos nuevos súbditos de la

Corona de Castilla.

Muchas de las motivaciones la conquista y asentamiento hispano tenían su origen en la

reconquista ibérica. Siglos de lucha entre cristianos y musulmanes, había logrado implantar en

la mente hispana un espíritu militar vigoroso y cierto gusto por un modo de vida irregular y

aventurero, junto con algún menosprecio por las artes menos espectaculares que podían recaer

en las clases más bajas.16

Teniendo como referencia el pasado militar español, el conquistador acostumbraba a

recibir una recompensa en bienes materiales, tierras y esclavos, de acuerdo al servicio prestado

a la Corona. Este resultó ser un mecanismo eficaz para mantener bajo control las fronteras de la

Corona. Este sistema adquiere vigencia en América, pero en medio de especiales circunstancias

ya que la Corona estaba conciente de que este nuevo territorio exigía el pronto dominio

español.

15 Hanke Lewis. “El Prejuicio Racial en el Nuevo Mundo”. Pág. 23.

16 Haring Clarence. “El Imperio Hispánico en América”. Pág. 53.
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Por lo tanto, seguido al proceso de conquista, se da paso al concepto de una colonia

poblada permanentemente, en la cual los vecinos españoles pudiesen ser mantenidos mediante

el trabajo indígena.  El indígena, al no ser español y al ser parte integrante del territorio

conquistado, queda automáticamente subordinado al conquistador.

Bajo esta realidad, la Corona debe enfrentar el dilema de cómo tratar con este individuo

indígena, así como del lugar que debe ocupar y el papel que debe desempeñar en una sociedad

en construcción. Por una parte desea que los indios sean súbditos libres, pero también tenía que

recompensar a los conquistadores. No debe olvidarse en este sentido, que si bien se obraba en

nombre de la Corona de Castilla, la conquista fue una empresa privada, donde el conquistador

busca una retribución por sus servicios prestados y por la inversión que hayan realizado en ella.

En un comienzo, las aspiraciones señoriales de los españoles no fueron aprobadas por la

Corte. Hería la conciencia política castellana constituida en parte por la teología del derecho

natural que reconocía en el indio al hombre y a su libertad natural. Sin embargo, sobre la base

de que el régimen de servicios personales obligatorios a favor de los particulares era

indispensable para la explotación de las riquezas y de que además, “no sería posible la

aproximación de indios y españoles, indispensable para la evangelización, se autorizó un

sistema de encomiendas según la Real Cédula del 20 de diciembre de 1503, cuyo propósito era

establecer un método conveniente para la evangelización de los indígenas”.17

Lo anterior, resulta importante ya que si bien la Corona dispuso la utilización legal de la

mano de obra indígena para labores mineras y agrícolas, las características señoriales de la

conquista hacen que el ciudadano hispano requiera del trabajo indígena aún en el ámbito

urbano. Ellos se sentían verdaderos señores o al menos venían para serlo, por lo tanto las

labores manuales debían ser ejercidas por aquellos nuevos vasallos, los indígenas.

Néstor Meza Villalobos, nos indica que la Corona comprende la necesidad de los

colonizadores hispanos de valerse del trabajo de los indígenas para explotar sus minas, cultivar

17 Góngora Mario. “Estudio sobre la historia Colonial de Hispanoamérica”. Pág. 27.
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sus tierras, pero también en la construcción de sus casas y todo tipo de labores de obras

públicas, actividades muchas de las cuales sabemos que se desarrollan en las ciudades.18

Más aún, surge la gran necesidad de mano de obra tanto para el establecimiento de la

conquista del territorio como para la extracción de la tan ansiada riqueza de este nuevo mundo.

En este sentido y dada la tradición legalista hispana, se procede a dar estructura legal a la

conformación de esta sociedad  donde el trabajo indígena adquiere gran relevancia para el

desarrollo de la misma.

Pero este nuevo mundo, de contenido tan vasto y tan complejo, presentaba

características geográficas, raciales, sociales y económicas muy diversas. Las exigencias

ineludibles del nuevo ambiente geográfico, económico y social, hicieron prácticamente

inaplicable, en muchos aspectos, el viejo derecho castellano para regir la vida de las nuevas

ciudades coloniales. Hubo necesidad de dictar desde la Metrópoli, y aún por las propias

autoridades coloniales, con aprobación de los monarcas, normas jurídicas especiales que

regulasen los problemas surgidos a impulsos de una nueva realidad siempre apremiante y cada

vez más alejada de los viejos módulos peninsulares.19 El conjunto de estas normas se llamó

“Derecho Indiano”.

3.2 Rasgos más característicos del Derecho Indiano.

Para lograr comprender en parte la ausencia de una legislación laboral para el trabajo

indígena urbano, en necesario aproximarnos un poco a algunas de las características del sistema

legislativo para las Indias. A este respecto, Ots Capdeque, nos explica algunos de estos

elementos:

En primer lugar, nos encontramos con un casuismo acentuado, y en consecuencia, una

gran confusión. No intentaron, salvo en contadas ocasiones, amplias construcciones jurídicas

18 Meza Villalobos Néstor. “Historia de la Política Indígena del Estado Español en América”. Pág.20.
19 Ots Capdeque J. M. “El Estado Español en las Indias”. Pág. 11.
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que comprendiesen las esferas del derecho. Se legisló sobre cada caso concreto y se trató de

generalizar, en la medida de lo posible, la solución de cada caso adoptada.

El autor explica que existió en un comienzo, una tendencia asimiladora y uniformista en

la estructura jurídica de estos territorios tratando de asimilarlos a las viejas concepciones

peninsulares. No obstante la realidad se impuso, y las relaciones laborales adquieren

modalidades diferentes en las distintas comarcas, según el ambiente geográfico, social y

económico en que hubieron de desenvolverse. Por lo tanto, debemos comprender que muchas

de las normas generales dictadas por la Corona, incluyendo las del trabajo en todas sus áreas,

reciben una aplicación local y particular para cada tipo de labor por lo podemos especular, que

mucho de lo que se legisló a nivel general tuvo aplicaciones también en el ámbito urbano.

El difícil problema del indio, es abordado por la Corona con especial preocupación en

las Leyes de Indias, dictadas más que por juristas y hombres de gobierno, por moralistas y

teólogos. No obstante, una fue la doctrina declarada en la Ley y otra la realidad de la vida

social. Se quiso ir demasiado lejos en el noble afán de defender para el indio un tono de vida

elevado en el orden social y en el orden espiritual, y al dictar, para protegerle, normas de

cumplimiento difícil o imposible, se dio pie, sin desearlo, para que de hecho prevaleciera en

buena parte la arbitrearidad, quedando el indio a merced de los españoles encomenderos y de

las autoridades de la colonia.

Este desconocimiento de la realidad, unido a la minuciosidad reglamentito de los

monarcas, señalada anteriormente, explica también una práctica política y administrativa que es

necesario tener en cuenta para comprender en su justa verdad histórica, la vida jurídica de los

territorios indianos y la ausenta de una adecuada legislación que regule el trabajo indígena

urbano.

3.3 Las leyes de Indias
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Tal legislación estaba integrada por las reales cédulas u órdenes, pragmáticas,

instrucciones y cartas relativas al derecho público de Hispanoamérica:

 las reales cédulas eran expuestas al rey por el Consejo de Indias; se referían a una

cuestión determinada y comenzaban con la fórmula: '' Yo el Rey, hago saber... ''.

 las reales órdenes (creadas en la época de los Borbones) emanaban del Ministerio

por orden del rey.

 las pragmáticas eran leyes de carácter general, que se diferenciaban de las anteriores

en las fórmulas de su publicación.

 las ordenanzas (dictadas por los virreyes o por las reales audiencias) legislaban

sobre asuntos y, en algunos casos, constituían verdaderos códigos.

La particularidad que tenía la legislación indiana es que se destinaba a legislar para cada

caso y cada lugar. El hecho de no integrar un programa orgánico de gobierno, sumado a las

enormes distancias entre la metrópoli y sus dominios ultramarinos determinó frecuentes

confusiones. Esto era común en algunos casos cuando las autoridades aplicaban disposiciones

que ya habían sido derogadas, esto ocurría por no tener conocimiento sobre las mismas.

Debido a que muchas veces las autoridades encargadas de dictar las leyes desconocían

las reales condiciones sociales, políticas y económicas del medio americano, las disposiciones

resultaban inaplicables, convirtiéndose en fuente de resistencias y aun de rebeldías ante la ley.

Las autoridades encargadas de hacerla cumplir optaban por un acatamiento teórico declarando

suspendida su vigencia.

Todos estos inconvenientes fueron advertidos por diversos funcionarios y juristas

quienes abogaron por lograr un ordenamiento y codificación de la legislación indiana y así

eliminar las abundantes superposiciones y contradicciones legales que dificultaban las tareas de

gobierno. Sin duda,  la relativa libertad de la que gozaban los conquistadores en este territorio

hacía que dieran una aplicación particular a los preceptos generales de la Corona.

Los indios considerados como vasallos libres de la Corona de castilla, “vieron

condicionada esta libertad en el orden doctrinal al ser equiparados, jurídicamente, a los rústicos
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o menores del viejo derecho castellano; o sea a aquellas personas necesitadas de tutela o

protección legal”. 20 De esta forma, surgen una serie de instituciones reguladoras del trabajo

indígena.

El sostén de la economía colonial fue el indígena americano, considerado legalmente

súbdito de la corona y, por tanto, hombre libre. La categoría de súbdito implicaba el pago de un

tributo o, en su defecto, un servicio personal a los representantes de la autoridad monárquica en

América. El hecho de que los indios tuvieran que pagar tributos fue una de las primeras y más

fundamentales convicciones españolas en el mundo colonial. "En teoría, los indios pagaban el

tributo como obligación de "vasallos" de la corona este término fue usado en el período colonial

a cambio de beneficios, o supuestos beneficios, de la civilización española. En la época

anterior a la conquista, muchos indios tenían que pagar tributo, hecho que facilitó en teoría y en

la práctica la exigencia tributaria".21

La legislación hispana, como un modo de regular el sistema de trabajo indígena y al

mismo tiempo incorporar a este último al ambiente hispano, dispuso una serie de

instituciones para estos efectos, tales como el servicio personal y la encomienda. A partir

de estos sistemas de relación laboral, se procede a la utilización del indígena para las más

diversas tareas incluyendo actividades laborales en las ciudades.

3.4 Modalidades de Trabajo Indígena

Varias modalidades adoptó el trabajo de la masa indígena de América a partir del

Descubrimiento, todas coexistentes en determinados periodos y lugares, pero que para fines

expositivos se pueden enumerar secuencialmente, así: esclavitud; servicio personal;

repartimiento; encomienda de servicios; encomienda de tributo; mita o turno; trabajador

libre.

20 Ots Capdeque J. M. “El Estado Español en las Indias”. Pág. 25.
21 Jara Álvaro. “Guerra y Sociedad en Chile”. Pág. 46.
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En los dos primeros siglos coloniales la encomienda reguló la fuerza de trabajo y la

distribución de la mano de obra. La encomienda era una vieja institución de carácter

feudal, que establecía servidumbre a los señores a cambio de protección para los siervos.

Se estableció entregando una comunidad de indios a un español (benemérito) a cambio de

los servicios prestados por éste.

Bajo el nombre de servicio personal, se comprenden generalmente cualesquier

aprovechamiento, que pretendamos sacar del trabajo indígena, obras y servicios de ellos

(los indios) para la labranza o crianza de animales, construcción y cuidado de casas, labores

de minas, cargas, trajines, obrajes y otros ministerios públicos o domésticos. Y más en

particular, debido al apremio y sujeción en que debían ponerlos y tenerlos sus

encomenderos, se sirvieron de ellos a toda su voluntad, sin diferenciar ni reservar sexo ni

edad, ya que para ello les habían sido encomendados, que en estos servicios además

cobraban de ellos los tributos que les debían pagar por razón de sus encomiendas.

Una de las características del servicio personal fue su persistencia. Prohibido desde

mediados del siglo XVI, logró sobrevivir, insinuándose bajo una amplia gama de formas, y

a veces solapándose y mimetizándose en otras modalidades del trabajo, como la

encomienda, la mita y el peonaje. Los españoles estuvieron divididos como en todo, en su

actitud ante el servicio personal indígena, pues mientras unos lo consideraban como

atentatorio contra la libertad y la dignidad humanas, otros lo justificaban porque el

dominador no iba a rebajarse haciendo oficios a veces muy humildes, habiendo abundancia

de quienes eran más aptos para ello.

 Paralelamente a la encomienda funcionó el sistema del repartimiento forzado,

que consistió en el trabajo rotativo y obligatorio del indígena en proyectos de obras

públicas o trabajos agrícolas considerados vitales para el bienestar de la comunidad. Esta

modalidad de trabajo se basaba en reclutamientos laborales precolombinos, como fueron la

mita peruana, que los españoles aplicaron con un sentido diferente al que tenía en las

sociedades nativas.

 Cuando el sistema de encomienda entró en funcionamiento, como la mejor manera de

relación dominadores-dominados con la sociedad indígena, se impuso un sistema de dominio
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colonial adecuado para la obtención de tributos y servicios personales por parte del

encomendero. La encomienda, como aparato organizador de la mano de obra indígena, produjo

cambios en la distribución de la población y además el requerimiento de productos para el

abastecimiento de la población.

Si la encomienda constituye la forma más clásica de trabajo compulsivo, ella no es la

única. En efecto hay que agregar además las distintas fuerzas de trabajo que la clase dirigente

consigue por el trámite de repartimientos de indios al servicio de particulares lo que incluía:

trabajo de los campos, de las minas, ganados. Ruggiero Romano, también deja claro, que a

partir de la modalidad del servicio personal, se requiere el trabajo indígena en los centros

urbanos para la realización de obras públicas como construcciones, pero también para el

servicio en las casas. 22

Por lo general, los autores usan indistintamente las palabras repartimiento y

encomienda, aunque la primera se prefiere para indicar la distribución de tierras, función de

los cabildos, pero que también se aplicó a la asignación de indios a un conquistador o

poblador, sin que, en este caso, el beneficiario tuviera que cumplir todos los requisitos que

se exigían al encomendero. La encomienda fue una institución española de la Edad Media

transplantada a América, pero que aquí cobró características diferenciales, entre otras, el

cariz de servidumbre personal sin cortapisas.

Romano, nos explica al respecto que la organización del mundo del trabajo se

realizó alrededor del pensamiento medieval. La encomienda es un hecho antiguo del cual

encontramos las primeras trazas ya en el mundo romano, por lo cual un individuo se confía

a otro individuo. La formula latina es muy clara en este sentido: “ego me omiendo tibi”

(yo me encomiendo a ti). Este tipo de encomienda la encontramos no sólo en España, sino

en otros países.

Es esta encomienda española (y europea) la que se establece en América, tomando

rasgos distintos en las distintas regiones del vasto continente. Pero con un rasgo único para

toda América distintivo en relación al modelo europeo, que fue la función protectora ya que

22 Romano Ruggiero. “El Trabajo en la Historia”. Pág. 201.
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incluye la evangelización del indio. Misión evangélica muy noble por parte de la Corona.

Pero, nobleza o no, el carácter coactivo de la encomienda indiana es mucho más fuerte, más

pesado que la encomienda española.

 Las encomiendas las asignaban los gobernadores o los funcionarios a quienes ellos

comisionasen. Se daban preferentemente a conquistadores, pobladores, como a vecinos, en

compensación por sus servicios, en vista de que la Corona no tenía otra manera de pagar la

ocupación de las Indias. El encomendero adquiría unas obligaciones con el Estado y otras

con la comunidad indígena que se le otorgaba en encomienda. En el primer caso, debía

tener armas y caballos y estar listo para prestar servicios militares cuando le fueran

requeridos.

Las obligaciones concernientes a los indios consistían en propender a que vivieran

agrupados en sitios con una iglesia dotada para el culto; atender a su enseñanza religiosa

mediante curas o doctrineros, que debía pagar; tratarlos bien, velar por su bienestar y

asistirlos en sus enfermedades; proporcionarles las herramientas a medios de trabajo

adecuados, y darles alimentos durante el tiempo que estuviesen a su servicio

Después se reemplazó por la encomienda de tributo, en la cual las autoridades

competentes establecían las cantidades de artículos, bienes o servicios que un determinado

número de indios bajo el mando de un cacique debía dar al encomendero. Es difícil hacer

un corte demarcatorio de ambas modalidades de la encomienda. En una y otra estaba

involucrado el trabajo del indígena, mientras que el papel del encomendero debía ser

pasivo, pues se limitaba a esperar que en las fechas fijadas se le entregaran los bienes

correspondientes a cada período.

Dejando a un lado la complejidad y la casuística de las encomiendas, debe quedar

claro que durante todo el periodo colonial no hubo una política definida, sino decisiones

circunstanciales. Por ejemplo, en general, las encomiendas se otorgaban por una o dos

vidas: La del beneficiado y su heredero legítimo. La lucha por convertirlas en perpetuas no

logró de manera legal sus objetivos; pero, en la realidad, durante varias generaciones una

familia indígena dependió de encomenderos, ya fuera el mismo u otros en sucesión, porque

era común el caso de que con relevos de funcionarios o por otros trastornos, las
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encomiendas cambiaran de titular con frecuencia, sin que por eso mejorara — sino al

contrario — la situación de los indios.

Lo anterior nos hace pensar que la legislación sobre el trabajo indígena nos decía

una cosa, y la realidad era otra. Lo general de las normativas, o por el contrario, la excesiva

minuciosidad en otros casos, hacía que todos los preceptos legales de la Corona fueran

sujetos a interpretaciones amplias en la realidad, haciendo que la tónica general con

respecto al trabajo indígena, fuera la que regulara las actividades de éste en todas las áreas

incluyendo la urbana. Para los colonos, sin duda, no era necesario legislar a este respecto, la

estructura legislativa y la falta de fiscalización real por parte de los Monarcas, le daba

amplias facultades al hispano para establecer sus propias normas al respecto.

Por otro lado, la legislación hispana con respecto al trabajo indígena también fue el

reflejo de una serie de disputas en torno a si era justo o no esta forma de tratamiento con los

indígenas. Lo que explica que la estructura legislativa haya sido tan nutrida en algunos

aspectos, aunque sin variar en su esencia.

 No era fácil para un organismo político como el Consejo de Indias, mantener contra

las aspiraciones de los hombres de las Indias, la política de incorporación pacífica del indio

a la Corona y de evangelización libre de subordinación al español, si incluso algunos

representantes de la Iglesia, quienes habían preconizado esa política afirmaban ahora que

cada vez que los indios gozaban de plena libertad ponían en peligro la vida de los españoles

y que la evangelización se hacía imposible sin la presencia de aquellos. También se

reconocía que los españoles no irían a las Indias sin la perspectiva de establecerse en ellas

como señores.23

Entonces, hay algo que debemos tener claro, y es que la encomienda establecida por

la Corona con el propósito de lograr el bienestar de los indios, su evangelización y

civilización, aunque entregada a la vigilancia de los frailes, y bajo  la condición de que los

españoles se sirviesen de los indios como hombres libres, carecía de realismo de la forma

propuesta. Mantenía en forma poco clara la unidad de los servicios personales y de la

23 Meza Villalobos Néstor. “Historia de la Política Indígena del Estado Español en América”. Pág. 159.
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tributación y por tanto, daba margen a que los españoles estableciesen abusos con la

concesión de servicios personales como forma de pago de tributos.

Si bien los españoles aceptaban que los indígenas eran seres humanos, pensaban que,

como los niños, no eran responsables de sus actos y, por tanto, debían ser “encomendados” al

cuidado de otros, lo que también sirvió como justificación de este sometimiento. Por lo tanto, la

encomienda fue una institución que permite consolidar el espacio que se conquistaba, puesto

que organizaba la mano de obra de las sociedades existentes de manera tal que beneficiaran a la

corona española.

Desde el principio, la Corona consideró la parte laboral de la encomienda como un

expediente temporal e insatisfactorio, pendiente del establecimiento de una mano de obra

asalariada libre; fue esta posición real la que tuvo como resultado la supresión del control de los

encomenderos sobre la mano de obra indígena.

 El sistema de la encomienda, implantado inicialmente en la isla de La Española,

constituía una delegación del poder real en el encomendero para recoger el tributo y usar los

servicios personales de los indios, pero la monarquía, que velaba por sus propios intereses, no

hizo nunca concesión de este derecho a perpetuidad, excepto en México con Hernán Cortés. La

tradición feudal, fuertemente implantada entre los conquistadores, y la distancia entre España y

las nuevas tierras favorecían las aspiraciones señoriales de éstos y limitaban el cumplimiento de

las Leyes de Indias.

3.5 Leyes de Burgos.

 La deplorable situación a que estaban sometidos los indios provocó, ya en los primeros

años, la denuncia de los religiosos dominicos. Pocos días antes de la Navidad de 1511, Fray

Antonio de Montesinos pronunció un sermón ante las autoridades de La Española que atacaba

duramente el sistema de la encomienda y cuestionaba la legitimidad de la soberanía castellana

sobre aquellas tierras. Su denuncia y la polémica que desató tuvieron amplio eco en España.
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Debido a la polémica surgida en torno a los indios, el Rey Fernando ordena a un grupo

de teólogos y funcionarios que deliberen para redactar leyes adecuadas. Desde el verano de

1512, se reunió en Burgos una Junta de expertos para debatir y pronunciarse sobre el problema.

El 27 de diciembre de 1512, se promulgaron las Reales Ordenanzas dadas para el buen

regimiento y tratamiento de los indios, más conocidas como Leyes de Burgos, que constaban

de 35 artículos, a los que se sumaron cuatro preceptos dictados el 28 de julio de 1513 con la

aclaración de estas leyes en Valladolid.

En medio de la promulgación de estas leyes, surgen una serie de argumentos que sirven

de base para la legislación que regula el trabajo indígena. Fray Bernardo de Meza, uno de los

predicadores del rey, decía que aunque los indios eran libres, la ociosidad era uno de los

mayores males que padecían, entonces el Rey tenía el deber de ayudarles a vencerla. Esta

situación no hacía posible el que obtuvieran la libertad absoluta. Agregaba además, que eran

inconstantes por naturaleza, por lo que era necesaria cierta servidumbre “para contener sus

viciosas inclinaciones y obligarlos a se industriosos”.24

 Esta legislación estableció disposiciones para regular y mejorar el régimen de las

encomiendas y dio un gran protagonismo a la figura del visitador o encargado de vigilar el

cumplimiento de las leyes, pero, en la práctica, los abusos continuaron y la población indígena

de las Antillas siguió sufriendo un acentuado descenso demográfico. Estas leyes ordenaban que

se debiera establecer a los indígenas cerca de los asentamientos españoles.

 De esta forma se intentaba lograr el trato efectivo y permanente con el español para

lograr la evangelización, una adaptación más estrecha a los modos de vida europeos y un mejor

aprovechamiento de su fuerza de trabajo. La junta expresó finalmente su acuerdo en siete

preposiciones, en las que, aunque reconocía la libertad de los indios y su derecho aun trato

humano, concluían que debían estar sujetos a dominio junto a los españoles para que pudiera

realizarse su conversión. Se determinó finalmente que el sistema de encomienda era justo en lo

esencial tanto para el hispano como para el indígena ya que beneficiaba a ambos.

24 Hanke Lewis. “La Lucha por la Justicia en Conquista de América”. Pág. 50.
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Las disposiciones de Burgos eran extraordinariamente precisas y humanas en cuanto al

trato que se debía dar al indígena, pero no pudieron ponerse en vigor. Además las Leyes,

tampoco proponen en detalle una estructura laboral efectiva que regule todos los ámbitos del

trabajo incluyendo el urbano.

La conquista del continente reafirmó la institución de la encomienda y sus beneficiarios

constituyeron una especie de aristocracia militar que cobraba tributos en oro y servicios

personales en la mina o en las construcciones de utilidad pública, pero también se exigía un

servicio personal en las ciudades.

3.6 Las Leyes Nuevas.

La perseverante crítica de Bartolomé de Las Casas al sistema de la encomienda

favoreció la reflexión en torno a las cuestiones indianas y sirvió, en buena medida, de

argumento a la monarquía para limitar las ambiciones y actuaciones de los encomenderos. Las

Casas rechazó la opinión predominante en la Edad Media acerca de la esclavitud, según la cual

las desigualdades e injusticias debían ser aceptadas como parte del programa de Dios para la

regeneración de la especie humana.25 Su obra Brevísima relación de la destrucción de Indias le

dio gran fama. Este informe fue leído por él mismo en Valladolid, ante una comisión especial,

con ideas que influyeron en la promulgación de las Leyes Nuevas de Indias, dictadas en 1542.

La política contenida en las Leyes Nuevas, respondía mejor que la anterior a la

humanidad de los indios y a su calidad de miembros de la Monarquía castellana postulada por

el estado, sin deprimir los intereses surgidos legítimamente del hecho de que la conquista había

sido realizada conforme a una legislación, y sin excluir a los intereses particulares en la

realización de la expansión futura. La nueva política, supeditaba los premios de que gozarían

los conquistadores y la forma como se sometería en el futuro a la población indígena, tal como

lo exigían los intereses de la evangelización.26

25 Hanke Lewis. “El Prejuicio Racial en el Nuevo Mundo”. Pág.31.
26 Meza Villalobos Néstor. “Historia de la Política Indígena del Estado Español en América”. Pág. 258.
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La promulgación de las Leyes Nuevas de 1542 suponía la abolición de la esclavitud y de

la servidumbre personal de los indios, así como un duro golpe a la encomienda. Se prohibía el

establecimiento de nuevas encomiendas y se reafirmaba su carácter vitalicio y no hereditario,

por lo que, a la muerte del encomendero, los indios pasarían a depender directamente de la

monarquía. Los titulares de encomiendas se sintieron arbitraria e injustamente privados de un

derecho que consideraban legítimo, y protagonizaron una oleada de protestas generalizada y

una rebelión abierta en el Perú que obligaron a revocar los artículos más rigurosos de las Leyes

Nuevas.

En medio de la promulgación de estas Leyes Nuevas surge la una voz contraria a la de

Las Casas, la de Juan Jinés de Sepúlveda. Alegaba que las conquistas eran justas y santas,

fundamentando  las conquistas y la encomienda a través del derecho natural de los pueblos de

cultura altamente desarrollada a dominar a los de escaso desarrollo cultural. La antigua teoría

de Aristóteles, de que algunos hombres nacen esclavos, se consideró aplicable a los indios y se

hizo patente de una u otra forma en la legislación.

Cabe destacar que como institución legal, la encomienda no implicó derechos sobre

las tierras de los indios. Durante la conquista, la adquisición de tierra no fue el principal

objetivo de los españoles. Ante todo, los españoles quisieron establecer en el Nuevo Mundo

una sociedad organizada en torno a núcleos urbanos, a semejanza de los existentes en

España. Estos pueblos disponían en sus alrededores de una población indígena campesina,

sujeta a un sistema de dominio colonial indirecto, que proporcionaría el abastecimiento de

alimentos.

 Más allá de ser el ámbito de control, la encomienda no era el ámbito cotidiano del

encomendero, sino que por el contrario, este estaba ligado al seno de la ciudad, e incluso

era parte funcional de ella. Por tanto, este era un lugar donde su esencia de tipo señorial

también exigía la mano de obra del indígena.

Con el argumento de que el trabajo indígena era necesario también en el servicio

público, para la construcción de carreteras, iglesias y de las mismas ciudades y todas las

labores que pudiesen surgir allí, se originan formas de trabajo independientes al sistema de
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encomienda. Como vemos, las formas que se mencionan como instituciones reguladoras

del trabajo indígena no eran muy claras, a veces no resulta fácil diferenciar una de otra.

Desde la abolición de la esclavitud indígena en las leyes Nuevas de 1542 y del

servicio personal a los encomenderos en 1549, las autoridades españolas se encontraron

frente a la alternativa del trabajo gratuito u obligatorio, lo que era en la práctica un relejo

del gran debate teórico sobre la capacidad y la libertad de los nativos aunque todo se

justificaba bajo la necesidad del servicio personal para el bien público.27 Mario Góngora,

citando algunos ejemplos de trabajo urbano para México, Nueva Granada y Perú, nos dice

que la mano de obra indígena era utilizada en estos lugares en construcciones, en talleres

textiles pero también en las casas de los españoles. Pero sucedía que las bases legales de la

encomienda, estaban explícitamente restringidas a obras de producción, donde los salarios

se pagarían en forma de comida y vestuario, medidas que los hispanos pasaban por alto.

Como hemos visto, las Leyes de Burgos y las Leyes Nuevas, proporcionaron las

más completas fuentes que tenemos de la concepción de la Corona en aquel tiempo sobre la

relación ideal entre indios y sus señores españoles. Las Leyes de Burgos abarcaban un

extenso rango de aspectos desde la dieta de los indios, hasta la responsabilidad del

encomendero.

 Pero gran parte de los contenidos de estas leyes guardaban más relación con la

instrucción religiosa que debía recibir el indígena que con lo relativo a normas específicas o

efectivas que regulasen todos los aspectos del trabajo además del realizado en obras de

producción. Todo lo referente  al servicio personal del indio en las ciudades de los

españoles, queda situado en gran vacío legal, que como es natural, daba lugar a que el

trabajo indígena sea utilizado bajo el total criterio del español.

La historia y el sentido de los esfuerzos españoles para elaborar métodos justos de

tratar a los indios y a los problemas derivados de lo anterior no pueden resumirse en unos

cuantos párrafos. No obstante, ciertos rasgos del carácter español _individualismo,

religiosidad, legalismo y pasión por los extremos_ pueden ayudarnos a comprender el

27 Góngora Mario. “Estudio sobre la historia Colonial de Hispanoamérica”. Pág. 147.
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panorama de los curiosos hechos relacionados con el trabajo y las contradictorias acciones

de la política hispana con respecto al trabajo indígena en todas sus áreas.

Podemos comprender que la Corona y la Nación intentaban conseguir lo imposible

en el siglo XVI. Como gobernantes españoles, los reyes buscaban la soberanía imperial, el

prestigio y las rentas derivadas de la conquista. Por otro lado, estaban dedicados a la gran

empresa de ganar a la fe a los indios lo que requería de un ambiente de paz.  La obtención

de este doble fin hizo inevitable una política real vacilante en muchas de las áreas que

involucraba el trabajo indígena.  Pero estaba claro que la realización de cualquiera de estos

dos propósitos, implicaba un choque de ideas que hacía que la legislación se vuelva

contradictoria en muchos de sus principios.

3.7 La Política Indígena para el caso de Chile.

No obstante lo anterior, es importante ahora tratar de conocer que ocurría con la

política indígena en la sociedad chilena en sus orígenes con respecto al trabajo urbano.

Teniendo en mente que la Corona dejaba un amplio margen a la especulación en cuanto al

trabajo indígena urbano debido a los muchos vacíos legales existente, se debe tener en

presente que en aquellos aspectos en que sí se legisló no eran tomados en cuenta por los

españoles si esto iba en desmedro de sus intereses.

Se debe tener presente que aun cuando la organización de la empresa conquistadora

de Chile se inició ya avanzado el proceso expansivo de los españoles e América, ésta tenía

el mismo sentido y forma de las empresas anteriores. Sus participantes aspiraban a

satisfacer en ella ambiciones deponer, de gloria y ascenso social, entendidas señorialmente.

De acuerdo a Néstor Meza Villalobos, el núcleo de sus ambiciones y de la realización de

las finalidades del Estado era la encomienda  de servicio personal.

Meza Villalobos comenta que el dominio debía ejercerse teniendo presente que los

indígenas eran vasallos libres por derecho natural ya que eran hombres por lo que no

podían ser obligados a prestar servicio personal en forma atentatoria a su natural libertad.28

28 Néstor Meza Villalobos. “Política Indígena en los Orígenes de la Sociedad Chilena”. Pág.11.
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Pero explica que a lo anterior se daba una aplicación local de acuerdo a las circunstancias

del lugar.

Así, mientras en diciembre de 1537 la monarquía había ordenado que la

transformación de la encomienda del de servicios personales a encomienda de tributos se

extendiera también al Perú, Valdivia, después de visitar personalmente o por delegados los

pueblos de los indios que existían en los términos de las ciudades fundadas por él, los

encomendaba con la obligación de prestar servicios personales al encomendero tanto para

las labores mineras o de agricultura como para el servicio doméstico en las ciudades.

Mientras los conquistadores sometían a las poblaciones indígenas y hacían surgir el

Reino de Chile, la Corona de Castilla, se esfuerza en reemplazar el sistema de servicio

personal forzado en sistema de tributos. Aunque el trabajo indígena era necesario para

combatir la vagancia de los mismos, debían ser llevados a las plazas de los pueblos

españoles para contratarse libremente allí.

Para los territorios que estaban en proceso de conquista o para las nuevas empresas

conquistadores se dispuso en 1549,  que los indios no se diesen en encomienda sino que se

privilegiara una especie de trabajo libre. Esta orden dictada casi expresamente para

conformar, según el derecho natural, las relaciones de los conquistadores con los indios, era

una orden dictada tardíamente en Chile ya que aquí ya se habían desplegado formas

señoriales de relación y se encontraban dispuestos a defender esta situación.

De entrada, hay que reconocer que muchos de los expertos que han tratado la

historia general de Chile no abordan en profundidad ni el trabajo indígena urbano ni las

disposiciones legales específicas que lo regulaban. Aunque si se hace referencia, de modo

muy general, a la existencia de la mano de obra de los indígenas en las ciudades desde la

fundación de la ciudad de Santiago, pero sin dar detalles que aporten grandes datos a

nuestro objeto de estudio. De igual forma, resulta necesario mencionar algunas impresiones

de ciertos autores que podríamos llamar clásicos en el campo de la Historia de Chile.

Francisco Encina, nos comenta que tanto pedro de Valdivia como sus

acompañantes buscaban un lugar donde dar lugar a la formación de una sociedad
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embrionaria ya que buscaban vivir en  condiciones semejantes a las de su Patria. Comenta

en forma detallada la normativa de la Corona para la fundación de ciudades, pero no hace

alusión a lo relativo a nuestro caso específico.  Se nos habla sí de que los indios

participaban en la construcción de estos centros urbanos, refiriéndose a aquellos como

indios domésticos.

Recordando la legislación hispana existente hasta este momento, que implicaba la

abolición de las encomiendas y restringía el servicio personal (lo que incluía el trabajo en

las ciudades), nos menciona que “su aplicación habría significado la ruina de la conquista, y

como toda la legislación relativa al trabajo indígena quedó escrita en el papel, como letra

muerta”.29 Explica además que si los españoles hubiesen hecho todo el trabajo, la conquista

no se hubiese logrado ya que era, a su juicio, imposible realizar las tareas de construcción ,

explotación de minerales, la agricultura para el consumo local y sostener al mismo tiempo

la guerra de Arauco.

Otro autor, Diego Barros Arana, si bien no trata nuestro tema específico, nos comenta

un poco la relación que se daba entre el indígena y el español que hacía lugar a que el trabajo

del indio sea utilizado para todas las labores que los conquistadores considerasen convenientes.

Nos ilustra que dado que los indios eran vasallos del Rey, estaban obligados en esta condición a

rendir tributo y es este tributo el que , según el toma la forma de servicio personal que a su

juicio tampoco se diferencia mucho de la encomienda.30 Nos explica además, que las leyes se

hacían ineficaces y eran desobedecidas ya que los españoles que llegaron a Chile le daban la

interpretación que más les convenía.

Por otra parte, Benjamín Vicuña Mackena, nos señala en cuanto al trabajo indígena en la

ciudad de Santiago, que para el año 1548 algunos de estos indios se ocupaban en los molinos de

trigo ubicados en las inmediaciones de la ciudad. Se indica que este era un trabajo realizado

casi exclusivamente por los indios, quienes habían aprendido este arte de los Incas.31 Vicuña

Mackena, nos dice respecto al ambiente de la Colonia del Mapocho, que el español era el señor

y legislaba, en cambio el indio era azotado por una mirada o sospecha, aunque los negros eran

29 Encina Francisco.  “Resumen de la Historia de Chile”. Pág. 74.
30 Barros Arana Diego. “Historia General de Chile”. Pág. 283.
31 Vicuña Mackena Benjamín. “Historia de la Ciudad de Santiago”. Pág. 59.
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mas severamente tratados. Con  relación al trabajo en las casas, se nos dice que las mujeres

españolas querían tener cada una hasta 30 indias de servicio que les estuvieran lavando y

cociendo como a princesas.

Notamos, no obstante, que Vicuña Mackena s refiere a otros aspectos de la vida urbana

en el estudio que hace de la ciudad de Santiago que guardan más relación con la vida del

español que con el trabajo del indígena en ese lugar. Por otra parte, tampoco hace ningún tipo

de alusión a alguna normativa que regulase el trabajo indígena para aquella época en la ciudad.

Alguien que ha tratado muchos aspectos de la Historia de nuestro país, con una visión

bastante hispánica, ha sido Jaime Eyzaguirre en quien buscamos algún tipo de aporte a nuestro

tema en su Historia de Chile.

Este autor nos explica que la encomienda debió experimentar en contacto con la

realidad  chilena diversas fluctuaciones y reajustes. Es interesante que para Eyzaguirre,

Valdivia manifestó una política a favor del indígena, ya que al observar la pobreza de los

mismos así como su atraso cultural, estipuló que estos debían tributar con su trabajo en el

sistema de servicio personal en vez de un tributo de otra clase.

Por otro lado cita algunas disposiciones legales en cuanto al trabajo indígena como las

Ordenanzas de Santillán. Explica que Hernando de Santillán, oidor de la Real Audiencia de

Lima luego de un cuidadoso estudio de la realidad chilena en 1558, redactó esta ordenanza

aprobada por el Rey en 1561.32

Aunque en el resto de América se había impuesto la encomienda de tributo y no del

servicio personal, Santillán consideró que el sostén de este último en Chile era indispensable

para asentar en el país el dominio español. No obstante, introdujo diversas normas para

humanizar este trabajo y librarlo de frecuentes abusos, tales como los rangos de edad para el

servicio (entre18 y 50), y otras disposiciones para las labores mineras.

32 Eyzaguirre Jaime. “Historia de Chile”. Pág. 108.
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Eyzaguirre también hace mención de los yanaconas y los indios alquilados. En el

Impero incaico se daba el nombre de yanaconas a los indígenas que no estaban adscritos a un

ayllu o clan y que prestaban sus servicios al Inca o a lo nobles. Este término fue recogido por

los españoles y que ya en los tiempos de Pedro de Valdivia se emplea para distinguir a los

naturales que servían en las casas de los españoles que tenían en las ciudades. En la Tasa de

Santillán se dispuso expresamente que a los yanaconas se les hubiera de dejar en libertad para

que ofrecieran su trabajo a un español a cambio de retribución en vestimenta y comida así como

asistencia en enfermedades. 33

No obstante, al leer la Tasa de Santillán en un texto de Jara, se nos dice  que los

yanaconas que trabajasen para sus señores españoles en as ciudades, debían estar asentados por

escritura. Lo que nos indica que los indios que trabajaban en los asentamientos urbanos se

encontraban bajo una regulación que los dejaba bajo la tutela o domino legal de un determinado

español. Santillán también ordena que desde aquel tiempo en adelante ya no se hagan

yanaconas a los indios por más tiempo del que estipulaba el período de la mita.

También la Tasa  y Ordenanzas sobre los tributo de los indios hechas por el

gobernador Martín Ruiz  de Gamboa del 7 de mayo de 1580, dice lo  siguiente  con respecto al

trabajo urbano: “por cuanto en esta ciudad hay muchos indos oficiales mecánicos que son

albañiles y carpinteros y tinajeros y de otro oficios que los tienen en sus casas y servicio los

vecinos encomenderos conviene que residan en esta ciudad por el ornato y bien de la república,

por tanto ordeno y mando que los dichos indios oficiales se recojan y se junten y vivan en

barrios de esta ciudad, para lo cual la justicia mayor de ella le señale solares y tierras en que

vivan y de orden como tengan comidas para su año a costa de los dichos indios y los hagan que

usen sus oficios y les tase sus obras y jornales en precios justos y moderados”. 34

Se puede apreciar que para aquel, tiempo, algunos indios ya comenzaban a ganarse,

aunque modesto, un lugar en medio del ambiente urbano de las ciudades a través del

conocimiento que fueron adquiriendo de ciertos oficios necesarios para el funcionamiento de la

33 Eyzaguirre Jaime. “Historia de Chile”. Pág. 110.
34 Jara Álvaro. “Fuentes para la Historia del Trabajo en el Reino de Chile”. Pág. 27.
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ciudad. Este tipo de trabajos s hacía necesario, por lo que era importante que, aunque estuvieran

bajo la administración de un español, se quedaran en las ciudades porque contribuían al

bienestar de toda la comunidad al prestar esos servicios.

Por otro lado, también la Tasa de Gamboa, ajustándose a los deseos de la Corona,

dispuso el cese del trabajo obligatorio de los indios para sus encomenderos reemplazándolo por

un tributo que debía pagar e indígena. Sistema que no parece haber satisfecho a los españoles

por lo que fue derogada en 1583 y se volvió al sistema de Santillán.

Eyzaguirre hace mención en parte, a la estrecha relación que deriva de este contacto

estrecho entre españoles e indígenas al convivir en una misma casa lo que permitía a estos

últimos aprender la lengua de los hispanos lo que facilitaba lo demás aprendizajes. De acuerdo

al autor, la relación se hizo tan estrecha que implicaba mucha fidelidad por parte de estos indios

para con sus señores españoles que los llevaba incluso a acompañarlos a la guerra como le

ocurrió a Valdivia.

También hace mención que si bien junto con Valdivia llegaron algunos artesanos, se

trataba que los oficios manuales no sean relegados a los indígenas pero como el español rehuía

con cierto prejuicio el realizar tareas en estas tierras ya que esto iba en desmedro de su nueva

hidalguía, algunas de estas tareas eran desempeñadas por indígenas y posteriormente por

mestizos.

Como vemos, Eyzaguirre menciona en parte, el contacto laboral por decirlo así, entre el

indígena y el español en las ciudades. Aunque lo trata de modo general, nos hace pensar un

poco en las implicancias del contacto cultural que se deriva de esta relación de trabajo en la

ciudad.

Álvaro Jara, por otro lado, nos indica que si bien el trabajo encomendado alcazaba un

mayor relieve durante el siglo XVI, individuos marginados del privilegio de la posesión de

encomiendas también necesitaban de mano de obra tanto para las empresas que tuvieran que

poner en marcha como para el servicio en sus casas. Explica que dado que existía en la
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legislación española una tendencia general contraria a la vagancia y ociosidad de las clases

bajas se estableció de manera perentoria en las reales cédulas de 1552, 1558 y 1563, que “los

indios que no tuvieran obligaciones de trabajo y que anduvieran holgazanes y ociosos fueran

asentados con amos por la justicia, en cuyo servicio se ocuparan en ganar de comer”.35 Lo

anterior era aplicable tanto para las necesidades de los particulares como para las obras públicas

en las ciudades.

Podemos ir concluyendo, que en el caso de Chile los indios que trabajaban en el ámbito

urbano no los dejaba esta situación en una posición de absoluta libertad. Ellos tenían que

permanecer bajo la administración de un español quien debía legalizar la situación por

escritura. Esto estaba en concordancia con la política de la Corona contraria a la vagancia de las

clases bajas.

Por otra parte, nos enfrentamos al hecho de que la mayoría de las Tasas y Ordenanzas

guardan más relación con regulaciones orientadas a frenar la rápida disminución de la

población indígena lo que resultaba problemático para las faenas mineras que eran las que más

retribuciones daban al español. Eso explica el que la mayor parte de las normativas sobre el

trabajo indígena sean más específicas al tratar los temas sobre labores de producción que las

realizadas por los indios en las ciudades.

Lo que sí estaba claro, es que desde los primeros tiempos de la Colonia el trabajo del

indígena se hizo necesario para el establecimiento del dominio hispano en este territorio. Los

indios no sólo eran utilizados en las faenas mineras y agrícolas, sino también para la

construcción de las ciudades y todas aquellas tareas que fuesen surgiendo que el español en

vista de sus aspiraciones señoriales no quisiera realizar.

Es cierto que las mayores riquezas se obtenían en los trabajos de producción, aquellos

que disponían de tierras, de minas y sobre todo, aquellos que disponían de encomiendas

numerosas de indios eran los más favorecidos dentro de la clase hispana. No obstante, la

mayoría de los españoles, sin importar su condición social, anhelaba el ambiente urbano, este

35 Jara Álvaro.  “Trabajo y Salario Indígena Siglo XVI”.  Pág.24
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era el lugar donde transcurría su vida y por tanto donde también necesitaba del trabajo del

indio.

Si bien junto con Valdivia llegaron algunas personas que  tenían ciertos oficios, de igual

forma la Tasa de Gamboa nos indica que para 1580 ya había indios que habían aprendido

muchos de estos oficios. Por otro lado, había otro tipo de actividades que también requerían del

trabajo del indio. Por ejemplo, hemos citado casos donde en los orígenes de la colonia los

indios se ocupaban en molinos u otras empresas que comenzaban a emprender los españoles

donde la fuerza de trabajo del indio era primordial.

 Entonces, desde principios de la colonia en Chile, los indios ya comenzaban a insertarse

en el ambiente urbano. Si bien este era el ambiente del español, el indio es incorporado a él a

través de su trabajo. Sin embrago, la legislación tanto la proveniente de la Corona como la

normativas locales de Chile,  no dan mayor detalle sobre el trabajo indígena urbano. Por el

contrario, se buscaba generalizar dentro de la normativa existente para aquel tiempo.
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Capítulo IV.

“La Ciudad Colonial”

 Es sabido que para el tiempo del descubrimiento y conquista de América, tanto

España como el resto de Europa eran escenario de grandes cambios no sólo en el aspecto

económico, sino también en lo político, social y cultural. No obstante, estas

transformaciones se hacen casi imperceptibles para la gran mayoría de la población que

habitaba en zonas rurales. El lento crecimiento de las ciudades comenzaba a evidenciar el

término de la Edad Media más no el fin de todos sus valores.

Dado que la Europa medieval fue predominantemente rural, podemos comprender

que el proceso de urbanización fue lento en la España de los siglos XV y XVI, por lo que

las ciudades de aquel tiempo eran más medievales que modernas. Si bien existían variadas

funciones al interior de estos centros urbanos, no podemos compararlos con nuestras

actuales ciudades. Aquellos eran pequeños centros que comienzan a crecer en torno a la

actividad comercial e industrial.36

Resulta necesario describir, de manera general, algunos rasgos fundamentales de la

ciudad europea del siglo XV y XVI, la que en mucho de su estructura continuaba siendo de

carácter medieval,  para poder comprender en parte, cuanto de la vida urbana de España se

traslada a América. La civitas de España puede aportar una serie de elementos al tratar de

estructurar una imagen de la ciudad hispana en América.

Henri Pirenne, define la ciudad medieval como una comuna comercial e industrial

que habita dentro de un recinto fortificado, gozando de una ley, una administración y una

jurisprudencia excepcionales que hacían de ella una personalidad colectiva privilegiada. La

ciudad fue compleja por las variadas funciones que se desarrollaron en ella. Aparecen la

36 Pirenne Henri. “Las Ciudades Medievales”. Pág. 57.
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vivienda, el taller, el huerto y el comercio, el monasterio y la plaza, los baños públicos y las

defensas que se relacionan como la expresión de un alto sentido de organización comunal,

que continúa estructurándose política, social y jurídicamente, a la vez que se desarrollan las

nuevas instituciones que irán remplazando la pirámide social primitiva.37

Resulta interesante el hecho de que si bien las actividades más importantes se

concentraban en estos pequeños centros urbanos, por lo que el hombre de ambiciones

anhelaba habitar en este espacio, la posesión de la tierra era también un elemento de gran

importancia. Muchas de estas ciudades estaban rodeadas de pequeñas villas o caseríos, ya

que estos llamados “centros urbanos” abarcaban una gran zona rural, importante para el

abastecimiento de la ciudad. El trabajo de la tierra, no sólo garantizaba la subsistencia, sino

que también permitía el pago de tributos a las clases privilegiadas.

La gran mayoría de la población eran, según nos comenta Pirenne, hombres

desprovistos de tierra y que vivían, por decirlo así, al margen de la sociedad en la que sólo

la tierra garantizaba la existencia. Muchos de aquellos que el sistema señorial no lograba

alimentar, iban a engrosar la masa de gente que vagabundeaba por las ciudades pidiendo

limosnas.38 Por tanto, sólo unos pocos gozaban de los privilegios que podía ofrecer la vida

urbana. La gran mayoría podía solamente conformarse con anhelar aquella vida señorial.

Sin embargo, pese a sus problemas, para el siglo XVI, las ciudades comenzaban a

predominar en la vida social y económica, aunque la agricultura era todavía la ocupación

principal y casi la totalidad de los habitantes aún vivía en el campo. Entonces el español

que viene a Chile, no posee en su mente el concepto de una gran ciudad, pero sí está

consciente que este es el lugar que concentra los organismos de poder y dominación y que

es desde allí donde se puede buscar el progreso individual.

No obstante, Gustavo Munizaga nos señala que el complejo organismo de la ciudad

del medioevo, con sus múltiples tradiciones, ya es algo extraño para el Renacimiento. Con

37 Munizaga Gustavo. “Las Ciudades y su Historia. Una Aproximación”. Pág. 93.
38 Pirenne Henri. “Historia Económica y Social de la Edad Media”. Pág. 40.
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el descubrimiento del espacio matemático y de la geometría, en que la imagen entera está

calculada se produce la reformulación del objeto de la ciudad. A pesar de que en este

tiempo quedaban muchos elementos de la Edad Media, las ciudades eran construidas a

través de una planificación del espacio a diseñar.39 La ciudad del siglo XVI era de

características concéntricas, generalmente con una plaza en su centro, donde además ya no

había muros.

Hubo un crecimiento de la sociedad urbana a lo largo de este siglo, hasta situarse en

torno al 20% del total, lo que es mucho para aquel tiempo. Las ciudades asumían el

protagonismo de múltiples funciones económicas y de organización social y política como

pilares fundamentales del realengo (territorio sujeto directamente a la jurisdicción del Rey).

Las ciudades de la España del siglo XVI, son definidas como pequeños y activos

centros urbanos rodeados por un poblamiento rural denso de pequeñas aldeas y caseríos y

por villas.40

Entonces, la distinción entre campo y ciudad, que tan a menudo se establece a la

hora de organizar explicaciones históricas, sólo es válida siempre que se tenga en cuenta

que la mayoría de las ciudades tenía un ámbito jurisdiccional de dominio sobre zonas

rurales que habitaban la gran mayoría de las personas. No obstante, la ciudad tenía cada vez

más elementos específicos, debido a la misma concentración de habitantes en un espacio

pequeño, a la dedicación de actividades de artesanía, comercio y servicios. También

disponían de mecanismos propios de estratificación social en los que jugaba un papel

mayor los niveles de riqueza mobiliaria y la citación profesional y del empleo, recordando

el mal concepto que se tenía en la sociedad española con respecto al trabajo.

Por otra parte, al disponer de un derecho  local propio, además d participar del

general del país, cada ciudad establecía una distinción entre sus vecinos y los que no lo

eran, aunque vivieran en ella. En el medio urbano ocurrían con mayor frecuencia y

39 Munizaga Gustavo. “Las Ciudades y su Historia. Una Aproximación”. Pág. 96.
40 Ladero Miguel. “España Colombina”. Pág. 30.
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facilidad hechos de marginación social. De hecho, Miguel Ladero llega a la conclusión de

que sólo el 3% de los vecinos superaba el nivel de riqueza para ser caballeros. Otro 20 a

25% se situaría en niveles intermedios y el resto, un 60% a veces, en niveles bajos, sin

capacidad apenas de ahorro, lo que les incorporaba a la “pobreza fiscal”, que no debe

confundirse con la pobreza total, pues en su mayoría serían pequeños comerciantes o

asalariados, “gente en suma, capaces de obtener lo indispensable con su trabajo o bien si se

quiere “pobres” en el sentido que se daba entonces a la palabra: el que manda poco y tiene

poco, pero algo”. Mandar poco era lo propio de todos los grupos medios y modestos. La

gran mayoría eran personas que no tenían participación alguna en los asuntos

administrativos de la ciudad, pero donde la Iglesia sí tenía gran poder.

Este era el concepto que traía en su mente el español del siglo XVI con respecto a la

vida urbana. Sabemos que no vinieron a América los más poderosos de la sociedad hispana

ni los que poseían las más grandes riquezas. Esperaban por el contrario hacer realidad sus

ambiciones en estos territorios donde la vida urbana sería el ambiente natural donde se

desarrollará sus vidas. Si bien la fundación de ciudades tenía como finalidad por parte de la

Corona, establecer y expandir su dominio, para el español vivir en la ciudad le otorgaba

estatus, le daba oportunidades, era todo lo contrario a la vida pobre y sin esperanza del

ambiente rural.

Como hemos comentado anteriormente, antes de la llegada de los españoles, el

territorio chileno estaba poblado por diversas tribus indígenas separadas una de otras por

accidentes geográficos, grados diversos de civilización etc. Sería interesante en este

sentido, conocer en parte, que noción de la vida urbana tenía el indígena.

Podemos decir que sus miembros precisamente por la diversidad de estadios

culturales, variaban en el modo de su hábitat desde las formas más primitivas de

nomadismo a la de pequeño núcleos urbanos. No obstante, se debe dejar claro, que a su

llegada el español no encontró en todo el territorio chileno ninguna población construida

por los aborígenes que fuera aprovechable si quiera en parte para uso o adaptación a su
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sistema de vida, por más modestas que fuesen en aquellos primeros tiempos sus

necesidades.

De importancia para el futuro desarrollo urbano será, en cambio, la existencia de

diversos núcleos de población indígena, por rudimentaria que ellos fuesen, el español los

llamó generalmente a todos pueblos de indios. Ubicados en lugares en que un uso de siglos

garantizaba los medios necesarios para la subsistencia. Entonces el español instala sus

ciudades cerca de estos pueblos de indios para poder acceder a sus recursos alimentitos y

por supuesto, a la tan necesaria mano de obra.

Lo que sí queda claro, es que los indios no tenían el concepto de ciudad que poseía

el español. Más bien vivía en pequeñas comunidades pero que carecían de organización

política. Lo que si se observa son pequeño poblados fortificados llamados pucarás, los

demás eran poblados estratégicos aglutinados sin fortificaciones. Los indios no construían

las casa juntas, ni en forma de pueblo, comparadas con las de los españoles que seguían una

traza regular.

En las zonas norte y central, fuera del sistema de canalización empleado por los

indígenas, y el uso del adobe, generalizado por los mitimaes o colonos incas, no se

encuentran elementos que pudieran ser utilizados en las nuevas poblaciones de los

españoles. La planta irregular, lo estrecho de las vías peatonales y la pequeñez de los

espacios abiertos para uso común, como ya se dijo, los hacía inaptos para la instalación de

los españoles.

Por lo tanto, en sus primeros pasos, el historial urbano de Chile se desenvolverá a

través de concepciones exclusivamente hispánicas, donde todas las ciudades se estructuran

según los cánones peninsulares heredados de la reconquista. Es en éste ambiente donde

deberá trabajar un cierto número de indígenas, que aunque reducido, tendrá que adaptarse a

un ambiente que le resultaba totalmente ajeno a lo conocido por él.
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 La sociedad indiana dominante fue la urbana, en la que se reflejaba una tipología de

los patrones de conducta peninsulares. En su polo opuesto, el medio rural, predominaron en

cambio las formas de conducta ancestrales, aunque con muchos cambios substanciales

producidos por la aculturación. El origen de la ciudad indiana se ha discutido mucho. Se ha

afirmado que siguió la tradición medieval española, que aprovechó las experiencias

indígenas, que fue producto de la mentalidad renacentista y que tuvo una evolución propia

a partir de los primeros establecimientos.

Aunque todo influyó, lo último es quizá lo más evidente. Las ciudades americanas

fueron surgiendo con distinto carácter (lugares de ocupación de un espacio conquistable,

centros desde los cuales se realizaba la expansión dominadora más tarde y centros

administrativos finalmente) sin que nadie las regulara (se dieron algunas normas aisladas a

Ovando, los Jerónimos y Pedrarias) hasta 1573, cuando se promulgaron las Nuevas

Ordenanzas de Descubrimiento y Población, que recogieron la experiencia adquirida (no

en vano formaron parte de la Recopilación o Código de Juan de Obando). Para entonces

existían ya 225 ciudades, entre las cuales figuraban las más importantes del mundo

hispanoamericano. Las Ordenanzas se dieron, además, para una nueva política de la

Corona: acabar con los descubrimientos y poblar en lo que ya estaba bajo control

español.41

 Establecieron una serie de normas de sentido común, como erigir las poblaciones

a más de cinco leguas de otras existentes, en lugares altos, de clima saludable, cercanas a

los campos donde se cultivaran alimentos, dotarlas de ejidos y dehesas, etc. También se

reglamentó que tuvieran un mínimo de 30 vecinos, es decir entre 120 y 240 habitantes,

según apliquemos el módulo de cuatro u ocho habitantes por vecino. Se tuvo, por tanto,

muy en cuenta la realidad de que muchas de las ciudades españolas eran poblaciones que

difícilmente tenían unos doscientos habitantes.42 La ciudad colonial se hizo en damero,

siguiendo una tradición universal que viene desde Hipódamo de Mileto (510 a.C.) y

siguieron luego Alejandro Magno, los romanos, etc. En España fue utilizada para las

nuevas poblaciones fundadas de los siglos XII a XIV.

41 www.artehistoria.com/historia/personajes/6037.htm
42 Musset Alain. “Mudarse o Desaparecer. Traslado de ciudades Hispanoamericanas y desastres siglos
XVI y XVII”. Pág. 24. www.desenredando.org.
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La retícula tenía la ventaja de permitir una distribución equitativa de los lotes y

asegurar la expansión racional de la urbe.43 En su centro estaba la plaza mayor, un cuadro

vacío del damero. Por lo regular era cuadrangular (la rectangular fue menos frecuente) y

abierta, en contraposición con la castellana que era cerrada. Allí se construían los edificios

que simbolizaban el poder: Cabildo o ayuntamiento, gobierno (casa del gobernador o

virrey), justicia (alcaldía, audiencia) e iglesia (parroquial, obispal, arzobispal).

La plaza tenía multitud de funciones: lugar de reunión de los vecinos, del mercado

semanal, de las celebraciones religiosas, civiles y militares, etc. A partir de la plaza mayor

se trazaban calles paralelas y perpendiculares, parcelando el terreno en manzanas o

cuadras. Estas se otorgaban a los vecinos por méritos, divididas en caballerías o peonías.

Los solares urbanos de la peonía eran de unos 28 por 14 metros cuadrados o de 28 por 52:

entre 400 y 1.400 metros cuadrados. Las tierras de labor tenían entre 6 y 30 hectáreas.44

Las ciudades indianas imitaron la forma de vida de las peninsulares, aunque en una

realidad distinta. En el caso de la ciudad  de Santiago, erigida en 1541, se dice que hasta

1544 no contaba con más de seis casas, ya que el resto eran ranchos. Pero la ciudad fue

creciendo rápidamente y para 1559, la ciudad incluía ya cuarenta manzanas y hacia 1580

alcanzaban unas 120.45

Entre las ciudades del siglo XVI, Santiago era una de gran importancia. Sin

embargo, este nombre de ciudad no calzada con la dimensión real de ella. Las casas de

Santiago estaban repartidas en una extensión bastante generosa de terreno, pues la ciudad

indiana, a la inversa a la europea medieval, no tenía restricciones en este orden. Tal como

lo indica Mario Góngora, la ciudad indiana no se hallaba legalmente separada del territorio

en que jurisdiccionalmente estaba enclavada por lo que abarcaban un extenso territorio.46

Al crecer la ciudad en número, también comienza a organizarse todo un sistema

económico urbano que crece modestamente a través del siglo XVI. Es en estas

43 De Ramón Armando. “Historia Urbana. Una Metodología Aplicada”. Pág.19.
44 De Ramón Armando. “Historia Urbana. Una Metodología Aplicada”. Pág. 16.
45 Góngora Mario. “Estratificación Social Urbana en Chile Colonial”. Pág. 10.
46 Ibidem. Pág. 10.
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circunstancias donde la mano de obra indígena se hace necesaria, ya no sólo para las

faenas mineras o agrícolas, sino también para sustentar la pequeña industria que comienza

a surgir al margen del ámbito de la encomienda.

Capítulo V

“El Trabajo Indígena en el Ámbito Urbano”

5.1 Los Asientos de Trabajo

Al tratar de desentrañar lo que eran las relaciones de trabajo en el ámbito urbano de

la sociedad chilena del período colonial, nos enfrentamos a una variedad de dificultades

sobre todo cuando deseamos reducir lo anterior a expresión concreta.

Como hemos analizado anteriormente, el mayor número de trabajadores indígenas

del siglo XVI eran empleados en la explotación de lavaderos de oro. La agricultura y la

ganadería satisfacían el consumo del encomendero, de su familia y de los indios que

mantenían en trabajo en los lavaderos.

Queda claro que la ausencia de libertad fue el rasgo que marcó la relación en la que

entró el indio con la conquista. No obstante, durante el siglo XVI, surge un tipo de relación

laboral al margen de la encomienda con los llamados “indios libres”, que realizaban

determinadas tareas a cambio de un salario, principalmente en el ámbito urbano. Las

personas que contrataban a estos indígenas, eran individuos marginados del privilegio  que

significaba la posesión de  encomiendas, pero que experimentaban también necesidades de

trabajadores para las empresas que había puesto en marcha.

La mayoría de los pobladores que llegaron después de la conquista no alcanzaron a

tener méritos suficientes para obtener indios, o bien la ley se los impedía. Entre estos se

contaron los recién venidos, los justicias y oficiales reales, los religiosos, todos los

artesanos, etc.; a ellos hay que agregar en la rama de los encomenderos a todos los hijos no

primogénitos o parientes de todos los grados que no fueran herederos directos. Por lo

demás, aunque todos ellos hubieran tenido méritos, los indios del reino, no habrían
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alcanzado para contentar ni a la cuarta parte, cosa que entendió bien el mismo Pedro de

Valdivia.47

Por tanto, debe quedar claro que la encomienda no fue el único sistema colonial de

trabajo, los indios no fueron los únicos trabajadores, ni los encomenderos los únicos

empleadores que existían en Chile. La encomienda fue un sistema laboral de elite, pero no

un sistema económicamente dominante. La clase encomendera fue planeada para ser una

minoría estructuralmente privilegiada. Organizada a contrapelo de la racionalidad

empresarial, comenzó a declinar cuando los procesos socioeconómicos de base impusieron

un sistema distinto. Gabriel  Salazar nos indica que para comienzos del  siglo XVII, no más

de un 25% de los patrones de Santiago eran encomenderos.48 Esto nos indica que para este

tiempo las relaciones predominantes de producción en la ciudad de Santiago, eran aquellas

que se desenvolvían al margen de la encomienda.

De esta forma, comienza a surgir un grupo de individuos que al  no poseer en

comienzas debían buscar trabajadores indígenas a través de otros mecanismos para

desarrollar una serie de actividades que florecían en la ciudad tales como artesanías,

obrajes, comercio e incluso el simple servicio doméstico. Las fuentes de abastecimiento

para todo este conjunto de actividades eran de varios órdenes, aunque para efectos de

nuestro tema, trataremos de referirnos sólo a una de ellas: los asientos de trabajo para la

ciudad de Santiago.

En este sentido es importante aclarar desde ya, la procedencia de nuestras fuentes.

La base de esta parte de nuestro trabajo, la encontramos  principalmente en una

investigación realizada por Álvaro Jara del Archivo de Escribanos de Santiago para el siglo

XVI entre los años 1565-1585, que utiliza en su texto sobre “Trabajo y Salario Indígena”

además de en otros estudios similares. Jara, tratando de explicar otros fenómenos, utiliza

una serie de datos y ejemplos que nos resultan de gran utilidad a la hora de tratar de revelar

algunos rasgos del trabajo indígena urbano para el siglo XVI. Encontramos otros ejemplos

47 Mellafe Rolando. “La Introducción de la esclavitud Negra”.  Pág. 112.
48 Salazar Gabriel. “Labradores, Peones y Proletarios”. Pág.26.
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en un trabajo de Rolando Mellafe relacionado con la introducción de la esclavitud negra en

Chile. En este estudio, Mellafe trabaja también con daos de de la escribanía de Santiago, de

donde extrae datos sobre el trabajo urbano entre 1565 y 1615.

Ya hemos comentado anteriormente, que la legislación española era contraria a la

vagancia y ociosidad de las clases bajas lo que se hizo aplicable a los indios también. Por

tanto, la necesidad antes mencionada de mano de obra, eran cubiertas de preferencia por

aquellos indios que no estaban sometidos a tutela directa de españoles. En general, se

trataba de trabajo no calificado, o si lo era, sufría una subestimación por razones raciales.

En el caso específico de Chile, una real provisión de Lima, fechada el 20 de julio de

1581, estipuló que los asientos de trabajo de yanaconas, mulatos y mestizos podrían ser

efectuados no sólo ante el teniente de gobernador del reino, sino también ante los regidores,

alcaldes ordinarios y demás justicias.49 Aunque en esta provisión no se mencionan sino los

yanaconas, en la práctica era extensiva a los llamados indios libres, como lo demuestra la

presencia de estas autoridades en los contratos de asientos en el ámbito urbano, materia de

nuestro trabajo.

Aquellos indios que llegaban a incorporarse al ámbito urbano podían provenir por

ejemplo: de un encomendero que no ocupaba a todos los indios de su repartimiento en la

actividad económica desarrollada por él y que se ponía de acuerdo con otro hombre de

empresa, falto de mano de obra, para arrendarle sus indios sobrante; en otros casos podía

tratarse de un indio libre que prestara su servicio aun empresario que los necesitase;

también podía ser que el amo de un esclavo indio poseedor de ciertas aptitudes manuales,

quisiera que su esclavo aprenda algún oficio mecánico o artístico, para que llegue a ser

maestro y sacar mejor utilidad de él, y en estas circunstancias encuentra un maestro para

que lo haga aprendiz.50

49 Jara Álvaro. “Trabajo y Salario Indígena Siglo XVI”. Pág. 25.
50 Mellafe Rolando. “La Introducción de la esclavitud Negra”.  Pág. 138.
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En todos estos casos antes mencionados, existe por una parte, necesidad de mano de

obra  y por la otra, el objeto que se necesita, sea este libre o sujeto a un empresario por

cualquier forma jurídica. La necesidad se satisface por un acuerdo entre las dos partes y

este acuerdo puede ser enteramente privado o de palabra, o público con participación de un

escribano autorizado y de algún justicia, en este último caso tendríamos un asiento de

trabajo.

La evidencia indica que la gran mayoría de los indios asentados en las ciudades eran

los llamados indios libres. Prueba de ello es que la expresión corriente  en la mayoría de los

casos era “como persona libre, no sujeta a cacique ni encomendero”, junto con otra

declaración que se asentaba de “su libre y espontánea voluntad”. También era indispensable

el tiempo que duraría el contrato de trabajo.

Con respecto a la parte remunerativa, lo común era alimentación, curación de la

enfermedades, doctrina y sólo en algunas ocasiones dinero y vestuario para el caso de los

artesanos. Con mucha frecuencia se agregaba que el asentado debía recibir buen

tratamiento, vida honesta y razonable y trabajo moderado, y como medida civilizadora, sea

puesto en buena policía y ley natural.

La creciente necesidad de mano de obra indígena se hace evidente en el hecho de

que antes de la tasa de Gamboa se dictó una cédula, el 30 de abril de 1568, para que todos

los indios que estuviesen ausentes de sus repartimientos pudieran trabajar a su voluntad en

las ciudades, sin que se los pudiesen impedir sus encomenderos, y otra de la misma fecha

para que los indios se concierten  primero con los protectores para que sepan lo que les han

de dar.51

En cuanto a la procedencia geográfica de los indios que se incorporaban al ambiente

de la ciudad, podemos decir que el no encomendero obtenía sus indios ya fuese del

encomendero, mediante alquileres, o  bien sacando o aprovechando los extraídos de otras

regiones, establecidos en nuevos lugares en calidad de desplazados libres o semi-libres  en

51 Mellafe Rolando. “La Introducción de la esclavitud Negra”.  Pág. 140.
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la práctica. Este movimiento de indígenas hacia Chile comenzó desde los tiempos de la

primera expedición de Valdivia, siendo un hecho muy conocido que en su hueste venían

numerosos indios peruanos. En el curso de los años, la migración forzada se extendió y

diversificó a todas las regiones periféricas y aún a algunas extraordinariamente alejadas.52

La gran mayoría de los asentados eran procedentes del sur del Bio-Bio.

 Con estos indios de procedencia foránea se constituyó una masa heterogénea,

establecida en gran parte en el barrio de La Chimba, verdadero arrabal pobre y miserable,

situado al norte del Mapocho y separado del resto de la naciente ciudad de Santiago, lugar

donde el 30% de esto pobladores eran oficiales y ejercían allí sus artesanías. Tanto este

barrio como una afluencia constante de trabajadores venidos o traídos de regiones más

alejadas abastecían la demanda del mercado, y sin duda había también una masa

relativamente apreciable que constituía una población flotante, sirviendo en las casas de

españoles y sin domicilio propio y fijo.53

5.2 Actividades Desempeñadas por los Indígenas Asentados en la Ciudad.

En el estudio de salario realizado por Jara, encontramos que de los 498 casos de

asientos de trabajo en el siglo XVI, 381 de ellos corresponden a indígenas. En base a estos

datos y a la forma en que Jara los agrupa, podemos determinar que estaban distribuidos de

la siguiente manera:

N° de Asientos.

I. Aprendices de Oficio_______________               367

II. Indios con calificación técnica________  19

Total               381   indios.

Podemos observar que la gran mayoría de los indios asentados realizaban trabajos

como aprendices de oficios, o ayudantes en determinados trabajos u oficios ya sea en el

52 Jara Álvaro. “Importación de Trabajadores Indígenas en el Siglo XVII”. N° 124.
53 Jara Álvaro. “Trabajo y Salario Indígena Siglo XVI”. Pág. 58.
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comercio, la industria o en las casas. En cambio sólo una minoría poseía un determinado

oficio, ya que de los 19 casos del segundo grupo, sólo 9 correspondes a indios calificados

como oficiales de artesanos. Resulta importante señalar, que sólo el segundo grupo recibía

salario en dinero y especies, ya que la gran mayoría del primer grupo sólo obtenía especies

a cambio de su trabajo.

Además de los 381 indios, si agregamos a este número los 117 casos restantes

mencionados por Jara de los no indígenas, encontramos que este número esta compuesto en

su gran mayoría por españoles, un número reducido de mulatos y un número más pequeño

aún de mestizos. La gran mayoría de los españoles de estos españoles que se empleaban en

algún asiento, poseían algún tipo de calificación técnica ya que sólo 26 son contados como

aprendices de oficio.

Estos datos nos revelan no sólo la tendencia a pagar salarios más elevados en los

casos en que la calificación técnica era también mayor, hecho natural en las relaciones de

trabajo. También se observa una clara discriminación étnica en prejuicio del sector

indígena, donde solo una minoría alcanza la calificación de oficiales de artesanos ya que la

gran mayoría eran denominados aprendices.

Un número reducido de indios artesanos, lo encontramos también en el trabajo de

Mellafe, donde se revela lo siguiente en cuanto a los oficios desempeñados por algunos de

ellos para los años 1565, 1586, 1596, 1605 y 1615 en la ciudad de Santiago:

                Oficios  N°  de asientos

Bordadores  ______________         1

Botijeros      ______________        1

Curtidores   ______________          1

Herreros      ______________          2

Sastres         ______________          7

Sederos       ______________           1

Zapateros    ______________ 3
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Total       16  de un total de 211 indios asentados.

5.3 Distribución Social de la Mano de Obra.

Es primordial, para poder aproximarnos a la conformación de la estructura urbana

del siglo XVI, determinar la distribución de la mano de la mano de obra proveniente de los

asientos de trabajo entre las diversas capas sociales y profesionales de la ciudad de

Santiago.

Antes de presentar las cifras, es necesario aclarar que Jara muestra en su estudio la

distribución del número total de  los asientos (498)  que él analiza, sin que los datos nos

permitan identificar la distribución de los 381 indígenas en particular. Pese a lo anterior,

nos parece un factor determinante el poder mencionar las actividades  de los individuos

contratantes, ya que el mismo Jara reconoce que para aquel tiempo estas personas al no

poseer una gran importancia social o económica, en la mayor parte de los casos, sólo se

menciona el nombre del contratante. Eso explica que 62 de esos contratos no hayan podido

incluirse en ninguna categoría social.

También es necesario aclarar, que si bien es cierto, aparecen algunos encomenderos

contratando trabajadores, la proporción es mínima, y el contrato mismo apunta a una

actividad ajena a la de la encomienda.

Sectores Sociales y Profesionales N° de Asentados

Artesanos, aprendizaje de oficios    _________________________        54

Artesanos, servicio                          _________________________         28

Servicio artesanal                            _________________________         13

Mercaderes                                      _________________________         46

Clérigos (religiosos diversos)         _________________________          68

Conventos                          _________________________          10

Hospitales                                       _________________________           1
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Escribanos                                      _________________________           13

Funcionarios (alcaldes, regidores, contadores, procuradores, bachilleres,

doctores, licenciados y abogados) _________________________           32

Maestres y pilotos de navíos          __________________________          4

Amas de casa    __________________________          51

Soldados                                        __________________________            3

Mineros y mayordomos de estancia_________________________            2

Encomenderos                                 _________________________           11

Encomendados a sus encomenderos_________________________            6

Vecinos moradores                           _________________________          94

Sin determinación de profesión       _________________________     62

Total              498

5.4 Aspectos y Modalidades del Servicio.

Con respecto a las modalidades del servicio, podemos mencionar en primer lugar,

que la duración de un determinado asiento de trabajo podía extenderse si las partes así lo

acordaban.

Tememos como ejemplo los siguientes casos54:

“Sebastián indio de Osorno, se comprometía a servir a un clérigo, a quien antes

había servido por más de seis años”.

“Diego, indio, muchacho del sur, asentado por dos años con un carpintero, también

ya le había servido mucho tiempo”.

Si bien es cierto, que los asientos de trabajo para el ámbito urbano, era un contrato

de trabajo que se pactaba libremente por las partes, en otras oportunidades la voluntad del

asentado aparecía dirigida o representada por otra persona que la tenía bajo su tutela ya sea

54 Jara Álvaro. “Trabajo y Salario Indígena Siglo XVI”. Pág. 75.
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civilmente o bajo las ya conocidas formas de servidumbre. Se puede citar un asiento que

más se asemeja a alquiler, en el que se contrata a un indio del sur:

“Gabriel del servicio de Regina, para servir Martín García, mercader, para ocuparse

en dicho oficio en cuya virtud llevaría además de su salario personal 12 pesos de oro en

comida para la mujer del dicho Regina, su amo”. “Otro indio encomendado se asienta para

aprender oficio de sastre “con voluntad de su ama”, seguramente interesada en aumentar su

calificación técnica”.

Con respecto a los indios artesanos que pertenecían a algún encomendero, el

Gobernador Martín Luis de Gamboa determinó en su ordenanza del 8 de mayo de 1580 que

los artesanos de encomienda servirían a los encomenderos por cierto tiempo cada año y el

resto trabajarían en provecho propio. Aunque luego se determinó que lo mejor sería que

vivan en barrios de la ciudad como artesanos libres.55 Este hecho causó gran molestia en los

encomenderos, pero a juicio de las autoridades resultaba lógico ya que el oficio que podían

desempeñar en la ciudad resultaba más beneficioso para la comunidad en general que el

trabajar como obreros para su encomendero.

En la normativa general de la ciudad, la autoridad vigilaba y prohibía la posibilidad

de que los asentados pudieran ser sacados fuera del ámbito urbano, tal como mencionamos

en un capítulo anterior sobre la legislación en este sentido (Tasa de Gamboa). Estas

disposiciones expresan la preocupación por parte de las autoridades en cuanto a la

estabilidad de los trabajadores, al mismo tiempo que una defensa de la mano de obra propia

de la ciudad. No obstante existieron algunas excepciones de las que podemos mencionar

una: “Tomás, indio huarpe, con oficio de albañil es puesto en libertad en virtud de una real

provisión que presentó ante el corregidor”.56

Como hemos podido apreciar, el reino de Chile experimentó un fuerte descenso

demográfico de la población indígena durante el siglo XVI de la dominación española, muy

sensible en la zona central, donde el asentamiento europeo resistió el embate de la rebelión

55 Meza Villalobos Néstor. “Política Indígena en los Orígenes de la Sociedad Chilena”. Pág. 37
56 Jara Álvaro. “Trabajo y Salario Indígena Siglo XVI”. Pág. 79.
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araucana de fines del siglo, a la inversa de la región situada del Bio-Bio al sur, recuperada

por los indios por el resto del período colonial. Este descenso se tradujo en una menor

oferta en el mercado de trabajo urbano, y por lógica contraposición, en una mayor demanda

y más agudo interés por obtener los trabajadores o servicio indispensable a las necesidades

del sector español.

Siempre en el terreno en que es posible extraer conclusiones de los datos

presentados, se debe mencionar que aún el indio calificado como oficial de artesano,

situación que lo hacía percibir el salario más alto entre el sector indígena, este no resultaba

ser más que el de subsistencia, sin posibilidades de ahorro o de acumulación de

remuneraciones de ninguna forma ya que percibían sólo lo necesario para su consumo

personal. Mantener tal servicio, estaba al alcance de cualquier español con entradas o rentas

más o menos estables.

Si el mercado de trabajo de libres y semi-libres hubiese estado provisto con mayor

abundancia, sin duda el servicio de los no encomenderos  habría crecido

proporcionalmente. Pero como se trataba de una provisión modesta, que se formaba de un

desglosamiento de la encomienda y de la afluencia de servidores foráneos, no traídos en

una corriente matemáticamente constante, se transformaba en un mercado restringido y

conducía a que cada individuo disponible se presentara como altamente codiciable ante

cada eventual contratante. Sin embargo, en el caso de indios sin calificación técnica, esta

baja oferta de trabajo en el mercado no producía una elevación del nivel del salario como

estímulo a una más expedita obtención de servidores, hasta donde nos es posible deducir de

los datos analizados. Se explica esta aparente contradicción porque no existía mayor

comprensión del funcionamiento del fenómeno laboral de los estratos más bajos, además

unido lo anterior, a esta dudosa condición de libertad a la que el indígena estaba sometido

que lo hacía más ventajoso para el español.

Como hemos visto, en un comienzo, se le da más relevancia al trabajo en masa por

lo que no es extraño que entre 1541 y 1580 el servicio personal, o lo que Salazar llama la

“esclavitud de conquista” haya sido el sistema laboral dominante en Chile. En los tiempos
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en que la sociedad urbana que recién comenzaba a surgir, el proceso mismo de formación

de la clase trabajadora se hace lento y difícil por varias razones.

En primer lugar, el elemento básico del sistema económico hispano, el indígena,

reacciona mal frente a la presión conformadora. No fue fácil para el indio adaptarse al

ambiente urbano, ya que como hemos explicado anteriormente este no poseía una

conciencia de ciudad como sí la tenía el español. Por otra parte, su fuerza laboral fue

utilizada principalmente en el ambiente rural o minero.

En segundo lugar, la clase dirigente o patronal como podría llamársele,  está

también en formación y carece de suficientes elementos de juicio para identificar por un

lado, la mejor vía para acumular riquezas, y por otro, el sistema laboral más óptimo para el

desarrollo de esa vía. Recordemos que para el español, la única forma de conseguir riquezas

era la obtención de metales, sólo que este era un privilegio de pocos. Por lo que muchos

debieron buscar otras formas de ganarse la vida en el ámbito de la ciudad, haciendo uso de

la mano de obra indígena claro está.

A medida que pasaba el tiempo, se va extinguiendo no sólo el concepto patronal de

trabajo en masa, sino también la propia población indígena. Además, hacia 1580 o 1590,

los colonos comenzaron a constatar que la producción masiva de oro, podía ser

reemplazada con éxito por la producción y exportación de sebo, cordobanes, textiles, tablas

y vino a otras colonias americanas, además de satisfacer las necesidades de la propia

población urbana.57 Las nuevas perspectivas empresariales no planteaban como

requerimiento básico, la producción masiva. Más bien requerían de una diversificación

productiva y de cierta manufacturación de los productos de exportación. Se necesitaba por

tanto, un nuevo concepto de la fuerza de trabajo que ponía más énfasis en la maestría

artesanal de los trabajadores que en la maximización de su número.58

Por otro lado, las características mismas de la ciudad colonial hacen que en ella se

distingan claramente los distintos estratos sociales donde el indígena ocupa uno de los más

57 Salazar Gabriel. “Labradores, Peones y Proletarios”. Pág. 25.
58 Góngora Mario. “Origen de los Inquilinos de Chile Central”. Pág. 59-73.
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bajos en la clase trabajadora. Como bien lo explica Góngora, en su estudio sobre la

estratificación social urbana en el Chile colonial, la sociedad estaba compuesta en primer

lugar por una aristocracia encomendera, por comerciantes en ya avanzado el siglo XVI, por

abogados y profesionales, por artesanos españoles, por españoles pobres y finalmente, los

indios libres y semi-libres de la ciudad. Este autor menciona que los indios con calificación

de artesanos podían adquirir pequeñas propiedades urbanas, de preferencia en el barrio la

Chimba antes mencionado.59

Todo lo anterior nos lleva también a preguntarnos, ¿por qué se insistía en utilizar la

mano de obra indígena, siendo esta tan escasa en el ámbito urbano, si se contaba con un

número creciente de mestizos y españoles pobres? Salazar plantea una idea bastante

interesante al respecto, ya que explica que en un comienzo, los colonos motivados por la

idea de someter laboralmente a una nación entera, no se preocuparon mayormente de

organizar un sistema de trabajo que no fuera el indígena. Esto significó que los colonos

pobres y mestizos se acumularan al margen del sistema laboral oficial, como una

inarticulada pero creciente reserva colonial de trabajadores que en la época se le conoció

como “vagamundos”.60

Se debe aclarar, que si bien los españoles artesanos estaban bien incorporados en la

sociedad colonial, no gozaban de gran estima social. Recordemos que la estratificación

social urbana colonial era derivada, como lo era en la Europa antigua y medieval, de la

estratificación militar. Los españoles calificaban a sus ciudadanos como caballeros y

peones, donde los encomenderos estaban obligados a prestar servicio militar con sus

caballos. Debajo de estos estaban los simples moradores o habitantes. De hecho, en 1552 se

decretó que los que desempeñaban un oficio manual no podían ser corregidores de indios,

oficiales de policía, ni ser investidos como sacerdotes o monjas, a menos que obtuviesen

una autorización especial.61 Como se ve, no podían ser sino trabajadores manuales.

59 Góngora Mario. “Estratificación Social Urbana en Chile Colonial”. Pág. 28.
60 Salazar Gabriel. “Labradores, Peones y Proletarios”. Pág. 26.
61 Ibidem. Pág. 27.
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Por debajo de los artesanos, como ya dijimos, estaban los españoles pobres y los

mestizos, una gran masa de vagabundos que los empresarios urbanos se encontraban

renuentes a reclutar y capacitar. Sin lugar a dudas, para la clase patronal, el indio resultaba

idóneo par el trabajo artesanal y el servicio en las casas. Salazar indica que el indígena era

el trabajador “apropiable” o “esclavisable”, el individuo más adecuado para depositar y

recuperar la inversión laboral capacitadora que el trabajador “inapropiable” (como los

colonos pobres y los mestizos). Este autor indica que la validación del concepto artesanal

urbano de trabajo, que se inició por 1580 o 1590, tuvo lugar dentro de una tendencia a

incrementar la “subordinación formal” de los trabajadores a las empresas productivas de la

colonia.

Como hemos comprobado anteriormente, los empresarios urbanos, no tuvieron

mucha dificultad para encontrar numerosas formas laborales intermedias, como los asientos

de trabajo, que oscilaban entre la esclavitud y el trabajo contratado para satisfacer su

demanda de trabajadores. Basta recordar en este sentido el salario que percibía el aprendiz

de artesano o el propio indígena calificado como maestro de artesano.

Debido a todo lo anterior, cuando a fines del siglo XVI los colonos iniciaron la

exportación de productos semi-facturados al Perú y se descubrió que para aumentar la

productividad por trabajador, se tenía que desarrollar su maestría artesanal, los indígenas

fueron los preferidos en el proceso de capacitación laboral que se puso en marcha. Esto

explica que a comienzos del siglo XVII, un elevado porcentaje de los trabajadores

indígenas fueran computados como artesanos. Por ejemplo en 1614, el Licenciado

Machado contabilizó 481 indios beliches en el distrito de Santiago, de los cuales 409 tenían

un oficio artesanal. Por la misma época, los indios artesanos ganaban un salario que era en

promedio, un 40% más alto que el ganado por peones no indígenas. 62

No era fácil  para el encomendero dejar de lado el concepto de trabajo en masa para

dar lugar al trabajo libre. De igual forma, poco a poco en las ciudades, fue conformándose

un sector de trabajadores indígenas al margen de la encomienda que entraban en una

62 Salazar Gabriel. “Labradores, Peones y Proletarios”. Pág. 29.
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relación laboral un tanto más favorable que la del ambiente rural. Con el tiempo, esa

situación les permitió ofrecer sus servicios en una condición relativamente libre, ideal que

la corona aspiraba alcanzar desde ya iniciado el período colonial.

Conclusión

“El Indígena en el Entorno Urbano”.

A lo largo de este siglo, uno los rasgos más sobresalientes y persistentes, fue el alto

contenido señorial que tenía la sociedad colonial. Aquella, había sido estratificada por obra

de una conquista en la que primaban los intereses particulares. El tipo de conquistador

español y el concepto que éste poseía del trabajo manual, inciden en el hecho de que sea el

indígena el obrero preferido para desarrollar gran parte de las actividades manuales en el

ámbito urbano. No obstante, la sociedad colonial chilena del siglo XVI, poseía varios

rasgos o características que la identificaron como heredera de una serie de valores de la

sociedad medieval europea.

Bajo estas circunstancias, podemos concluir que la entera organización del mundo

laboral en América se hizo alrededor del pensamiento medieval europeo. Durante los

primeros tiempos de la conquista y la colonización, no existió una organización social

compleja, ya que ésta se ordenaba sobre la base del orden social jerárquico impuesto por el

español. Esta persistencia de aquella  idea  medieval de trabajo, no fue solamente una idea

cultural sino esencialmente un hecho que necesariamente tuvo que tomar rasgos  diferentes

en los distintos lugares en que se manifestó afectando todas las estructuras de la sociedad

colonial.

Creemos que esta representación señorial que conserva la relación entre el hombre

de origen hispano y el indio, se va americanizando al tomar características más criollas.

Este señorío adquirió diversos matices y niveles en los lugares y circunstancias en las que

se manifestó. Así, mientras por una parte, el colono hispano, continúa expresando su noción

de señorío, de un modo más patente en el mundo de la encomienda, también se hace

innegable en un grado menor, en las ciudades, donde era  el indio que de igual forma debía

ejecutar los trabajos manuales. De hecho en Chile se dieron las circunstancias idóneas para



79

que el español no tuviera mayores obstáculos para someter por la fuerza e incluso

esclavizar al indio para valerse de su fuerza de trabajo.

Las autoridades coloniales, compuestas en su mayoría por encomenderos, orientaron

sus esfuerzos para hacer prevalecer este sistema de tipo señorial. La legislación por su

parte, fue amplia y difusa cuando se trataba de regular apropiadamente el trabajo del indio.

Por tanto, a medida que se sucede el tiempo, el español va adecuando su representación de

señorío a las circunstancias, sin que esta pierda lo esencial de su contenido.

Concluimos que lo significativo de esta relación señorial en Chile, es que todas las

estructuras de la  sociedad, desde el sistema político, el económico, y por supuesto, el

mundo ideológico, todo se había conformado de tal forma que pudiese prolongarse este tipo

de relación laboral con el indio. En esta sociedad estructurada con un alto contenido

señorial y una fuerte valoración de los intereses privados, los intentos de protección al

indígena por parte de la Corona y el intento de transformar su estilo de vida primitiva,

facilitando su ingreso al mundo conceptual europeo,  no contó con la colaboración del

sector hispano, más pendiente de sus intereses inmediatos y privados que de una previsión

sana e integral del futuro.

En este sentido, pensamos que los  colonos motivados por la idea de someter

laboralmente al mundo indígena y confiando que ésta representaba casi una fuente

inacabable de mano de obra, no se preocuparon mayormente por organizar un sistema de

trabajo que no fuera teniendo al indio como protagonista, por lo que siempre trataron de

sustentar su sistema económico en la fuerza laboral de éste. En definitiva, durante mucho

tiempo, la concepción de trabajo heredada del mundo medieval europeo, continuó

imponiéndose por sobre el progreso colectivo de las comunidades hispanas.

No obstante, juzgamos que también existieron razones culturales más profundas aún

que hicieron que durante todo el siglo XVI primara este sentido señorial la cual se

relacionaba con una visión del español sobre sí mismo y la que poseía del indio. De

acuerdo a nuestro enfoque, el hecho es obvio y fundamental, bajo la perspectiva ideológica
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del español, éste no reconoce al indígena como a un igual, ya que sentía que su humanidad

se limitaba a su propio grupo, lo que explica el por qué de que la concepción aristotélica

sobre los hombres haya prevalecido hasta ya avanzado este siglo.

El trato que se le da al indio en la ciudad, tanto en el sentido social, como el

económico, son evidencia de esta especie de desconocimiento humano, ya que se le

imponen condiciones de trabajo y de vida totalmente diferente a las que imperaban en su

grupo y absolutamente inaceptable para ellos. Recordemos que un artesano español siempre

percibía un salario y un trato superior al de un indígena que realizaba el mismo trabajo.

Por otra parte, lo más acentuado de la relación de trabajo que establece el español,

es que  ésta integró muchos elementos que ya existían previos a su llegada. Debemos

pensar que el hispano no impone un sistema laboral sólo de acuerdo a lo que él conoce, sino

que inteligentemente se adapta a las circunstancias. El español adecua su noción de trabajo

a relaciones laborales ya existentes como la mita o el yanaconaje, sistemas utilizados antes

por el imperio incásico. Percibimos que el mundo del trabajo se estructura adaptando y

mezclando las nociones de esto tanto del español como la del indígena, claro está, orientado

todo a la explotación compulsiva del trabajo del indio.

Nuestra teoría en cuanto al trabajo indígena, es que este sistema laboral experimentó

las mayores transformaciones al interior de las ciudades ya que abordaron diversos matices

de la complejidad social. Si bien es cierto, todos los sistemas laborales impuestos, tuvieron

que obligatoriamente modificarse al calor de las transformaciones sociales y como producto

de la misma disminución de la mano de obra indígena, en la esfera urbana, los cambios se

hicieron más evidentes. Por una parte, el español se ve obligado a transformar  su concepto

de trabajo en masa para dar lugar a un tipo de labor relativamente libre, producto de la

misma necesidad de diversificación de actividades productivas al interior de la ciudad. Este

cambio resultó ser realmente revelador, pensemos en el hecho de que se pasa de una

relación prácticamente esclavista a una  donde el español se ve obligado a tener que pactar

un salario con el indio, lo que debe haber representado una gran transformación tanto a

nivel social como en la propia idiosincrasia hispana.
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Pese a que el sector encomendero se opuso tenazmente  a este sistema laboral, de

igual forma en la ciudad terminó por conformarse un sector de trabajadores indígenas, que

operaban al margen de la encomienda y que entraron en una relación un tanto más

favorable.  No obstante, estos cambios comenzaron a evidenciarse sólo con el tiempo, ya

que en un principio las relaciones laborales oscilaron entre la esclavitud y el trabajo

contratado. Es cierto que se declaró que los indios que trabajaban en la ciudad eran libres,

pero evidentemente, en la realidad siempre resultaban ser menos independientes que los

hombres de origen hispano, no poseían la opción de no trabajar. Eso explica por qué a pesar

de que en la ciudad de Santiago existía un número creciente de españoles y mestizos

pobres, continuaba siendo el indio el sujeto preferido para que realizase el trabajo. El

indígena,  siempre fue el individuo más apropiable o esclavisable para trabajar, aún en la

ciudad.

Un aspecto significativo de esta relación urbana de trabajo, es que el español

termina por implantar al indio en su propio entorno, ya no en una relación netamente

esclavista, sino de una u otra forma lo hace partícipe de su universo urbano. Por tanto, el

trato entre ambos ya no se limita sólo al trabajo, sino que aborda otras dimensiones que se

propician a través de la convivencia. Se produce una mayor cercanía cultural entre ambos.

La tesis de mi investigación, es que el trabajo indígena urbano no involucró sólo una

dimensión económica, por el contrario, esto significó una enorme transformación cultural

para aquellos que ingresan a este ambiente. Como es natural, el español sólo pretendía

utilizar al indio para exclusivamente un propósito: trabajar.  Pero sin darse cuenta, al

introducirlo en la ciudad, lo integra a una realidad cultural que termina por alterar no sólo el

estilo de vida indígena, sino también sus ideales y expectativas.

Pensemos en el hecho de que el español incorpora a su mundo a un sujeto

considerado como inferior, pero con el que debe convivir y relacionarse diariamente. Para

profundizar aún más en este asunto, podemos partir manifestando que el trabajo indígena

envuelve un profundo proceso de transculturación entre éste y el español. De hecho, un

ejemplo en este caso es que si bien el indio debió aprender muchos de los oficios del
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hispano, su vez  también se utilizaron muchos de los conocimientos del indio para las

diversas labores que se realizaban en la ciudad.

Es cierto que el hispano es quien tiene el poder de dominación, pero al introducir al

indio en la ciudad también él debe interactuar con este individuo. De una u otra forma,

ambas culturas se fusionan en este contexto urbano, lo que hace que con el tiempo el

fragmento hispano vaya perdiendo aquella concepción cultural pura de su grupo que antes

poseía. Ya no eran un grupo relativamente homogéneo en el aspecto cultural.

En vista de la sociabilidad, para poder desenvolverse adecuadamente en ese medio

urbano, el indígena debe incorporar parte de la cultura hispana y asumir los roles que esta

sociedad le exige. Paulatinamente se va produciendo una especie de mestizaje cultural,

dando como resultado una sociedad híbrida compuesta de dispositivos de ambos grupos.

No sólo el indio es absorbido por la cultura opuesta, el mundo hispano con el tiempo

termina por sucumbir ante los efectos de esta especie de fusión que más que biológica es

primeramente cultural.

De acuerdo a nuestra opinión, sin importar la procedencia, uno de  los primeros

obstáculos que debe haber sorteado el indio debe haber sido el lenguaje. Pero imaginamos

que el contacto estrecho con los españoles, el tener que muchas veces convivir cerca o

simplemente tener que trabajar en la construcción de alguna obra o al servir en una casa,

obligaba al indígena a aprender la lengua del español lo que facilitaba los demás

aprendizajes. Diariamente tenía que interactuar con el hispano, tenía que esforzarse por

comprender sus palabras, sus indicaciones, sus códigos, su estilo de vida. De otra forma

jamás podría haberse adaptado adecuadamente a ese mundo.

Al aprender el idioma del español, el indio no sólo aprende palabras sino que

además adquiere conceptos culturales que incorpora mentalmente a su estilo de vida. Este

era el punto de partida para los demás aprendizajes. La sociabilidad con el hispano, lo

obliga de cierta forma a  transformar  su perspectiva de mucho de aquello que conocía. Su
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entera visión de mundo se altera cuando a través del diario vivir descubre un universo

nuevo al que debe incorporarse.

Los indios que son llevados a la ciudad para que trabajen en diversas actividades,

obligados por las circunstancias, sirvieron con constancia a los españoles desde los inicios

de la vida urbana en Chile.  Nunca constituyeron una masa homogénea, por el contrario, se

trató de un grupo heterogéneo de procedencia foránea pero que supo adaptarse muy bien a

las exigencias de su entorno. Esta capacidad de adaptación que presenta el indio en la

ciudad, contrasta significativamente con la actitud reticente de los indios de encomienda

debido a que las circunstancias que enfrentaron fueron muy diferentes.

A nuestro juicio, en una primera instancia, el fenómeno tiene una clara explicación,

para el indígena, el estar lejos de su tierra y sus comunidades, en un medio extraño les hace

tratar de incorporarse al ámbito en que el que viven. Además, si bien las condiciones de

vida y de trabajo no serían las más óptimas, sin duda deben haber sido mejores que las del

ambiente de la encomienda. De igual forma, no puede negarse el hecho de que al indio se le

arrancó de su lugar de origen para insertarlo en un ambiente desconocido y para que

realizara tareas de las que seguro tampoco tenía mayor idea.

Es importante, para vislumbrar lo revelador del cambio que representa para el indio

el tener que adherirse a este mundo urbano, recordar que su ambiente natural era el rural. Ni

los más grandes pueblos de indios podían tener algún punto de comparación con los centros

urbanos hispanos, no tanto por tamaño, sino sobre todo, por la complejidad cultural que

significaba el nuevo entorno para el indígena. Pensemos un poco en el hecho de que el

indio pasó de un sistema social que era relativamente simple ante sus ojos para residir en un

ambiente restringido, lleno de normas y conceptos culturales desconocidos para él. Tuvo

que comprender el significado de todas las estructuras sociales y culturales del ámbito

urbano, incluso aquel doble estándar donde los preceptos morales indicaban una cosa y la

realidad otra.
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No obstante, nuestra investigación deja de manifiesto que el escenario del indio en

la ciudad, no fue el de un esclavo común y corriente, no se le exigía realizar un trabajo

compulsivamente hasta el punto que esta situación lo pueda llevar incluso a la muerte

como ocurría en las faenas mineras. Dado que los asientos de trabajo para las ciudades, en

general eran contratos que se pactaban libremente entre las partes y con una duración fijada

de tiempo, resulta interesante en este sentido, el hecho de que habitualmente, al término de

aquellos contratos, estos fueran renovados o el indígena optaba por contratarse con otro

español pero permaneciendo siempre en el ámbito urbano. En general, la mayoría de los

indios  que trabajaban en la ciudad se inclinaban por permanecer trabajando en aquel lugar

lo que era indicio de que se sentía cómodo en aquel terreno o ya se había adaptado lo

suficiente como para perseverar en la ciudad.

Sin lugar a dudas, la permanencia del indígena en la ciudad  no se debió al dinero;

en aquel tiempo la riqueza no era una motivación para el común de los indios. Los salarios

eran bajos para los artesanos calificados y los aprendices de oficio sólo recibían especies.

Pero de una u otra forma, nos figuramos que deben haber sentido que el papel que

desempeñaban en la ciudad, aunque modesto, les resultaba más significativo que el que

podían haber desempeñado anteriormente ya sea en sus antiguas comunidades o para algún

encomendero. Tal vez, en este sentido, los indígenas comienzan a profesar  satisfacción por

el propio trabajo realizado y se sentían a gusto con las tareas que aprendían a realizar.

Por otro lado, a diferencia del trabajo que podían desempeñar para algún

encomendero,   donde sólo su capacidad física se veía involucrada, en la ciudad, el indio ve

como todas las facetas de su vida son absorbidas por el entorno que les rodea.

Probablemente muchas de sus costumbres, valores e ideas se fueron transformando en el

seno de la ciudad. Tal vez, aquel indígena que antes se sentía una parte integrante de la

tierra, ahora comenzaba a sentirse cautivado por un estilo de vida donde su valor como

individuo trabajador, se concentraba en las habilidades que pudiese desarrollar.

De esta forma, de seguro, poco a poco comienza adoptar los valores y principios

individualistas del español, asumiendo también el estilo de vida materialista de vida de este.
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Es muy probable que el indio que trabajaba y habitaba en la ciudad, estuviera conciente de

que los servicios prestados para el español en este ámbito lo colocaban en una situación

especial. El contacto estrecho con el hispano hacía que se relajara notoriamente aquella

sujeción estricta hacia este amo. El español por su parte,  también debe haber manifestado

una mayor consideración con este indígena  a diferencia de la relación que tal vez se daba

en el ámbito de la encomienda. En el entorno urbano, existían mayores posibilidades de

forjar relaciones más cordiales entre ambos, porque aunque el indio era un sujeto

considerado inferior, de igual forma existía el escenario para un trato más estrecho.

El ambiente de la ciudad le permitió trasladarse desde una simple economía de

subsistencia a un sistema de trabajo donde podía ofrecer un determinado servicio que tal

vez le significaba una mayor logro individual del que jamás habría sentido en otro

ambiente. El indio debió aprender el concepto de tener que ganarse la vida en la ciudad. Ya

no dependía de la simple recolección, la caza o la pesca para poder subsistir, ahora debía

trabajar y esforzarse diariamente mucho más para vivir.

Podemos decir que el indígena que trabajaba en la ciudad fue modificando con el

tiempo, mucho de su conformación ideológica, cambia incluso su modo de ver el entorno.

Comienza a comprender que para incorporarse adecuadamente a este mundo urbano tenía

que adecuarse a los cánones que le impone el hispano, para ser uno más tenía que actuar y

por sobre todo vivir como uno de ellos, claro está, de acuerdo a sus posibilidades. En este

sentido, va transformando su concepto de propiedad.  Ya no trabajaba sólo para subsistir,

ahora además podía esforzarse por obtener ganancias que le permitiesen obtener pequeñas

propiedades urbanas, modestas, pero al fin y al cabo una propiedad que podían hasta

heredar a otros.

Concluyentemente, el indígena que ingresa inicialmente a la vida urbana no se

compara con aquel individuo de finales del siglo XVI. El indio de este tiempo paga

impuestos como un hispano más, había adquirido la capacidad de obtener bienes raíces y

disponer de ellos. Se integra  hasta tal punto que ya es parte de la sociedad urbana ya no
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solo junto al hombre de origen hispano sino también con aquel grupo de mestizos que

integraba la comunidad.

De esta forma, hemos podido observar cómo en la ciudad termina por construirse

una atmósfera distinta a la que tal vez imaginó el hispano. En medio de este ente artificial,

se originan una serie de relaciones culturales que transforman el entorno urbano dando

origen a una nueva realidad. En este contexto, se armoniza de cierta manera, la relación con

el indio, pero surgen nuevos problemas, nuevos actores que hacen de la realidad urbana

algo cada vez más complejo.

En definitiva, concluimos que el contacto cultural que acompañó al trabajo indígena

urbano, constituye una historia que debe contarse como parte integrante de la vida de la

sociedad colonial, ya que la dota de un carácter único que debe consignarse. La importancia

de lo anterior radica  en el hecho de que al vislumbrar esta faceta de la historia colonial nos

acercamos mucho más a una comprensión integral del producto final de la conformación

urbana.
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