TERMINOLOGIA INDIANA
ADICIONES SOBRE LA ENCOM IENDA
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REPARTIMIEN'rO ... 4. Conces~ón distributiva d·e solares y de
tierras de pasto y ia:bor, que, a proporci-ón de servicios prestados en d·escubrimienrtos y conquis-tas, se hacía en Indias entre
primeros pobladores·. 5. Entrega, que primirtivamente se hacía
a los mismos pobladores, de ciento número de indios con sus
caciques, para su servjcio y d de sus granjerías. 6. La misma
entrega de indios que posteriormenJt:e se ~les hacía, suprimido el
servicio personal, mediante el pago de un triburto según tasa.
7· ENCOMIENDA (9.a acep.).
r. "Y este 'r epaJrtimi,ento destas labranzas y tierras dába ·
las el A'lmirante por sus cédulas, diciendo que daba a fulano
en el cacique fu.lano tantas mil matas o montones, que es lo
mismo; y ~lo peor y nüseranclo que es y era: ele donde comenzó
la tiránica pestilenoia del reparti11tiento, que después llamaron
encowLiendas." (Las Casas, H is t., t. II, pág. 373, ecl. corriente.)
2 . "Dieron también (los Reyes) facultad a1
l Almirante para
repartir a 'los que se avecindaban en ,Ja is'la (Española) tierras
y solar·es." •(Herrera, Déc. r.n, pág. 67, ecl. 1730.)
3· "Dábales y repa.rtíall,es (~el Aflmi.rante) heredades o la ·
branzas, con veinl:te mill. moDJtones más o menos ; y ele aquí tomaron origen aos repartimie11itos o encomiendas ele todas las
(1) Papeletats presentadas a la Real Academia y relativas a la 14"'
edición de su Diccionario (año ele 1914). El artícu lo sobre la encomienda, a que se refieren estas adiciones, fué publicadio en el núm ero del
B o/etín correspondiente al mes de dici embre de 1921.
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lndias: porque :las daba el ·Almirante por sus cédu:l,a s, diciendo
-que daba en tal ca:cique tantas mil 1·natas o montones, y que
aquel cacique o sus gentes iabra!sen para quien las daba aquellas tierras. " {El! mismo, Déc. ci1:., pág. 95.)
4. "Si bi·e n esta rigur.idad de términos (repartimiento y
.encom·ienda) no se guarda i'anto, usándose indistintamente,
pa~ticul armente en eJI P.enú, parque en Nueva España se usa
má,s del nombr·e de encomienda, y es [a causa que repartimiento en aquelLa mierra se llama: el que se hace cada semana de los
indios que se clan para minas y ·l abranzas por los j-ueces re- .
})artidores." (León Pinelo, Confinnarc iones Reales, pág. 6, r63o.)
Esta cllasee de r·epartimientos a que se refiere León Pinelo es la
que en el p,erú tomaba, según los ca.sos, el nombre quichua ele
11tita y el de demora. De ahí que s·e genemEzase más en el Perú
·q ue en Méjico la sinonimia de 'lo s términos repartiwtiento y en.conúenda.
E NCOMIENDA . .. 9. Beneficio que, con determinacla:s obligaoiones y cargas, se conSitituía a favor ele primeros pob!lador·es que
habían entendido en descubrimientos, conquistas y paóficacio11eS, y ele beneméni1tos por sus servi cios a la Corona en Indias,
poniendo bajo su tu1e'la oiento número ele indios sujetos a oaci-·
cazgo, que les pagaban un 'tributo en ·especie o en dinero previamente fijado por tasa. Conceclíase ordinariamente por dos vidas.
IO. REPARTIMIENTO {6." acep.).
".Son bienes (los comprendidos •en las encom·iendas) que sólo
se deben cli &tribuír entre los que son par:tes ele la repúlilica de
las Indias, o por naturaleza y origen, o por clomici:lio, o porque
han servido ·en ellws, no en qua1quier ministerio, sino en aquel
para que prÚ1cipalmente se introdujeron aas encomiendas, que
fué para premio de conqu:istaclores, clesoubúclores, pob-ladores y·
pacificadores." (León Pi neJo, C onfúm., pág. 76.)
"Derecho (ila encomiend(JJ) concedido por merced Rea:l a los
beneméritos ele las Indias, para peroibir y cobrar para sí los tributos ele los indios, con cargo ele cuidar del bien die 'los indios
en lo .e spiritua:l y tempora:l y ele habi,t ar y defender [as provincias donde fueren ·e ncomendados y hacer homenaje o juramento
particuJ,a.r de cumplir todo esto." (SO'lórzano, Polít., t. I, página 233, ecl. 1776.)
Escl'iche, re n ,Ja definioión ele J.a encomienda, prescinde de'l tributo sustitutivo del servicio persona'!, f undamento primordial del
repantimiento, y ele las obligaciones y cargas castrenses. Dice
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así : "Encomienda. En la ~egislaoión de Indias, el amparo o patrocinio que se encargaba a alguno por merced real sobre una.
porción de indios, pa:ra enseñar!tes la doctrina cristiana y de~
fender sus p ersonas y I:Jii·enes." (D ice. de L eg. y Jurispr.) De. finición que parece inspirada en las dootúnas de fray Bartolomé de ,las Casas; pero que no se ajusta a la verdad histórica.
PENSIÓN... 3· Beneficio s.i tuado sobr•e una encomienda a
favor ele tercero que, por sus servicios en descubrimientos y
conquistas u otros mér.itos, tenía derecho a repartimiento de indios, y cuyas obligaciones y cargas mstrenses eran idénticas :1
las del vecino feudatario. Cons·istía ·ell beneficio en parte cld
tributo que pagaba e:! cacique ele la genemción o de 1la parciailidad encomendadas.
"Mandamos que si e'1 repar1Jimi ento fuere de mucha utilidad, sea encomendado en un sdlo benemérito, cargando pensiones en favor ele otros, y los corregidores hagan Ja cobranza y
fia paga los caciques." (Ley 28, üt. 8. 0 , 1ib. 6. 0 ele Ind.)
"Siendo a1gunas encomiendas de incómoda partición, y prohibido el dividirlas, comenzaron ·Los virreyes del Perú, que es
donde más se practican, a introducir Jas pensiones, dando a Úno·
ITa encomi·encla en propi·edad, con que della diesse a otro cierta
cantidad." (León Pinelo, C onfirm. R eales, pág. 5 vta., 1630.)
Estimóse la; encomienda como una institución derivada del señorío que se reputaba inherente a J.a corona en las tioerras conqui &taclas, y que, Pepwrbidas en remuneración de servicios, entraban con ellas los !linajes o pa;rcia:t.idades ocupantes, que, a ley ele·
vasallos 1:errazgueros, pagaban un tributo debido a.í soberano y
concedido tempora!lmente a l feudatar io. Y así el marqués del Valle don Martín Cortés, en canta a F e!lipe II, añc. ele I 563, tratando de •los repartimientos en la Nueva Españ·a¡, asentaba que a •los
encomenderos se les repartían tierras tributarias y que el tributo·
debía entencl·e rse anejo a eUa.s y no impuesto sobre los maceguaIes . (Colecc. Torres de Mendoza, t. 4.
DEMORA ... 2. Determinado número ele días que cada mes o
cada semana debía serv·ir •un indi;o en 1la casa o en las granjerías
de su encomendero, en susbirt:ución del tributo a qu.e estaba obligado por tasa: forma restringida y regla.menrt:acla ele s·ervicio
personan retribuíclo en cantidad equiva1lenre a1l que era debido en
el cacicazgo encomendado.
"Y :aunque no niego ni jgnoro que este modo ele tributo es
conocido '(el servicio persona!! en chácaras, casas, etc.) y puede
0
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justamente ser practicado, quando no hay otra cosa que (los indios) puedan pagar con comodidad, que es el pretexto que alegan1os encomender os .d'el Nuevo R eyno (de Granada) y ele otras
pa11tes para~ continuarle, y le llaman dem ora., por los días que
·cada mes o •semana ha de s·e rvir el indio, a título ele este tPilmto, etc." ·GSolórzano, Pol'ít. ind., t. I, pág. 67, edic. 1776.)
"Y si todavía replicare alguno que no se puede negar que los
indios corpora1mente entren en encomienda, pues en algunas
par-tes ell tributo está señalado y (como dicen) de1twrado en el
servici.o personal! que se manda que ellos hagan a su encomen·dero, respondo : que eJ serv,ioio SUP'le por el tributo, y no la persona ." (El mi~>mo, t. I, pág. 235.)
-ARMA... ARMAS DOBLADAS. Duplicadas, cuando la ele uso inmediato se acompañaba de otra supletoria, como [a espada que
e l soldado ele a caballo solía Hevar al] arzón delantero, con el fin
de su¡:ilir 'la f:aJta ele la ceñida, en caso de quebrárselle en Ja batalla.
"Revolvió Gonza1o Silvestre sobre Gonzalo ele Jos N idos y
le dió un óntarazo con un mal verdugo que habí a quitado a un
negro en 1la baJtalla, por haber quebrado en ella dos espadas que
1levaba: una ceñida y otra colgada al arzón.. Que clesta manera
entraban Ios buenos soldados en las batallas : con armas dobladas." {El Inca Garci1aso, Comentarios R eales, pág. 308, ed. 1722.)
Don Antonio Martínez .c]Jell Romero (Glosar·io del Catálogo de
la Real Arm,ería, publicado por el brigadier Marques•i, 1849) y
sigu~énclole a ;la 1etra don E nrique de L eguina ( Glosar·io de Voces de Armeda) clan a la expresúón armas dobladas la siguiente
[11Jteligencia-: "Las navaja.s y otras armas blancas que t.ienen ca·chas en que se esconde la hoja. " Estas armas que se cierran, no
se llaman dobladas, sino de muelle ; y wsí ·en ,Jas Ie)'leS . "Que nin:guno lleve ni use armas blanca·s cortas, como puñal, navaja de
tn.uelle con g01lpe .seguro o viwla, daga sola, etc." (Pragmá,tica
de ·Carlos III en A ranjuez a 26 ele abril ele r76r , y ley 13, tít. 6. 0 ,
lib. 6. Nva. R ecop.)
Citan dichos wu1:ores una Rea:l Ordenanza cl:e Car1os V en Es·
ttella, 1557, que dice así: "Que antes ele la queda y después ·Se quiten y desarmen a los que anduv•ieren con armas doblada-s, e:rcepto
espada y puiia•l o daga." Pero esta cita es co111tna.proclucente ;
pues ni eil puñal 111i •l!a daga t ienen cachas que preserven la hoja.
El puñaJ y la daga, que por su .longiil:ud eran (J;r11W doblada, no
podían usarse 'sOllas, sino acompañ!a nclo a il a ·espada, qtte es el
·sentido de la Ordenanza que se cita.
0
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Arnws doblctiias ·es expresión significa~tiva ele una cosa muy
di.ferente clell arma doblada.
V. la papeleta ARM1\ DOBLADA.
ARMA ... = DOBLADA. La de cuchilla larga, con el mango a
proporción, llamada así, por ser pr'ÓXIimamente d dob'le que la
mclinal'ia ele ·su clase, como aa daga respeoto del cuchillo.
Llamábasela también bisarma, y élJSÍ, cE ce Covarrubia:s: "Visarnw : alguna arma enhasta:cla, que tiene 1la cuchillas 'l arga y ·la
hasta no corta; porque parece ser -dos veces arma o arma doblada." (TI~es., atlt. ARMAR.)
Por ser arma ele pdea, estaba prohibido eil uso ele il a daga o
puña;l, a no ser que se llevase con ila espada juntamente; y esa es
el anna doblada a que se r-efiere <l'a: Real Ordenanza ele Carlos V
citada por Mat,tínez cleil Romero y por Leguina (V. aa papeleta
iARMAS DOBLADAS). La aey ro, tít. 6. 0 , l.ib. 6. 0 de la Nueva RecojJ.
1trae iclénbiw prohibición: "Que ninguna persona de qualquier
estado, preeminencia o qua~lidacl que sea, no pueda tra·e r ni traiga da.ga ni pu1ial, si no fuere <trayendo ·espada juntamente." Llevándose <!.a espada necesariamente •él/ la vista y siendo arma complementaria ele ella la daga o el puñal!, cuyo objeto ·e m rematar
a.! vencido, no cabía la presunción ele alevosía en qnien fuese
pontaclor ele puña:l o daga juntamente con espada. Tal! parece ser
la tintdigenóa ele las diversas ordenanzas y pragmáticas que se
·han dictado desde antiguo, alguna<S ele :]•as cua:les se citan en el
artículo Ten·n inología útdiana del número ele! BoLETÍN ele la Academia correspondi ente al mes ele diciembre ele 1921.
BrsARl\IA. f. ant. ARMA DOBLADA, como la medieva:l espada ele
los españoles y la alabarda ( I." acep.).
Francisco López d·e Gómara (Conquista de Méj-ico) dice :
·"Era gente ('!•a del ejé rcito ele Tlaxcallán) muy lu'Cicla y bien ar-mada, según ellos usan. Traían hondas, varas, 'lanzas, espaclaó~
que acá (en España) Ua1111an b-isannas, arcos y flechas sin yerbas, etc." Dice Gómara que .Jos mejicanos traían espadas como
las que en España llama111 bisaQ'11WS, a:lucljenclo al tamaño ele las
macanas, que los españoles llamaron comúnmente espadas de
palo, adoptando en resolución el nombre ñnclígena ele macana.
Eran ele madera tan fuet':te como el hierro, con dos filos, ele unas
dos varas de 'largo, y manejábanse a dos manos. En suma, eran
las macanas del indio en toda 'A mérica exactamente como -las
f.amosa·s espaiclas españolas ele la Edad Media, con la sola dife ·
:r·e ncia ele b materia; pues la s de los españo~es meclievwles eran
1
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de hierro, y las de los indios de fonÜs·imo palio, coino queda dicho.
Véa•se da papeleta ARMA DOBLADA. Respecto del onigen ele la voz
macana (del mejic., se~ún el Dice.), es ele advertir que Las Casas aJfirma repet idamente ser voz luitiana. "Sailvo que por ventura tienen annas como porras, que habemos dicho en esta is1a
Españolla llamarse macanas." (Hist. de las Ind., t. IV, pág. 209.)
Cortés pisó tierra mejicana veintiséis años después ele haberse
establecido en Santo Domingo los españoles, quienes extendieron por las demás islas y por el continente ha·sta ·las partes australes muchos J1Jérminos hari•üanos. Por tanto, cabe presumir que
en su boca haya pwsaclo a Mlé jrico la voz macana, poco acomoclablle a la supuesta etimología mejina macu.ahuitl, etiin ología que
parece algo rebuscada. BernaJl Díaz del Castillo, soldado de Cortés, .],a¡ pr-imera vez que hace mención ele las armas usadas por los
mejicano s, aplica. como nombre ya conooiclo el ele ma.cana: "Y
bien armados '(los anclios) a su usanza, que son arcos, flechas, lanzws, roclekus, macanas y espadas de dos manos, etc." ( C onq. de·
Nva. Esp., cap. IX.) Elnoml)l~ de macana se aplicó a toda arma
a manera ele espada o ele ~aJrro te que usat·on :los indios en toda
Amér.ica. De ahí que diga Bernail Díaz : 111-acanas y espadas de
dos manos.
DoBLADO, DA, :wc! j. an:t. Dupil:Íicaclo. Armas dobladas, aderezos
doblados. Ap'lic.á:hase también a personas. 2. Decíase asimismo
de una cosa cuyo tamaño era próx.i mamente el clobrle que las de
uso ordina:6•o. Arma doblada.
"Ci:en balLestas, con todos sus aderezos do blados." (R elación de armas, s i~lo xvr, Colecc. de Docu.m. de Indias, Torres
de Mendoza, t. I, pág. 38.)
"En 1·a: línea de suso del segundo grado es contenudo el avue·lo e la avuela, en la •l ínea ele yuso el ni eto e la niero, ele travieso el ermano e la ermana, las quailes per sonas son dichas dobladas." (Ley 2.a, tít. r .0 , lib. 4. 0 del Fu.ero Iuzgo.) En agunas ediciones s·e lee: dupladas y dubladas .
V éanse las papeletas ARMAS DOBLADAS y ARMA DOBLADA.
PRIVILEGIOS DE HIDALGUÍA ( I ). EQ adelantado Belalcázar
mandó dar garrote con un negro aJl mariscal Jorge Robledo, uno
de los más insignes conquistadores de Indias. Pu.es ¡cÓniO!, exclamó Robledo, ¿no soy yo caballero? ¿no hay un 11101·ir dego-

(1) V. la nota 4! en,· la p{J;g-. 35·1 del número co rrespondiente al mes d e:junio de 1921.
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llado? Desatendida su prcxtesta, él mi smo tomó en sus manos el
garrote y se lo a¡plicó a la garga;nbai, dáncloile el negro la vuelta.
E nterrado en un bohío, pues Bc~;lalcázar no permitió que se le
sepultase 'en sagrado, Io desenterraron rlos inchos y se lo comieron. (Cieza, Guerra de Quüo, pub!. por Serrano y San1z.)
D ANIEL GRANADA .

