El Obraje de Rancagua y sus Indios Trabajadores
En Rancagua, donde hay un obraje de ropa y un tambo en el camino real al sur, asisten, fuera de los
naturales, los del pueblo de Codegua y un grupo de beliches. En un auto de concordia entre el gobernador
y el obispo, en 1613, se deja constancia que han disminuido hasta llegar a 50 indios, y se rebaja la doctrina,
que era de 4 pesos oro, por cabeza, a 150 pesos oro en total, 60 pagados por el encomendero en frazadas
y sayal del mismo obraje y 10 pesos en vino; de la hacienda de los indios recibiría el cura doctrinero 60
pesos en ropa, 10 en comidas y 10 en cera.
En los repartos de vestuario y de 20 arrobas de sal, en 1616, efectuados por el administrador -un Córdoba, de
la misma familia de los encomenderos- en presencia del cura, resultan presentes 42 indios en el obraje; y en el
tambo 6, más 9 yanaconas (seguramente los beliches nombrados en el auto de 1613), 3 reservados, 3
muchachos y 6 viudas. A los indios y viejos del tambo se les da a razón de 8 varas de jerga y 1 frazada; a
los yanaconas solamente 6 varas .porque son los que no acuden a nada«. La sal se entrega en el obraje en
pedazos iguales; no consta allí el documento de distribución de vestuario. Los apellidos que se encuentran en
Rancagua son Perquín-mauro, Borotegue, Colimungo, Tomé, Puducleno, Pichiguany, Cheuquebilo, Ypud,
Labumilla, Tanquelto, Granizo, Curibilo, Tabón, Millachume, Leocay, Renopiguicheu, Monotegua, Curillo,
Challuén, Turupillar, Zoro, Toto Guenlleuca, Cudo, Ocla, Contiñanco, Chemel, Tabumilla, Millar,
Guanaguel, Tiltiu, Quichalpiu, Olomauro, Guechén, Guenaguel, Paynobilo, Chilque. Ya se dan algunos
apellidos españoles: Maturano, Herrera, Moya, Padilla, Duro.

El obraje parece haber desaparecido entre 1618 y 1622: por lo menos en esta fecha ya no existe constancia
alguna en las cuentas, que solamente mencionan como entrada la venta de 500 ovejas y los corridos, y que
tampoco registran repartos de ropa. Hay una elevada contribución a la cofradía de los Nazarenos, 20.4 pesos.
Pero en 1639
todavía existe una comunidad de 10 indios.
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