
DIEGO BARROS ARANA 

HISTORIA 
GENERAL 
DE CHILE 

EDITORIAL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
DIEGO BARROS ARANA UNIVERSITARI A 



HISTORIA GENERAL DE CHILE 

EDITORIAL UNIVERSITARIA 

CENTRO DE INVESTIGACIONES DIEGO B ARROS ARANA 
DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 



Historia general de Chile 
de Diego Barros Arana 

Iniciativa conjunta entre la Editorial Universitaria 
y el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana 
de la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos 

COMITB EDITORIAL 

Eduardo Castro Le-Fort 
Braulio Fernandez Biggs 
Mario Monsalve Bdrquez 

Rafael Sagredo Baeza 

DIGITACION Y COMPOSICION DE TEXTOS 

Patricio Silva Sierra 

CORRECCI6N DE ORIGINALES 

Omar Covarrubias Sabat 
Noemi Sepu'lveda Venegas 

Marcel0 Rojas Vasquez 

CORRECCIdN DE PRUEBAS 

Verdnica Pinto Infante 

DISERO GRAFICO 

Jorge Flores Poblete 

FOTOGRAFfA DE PORTADA 

Maria Pia Rengifo Streeter 



r ACIONES 
IS ARANA 



99455 

le. 
ci6n. 

e la portada, 
da, sea por 
ICOS 0 

ia, 
hile, 

IRA 





NOTA DE LOS EDITORES 

Para ilustrar a1 lector y al especialista que consultari esta nueva edicidn de la ahora Historia 
general de Chile de Diego Barros Arana, sus editores quisieran dejar constancia de 10s 
criterios adoptados con relacidn a1 original y de algunos elementos que habrhn de tenerse en 
cuenta. 

El texto fue digitado siguiendo exactamente la primera edicidn publicada entre 1884 y 
1902, salvo el cambio inmediato de la ortografia en el us0 de la “j” por la “g”, la “i” por la 
“y” y la “x” por la “s”. En todo lo demhs se cuidd la remisi6n estricta a aquella, sin cambiar 
terminaciones verbales, nombres propios, encliticos, palabras hoy en desuso por sus even- 
tuales sinhimos, us0 de mayusculas, etcetera. 

Por no ser tsta una edici6n facsimilar de la primera, ni una edici6n critica o con orienta- 
ciones filoldgicas, resultaba natural actualizar la ortografia, ciertos giros en la sintaxis y 
otros elementos gramaticales y ortogrhficos que la hicieran mis accesible al lector de hoy. 
Sin embargo, se tuvo siempre presente la alta capacidad literaria de Barros Arana -la que, a 
pesar del desarrollo de la escritura en lengua castellana, es sencillamente notable- y la 
situacidn histdrica desde la cual escribib. 

En cuanto a1 fondo, debe destacarse que esta nueva edicidn de la Historia general 
de Chile incluye las correcciones manuscritas hechas por el propio Barros Arana en su 
ejemplar personal -que se conserva en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional- lo que, 
como es obvio, representa un aporte respecto a la edicidn anterior. 

Los volumenes se presentan en su disposicidn original, agregindose, eso si, un prdogo 
de Sergio Villalobos R. sobre la trayectoria y la obra de Diego Barros Arana que se incluye 
en el tom0 I ;  y un indice onomistico, como tom0 XVII, que sigue y completa el que Carlos 
Vicufia Mackenna public6 en 1936. 

A diferencia de la primera edicidn, en que las ilustraciones se reproducian encartadas 
con recuadros sepias y sin foliacidn, ahora se han incluido en el cuerpo de la obra, per0 
siguiendo su disposicidn original. Esto, principalmente, por razones de comodidad y cos- 
tos. 

Largo seria enumerar la cantidad de detalles y problemas puntuales que hub0 que resol- 
ver para enviar a prensa la Historia general de Chile de Diego Barros Arana. Baste decir 
que la mayor parte de ellos se transformaron en interesantes desafios para 10s profesionales 
de la Direccidn de Bibliotecas, Archivos y Museos y de la Editorial Universitaria, S.A., que 
trabajaron en la edicidn que el lector tiene en sus manos. 
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UNA VIDA Y UNA OBRA 
Sergio Villalobos R. 

Grandeza del trabajo intelectual 

No st cuhntas veces he leido las paginas finales de esta Historia. 
Vuelvo a recorrerlas, sumitndome una vez mAs en la experiencia del autor, en su reflexi6n 

y en la sabiduria frente a la vida intelectual. Ahi est& “Mi conclusibn”, tan vBlida hoy como 
en la tpoca en que el historiador, cargado ya de aiios, la escribi6 con palabras sencillas y 
serenas. 

Leo procurando adivinar el estado de Animo de Barros Arana tras la aparente frialdad de 
su escrito: “He llegado a1 ttrmino a que me propuse alcanzar cuando hace m b  de veinte 
aiios comencC a coordinar en forma regular y cronol6gica el gran acopio de noticias que 
habia reunido sobre la materia de este libro, y cuando escribi sus primeras phginas”. MBs 
adelante recuerda el esfuerzo de tantos aiios a1 ritmo de 10s pasos de la vida: “Las tiltimas 
paginas de este libro fueron escritas en septiembre de 1899. En este largo period0 he tenido 
que pasar por peripecias que parecian inhabilitarme para todo trabajo, he experimentado 
dolorosas desgracias de familia que me agobiaron penosamente, y que debieron doblegar 
mi espiritu para siempre, y me he visto obligado a prestar una atencidn sostenida y casi 
podria decir absoluta a trabajos trascendentales que me tenia encomendado el gobierno. Sin 
embargo, con la sola excepcidn de algunas semanas en que estuve postrado por dos distin- 
tas enfermedades, durante esos dieciocho aiios casi no he dejado pasar un solo dia en que no 
haya escrito a lo menos una pBgina de esta Historia. Este trabajo incesante, que podria 
parecer en exceso mondtono y abrumador, ha sido para mi el ,As grato de 10s pasatiempos, 
el alivio de grandes pesares, y casi podria decir el descanso de muchas y muy penosas 
fatigas”. 

Se habia identificado por completo con su obra que, como toda gran tarea, es mucho mBs 
que un trabajo. Es una misidn, una obsesidn, una entretenci6n y un encantamiento a1 que es 
dificil escapar. 

Los hechos adversos, aludidos de paso, fueron de diversa indole. El mAs duro fue la 
muerte de su tinico hijo vardn, ocurrida al caer por una escalera a1 patio de la casa cuando 
tenia once aiios de edad. Barros Arana quedd envuelto en el dolor y la desesperaci6n. Sin 
embargo, debia superarse. Obligd a su espiritu a aferrarse mas que nunca a la historia, para 
continuar la vida en el sentido escogido. 

La rectoria del Instituto Nacional, entre vendavales y una tormenta final, fue una 
preocupacidn de primera importancia; per0 mas agobiante fue su participaci6n en la cuesti6n 
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de limites con Argentina y su desempeiio como perito en la fijaci6n de la linea divisoria, que 
ademb de ser una tarea abrumadora, coloc6 en sus hombros una responsabilidad ante toda 
la naci6n y su futuro territorial. 

En medio de esos quehaceres, hay que imaginarlo escribiendo, por lo menos, la p8gina 
diaria, quizas cuando la noche cerraba apacible. La Historia jeneral tambitn era una res- 
ponsabilidad con la naci6n entera, su pasado y el porvenir. 

El hogar y 10s estudios 

Quinto hijo del matrimonio de Diego Antonio Barros y de Martina Arana Andonaegui, el 
futuro historiador conoci6 la vida de un hogar muy acomodado y tambitn las desgracias de 
una existencia corriente. Su padre era un hombre correct0 y de carkter educado, que muy 
joven, en 10s dias de la Independencia, habia comenzado a hacer fortuna en el comercio. 
Doiia Martina era una dama argentina, muy bien relacionada con las familia de Buenos 
Aires. 

El padre se vincul6 por negocios con figuras importantes de la tpoca y se inmiscuy6 en 
10s movimientos politicos. Adhiri6 a la emancipaci6n del pais, fue partidario de O’Higgins 
y San Martin, y se comprometi6 en 10s preparativos de la Expedicidn Libertadora del Peni. 
Tuvo tratos con don Ignacio de la Carrera y familiares suyos por el arriendo de la hacienda 
San Miguel, en el Monte, que terminaron en un pleito enojoso. 

La madre fallecid cuando don Diego tenia cuatro aiios y t l  crey6 conservar un recuerdo 
borroso de ella en su lecho de enferma, aunque sin saber si era s610 una fantasia surgida de 
las conversaciones familiares. 

Una tia, hermana de su padre, se hizo cargo del hogar y mantuvo en 61 un espiritu 
profundamente cristiano y bondadoso. Las primeras enseiianzas, 10s ejercicios religiosos y 
las lecturas piadosas fueron parte de una formaci6n rigurosa. El calendario cristiano era 
seguido escrupulosamente en la vieja casona situada en la calle Ahumada, frente a1 actual 
Banco de Chile. Desde alli se iba a la iglesia de San Agustin, en un ritual que era parte 
natural de la existencia. 

No podia ser m8s estrecha la relaci6n con la Iglesia. En cierta festividad religiosa, anotaria 
Martina Barros de Orrego, sobrina de don Diego, en sus Recuerdos de mi vida, el obispo 
don Rafael Valentin Valdivieso se separ6 de una procesi6n para entrar en casa de la familia 
Barros, vistiendo 10s paramentos episcopales y con la parafemalia a su alrededor, para cambiar 
de vestimenta. 

La formaci6n religiosa ca16 hondo en 10s conocimientos de don Diego. Siempre demostrd 
conocer la doctrina y acaso para sugerir que no era un comefrailes nistico, exhibia con 
moderaci6n aquel saber en episodios de la vida corriente. En m8s de una ocasi6n pus0 en 
aprietos, con sus conocimientos, a curas y seiioras muy devotas. 

Durante la Guerra Civil de 1891, para escapar a la persecuci6n del gobierno, buscd 
refugio lejos de la ciudad, en el convent0 de 10s dominicos de Apoquindo, cuyas puertas le 
fueron abiertas por don Crescente ErrAzuriz, futuro arzobispo de Santiago y tambitn gran 
historiador. Alli, en la mon6tona vida de claustro, solian rodearlo 10s novicios, curiosos ante 
la figura del librepensador y, entre otros temas, escuchaban de sus labios la vida del santo de 
cada dia. 
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i6n colegial que recibi6 Barros Arana no fue muy estimulante, dado el lastre 
odavia pesaba en la enseiianza. En el Instituto Nacional estudid latin, grami- 
franc& e historia del Antiguo Oriente. Adn no se iniciaba el aprendizaje de la 
d e  y de Amtrica. Alcanz6 a estudiar algunos ramos de derecho antes de ser 
sa de una tuberculosis incipiente. 
enzado ya, por propia iniciativa, a 10s diecistis o diecisiete aiios, lecturas de 
pais. Cayeron en sus manos, por entonces, el Compendio de la historia civil, 
iatural del abate Molina, las Memorias del general William Miller, la Historia 
idn hispanoamericana del espaiiol Mariano Torrente y la Historia fisica y 
ile de Claudio Gay, cuyos dos tomos de documentos le atrajeron especialmente. 
or las fuentes de la historia. 
ue, a1 mismo tiempo, estimulaba sus aficiones intelectuales, adquiri6 para t l  
limenes de historia y geografia de la biblioteca de Miguel de la Barra, que por 
I a remate. En aquellos aiios, antes de abandonar la vida escolar, se acercd a la 
historia de Francia y efectu6 algunas extensas traducciones que debieron 

ho tiempo. La primera fue El caballero d ‘Harmental de Alejandro Dumas, 
1848 en folletines por la imprenta de El Mercurio, con la indicacidn de ser 
“un joven chileno”. Estaba acompaiiada, ademis, por un ensayo sobre la 

luque de Orleins “por el mismo traductor”. En rigor, se trata de la primera 
s Arana, considerando que la bibliografia otorga ese caricter a las traduccio- 
nsayo que la acompaiia. 
aiio y en iguales condiciones, fue editada la novela Piquillo Aliaga, o 10s 
PO de Felipe 111 de Eugenio Scribe y, luego, la traduccidn de un estudio sobre 
ites, La historia de treinta horas o Revolucio’n de febrero de 1848. Todo ello 
2 y antes de cumplir 10s veinte aiios. 
enfermizo del joven, alto y delgado, hizo temer por su salud, en circunstancias 
presentaba con graves sintomas en su hermano Jost, que le seguia en edad. 
entonces, que ambos se trasladasen a la hacienda de Pudahuel a reponerse. 

6n no anduvo bien para el hermano, que falleci6 cuando s610 tenia dieciocho 
’ fue muy duro, porque habia sido su compaiiero en las lecturas y en las tareas 
tbia sido la gran esperanza de la familia. 
I el retiro campestre, el joven Diego prosigui6 en sus lecturas y se inici6 en la 
hist6rica. El aiio 1850 aparece en el peri6dico La Tribuna el articulo Tupac 
) Benavides y las campaiias del sur, que fueron seguidos por otros dos referentes 
neda y el general San Martin. 
i de estos primeros pasos fue la aparici6n de 10s cuatro tomos de la Historia 
independencia de Chile entre 10s aiios 1854 y 1858, con un total de 1.931 
mostrd a un investigador tenaz y laborioso. En sus piginas se avanzaba 
en el conocimiento del proceso emancipador, con un criterio cientifico basado 
uicioso de 10s documentos, las crdnicas y 10s recuerdos de actores y testigos. 
is  las rivalidades de grupos y personajes, las versiones tendenciosas y 10s 
OS respecto de un pasado que no estaba muy lejano. 
era narrativo, sin especulaciones y algo enmaraiiado por el afin de dilucidar 
10s puntos controvertibles. Queda claro que Barros Arana se habia situado en 
2 la historiografia moderna de Chile. 
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No obstante la seguridad que mostraba en su labor, el joven debi6 tener dudas sobre la 
calidad de sus escritos y el futuro que le aguardaba. Los amigos intelectuales lo elogiaban; 
per0 la opini6n m6s estimulante fue la del uruguayo Juan Carlos Gbmez, que en las paginas 
de El Mercurio de Valparaiso, comentando uno de sus trabajos, opin6 que seria “el futuro 
historiador de Chile”. 

M6s dudoso fue el estimulo de AndrCs Bello, que a1 terminar una cordial entrevista, ante 
las dudas del novel historiador por la categoria de sus trabajos, le espet6 con fiera sinceri- 
dad: “Escriba joven sin miedo, que en Chile nadie lee”. 

La transfonnacibn ideolbgica 

Los vientos que soplaban desde Europa influian de manera cada vez m6s acentuada en la 
mente de 10s intelectuales jbvenes, que veian con repulsi6n y verguenza el predominio de la 
religibn, del espiritu conservador y del autoritarismo. Aunque el pais llevaba cuarenta aiios 
de independencia, a h  no sacudia el sello colonial y durante 10s gobiernos de Prieto, Bulnes 
y Montt, aquellas orientaciones habian conformado la politica oficial. 

Llegaban libros y peri6dicos, 10s cambios liberales y las revoluciones de Europa impre- 
sionaban, mostrando que entre convulsiones el viejo mundo se abria hacia una nueva era. 
Se avanzaba rumbo a la verdadera libertad del hombre y de 10s pueblos y tambiCn hacia el 
pensamiento cientifico, la nueva tCcnica, la literatura y el divagar filos6fico. La idea del 
progreso indefinido y de la perfectibilidad humana se abria paso resueltamente. 

Andm’a quiz& por 10s veinticinco aiios el joven Barros Arana cuando comprendi6 que 
el mundo en que se habia formado quedaba atrhs, que las enseiianzas del hogar materno y la 
existencia rigurosa se sumian en el pasado, con un dejo de nostalgia, porque la vida habia 
sido bondadosa en compafiia de 10s suyos. Los dias personales tambiCn cambiaban. Su 
padre, don Diego Antonio, que habia colaborado con Portales, Bulnes y Montt y habia 
desempeiiado 10s cargos de Senador y Consejero de Estado, habia fallecido en 1853. El aiio 
siguiente nuestro personaje habia contraido enlace con Rosalia Izquierdo Urmeneta, situ6n- 
dose en una nueva posici6n y obteniendo la mayoria de edad, que 10s solteros alcanzaban 
s610 a 10s veinticinco afios. 

El fantasma de la tuberculosis debi6 estar desvanecido y con 61 otros fantasmas, de suer- 
te que podia mirar con seguridad el futuro. 

Como siempre ocurre, la transformaci6n de las ideas tuvo que ser paulatina en la mente 
de Barros Arana. El mismo record6 la sorpresa que le caus6 en la niiiez leer en un texto 
franc& que existia mayor distancia entre una ostra y un pez que entre Cste y un caballo, un 
hecho que parecia increible dentro de la ignorancia que reinaba en la ensefianza, donde ni 
siquiera se seiialaba la diferencia entre vertebrados e invertebrados. Debid ser Cse un primer 
destello para comprender que la ciencia estaba mucho m6s adelantada de lo que se sospe- 
chaba en el pais. 

Era la Cpoca en que el movimiento literario de 1842 habia sacudido las mentes de la elite 
con una nueva visi6n estktica, y en que la llegada de extranjeros difundia 10s nuevos pensa- 
mientos en la ciencia, el derecho, la politica y la filosofia. AndrCs Bello, Claudio Gay, 
Ignacio Domeyko, Lorenzo SaziC, Guillermo Blest, AndrCs Antonio de Gorbea, Luis Anto- 
nio Vendel Hey1 y Rodolfo A. Philippi eran algunos de ellos. 
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tantos episodios que hirieron la conciencia de Barros Arana, fue muy doloroko 
I ocurrido con Vendel Heyl, un francCs de gran mCrito, estudioso del 1atin.y de la 
griega, que por accidente se radic6 en Chile despu6s de algunos contrastes 
d e s  en su patria. En nuestro pais fue incorporado a la Facultad de Humanidades 
versidad de Chile y designado profesor del Instituto Nacional. TambiCn se le apoy6 
ilicaci6n de algunos libros, uno de 10s cuales recopilaba trabajos de autores latinos. 
ar de ser un hombre apacible y bondadoso, que cuidaba sus opiniones y no atacaba 
i a nadie, el clero y 10s espiritus conservadores le acusaron de “sansimoniano” e 
,o, por haber participado del pensamiento de aquella escuela y ser, efectivamente, 

en materias de religidn. Fue criticado y perseguido, hasta ser destituido de sus 
despojado de la ayuda que recibia para sus publicaciones. 
nado por esos contratiempos, que tardiamente se procur6 remediar, y por una 
de desgracias familiares, Vendel Heyl fallecid en 1854. El aiio siguiente, Barros 

ue s610 tenia veinticinco aiios, fue llamado a sucederle en la Facultad de Humani- 
edactd con ese motivo un elogio de su antecesor, que ampliaria m b  tarde, mostran- 
lignaci6n que en su momento le produjo el trato dado a1 intelectual francis. Los 
; habian mostrado hasta ddnde podian llegar la intolerancia religiosa y las trabas 
esarrollo del pensamiento. 
nbargo, tambitn surgian aspectos positivos que alentaban a 10s intelectuales j6venes 
ialmente 10s orientaron. Barros Arana ha recordado con tono de entusiasmo 10s 
le 10s extranjeros, como el del c6lebre economista franc&, Juan Gustavo Courcelle 
“El que escribe estas lineas, que habia estudiado economia politica bajo el antiguo 
se dio el placer de asistir al segundo curso que hizo el nuevo profesor, y puede 
mo testigo de una y otra enseiianza. El seiior Courcelle Seneuil enseiiaba la economia 
:om0 una ciencia exacta, positiva en sus principios fundamentales, positiva en la 
aci6n de 10s hechos y fen6menos econdmicos, y positiva en las consecuencias que 
e derivan. Sus explicaciones, hechas sin aparato, en conferencias familiares, dispues- 
manera m6s aparente para hacerlas claras y comprensibles, y revestidas de formas 
, per0 atrayentes estaban perfectamente calculadas para desarrollar en 10s jdvenes 
u de observaci6n, y para desterrar el aprendizaje de memoria a que todavia se les 
3a en una gran parte de sus estudios. Esas explicaciones, ademfis, ofrecian cierta 
6n que s610 pueden proporcionar 10s profesores de primer orden. 
%or Courcelle Seneuil buscaba en 10s fendmenos econ6micos y sociales, y en su 
ransformacidn por efecto de 10s progresos de la civilizaci6n, el origen de la evoluci6n 
yes civiles, que 10s jdvenes se habian habituado a creer inherentes a todos 10s 
y a todos 10s paises. Para presentar sus ejemplos, utilizaba hfibilmente su asombro- 
icidn en historia, en geografia y en tecnologia, explicando con frecuencia en la 
is elemental y sumaria 10s procedimientos industriales, las maravillas operadas por 
cio, y las inmensas dificultades que ha tenido que vencer para abrirse vias de CO- 
i6n y para acercar artificialmente todos 10s paises de la tierra. 
wechaba, ademfis, el seiior Courcelle Seneuil, esas explicaciones para demostrar 
ilmente a sus alumnos ciertos fendmenos de car6cter sicoldgico, y entre ellos la 
hc idn  de las ideas en su marcha para llegar al descubrimiento, ya fuese de un 
1 econ6mic0, ya de un procedimiento industrial. Asi era como demostraba la ley del 
a travts de todos 10s obstficulos y tropiezos que hallaba en su camino. Aquellas 
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explicaciones que abrian horizontes nuevos a la inteligencia y a la raz6n, suministraban a la 
vez conocimientos agradables y dtiles que 10s jdvenes no habian podido recibir hasta entonces 
en ninguna de sus clases”. 

Si Barros Arana rememoraba esas ideas y el mttodo del economista galo, es porque 10s 
habia hecho suyos, junto con tantas lecturas y otras influencias personales. Definitivamente, 
a travts de experiencias buenas y malas y del pensamiento discursivo, se habia convertido 
en un luchador de la cultura y el progreso, tal como podia entendtrselos a1 promediar el 
siglo XIX. 

Ocurri6 por entonces, concretamente el afio 1857, una diatriba desatada por 61 mismo a 
raiz de un informe que emiti6 sobre 10s examenes en el Seminario Conciliar, que debi6 
presenciar por encargo de la Facultad de Humanidades de acuerdo con las atribuciones de la 
Universidad. La dura critica del informe provoc6 la reacci6n de la Revista Catdlica y tsta, 
a su vez, la rtplica del informante en ocho detallados articulos publicados en El Ferrocarril. 
“Sostenia en ellos -mota Ricardo Donoso- que la educaci6n dada a 10s alumnos del Semi- 
nario era sumamente deficiente, y por lo tanto incapaz de producir un solo hombre ilustra- 
do; que sus profesores no habian compuesto en 10s dltimos aiios un solo texto para la ense- 
iianza, mientras que 10s del Instituto habian publicado un centenar; que en sus aulas no se 
habia hecho una sola innovaci6n en 10s sistemas de enseiianza y se habia puesto obstkulos 
a la introducci6n de las mejoras hechas en otros colegios, y finalmente que no se habia 
intentado ningdn esfuerzo para seleccionar profesores id6neos e ilustrados. Las lecciones 
se dan por 10s textos m6s absurdos y atrasados, decia en el tercer0 de dichos articulos, el 
latin se enseiia por Nebrija, la filosofia por unos malos manuscritos, la retdrica por un libro 
anbnimo, la historia por el texto de Drioux y la historia moderna por un cuaderno manuscri- 
to guardado con la mayor reserva”. 

Las criticas eran fundamentadas, per0 10s juicios quizas exagerados, si se atiende a 10s 
resultados que dio la instituci6n. En todo caso, desde entonces la Iglesia y 10s circulos 
cat6licos consideraron a Barros Arana como su enemigo y en esas y otras circunstancias lo 
combatieron con denuedo. Para 61, en cambio, 10s hechos que habia dado a conocer y la 
poltmica fueron la comprobacidn de cuan nefasto era el atraso de la Iglesia y su proyeccidn 
en la mente de la sociedad. 

Investigaciones y obras histdricas 

No era muy notable el conjunto de libros hist6ricos guardados en la Biblioteca Nacional ni 
10s que podian encontrarse en bibliotecas particulares. Pronto don Diego agot6 su lectura e 
igualmente la consulta de legajos de papeles y cajas que conservaban documentos hist6ricos 
en la Biblioteca y otros organismos oficiales que guardaban la documentaci6n del Cabildo 
de Santiago, la Real Audiencia, etc., fuentes 6tiles para el conocimiento del pasado desde la 
tpoca colonial. Habia reunido tambiCn el testimonio de personajes de la Independencia y el 
comienzo de la Repdblica, que habia anotado en largas entrevistas. 

Faltaba investigar en las fuentes impresas y manuscritas de Europa, que eran muy 
importantes, segdn mostraban las bdsquedas relativamente apresuradas de Claudio Gay, 
apenas vaciadas en su Historia fisica y politica. La oportunidad de hacerlo lleg6 sin 
pensarlo. 
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)positor tenaz del gobierno de Manuel Montt, siendo diputado suplente por Valdivia, 
5 en las miras de la autoridad y no sin razdn. Temitndose un plan sedicioso, su casa 
allanada y, aunque no se encontrd nada comprometedor -una armas estaban ocultas 
in hoyo bajo la cama de su esposa- tuvo que salir camino a1 exilio mas adelante. El 
ier pais en visitar fue Argentina. En Buenos Aires cultivd el trato mBs amistoso con 
olomC Mitre, a quien conocia desde Chile, y con Manuel Ricardo Trelles, que facilitaron 
rabajo en 10s archivos de la capital federal. Mitre pus0 a su disposici6n, sin reserva, su 
ioteca y sus documentos hist6ricos, en una mutua confianza que les acompaiiaria toda 
ida. 
Tisit6 tambiCn las ciudades de Mendoza y Rosario y pas6 a Montevideo, conociendo en 
is partes a destacados intelectuales y politicos. 
,a estancia en 10s paises del Plata no pudo ser m6s fructifera, como seiialaria 61 mismo a1 
ibir a un amigo: “He encontrado distraccidn en 10s manuscritos de la Biblioteca Nacional 
I 10s archivos p6blicos. He hallado en Cstos piezas interesantisimas sobre la historia de 
le, como 10s informes en que 10s representantes del gobierno de Buenos Aires en Santiago 
iunicaban acerca de nuestra revolucibn. Esos informes, escritos en vista de 10s sucesos 
hombres de la altura de Alvarez Jonte, Vera, Guido y Monteagudo, contienen infinitos 
lles de un gran inter& y estBn concebidos con vistas y tendencias dignas de ser tomadas 
uenta por el historiador. He encontrado ademis otras piezas de bastante inter& para la 
)ria de Chile, que all6 son completamente desconocidas. De todas ellas hago sacar copias 
jadas y revisadas por mi. De esta manera podrC hacer a la patria un servicio m6s verdadero 
escribir articulos contra el gobierno de Montt. 
He reunido igualmente grandes colecciones de libros, folletos y periddicos relativos a 
storia, la literatura, la estadistica y la geografia de estos paises. Creo poseer ya la coleccidn 
completa y preciosa que pueda organizarse sobre este particular”. 
,e embarcd luego para Inglaterra y alli se encontr6 con su amigo Benjamin Vicuiia 
kenna, tambiCn desterrado. Ambos efectuaron investigaciones en el Museo BritBnico y 
irigieron a Francia para trajinar en bibliotecas, librerias de viejo y archivos. Siguieron 
tarde a Espaiia, cuyas bibliotecas y archivos tenian tanta importancia para la Cpoca 

Inial. Barros Arana se enfrascd largas horas en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del 
cio Real, la de la Real Academia de la Historia y en el Dep6sito Hidrogdfico. Per0 fue 
1 Archivo General de Indias de Sevilla donde su labor fue m6s intensa, pues alli se 
mtraba reunida la mayor parte de la documentacidn oficial relativa a 10s antiguos domi- 
americanos y la remitida desde Cstos. 

Durante m5s de cuatro meses concurria a aquel establecimiento, sin faltar un solo dia, 
:pto 10s festivos, y todas las horas que permanecia abierto, es decir desde las nueve de la 
ana hasta la una de la tarde. En ese tiempo reuni un niimero extraordinario de notas y 
actos tornados prolijamente por mi mismo, abreviando expedientes y legajos mas o 
os interesantes, per0 que no juzguC necesario copiar por entero”. 
hmplida esa fructifera recopilacidn de materiales, se dirigid de nuevo a Paris con el fin 
roseguir las biisquedas. Tuvo entonces la colaboracidn de don Claudio Gay, que vivia 
u patria despuis de concluida su Historia jfsica y politica de Chile. Fue un guia muy 
)so para las investigaciones en bibliotecas y para la adquisici6n de viejos libros. Barros 
la, por su parte, le facilitd sus papeles que le sirvieron para la Agricultura chilena, que 
ituralista franc& tenia en preparacidn. 
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Antes de abandonar Francia para visitar Btlgica y Holanda, don Diego tuvo la ocasidn 
de trabajar en el archivo del general San Martin, lleno de papeles del m8s alto interts, que la 
hija conservaba en su casa de campo en Brunoy. Regresd a Espaiia durante un mes para 
completar sus trabajos y ya en AmCrica visit6 Lima, donde el general William Miller le 
obsequi6 sus apuntes sobre las guerras de la Independencia y otras fuentes. 

Una vez en Chile, podia pasar revista a sus hallazgos. Fuera de infinidad de copias de 
documentos sobre la Colonia y la Independencia, absolutamente desconocidos y de 
extraordinario valor, habia hecho copiar 10s manuscritos de obras extensas relativas a diversas 
materia. Entre otras, la vida de don Alonso Enrique de Guzma'n, caballero noble desvaratado, 
una autobiografia interesante para conocer la conquista del Perd y la mentalidad de 10s 
conquistadores; la Descripcidn breve de toda la tierra del Peru, Tucuma'n, Rio de la Plata y 
Chile de fray Reginald0 de Lizhaga; el poema hist6rico Pur& inddmito, que equivo- 
cadamente atribuy6 a Fernando Alvarez de Toledo; 10s fragmentos de la Vista jeneral de 
Luis Tribaldos de Toledo; la Historia de Chile de Pedro de C6rdoba y Figueroa y, finalmen- 
te, la Historia geogra'fica, natural y civil del reino de Chile de Felipe G6mez de Vidaurre. 

En 10s aiios siguientes, Barros Arana public6 dos de esas obras, el voluminoso Pur& 
inddmito (Leipzig, 1862) y la cr6nica de C6rdoba y Figueroa en la Coleccidn de historiadores 
de Chile, tom0 11, aiio 1862. 

Dio a luz, tambitn, su libro Vida y viajes de Hernando de Magallanes y numerosos 
articulos publicados en 10s Anales de la Universidad de Chile, la Revista del Pacl:fico y en 
6rganos de la prensa peribdica, que luego formaron libros de regular tamaiio. 

No podemos dejar de mencionar una obra que, si bien no puede calificarse como estric- 
tamente hist6ricq dice relaci6n con 10s diez aiios corridos entre 1851 y 1861. Se trata del 
Cuadro histdrico de la administracidn Montt, que aparecid en 1861 a1 tiempo que concluia 
aquel gobierno. Aunque lanzado sin nombre de autor, no se pretendia ocultar las plumas de 
Barros Arana, Domingo Santa Maria, Jose Victorino Lastarria y Marcia1 Gonzhlez. 

Correspondi6 a don Diego describir la parte politica, la m8s poltmica, y en ella derramd 
toda la animosidad acumulada contra el decenio, sin extraviar la altura de las expresiones. 
Los hechos relatados son, en general, veridicos, se basan en 10s propios documentos del 
gobierno y en la prensa que le era adicta; per0 la interpretaci6n de ellos es subjetiva, atri- 
buyCndose a Montt y sus colaboradores 10s mdviles m8s crueles y mezquinos. 

El juicio posterior de la historia ha sido m8s ponderado. 
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iacia tiempo, Barros Arana se habia ocupado de 10s asuntos educacionales, fuese en 
inas de la prensa o en sus funciones en la Universidad de Chile, de modo que la 
d 6 n  como rector del Instituto Nacional en 1863 no podia sorprender a nadie, sin 
iu categoria intelectual. El cargo era importante porque el Instituto, con alrededor de 
mtos estudiantes, no s610 era el colegio m5s grande sino, tambikn, el de mayor 
o por la figuraci6n que comenzaban a tener sus egresados en la vida pdblica y por- 
el preferido por 10s padres que deseaban un buen futuro para sus hijos. Ademhs, el 
5miento marcaba las pautas para 10s liceos fiscales y, en un sentido m8s amplio, 
educaci6n privada. 
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Com’an aires liberales en el gobierno de don JosC Joaquin PCrez y se sentia la necesidad 
de renovar la educacidn pdblica, todavia amarrada a viejos contenidos, mttodos arcaicos y 
costumbres monacales. Barros Arana tenia treinta y tres aiios cuando inicid la nueva tarea, 
que emprendid con entusiasmo desde el primer momento. 

Los planes de estudio adn incluian ramos tradicionales como latin, religidn, filosofia y 
otros que se habian agregado desde 1843: gramitica castellana, francCs, geografia, cosmo- 
grafia, historia, matemiticas elementales y literatura. Con un rango universitario se enseiia- 
ba derecho, medicina y matematicas. Una de las tareas mis importantes fue cambiar ese 
estado de cosas. 

Muchos de 10s nuevos ramos eran voluntarios, a causa de la resistencia de 10s apodera- 
dos y de la sociedad, que 10s consideraba de escasa utilidad. Hub0 que establecer su obliga- 
toriedad y, adelantando adn mis la modernidad de 10s estudios, crear las ciencias naturales: 
fisica, quimica, geografia fisica, cosmografia. TambiCn 10s de historia natural, que com- 
prendia biologia, zoologia y bot6nica. En el irea humanistica se redujeron 10s estudios de 
latin, luego suprimidos, y se avanzd el estudio de la historia universal hasta la Cpoca. 

Complemento de esas innovaciones fue la creacidn o ampliacidn de gabinetes de fisica, 
quimica y ciencias naturales y la notable expansidn de la biblioteca, que llegd a ser la mejor 
del pais por aquellos aiios. Esos adelantos tenian por objeto impulsar una enseiianza que 
estimulase el espiritu creador de 10s jdvenes mediante la experimentacidn y la bdsqueda. 
Debia destenarse definitivamente el aprendizaje de memoria. 

Para contar con un cuerpo docente bien preparado, Barros Arana pus0 tCrmino a la pric- 
tica de que cada profesor, en su curso, enseiiase todos 10s ramos, y dispuso la especializa- 
cidn de cada docente, de manera que no abarcase m6s de dos materias afines. En esa forma 
se obtuvo un profesorado iddneo que fue renovado con maestros jdvenes de buena forma- 
cidn universitaria. 

Barros Arana propuso, tambiCn, diversificar el plan de estudios, de suerte que 10s estu- 
diantes pudiesen decidir sobre su futuro de acuerdo con su vocacidn e intereses. El primer 
ciclo de tres aiios sen’a comdn y el segundo, tambiCn de tres aiios, se dividiria en las espe- 
cialidades de humanidades, matemiticas e instruccidn general para quienes no optasen por 
carreras universitarias. Desgraciadamente, esa concepcidn de 10s estudios, que s610 vino a 
imponerse mucho mas tarde, no pudo concretarse por entonces. 

En el rCgimen interno del Instituto se efectuaron modificaciones destinadas a aliviar la 
vida de 10s estudiantes. Se suavizaron 10s castigos, hasta entonces muy duros, se suprimie- 
ron la misa matinal, el rezo del rosario en la noche y la confesidn, que no cumplian con su 
objetivo y eran motivo de jugarretas que afectaban a la disciplina. Las clases de religidn se 
hicieron optativas. Tambitn se propuso el Rector, dotado de espiritu democrhtico, eliminar 
el trato discriminatorio entre pupilos ricos y modestos, desafiando, de ese modo, las pre- 
ocupaciones aristocraticas de la sociedad. 

Finalmente, la grave dificultad que se presentaba por la carencia de libros adecuados 
para el estudio de ramos nuevos o renovados, el Rector elabord algunos que constituyeron 
novedad y fueron sintesis met6dicas y muy completas en varios temas. Hoy dia nos parecen 
verdaderos tratados a causa del debilitamiento posterior de 10s estudios escolares. 

Los Elementos de retdrica y poe‘tica conducian a1 “ejercicio gradual de escribir bajo 10s 
auspicios del profesor”; per0 estaba lejos de ser un conjunto de recetas. El autor comenzaba 
por indica la necesidad de ordenar las ideas, elaborar una estructura, para entrar a la redac- 

XIX 



ci6n misma con el us0 de figuras y expresiones adecuadas. Para ello empleaba una enorme 
cantidad de textos de autores famosos, extraidos de la literatura universal de todos 10s tiem- 
pos. Relacionado con el anterior, esti el Manual de composicidn literaria y tambitn sus 
Nociones de historia literaria. 

Todas esas obras muestran un profundo conocimiento del idioma y de 10s grandes autores; 
aunque don Diego reconocia que su saber no siempre era de primera mano y que en ocasiones 
se basaba en tratadistas anteriores. 

Escribi6 por entonces una obra de especial mCrito, el Compendio de historia de Ame'rica, 
uno de 10s primeros escritos en el continente, obra muy ordenada y precisa, que signific6 un 
avance sobre el conjunto de cr6nicas y ensayos publicados hasta entonces, en que campeaban 
10s errores y las pasiones. Constaba de dos tomos con un total de 564 paginas que cubrian 
hasta la Cpoca de la Emancipaci6n. Publicado en 1865, fue por larguisimos aAos el texto 
obligado en 10s colegios de Chile y de otros paises americanos. Hasta mediados del siglo xx 
adn se le reeditaba en Argentina. 

El Compendio, basado en fuentes originales, es el manual m6s valioso de 10s que redact6 
Barros Arana. Por esa raz6n fue empleado en 10s estudios universitarios hasta cinco dCcadas 
atrhs. 

Finalmente, digamos que public6 sus Elementos de geografafsica, una materia que no 
era de su especialidad, per0 que le apasionaba. 

Las innovaciones llevadas a cabo provocaron reacciones contrarias en algunos circulos 
docentes por 10s tropiezos que se presentaban para llevarlas a cabo. En un extenso sector 
de la sociedad, embargado por las viejas ideas, se levant6 una resistencia contra las dis- 
ciplinas cientificas por desconocerse su utilidad y 10s beneficios que reportaban al progreso 
general. 

Per0 la oposicidn m5s enconada se origin6 en la tendencia cat6lica conservadora, que 
veia amagada la integridad de la religibn, predominante en el pais, y que tenia en la Iglesia 
un baluarte irreductible. 

El avance de la ciencia, que ponia en duda muchos de 10s puntos de la doctrina y que, en 
esencia, era un planteamiento libre y racional acerca del hombre y del mundo, tuvo caracteres 
de escfindalo en 10s circulos eclesihticos y entre 10s creyentes de la elite, cuyo poder social 
no era despreciable. Mis  grave se planteaba la situaci6n en cuanto la eliminacidn de las 
prkticas religiosas, la reducci6n del latin y el cargcter optativo de las clases de religi6n 
parecian un ataque direct0 al catolicismo. 

La reorientaci6n sustentada por Barros Arana fue perturbada profundamente por la 
direcci6n politica impuesta por el gobierno de Federico Errizuriz Zafiartu a partir de 187 1. 
Apoyado por la Coalici6n Liberal Conservadora, el Presidente debi6 ceder ante la presi6n 
de esta filtima tendencia, cuyo personero fue el ministro de Instruccidn Priblica Abd6n 
Cifuentes, personaje tan batallador como tenaz. 

Para el sector clerical y conservador, las reformas llevadas a cabo por el Rector del 
Instituto Nacional eran inaceptables y se busc6 la manera de asegurar la religiosidad y de 
marginar eventualmente a Barros Arana. El asunto, sin embargo, era de mayores proporciones 
a ~ n .  Se extendid contra el estado docente, que tutelaba la educaci6n en todas sus ramas y 
Leas, y que era empleado por el liberalism0 para abrir la sociedad a una mentalidad m b  
libre en el saber y en la politica. Paradbjicamente, una herramienta de las monarquias del 
siglo XVIII  era utilizada para operar transformaciones. 

xx 



Con el apoyo del presidente Errizuriz, el ministro Cifuentes decretd en period0 de 
vacaciones, enero de 1872, que las comisiones de eximenes de 10s colegios particulares no 
tenian que estar integradas necesariamente por profesores de la enseiianza fiscal. Era 
establecer la libertad de eximenes y con ello la libertad de enseiianza. Los certificados de 
10s colegios particulares serian vilidos para ingresar a 10s estudios superiores y legitimarian 
10s ramos de ese carActer que se cursaban en 10s colegios. 

La buena intencidn del decreto, que en otras circunstancias del desarrollo intelectual 
del pais habria sido positivo, se prestd para el abuso educacional y mercantil m5s ex- 
tremo. 

Muchos colegios favorecieron a sus estudiantes con eximenes de poco rigor, aparecieron 
colegios que solamente lo eran en el papel; algunos acogian a estudiantes que fracasaban en 
10s liceos y pronto les daban 10s certificados que requerian. En ciertos establecimientos se 
fijaron tarifas por 10s eximenes. Un colegio denominado La Purisima, para jbvenes, no 
pudo ser ubicado a pesar de las diligencias ordenadas por la Universidad. 

Barros Arana, en su doble caricter de rector y decano de la Facultad de Humanidades, 
expuso en esta tiltima la situacidn ca6tica reinante, calificindola de “feria de eximenes” y 
exponiendo el daiio producido. 

Se habia trabado una dura lucha entre el Rector y el Ministro. 
Mientras se ventilaban estas cuestiones, Barros Arana comprobd que su autoridad en el 

colegio estaba siendo minada en forma subrepticia. Algunos profesores e inspectores nuevos, 
designados por Cifuentes, y otros que estaban resentidos por medidas disciplinarias o 
reconvenciones, no mostraban lealtad al Rector en el manejo interno y promovian una 
resistencia a sus disposiciones. Un descontento artificial crecia silenciosamente y no tad6 
en comunicarse a 10s alumnos, siempre dispuestos a alborotos, en momentos que la disciplina 
estaba alterada en otros establecimientos. No podia esperarse mucho en un terreno reblande- 
cido, cuando aquel mismo aiio se produjo un motin en la Escuela Militar, que desconocid la 
autoridad de 10s oficiales y del Director y que despuCs de dos dias debi6 ser sofocado con 
tropas. 

Tras 10s hechos se ocultaban la mano del Ministro y sus intrigas para acabar con la 
autoridad de Barros Arana. 

Colocadas las cosas en una situacidn de conflicto, Cifuentes decret6 una dualidad de 
funciones en el Instituto: Barros Arana quedaria a cargo de la instruccidn, como delegado 
universitario, y otro personaje, Camilo Cobos, correria con el manejo administrativo y el 
orden interno. El antiguo Rector quedaba en mal pie y no tardaria en producirse el roce en 
las funciones. Era la peor solucidn en una instituci6n con problemas de disciplina. Mejor 
dicho, no se buscaba una solucidn. 

Curiosamente, sin embargo, 10s estudiantes no habian apuntado contra Barros Arana, 
pues sentian aprecio por 61 a causa de su estatura intelectual y de su caricter justo tras una 
fisonomia adusta. Lo habian apodado “Palote” por su figura alta, delgada y un poco 
encorbada. 

El paso final fue dado por el Ministro en marzo de 1873, a1 suprimir el puesto de encargado 
de la instruccidn. Don Diego quedaba fuera, victima de maniobras arteras e intrigas; per0 
como era hombre combativo, respondid con el folleto Mi destitucicin, admirable por su 
espiritu elevado, la claridad de una exposicion 16gica y un estilo elegante. Es indudable que 
con la finura se propuso derrotar a sus enemigos. 
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Con aguda ironia, en carta a un amigo, Barros Arana comentaba el fondo de la situaci6n: 
“yo ensefiaba la historia sin milagros, la literatura sin decir que Voltaire era un bandido y un 
ignorante, la fisica sin demostrar que el arc0 iris era el signo de la alianza, y la historia 
natural sin mencionar la ballena que se trag6 a Jon& Esta enseiianza enfureci6 a1 clero, que 
no perdon6 medio alguno para suscitarme dificultades”. 

En todo este enojoso asunto qued6 de relieve el choque de lo viejo y lo nuevo, que para 
el ex rector no s610 eran categorias conceptuales, sino realidades que se palpaban a cada 
paso en la vida. 

El decreto de Cifuentes y la cadtica situacidn que origin6, provocaron duras criticas en la 
sociedad y no obstante la posici6n recalcitrante del conservadurismo, tuvo que ser deroga- 
do un aiio mBs tarde, en 1873. Habia triunfado la posici6n de Barros Arana y con ello la 
politica del estado docente. 

Desde entonces, la resistencia de 10s conservadores y ultramontanos contra Barros Ara- 
na, iniciada con la polCmica sobre 10s estudios en el Seminario, se hizo implacable y 11eg6 
hasta la gente comlin con rumores y calumnias. Se prolongaria, adem&, muchos aiios desputs 
de su muerte. 

Otras tareas intelectuales 

Antes y despuCs de 10s hechos narrados, el autor de la Vida de Hernando de Magallanes 
desarroll6 m6ltiples actividades relacionadas con la vida cultural. En la Universidad de 
Chile fue elegido miembro de la Facultad de Humanidades y en 1855 decano de ella. Tenia 
a la saz6n veinticinco aiios y durante su vida fue reelegido varias veces. En el sen0 de esa 
corporacidn cumpli6 con numerosas comisiones, estudi6 diversos aspectos de la educaci6n 
p6blica y elabor6 informes sobre asuntos muy variados. Le correspondi6, por otra parte, 
ejercer la tuici6n sobre la Biblioteca Nacional, que comenzaba a dar pasos notables en la 
acumulacidn y renovaci6n de sus fondos bibliogr6ficos y documentales. 

Cerca de fines de siglo, en 1893, fue elegido rector de la Universidad y en ese cargo 
acogid el desarrollo de la ciencia y de las disciplinas humanisticas. Apoy6 con decisidn 
tambitn, 10s avances en la educacidn secundaria. Ayud6 a la implantaci6n del sistema 
conctntrico que, de acuerdo con la maduraci6n de 10s niiios y la complejidad creciente de 
cada ramo, desarrolla las materias a lo largo de varios aiios en lugar de su tratamiento 
completo en uno o dos aiios sucesivos. 

Fue defensor del Tnstituto Pedag6gico que, creado durante el gobierno de Balmaceda, 
era mal considerado por 10s vencedores de 1891. Estimaba que era necesario mantener la 
formacidn sistemdtica de 10s futuros profesores y por la misma razdn defendi6 a 10s maestros 
alemanes contratados para ese objeto. No pesaba en su Bnimo la persecucidn sufrida durante 
la dictadura. 

Durante su rectorado surgi6, igual como habia ocurrido en el Instituto, la oposicidn cat6lica 
y conservadora, que se hizo mBs tenaz a1 asumir la presidencia Federico ErrBzuriz Echaurren. 
Las heridas de la Cpoca de su padre, ErrBzuriz Zaiiartu, no habian cicatrizado entre Barros 
Arana y 61, a la vez que el sector conservador participaba de nuevo en la coalici6n de gobierno. 

En esta oportunidad, el gobierno se neg6 a designar para un nuevo period0 a Barros 
Arana, que fue propuesto dos veces por el claustro universitario en el primer lugar de una 
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oblema que se solucion6 mediante la conformidad del ex rectory de sus partidarios 
perjudicar a la Universidad. 
IS veces durante su vida, don Diego impuls6 publicaciones de caricter hist6rico y 
. Gracias a un acuerdo con Juan Pablo Urziia, editor de El Ferrocarril, colabord en 
:i6n de 10s tomos 111 a VII db la Coleccidn de historiadores de Chile y documentos 
F a la historia nacional, que incluyeron importantes cr6nicas, como las de Niiiiez de 
Mariiio de Lobera y Olivares. 
lreocupaciones intelectuales y politicas le lIevaron a editar y apoyar econ6micamente 
is revistas y peri6dicos de corta vida. Fue el cas0 de El Pais, La Actualidad y La 
7a Constituyente, destinados a luchar por la libertad politica, El Pais, El Correo 
D y El Correo del Domingo, orientados hacia 10s temas intelectuales y de inter& 
En ellos public6 documentos y articulos de carkter hist6rico y de critica literaria. 
itas de gran nivel intelectual recibieron aportes de Barros Arana, entre otras, la 
de Santiago, Sud-Ame‘rica y la Revista del Pacljcico. Una menci6n aparte merecen 
res de la Universidad de Chile, por su gran prestigio cientifico. En ellos dio a la 
su Vida de Magallanes, el Proceso de Pedro de Valdivia y Don Claudio Gay y su 

era de trabajos menores e informes y memorias sobre la educaci6n p6blica. 
o 1875, junto con Miguel Luis Amunhtegui, vi0 cumplirse su aspiraci6n de contar 
revista propia que diese cabida a la creaci6n intelectual del pais y acogiese las 

les del extranjero. Tal fue la Revista Chilena, que a travts de diecis& voldmenes se 
5 hasta 1880. En ella se dio cabida a una vasta gama de intereses culturales: estudios 
s, poesias, comedias, investigaciones histbricas, anBlisis filos6ficos, trabajos 
os y de medicina. Barros Arana colabord con temas de su especialidad y tuvo a su 
secci6n “Revista bibliogrifica”, en que dio a conocer numerosas obras europeas y 
nas sobre aspectos variados. Tambitn corri6 por su cuenta la “Necrologia americana”, 
uy6 biografias extensas de personajes y autores recientemente fallecidos. 
e 1879 la revista tuvo tropiezos financieros por la depresidn econdmica y por la 
on P e h  y Bolivia, y el aiio siguiente dejd de existir. Era, por entonces, la 6nica 
literaria” y la que habia tenido m8s larga vida. Barros Arana debid trasladar sus 
:iones a 10s Anales de la Universidad de Chile y a 10s peribdicos, prosiguiendo una 
jpersa que sus altas ocupaciones pdblicas y la redacci6n de la Historia jeneral no 
decrecer. 

gonia: dijiamacio’n y verdad 

er chileno medianamente culto a1 que se preguntase quitn fue el culpable de la 
de la Patagonia, responderia que fue Barros Arana. Es una frase hecha del folclor 
I, originada de manera mis o menos ambigua, como corresponde a1 folclor. No hay 
n embargo, que tras la imputaci6n se esconde la animosidad de 10s sectores conser- 
y cat6licos, y que se mantiene por la ignorancia general. 
ia que aclarar, en primer lugar, si la Patagonia era chilena y si 10s titulos eran 
uibles. Desde la Conquista 10s gobernadores recibieron del rey de Espaiia jurisdicci6n 
territorio patag6nico y Tierra del Fuego hasta el cabo de Hornos. La creacibn del 
o de Buenos Aires, en 1776, aunque segreg6 la provincia de Cuyo, no innovd respecto 
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de la Patagonia y el confin austral, de suerte que esos territorios seguian siendo chilenos en 
1810. 

Los titulos chilenos se vieron debilitados en las primeras dtcadas de vida independiente, 
cuando las constituciones de 1822, 1823, 1828 y 1833, seiialaron que el pais limitaba por el 
este con la cordillera de 10s Andes. Es decir, se borraba de un plumazo la soberania sobre la 
Patagonia, en un testimonio que era oficial, solemne, pfiblico y reiterado. 

Esa equivocaci6n, que hoy nos parece deplorable, se debia a que la Patagonia estaba 
alejada por completo de la mente de 10s chilenos. 

En 1843 se recuper6 terreno con la fundaci6n del fuerte Bulnes y cinco aiios mis tarde 
con la erecci6n de Punta Arenas, que desde entonces fueron antecedentes irrefutables de la 
soberania en el estrecho de Magallanes y sus tierras anexas. 

Respecto de la Patagonia, el debate sobre 10s titulos juridicos se inici6 entre 1852 y 1855 
con la publicaci6n de estudios debidos a Pedro de Angelis y Dalmacio VClez Sarsfield por 
el lado argentino y Miguel Luis Amunitegui por el chileno, resultando m8s convincente 
este cltimo. Las cancillerias, sin embargo, no decidieron la cuesti6n y el aiio 1855 se concert6 
un Tratado de Paz, Amistad, Limites y Comercio, que remiti6 de manera general a 10s 
limites de 1810, sin especificar cuBles eran. Para Chile podia significar que se borraban 10s 
errores de las constituciones, per0 seguiria vigente la de 1833 con su precisa indicaci6n del 
limite cordillerano. 

Durante las dos dCcadas siguientes no hubo un avance real en la determinaci6n del limite, 
porque 10s circulos oficiales chilenos se mostraron vacilantes y no hubo tampoco decisidn 
argentina para llegar a un acuerdo. En el Rio de la Plata no habia apuro porque se pensaba 
que el tiempo jugaba a favor de sus pretensiones: el desenvolvimiento econ6mico era un 
hecho y parecia asegurado para el futuro, a la vez que comenzaba una inmigraci6n en gran 
escala. El territorio patag6nico era el espacio natural de expansi6n. 

En la dtcada de 1870 se agudizd la preocupaci6n chilena por la Patagonia y el estrecho 
y dentro de esa tendencia se efectu6 el nombramiento de Barros Arana como ministro 
plenipotenciario ante el gobierno de Buenos Aires. Se pensaba que su gran prestigio y sus 
vinculos de amistad y parentesco con personajes de la sociedad rioplatense favorecerian su 
misi6n. Presidente de Chile era Errizuriz ZaAartu y ministro de Relaciones Exteriores, Jose 
Alfonso. 

La posici6n del gobierno chileno era blanda. Se actuaba a sabiendas de que la reclamacidn 
sobre toda la Patagonia era ilusoria y que lo que realmente interesaba era la posesicin del 
estrecho en todo su recorrido, con una amplia franja territorial. Las instrucciones dadas a 
Barros Arana resumieron esas intenciones y en forma precisa se le seiial6 que el limite a1 
norte del estrecho deberia situarse sobre el rio Santa Cruz, distante 250 kil6metros en linea 
recta, y si no fuese posible, al menos en el rio Gallegos, a 75 kilbmetros. De esa manera, la 
reclamacidn sobre la Patagonia era insignificante, si se considera que ella comenzaba 1 SO0 
kil6metros a1 norte, en la linea de 10s rios Colorado y Negro. 

En la prictica, el abandon0 de casi la totalidad de la Patagonia era un hecho decidido. 
La posici6n de Argentina era no s610 defender su soberania en toda la Patagonia sino, 

ademis, en la mitad oriental del estrecho. 
AI llegar a Buenos Aires, el historiador se encontr6 con un temporal deshecho. Una 

barca francesa, la Jeanne Amelie, habia sido apresada por la corbeta chilena Magallanes 
mientras cargaba guano en la costa patag6nica y habia naufragado amerced de un temporal 
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ando era conducida a Punta Arenas. La prensa mBs violenta y gran parte de la opini6n 
blica manifestaron su repudio y hasta se proponia no recibir a1 representante chileno. Esa 
uaci6n pes6 negativamente durante toda la misi6n de Barros Arana e hizo imposible 
gar a un acuerdo medianamente ventajoso, no obstante la voluntad del presidente Nicolas 
ellaneda y de su ministro de relaciones, Bernard0 de Irigoyen. 
DespuCs de largos meses de negociaciones, fatigantes e inutiles, convencido de que el 
ma era demasiado desfavorable y que seria imposible alcanzar un acuerdo, Barros Arana 
retird a Uruguay y a1 Brasil, que estaban incluidos en su misi6n diplomBtica. Se encontraba 
Rio de Janeiro con Bnimo de dirigirse a Europa, cuando recibi6 una comunicacidn del 
nistro Alfonso indiciindole que regresase a Buenos Aires, pues la situaci6n parecia m8s 
iorable y en 10s circulos politicos chilenos existia el deseo de llegar a una solucibn. Muy 
:Cptico, el plenipotenciario regresd a1 Plata, comprobando que el ambiente estaba peor 
e antes y dentro de una situaci6n politica y de desorden cadticos. 
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo direct0 no quedaba otra solucidn que 
ablecer un convenio de arbitraje para que un tercer0 dirimiese la disputa. Hubo que 
irdar, entonces, cud era la materia litigiosa, entrando en negociaciones muy tensas, a1 
smo tiempo que algunos personajes y circulos chilenos, en actitud sorprendente, mani- 
,taban la necesidad de alcanzar un acuerdo con Argentina sacrificando integra la Patagonia 
aun, el estrecho. La crisis econdmica agobiaba a1 pais y las relaciones con Bolivia y el 
rti se mantenian muy amenazantes. 
Bajo esas presiones, el presidente, ahora Anibal Pinto, y su ministro JosC Alfonso 
,truyeron a1 representante en Buenos Aires que respecto de la Patagonia podria aceptarse 
zesidn hasta rio Gallegos y que el arbitraje se extendiese a1 sur de dicho rio e incluyese el 
mo oriental del estrecho, 70 kilbmetros, excluyendo en cualquier cas0 la peninsula de 
unswick, donde se situaba la colonia de Punta Arenas. 
Quedaba claro que el gobierno renunciaba a la Patagonia casi integra y arriesgaba en un 
)itraje la parte oriental del estrecho. En el fondo de las cosas, se pensaba que el arbitraje 
xgaria a Argentina la soberania sobre la Patagonia hasta la boca del estrecho y que Cste 
edan’a para Chile en todo su recorrido. 
Alfonso no tuvo mucha confianza en que su planteamiento fuese aceptado por el gobierno 
;entino e indicd a Barros Arana que en cas0 de surgir tropiezos habria que ir a1 “arbitraje 
D y llano de todo lo disputado”, esto es, la Patagonia, el estrecho y la Tierra del Fuego. 
En conformidad con esas instrucciones, el plenipotenciario suscribi6 la Convencidn de 
bitraje de I8 de enero de 1878. El limite seria la cordillera, el Brbitro decidiria en derecho, 
someterian a1 arbitraje “el estrecho de Magallanes y otros territorios en la parte austral de 
e continente”. Quedaba comprendida, en consecuencia, la Patagonia, en lugar de una 
nple renuncia a ella, aunque la redacci6n parecia estudiadamente ambigua. Mientras se 
:tase el fall0 arbitral, en lugar de establecer un statu quo, que implica reconocer la 
isdiccidn u ocupacidn de hecho en el momento, se prefiri6 utilizar la expresidn “arreglo 
wisorio”, estipulando que Chile ejerceria jurisdiccidn en todo el estrecho, con sus canales 
slas adyacentes; Argentina en la Patagonia hasta la boca oriental del estrecho y la Tierra 
I Fuego baiiada por el AtlBntico. Se agregaba que el arreglo provisorio no daba derechos 
iinguna de las partes y no podria invocBrselo ante el Brbitro. 
El ministro JosC Alfonso no estuvo de acuerdo con la Convenci6n. A su juicio, debia 
licarse que la cordillera era el limite unicamente hasta donde comenzaban 10s territorios 

xxv 



en disputa (la Patagonia), aspect0 que Barros Arana daba por subentendido. Pensaba, ademis, 
que no bastaba mencionar “el estrecho y otros territorios”, sino que debia hacerse una enu- 
meracibn taxativa: el estrecho, la Patagonia y Tierra del Fuego. 

Rechazaba, tambikn, el “arreglo provisorio”, que entendia equivalente a statu quo, a 
pesar de la indicacidn de no constituir derecho que pudiesen alegar las partes. 

Hubo, en consecuencia, una inteligencia diferente del texto de la Convencidn y 6se fue 
motivo de una tensa relaci6n entre Alfonso y Barros Arana. 

Desautorizada la gestidn del historiador, estalld en algunos circulos santiaguinos una 
critica dura y hasta irracional en contra de 61, sin verdadero conocimiento de las circunstancias 
ni de las instrucciones oficiales. Tampoco se tomaba en cuenta la actitud negativa sobre la 
Patagonia en las esferas politicas y gubernativas durante varias d6cadas. 

Las circunstancias fueron aprovechadas por 10s catblicos y 10s conservadores para agudizar 
sus criticas a Barros Arana. 

Pocos aiios mis tarde, 10s hechos vinieron a justificar las negociaciones efectuadas en 
Buenos Aires. El arreglo definitivo de limites consagrd la linea propuesta por Barros Arana 
a1 norte del estrecho de Magallanes y su aceptacidn de la divisoria de las aguas en la cordillera. 
Ningh negociador pudo obtener mis que lo obtenido por Barros Arana. 

Perito de limites 

En rigor, nadie podia desconocer el proceder recto y juicioso del historiador ni su gran 
competencia en las materias en que debid entender. Por esa razbn, fue consultado cuando el 
gobierno de Anibal Pinto negocid el tratado definitivo en 1881. 

De manera permanente, Barros Arana sostuvo que la demarcacibn cordillerana pasaba 
por las cumbres que dividen las aguas, porque formaban una linea continua y ficil de observar 
en el terreno. En cambio, las cumbres absolutas se encuentran dispersas y es muy discutible 
cud es el encadenamiento que las une entre tantas serranias y hondonadas. 

La delimitacidn del estrecho quedd estipulada a partir de la cordillera en el paralelo 52 
hasta 10s 70” de latitud, siguiendo hacia la boca del estrecho por lineas geomktricas y la 
divisoria local de las aguas hasta punta Dungenes en la salida a1 Atlintico. 

El Tratado de 1881 habia establecido solamente la condicibn geogrifica de la demarcacibn, 
porque no existia un conocimiento cabal de la cordillera. Pocas habian sido las exploraciones 
cientificas; en largas extensiones del sur no habia habido ninguna y no se contaba con una 
cartografia confiable. 

Era necesario, en consecuencia, que peritos de ambos paises estableciesen dbnde se 
iniciaban la vertiente oriental y la occidental. El de Chile fue quiCn naturalmente debia 
serlo. 

Desde 1588, Barros Arana comenzd sus labores de perito, en un nuevo esfuerzo que 
estuvo lleno de tropiezos por la posicidn intransigente y equivocada de 10s sucesivos peritos 
de allende 10s Andes. A1 sur del paralelo 40, altura de Valdivia, el divortium aquarum se 
desplazaba a1 oriente de la cordillera, favoreciendo a Chile con llanos y valles de ricos 
pastos. Esa situacidn, que recitn venia a ser conocida realmente, preocupb a 10s sucesivos 
peritos argentinos, que de manera maiiosa plantearon en interminables discusiones que el 
tratado habia establecido las “altas cumbres absolutas” como el elemento distintivo para la 
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ircaci6n. El representante chileno alegd con sdlidas razones que lo dispuesto eran las 
cumbres que separan las aguas y no 10s picos mAs elevados. 
omo no se llegase a un acuerdo, 10s dos gobiernos iniciaron la elaboraci6n de un Proto- 
aclaratorio del Tratado, cuya negociaci6n fue entregada a 10s plenipotenciarios Isidoro 
auriz, por parte de Chile, y Norbert0 Quirno Costa por Argentina. La divisoria de las 
s qued6 confirmada de manera perentoria y se agregd que 10s peritos y las subcomisio- 
tendrian “este principio por norma invariable de sus procedimientos”. A mayor 
damiento, se sefiald que las estipulaciones del Protocolo no menoscababan en lo mis 
mo el espiritu del Tratado de 188 1. 
ubo aparentemente, sin embargo, una incongruencia a1 indicarles que pertenecian a 
ntina y Chile 10s lagos, lagunas, rios y “partes de rios” a un lado y otro de la linea 
ucatoria. La parte argentina, fdrtil en recursos de imaginacidn y mafias, interpretaria 
:I limite podia cortar rios, lo que no se deduce de 10s tdrminos precisos del Tratado ni 
k a f o  entero del Protocolo. 
a explicaci6n de la frase es bien sencilla. A ningiin conocedor de la geografia puede 
IArsele que hay partes de rios que se consumen por la evaporacidn o por la absorcidn de 
nos arenosos o salitrosos, fendmeno frecuente a1 oriente de 10s Andes. La existencia de 
cas arreicas (sin escurrimiento) y endorreicas (escurrimiento interior) es un hecho que 
iede presentar en cualquier lugar por las condiciones orogrdficas y climiticas. 
justado el Protocolo, continud el trabajo de 10s peritos, sin que desapareciesen 10s 
3s de divergencia en importantes sectores. Fue necesario, en consecuencia, acudir al 
raje de Su Majestad Britdnica. 
na vez mds, Barros Arana pudo prestar un buen servicio a la causa de Chile. El alegato 
:ntado a1 Rey fue encabezado por un claro y Iiicido estudio suyo en que defendi6 el 
.ipio del divortium aquarum y situ6 la causa chileno-argentina en su real perspectiva. 
I fall0 del monarca, basado en el parecer de una comisi6n presidida por el coronel 
nas Holdich, la que estudid la documentaci6n y visit6 el terreno, no se atuvo a las 
s reclamadas por ninguna de las dos partes. Holdich reconoci6 que la divisoria de las 
s era la mejor forma de delimitar las regiones montafiosas, aunque a veces presentaba 
ivenientes; per0 la justificacidn bisica de la sentencia fue que 10s antecedentes juridicos 
cuesti6n no siempre descansaban en la nocidn de la divisoria de las aguas. 
se planteamiento era desconcertante si se analizan con rigor el Tratado de 1881 y el 
)cola de 1893, que son suficientes y definitivos. 
3 decisi6n era politica en gran medida. Los intereses britdnicos eran fuertes en ambos 
s y parecia conveniente no perjudicar a ninguno en forma abierta. Ademhs, tanto en 

> como en Argentina existia un cansancio frente a una disputa que causaba fuertes 
IS militares y compra de naves y armamentos, llegando a formarse en 10s gobiernos de 
IS naciones el deseo de poner fin a la cuestidn de alguna manera equitativa. Esas 
ciones habian sido puestas en conocimiento de Holdich de manera reservada. 
)r otra parte, Argentina habia avanzado en 10s valles y tierras en litigio, apoyando la 
acidn por 10s suyos, formando poblados y puestos militares durante la Guerra del Pacific0 
puds de ella. Y, aunque ninguno de esos antecedentes podia tener validez frente al Arbitro, 
iituian una posesidn de facto dificil de desconocer desde el punto de vista moral. 
nalmente, la seguridad militar de uno u otro en algunas localidades, tambidn estuvo 
:nte en las consideraciones del comisionado britdnico. 
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En 10s territorios disputados se le reconocieron a Chile 54.225 kildmetros cuadrados, 
perdiendo 39.915. 

Cultura universal 

El historiador puede ser un especialista consumado en alglin aspect0 especifico del pasado, 
poseedor de buenas herramientas de trabajo y cavador metddico en profundidad. Viviri 
entusiasmado en su tarea, satisfecho con sus conocimientos especificos y preocupado de 
otras ciencias que lo apoyan. Sabra -como se ha dicho- cada vez m8s y mbs acerca de 
menos y menos, sin preocuparse de 10s alrededores ni de dirigir la mirada a1 horizonte. 

En cambio, el historiador de lo general puede que no posea instrumentos de anblisis tan 
refinados para cada tema especifico; per0 cuenta con una visidn amplia que abarca todos 10s 
aspectos y puede, en consecuencia, alcanzar a panoramas amplios. 

A pesar de que en tiempos de Barros Arana no existian las especialidades historiogrbficas 
tan marcadas como hoy dia, ni habia otras ciencias sociales con fuerte relieve, el autor de la 
Historia general se distinguia entre todos por la dimensidn de su mirada, capaz de captar el 
gran cuadro. 

Lograr ese resultado s610 era posible, entonces como hoy dia, mediante una cultura tan 
extensa como relativamente profunda, que, a su vez, es consecuencia de un intelecto y una 
sensibilidad cultivados sin tregua. 

Tambitn es dable pensar que abordar la historia general obliga a explorar en otros saberes 
y que al fin tanto el autor como la obra salen enriquecidos. 

Diego Barros Arana estuvo dotado de una inquietud intelectual polifacttica, que tenia el 
soporte de una memoria sorprendente y de una inteligencia Clara que organizaba 10s con- 
ceptos y 10s datos en esquemas coherentes. 

Las humanidades fueron el Brea mejor conocida de nuestro autor. Dominaba la religidn, 
la historia universal y de Amtrica; la literatura europea, 10s clbsicos, 10s escritores espafioles 
y americanos. Hablaba el inglts, poseia el francts como territorio propio. Tenia nociones 
fundamentales de derecho, sabia economia y habia leido a 10s pensadores sociales. El arte, 
la pintura y la escultura no le eran indiferentes; ademtis, practicaba el dibujo. 

Temo dejar en el olvido otras disciplinas. 
Ese conjunto de Leas se comprende en un estudioso del pasado; per0 es sorprendente 

que ademas conociese con muy buena base las ciencias naturales, la geografia y la astrono- 
mia. 

Su preocupacidn por la geografia se vaci6 en sus Elementos de geografafsica, en que 
sintetizd el aporte de 10s mejores tratadistas del tema, reducitndolo a un cuadro completo y 
sistemstico, ponderando de manera juiciosa las diversas escuelas, esquivando las exagera- 
ciones y las sombras. 

Un gedgrafo de renombre, Humberto Fuenzalida, opina favorablemente de la Geografa 
f s ica  y estima que ella poseia rasgos originales, no obstante la modesta opini6n del autor. 
En sus piginas se encontraban no s610 10s conceptos de 10s ge6grafos ctlebres, debidamen- 
te calibrados sino, tambitn, las observaciones propias efectuadas entre tantas andanzas. Las 
actuaciones como perito, adembs, probaron una Clara comprensidn de 10s fen6menos geo- 
grBficos. 
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mzalida no pudo menos que elogiar la precisi6n de la Geografiafisica en el ensamble 
to del lenguaje y la informaci6n tCcnica. Para muestra, el proceso de formaci6n del 
‘Se sabe que en las condiciones ordinarias 10s cadiveres de 10s animales, 10s restos de 
;etdes, se destruyen despuCs de cierto tiempo. Las partes blandas ceden primero a la 
nposici6n: las partes cbrneas, huesosas, lefiosas, resisten mejor; per0 despuCs de uno 
siglos, la mayor parte de 10s seres que han vivido en esa Cpoca no dejan la menor 
,9610 por excepci6n se conservan intactos ciertos despojos de 10s seres vivos; y para 

i menester que poco tiempo despu6s de su muerte, una materia conservadora e 
tante 10s envuelva, 10s penetre y 10s petrifique. S610 las aguas arrastran materias de 
ituraleza y son ellas las que han preparado a 10s f6siles. Sus partes blandas han 
trecido, no las conocemos sin0 por las huellas, o mis bien por el molde que han 
1 en la materia que las envolvi6. En cuanto a las partes duras, aunque con frecuencia 
:en sus formas, la substancia mineral arrastrada por las aguas ha substituido lenta y 
)mpletamente a la materia orginica y ha tomado su lugar”. 
I agudeza especial pareci6 guiar a Barros Arana al considerar 10s problemas capitales 
;eografia. “Llama la atenci6n <omenta Fuenzalida- el seguro instinto con que, en 
del sinnlimero de teorias en boga en la Cpoca, escogia la que mis tarde la ciencia 
traria preferible”. 
afici6n a la geografia y otras ciencias ocupaban cierto tiempo en el quehacer de don 
En su casa tenia una sala con barbmetros, bnijulas, un telescopio, dos microscopios 
i aparatos, con 10s que realizaba observaciones y comprobaciones. El telescopio lo 
adquirido para donarlo a1 Instituto Nacional, tal como 10 habia hecho con otros 
nentos; per0 a1 abandonar la rectoria lo dej6 en su casa para dar vuelo a su afici6n por 
momia. Esa entretencion fue, sin embargo, mucho mis que un pasatiempo. El afio 
currio un fen6meno que atrajo la atenci6n en todo el mundo: el paso de Venus por el 
solar, que permite, mediante el sistema de la paralaje, medir la distancia del Sol; 
2 la espesa atmdsfera que rodea a1 planeta impide la precisibn, sin contar que Cste, 
uesto a1 disco solar es poco mis que un punto. En todo caso, la observaci6n desde 
os puntos de la Tierra era una contribucidn estimable. Barros Arana realiz6 en esa 
nidad observaciones metbdicas, que luego remiti6 a 1aAcademia de Ciencias de Paris, 
iendo las congratulaciones de esa corporacibn, 
indudable que para 61, todo lo que le atraia se transformaba en una actividad seria. 

s obras histn’ricas 

)s de madurez, diversas investigaciones se tradujeron en publicaciones valiosas, que 
:1 presente siguen siendo importantes por su contribucibn, ademis de numerosos 
1s editados en la prensa y las revistas culturales. 
ueza de 10s antiguos jesuitas de Chile, que vi0 la luz piiblica en 1872, fue concebida 
m primer paso para identificar 10s bienes inmobiliarios y 10s negocios de la Compafiia, 
mos Arana juzgaba con dureza. 
ius de 10s escritos estuvieron destinados a recordar la vida y 10s trabajos de intelectuales 
iporineos, con quienes habia tenido estrecho contacto. Don Claudio Gay y su obra 
a larga exposici6n sobre 10s trabajos del sabio franc6s que condujeron a la edici6n de 
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su Historiafisica y politica de Chile en treinta voldmenes entre 1844 y 1870. Miguel Luis 
Arnuna‘tegui constituy6 un homenaje a1 entraiiable amigo fallecido en 1888. 

Durante el conflicto con Peni y Bolivia, iniciado en 1879, Barros Arana recibid el encargo 
de escribir la Historia de la Guerra del PacljCico para dar a conocer en el extranjero las 
verdaderas causas del conflicto y su desarrollo, que eran tratados en forma equivocada o 
simplemente tendenciosa. Los dos tomos se extendieron hasta la ocupaci6n de Lima y fueron 
un buen ejemplo de sintesis y de espiritu equilibrado a pesar de la animosidad existente. 
Fueron publicados en francts, en Paris, y en castellano. 

Para el autor fue una experiencia interesante, en cuanto se vali6 de la prensa de la Cpoca, 
que publicaba infinidad de documentos oficiales. Tom6 contacto, de esa manera, con un 
mCtodo que en el futuro cobraria gran importancia para 10s investigadores. 

Aunque posterior a la Historia general, no podemos dejar de mencionar una obra que 
constituye una prolongacidn de aquella, Un decenio de la historia de Chile, editada en dos 
gruesos voliimenes en 1904 y 1905. Su contenido se refiere a1 gobierno del general Manuel 
Bulnes y est6 expuesto con el mismo mCtodo de la Historia general. 

El plan de la Historia jeneral 

Entre las tareas oficiales y otros afanes, la obra magna habia ido avanzando de manera 
paulatina, a veces a ritmo sostenido y otras sin mhs que aquella phgina diaria que enorgullecia 
a don Diego. 

La idea de abordar la historia del pais habia surgido en tempranos aiios, quizis a 10s 
veinte, cuando junto con las traducciones del francCs habia comenzado la lectura de las 
cr6nicas coloniales y de libros contemporhneos sobre el pais y AmCrica. Antes de 1859 
habia comenzado a soiiar con la Historiajeneral y habia orientado sus esfuerzos a la bus- 
queda metddica de documentos en 10s archivos del pais y entre 10s papeles de algunos 
personajes. El viaje iniciado aquel aiio, que le llev6 a Argentina, Uruguay, Inglaterra, Fran- 
cia, Espaiia, BClgica, Holanda y el Perii, le permiti6 ampliar considerablemente sus copias 
de documentos, que en temas especificos desbordaban 10s limites de una obra general. Asi 
ocurrid en lo relativo a las exploraciones de Magallanes, que lo movid a escribir su Vida y 
viajes de Magallanes (1 863), en cuya advertencia preliminar aludid a la “historia general de 
Chile en que trabajo desde muchos aiios atris”. 

Sin embargo, no habia llegado todavia el momento de iniciar la redaccibn, porque atin 
era necesario allegar mis fuentes y porque la rectoria del Instituto Nacional le apart6 hacia 
tareas absorbentes. 

Entre medio redact6 diversos trabajos. Luego la misidn en el Rio de la Plata alejd por 
algunos aiios mhs poner mano definitiva a la obra. El propdsito, no obstante, atenaceaba de 
manera permanente y robando tiempo al tiempo ordenaba 10s papeles, efectuaba consultas 
complementarias en las fuentes y decantaba la informacibn, trazando probablemente algunos 
esquemas sistemhticos relativos a aspectos de gran importancia o que aparecian suficiente- 
mente claros. 

A1 fin lleg6 el momento en que pudo escribir, con su habitual letra pequeiia y ordenada, 
la primera phgina de la Historia general de Chile. Corria el mes de septiembre de 188 1. 
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resas con letra mis bien pequeiia, equivalentes a 524 piginas por 
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Arana tenia de la historia general lo habia absorbido de las obras 
storiadores europeos y era tan sencillo como s6lido. Correspondia 
ciedad mediante el relato de todos 10s elementos que intervienen 
1 lo seiiald en el prdlogo: “La edad moderna no se contenta con 
iro de 10s sucesos politicos y militares, sino que reclama noticias 
I ordinariamente antes de ahora, y que sin embargo, son las que 
en el conocimiento de 10s tiempos pasados. La historia de un 

te la de sus gobernantes, de sus ministros, de sus generales, y de 
o la del pueblo mismo, estudiado en todas sus manifestaciones, 
sus ideas, sus creencias, su vida material y moral”. 
la obra ya concluida, en “Mi conclusidn” abordd de manera 

visidn y el mCtodo del investigador del pasado: “La historia debe 
:on igual competencia todas las diversas fases de la vida de un 
el historiador esti obligado a poseer 10s m5s variados conoci- 

erta competencia esa diversidad de drdenes de hechos. Sin pre- 
condicidn del gtnero histdrico, creyendo por el contrario que 

s eminentemente superiores el acercarse a ella, me he empeiiado 
as, en trazar cada una de ]as diversas manifestaciones de la vida 
el mismo estudio, con el mismo interts, y en cuanto parecia 

ensidn. Los hechos de caricter econ6mico y social, la declaracidn 
la introducci6n de la vacuna, etc., etc. las cuestiones y com- 
siistico, y 10s accidentes grandes o pequeiios que importan un 
men en el desenvolvimiento y en la marcha de las naciones la 
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general, esos conceptos se nos presentan con un caricter de asom- 
s tan ficil encontrar en las piginas de la obra. No es que Barros 
i que indicaba, sino que se aproximd a ellos de la manera como 
:, cuando las ciencias sociales, en paiiales, se basaban en ideas 
lativas, 10s llamados sistemas generales. Se discutia sobre el 
qmo geogrifico, el racismo, la ley de 10s tres estados de Comte, el 
r‘ el evolucionismo entre las naciones y tantas otras teorias. 
z1 gran avance de las ciencias sociales mediante las investigacio- 
sblecian las categorias bisicas ni las definiciones esenciales para 
ulados. En sociologia no se habia profundizado en estructura y 
i6n Clara entre estamento y clase social, y en demografia d o  se 

I, Barros Arana vislumbrd en la historia todos 10s aspectos que la 
de algunos pocos que se han puesto de relieve con posterioridad, 
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e hizo una relacibn del pasado chileno que, sin dejar de lado el andisis, es en esencia 
descriptiva. 

Barros Arana buscd 10s hechos positivos, tal como surgian concretamente de las fuentes, 
porque dado el escaso conocimiento del pasado chileno habia que establecer primer0 la 
realidad de Cste, tal como habia sido, antes de entrar en especulaciones de car6cter filosdfico 
o aplicar teorias. La acumulacibn de fuentes y su empleo con mCtodo critico y comparativo, 
era lo que 61 habia hecho y de esa manera podia exponer la historia con seguridad. 

Durante el siglo XIX, en Chile, se habia debatido si la historia debia ser ad narrandum o 
adprobandum, una narracidn lisa y llana o una demostracibn de hipdtesis basada en especu- 
laciones filosdficas. AndrCs Bello se habia inclinado por la primera, dejando sentada una 
orientacibn de larga vida; per0 fue Barros Arana, que no fue propiamente discipulo del 
caraquefio, quien llevd a la prictica aquel mitodo y lo dejb en la m6s alta cumbre, influyendo 
en 10s historiadores que le siguieron a travts de varias generaciones. 

En su predileccibn, Barros Arana obedecia no s610 a un planteamiento razonado, sino a 
una inclinacidn de su espiritu, poco dado a1 pensamiento especulativo y m6s seguro en el 
manejo de 10s hechos especificos. 

Su visidn histdrica armonizaba perfectamente con el estilo literario adoptado para la 
Historia ,jeneral, que tambiCn coincidia con su manera de ser. Enemigo de artificios y sa- 
biendo que no tenia disposicidn para 10s grandes recursos estilisticos, se propuso redactar 
de una manera sencilla y Clara, en que la lectura fluyese sin tropiezos. Desde sus inicios 
debid ocuparse de la buena redaccibn, porque no le resultaba f6cil expresar sus ideas; per0 
el problema era menos grave de lo que pensaba, porque 10s escritos de aquella primera 
etapa, aunque carecen de perfeccidn, se leen sin vacilaciones enojosas. 

Algunos analistas de las diversas obras han seiialado que las primeras ofrecian dificultades 
y que el ejercicio constante de la pluma perfecciond su us0 hasta alcanzar una prosa muy 
atractiva para el lector. Se ha dicho, incluso, que la diferencia se nota entre 10s primeros 
volfimenes de la Historia jeneral y 10s liltimos. 

En esta materia tampoco ha faltado la mala fe para juzgar a1 historiador, difundikndose la 
idea de un escritor indigesto. Sugerente es, no obstante, que un cn'tico tan fino y tan preparado 
en asuntos literarios, Hemin Diaz Arrieta, Alone, durante toda su vida manifestase mala 
opinidn y aun reticencia frente a la Historia jeneral. Estaba influido por la opinidn de otros 
y temia a 10s gruesos tomos, algunas de cuyas paginas habia leido a1 azar. Per0 en Cpoca 
muy avanzada de su vida cambid de parecer. Don Diego no s610 era un gran conocedor del 
idioma, sino que escribia con admirable soltura y sus paginas podian leerse con placer. 

El juicio definitivo del critico no pudo ser m6s certero. La Historia jeneral es un escrito 
que a pesar de su extensidn y de la amplitud con que son abordadas tantas materias, siempre 
su lectura transcurre con naturalidad: las ideas pasan sin perturbaciones de la mente del 
autor a1 lector. No hay palabras ni expresiones que demanden un esfuerzo de comprensibn 
ni t6rminos artificiales destinados a impresionar o causar efectos estkticos. 

Si la aspiracidn de un escritor es comunicar su pensamiento al lector sin tropiezos, Barros 
Arana cumplib con creces tal propbsito. Su estilo fue adecuado a1 fin que perseguia. 

La estructura de la Historia jeneral es perfectamente razonable. Est6 dividida en partes 
que abarcan grandes Cpocas, como Los Indigenas, Descubrimiento y Conquista, Afianza- 
miento de la Independencia u Organizacidn de la Repiiblica. Luego viene una subdivisidn 
en capitulos relativos a materias afines, por ejemplo, asuntos politicos y administrativos, 
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escrita por Barros Arana. Lucas Alamin en MCxico, Josk Maria 
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I 

Baralt en Venezuela, Federico Gonzilez Suirez en Ecuador y algunos otros, ensayaron 
historias generales; per0 no resisten la comparacidn, a causa de 10s periodos abarcados, las 
materias comprendidas ni la extgesis documental. Son obras fragmentarias y enfocadas 
eminentemente a lo oficial. 

En Chile, antes de Barros Arana, tampoco habia surgido nada comparable, de suerte que 
su obra vino a llenar un vacio abismal. Con todo, debe recordarse que algunas monografias 
meritorias habian adelantado diversos temas. Los libros de Miguel Luis Amunitegui eran 
10s rnis importantes, en especial 10s tres tomos de Los precursores de la Independencia de 
Chile y 10s otros tantos de La crdnica de 1810, cuyo aporte Barros Arana reconocia como 
fundamental. Tambitn estaban algunas obras de Vicufia Mackenna valiosas no obstante las 
fallas del mttodo, la prisa y el entusiasmo desbordante del autor. Otros investigadores y el 
propio Barros Arana habian publicado trabajos de interts; per0 quedaban extensos espacios 
vacios y mil puntos oscuros por dilucidar antes de formar una construccidn de proporciones. 

Una de las aspiraciones de Barros Arana fue alcanzar la imparcialidad y la ecuanimidad 
a1 estudiar 10s hechos, 10s grupos y 10s personajes. Procurd marginar sus opiniones y dejar 
que 10s hechos hablasen por si mismos. Hizo un esfuerzo cerebral que alland sus sentimien- 
tos y simpatias, y de ahi la carencia de emociones que se achaca a sus piginas. Esa actitud 
era tanto rnis extrafia en cuanto era un espiritu apasionado, tenso en sus diatribas e intransi- 
gente en sus convicciones. La explicacidn puede estar en que a1 enfrentar el papel con la 
pluma sentia la grandeza de su labor y se superaba a si mismo. 

Era un mecanismo sicoldgico que se expresd numerosas veces en 10s episodios estelares 
de su vida. A1 ttrmino del rectorado en el Instituto Nacional habia respondido con la elegan- 
cia de Mi destitucidn, a la disputa con Argentina con la Exposicidn de 10s derechos de Chile 
en el litigio de limites sometido a1 fall0 arbitral de S.M.B, notable por su altura y pondera- 
cidn, y a1 momento triste de terminar la Historiu con “Mi conclusidn”, un balance tan 
modesto como sincero. 

Su preocupacidn por la exactitud del pensamiento le hacia recordar aquel precept0 que 
condena el us0 de frases forjadas hennosamente para sugerir mucho rnis que las palabras 
corrientes, cayendo en matices equivocos, y del mismo modo las metiforas y las compara- 
ciones. Rehuia 10s recursos literarios y el estilo declamatorio de las viejas historias. 

Forzoso es reconocer, sin embargo, que a1 menos hubo dos temas en que le fue dificil 
aplacar su vehemencia, logrando a lo rnis moderar las palabras: el rechazo a la Iglesia y la 
condena de todo 10 que fuese restringir la libertad, fuese en la politica, la cultura o la economia. 
Recum’a entonces a razones de peso y a1 regocijo de la ironia, no la del mttodo socr6tico. 

Algunos historiadores han creido ver en Barros Arana una posicidn contraria o favorable 
hacia algunos personajes, saltindose la estricta objetividad. La figura de Carrera desmere- 
ceria, mientras que habria simpatia hacia las actuaciones de O’Higgins. Tal critica merece, 
en verdad, algunas objeciones. Es posible que esos criticos estuviesen embargados por acti- 
tudes animicas, en posicidn contraria a1 autor de la Historia jeneral. TambiCn debe tenerse 
en cuenta que en afios posteriores se agregaron documentos que matizaron 10s hechos de 
una manera un tanto diferente. 

Por ultimo, debe considerarse que objetivamente la personalidad moral de O’Higgins es 
superior a la de Carrera. El vencedor de Chacabuco sobresalia por su desinterts, modestia, 
razonar equilibrado y un accionar ordenado. Carrera, en cambio, estaba poseido de una 
fuerte egolatria, espiritu de familia y arrogancia atolondrada en su vida y en sus actuaciones 
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icibn, aquella critica resulta injustificada. Aiios despuCs de pu- 
barcan hasta las primeras dtcadas del siglo XVII,  monseiior 
ador erudito y razonador, escribi6 la historia de varios gobiernos 
nueva documentaci6n. Expres6 entonces, con honestidad que le 
bra de don Diego Barros Arana es harto dificil dar novedad a un 
la tpoca que abraza su HistoriaQeneral de Chile. Se podrin, sin 
episodios, rectificar errores que no es posible evitar en trabajos 
n diversos aspectos hechos apreciados con diverso criterio, per0 
est5 conocido”. 
in de Errizuriz, que el panorama trazado por Barros Arana y 61, 
sido rectificado con posterioridad en sus rasgos generales. 

n llamar la atencibn; per0 ninguno mis decidor y aplastante que 
Lca en torno a1 autor del “Catecismo politico cristiano” suscrito 
:n 10s dias azarosos de 18 10. Segbn don Diego, el autor fue don 
11 efecto escribi6, con cierta cautela: “La tradici6n constante de 
itemporineos de la revoluci6n, es que este opbsculo, expresi6n 
J avanzados en aquella Cpoca, recibi6 su forma literaria definitiva 
an Martinez de Rozas”. 
d, la opinion de Barros Arana fue controvertida desde diversos 
1 bien documentados en algunos casos. Se crey6 demostrar que 
D Jaime Sudifiez, el rioplatense Bernard0 de Vera y Pintado o 
:trinas populistas de 10s jesuitas, probablemente un sacerdote. 
e el contenido del “Catecismo”, procurando enraizarlo con la 
Lspaiiola y se estableci6 que en Amtrica habian circulado diversas 
iento. 
no contradijo en nada lo afirmado por Barros Arana, que habia 
Q” habia sido expresi6n de las ideas de la Cpoca y que habia 

XXXV 



recibido su “forma literaria definitiva” de la pluma de Rozas. Esto es, no era un documento 
enteramente original de dicho doctor. 

En cuanto a su participacidn, ella se comprueba mds alld de toda duda con la correspon- 
dencia de Martinez de Rozas el aiio 1809, en que aparece el mismo fondo de ideas, aunque 
mucho m6s estrecho y prudente, de acuerdo con las circunstancias, y donde se encuentra 
por lo menos una frase casi idtntica: “las colonias vendran a ser lo que han sido siempre: 
colonias y factorias en todo el sentido de la palabra...”. 

Desputs de tantas vueltas, paginas y tinta, el asunto queda tal como lo habia establecido 
Barros Arana. 

A lo largo del siglo xx ha sido frecuente la utilizacidn de la Historia jeneral, aun por 
autores que manifiestan un desdtn por la obra, siendo el cas0 m6s flagrante el de Francisco 
Antonio Encina, que pese a haberla seguido en el plan general e, incluso, en el detalle en no 
pocos acontecimientos, la hizo objeto de una dura critica. 

Muchos otros investigadores de temas especificos, que han reclamado para si una gran 
originalidad por su mttodo y su visidn, y se han jactado de prescindir de Barros Arana o de 
otros viejos historiadores, han sido, en verdad, deudores de sus libros. La trama general de 
10s hechos ya estaba conformada y a partir de ella se iniciaba la nueva construcci6n, 
aprovechando no s610 el amplio basamento, sino aun 10s detalles, la indicacidn sobre tal o 
cual documento, m6s referencias bibliogrdficas y alguna opinidn valiosa. Es indudable que 
con el respaldo de la Historia jeneral se puede avanzar con gran seguridad y a partir de ella 
intentar nuevos puntos de vista. Por esa causa llama la atencidn que muchos investigadores 
animosos que con nuevas categorias conceptuales plantean hipdtesis y nuevos temas, 
manifiestan con desenfado su reticencia frente a Barros Arana o fingen ignorarlo. Sin embar- 
go, bajo el empedrado de sus obras se adivina el terreno sdlido de donde partieron y ni 
siquiera faltan detalles que denuncian su deuda. 

Hace casi cuatro dtcadas, hub0 un interesante aporte sobre la relacidn entre la guerra y la 
sociedad en el paso del siglo XVI al XVII, que parecid enteramente novedoso. No obstante, 
todos 10s elementos del analisis ya se encontraban en las paginas de Barros Arana, publica- 
das setenta y siete afios antes: decadencia de 10s lavaderos de oro, caida de la poblacidn 
nativa, funcidn de 10s encomenderos en la lucha, colaboracidn de 10s indios amigos, crea- 
cidn del ejtrcito profesional, sentido de la esclavitud indigena, etc. La diferencia est6 en 
que en la Historia jeneral esos fen6menos no se encuentran agrupados en funcidn de una 
tesis, sino que se hallan dispersos en el relato general, sin propbitos de interpretacidn. No 
tienen un relieve orientador. 

Muchos otros ejemplos similares podrian aducirse y resultan‘an bastante sorprendentes. 

El sentido superior 

Los especialistas podrian explayarse de la manera mds larga e intrincada sobre aspectos 
precisos de la obra de Barros Arana, acumulando mtritos y tambitn algunas criticas. Por 
encima de disquisiciones especificas hay, sin embargo, un sentido mayor de la obra, que al 
fin es de tanto o m6s peso que la balumba de conocimientos que arroja. En esencia, iqut  
representa la Historia jeneral en la vida de la nacih? 
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istoriogr6fico del siglo XIX fue una labor intelectual de primera magnitud, 
QSOS cultores, algunos tan conocidos como Amunstegui, Barros Arana y 
la, y otros no menos activos, Ramdn Sotomayor ValdCs, Crescente ErrBzuriz, 
jina y Gonzalo Bulnes. TambiCn hub0 personajes destacados de la politica, 
5 Victorino Lastarria, Antonio Garcia Reyes, Melchor Concha y Toro, 
Maria y Federico Err6zuriz Zaiiartu, que en algun momento de su vida 
la historia. Un movimiento tan importante tiene una explicacidn claramente 
; parte de la tendencia nacionalista surgida en forma paralela en Europa y 
e se expresd tanto en la politica como en la cultura. 
mtinente, al desintegrarse 10s sistemas coloniales, cada espacio distintivo 
ino nacional y consolid6 su realidad bajo un regimen republicano, con la 
asil. Hub0 necesidad de justificar ese destino y fue indispensable crear la 
pais, viniendo a ser la historia la cantera m5s valiosa y abundante para esa 
la trabaj6 en todos 10s lugares del continente, con mayor o menos Cnfasis, 
al fin en un espejo para mirar la imagen nacional, dando pie para el analisis 
per0 tambiCn para la contemplacidn animica ligada a1 orgullo de cada 

xiadores, m6s all6 de sus motivos personales, rindieron tributo al ambiente 
5 influyeron sobre 61. 
> Chile el fen6meno fue muy claro y tuvo un agregado que lo realz6 aun 
exitoso marcado por la estabilidad institucional, una historia evolutiva, el 
11, el desenvolvimiento cultural y un peso internacional respetable. Era evi- 
la colonia miserable y oscura de 10s aiios iniciales, hasta la naci6n sdlida y 
;egunda mitad del siglo XIX, se habia cumplido una tarea honrosa y esforzada. 
ido una historia y era natural recordarla. 
ncebidas dentro de ese marco, en Chile o en las otras naciones latino- 
ron expresidn ideoldgica de su tpoca y como tal impulsaron ideas y 
das ellas, aun, las de sesgo conservador, cual m6s cual menos, se elabora- 
le1 progreso indefinido, la perfectibilidad del ser humano, la confianza en 
s ventajas de la libertad. Fueron, en consecuencia, instrumentos ideoldgi- 
conciencia de 10s lectores debian coadyuvar a la lucha por la libertad 0, en 
Implio, a1 avance de la modernidad. 
UTOS Arana obedeci6 a todas las orientaciones seiialadas y fue la que mejor 
dencia en Chile y quizas en toda Amtrica. 
rspectiva distinta, hubo otra caracteristica de la Historia jeneral que influ- 
1 cientifico y seiiald pautas en el razonar general de la elite. El apego a1 
ific6 establecer el analisis exhaustivo en cualquier materia, poner en juego 
:aci6n, hasta constituir una 6tica consustancial a1 discurrir intelectual y, al 
iacer de la honestidad cientifica un paradigma necesario que nadie podia 
emor a pensar 10s hechos y desplegar la imaginacih para interpretarlos en 
11 y hacerlos comprensibles. Habia que evitar el peligro de la falsedad, que 
las ideologias y obsesiones personales. 

'zoso irradiaba desde 10s circulos intelectuales a 10s segmentos superiores y 
iedad, y en el campo acotado de la historiografia se le respetd de manera 
)oca y durante varias dCcadas posteriores. No seria hasta avanzado el siglo 
laria el terreno a1 germinar tendencias interpretativas que, fascinadas con 
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tal o cual teoria, creyeron ver en el pasado la confirmacidn de su pensamiento. Tenemos en 
mente la labor heterogtnea desarrollada por Albert0 Edwards Vives, Francisco Antonio 
Encina y Jaime Eyzaguirre. 

En tpocas mds recientes atin, las ideologias politicas, sin respeto por las premisas Cticas 
y cientificas, han arrojado sombras en el campo. 

No podrian entenderse bien el papel intelectual y la influencia de Barros Arana si no se 
ligase la Historia jeneral con su vida y las diferentes labores realizadas. Los restantes traba- 
jos histdricos, las publicaciones en revistas literarias y cientificas y 10s tratados sobre otras 
materias, todos 10s cuales integran 10s diecistis vol6menes de las Obras completas, que 
quedaron incompletas, representan un complemento muy poderoso del trabajo del historia- 
dor. 

Tambitn debe considerarse la influencia en la educacidn escolar y universitaria mediante 
la reformulacidn de planes y programas, contenidos y mttodo, en que el paso a la modernidad 
quedd seiialado por el desarrollo de las ciencias naturales, las exactas y las humanidades, en 
un proceso unificador del positivism0 con la libertad de conciencia y la libertad general. 

Debe tenerse en cuenta que innumerables generaciones de profesionales, universitarios, 
politicos e intelectuales y, en un plano muy importante 10s profesores de Educacidn Media, 
se formaron en el espiritu de la Historia jeneral, si es que no la leyeron, y derramaron su 
mttodo y su pensamiento en ciento de miles de chilenos, para comprender la magnitud de la 
huella dejada por don Diego y su obra. 

Desputs de Andrts Bello, Barros Arana ha sido el intelectual de m8s profundo significado 
en Chile. 

En el centro de esa influencia se sit6a la Historia que ahora se reedita. 

La nostalgia final 

‘‘AI dar fin a mi tarea senti m5s que el contento por ver realizados mis prop6sitos, una 
impresidn de tristeza que en circunstancias andlogas han experimentado otros autores al 
abandonar una ocupaci6n que habia llegado a ser una necesidad de la vida ... me habia 
connaturalizado de tal manera con ese trabajo, que su terminaci6n dejd un vacio en mi 
espiritu y en 10s hdbitos de mi vida”. 

Se comprende perfectamente que un quehacer intelectual intenso es parte de la existencia, 
se confunde con ella y corre a parejas hasta que una de las dos se extingue. 

En ese momento culminante, cuando se abria el vacio y el espacio en blanco del papel, 
Barros Arana volcd su experiencia en “Mi conclusidn” y con sinceridad quiso juzgar su 
obra, cuando 10s setenta y dos aiios de edad le daban tranquilidad espiritual: “aunque disto 
mucho de creer que he producido una obra de un mCrito grande y duradero es incuestionable 
que ella es la mds completa y la m8s estudiada que existe ahora con este titulo; y que por lo 
tanto he prestado un servicio no despreciable a mi patria presentdndole en una forma Clara 
y ordenada 10s anales de la vida y del desenvolvimiento de nuestra raza durante tres siglos. 
Per0 como lo he escrito a1 principio de este libro, estoy igualmente convencido de que por 
m5s que me haya impuesto un  obstinado trabajo de investigacibn, por empeiio que haya 
tenido para hacer entrar en esta Historia las noticias de todo orden que puedan interesar a 
las nuevas generaciones, por no corresponder cumplidamente a las futuras exigencias de 
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sible, porque sus viejas 
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Hay que agradecer, 
del Estado y a una solv 

Con todo, hay que 

a larga duracidn, y sin duda no alcanzari siquiera el honor de una 
toria est6 destinada a rehacerse constantemente. Cada edad busca en 
corresponda a las nuevas ideas y a las nuevas aspiraciones; y de alli 
le reconstruirla, adaptindola a esta necesidad. Todo hace creer, por 
idores mis afortunados que yo, descubririn hechos y accidentes que 
idos y que, si bien Cstos no modificarin, segdn creo, el fondo de la 
va luz y nuevo colorido a alguna de sus partes. Per0 si muy segura- 
; aiios una nueva historia de Chile, product0 natural de esta nueva 
fitil de 10s estudios histdricos, vendri a reemplazar, como libro de 

:scrito, estoy cierto tambiCn de que Csta sera consultada mis tarde 
m a  la futura investigacidn, y como fuente abundante de noticias de 
viviri entonces en las bibliotecas, como hoy viven tantos libros que 
os en toda su extensidn, han dejado de ser utiles a 10s hombres de 
acudir a consultarlos”. 
3r tCrminos m8s exactos y realistas para calificar la Historiu jenerul 
ropio autor, porque no hay asomo de egolatria ni vanagloria. Tam- 
fingida ni bdsqueda de aplausos, sino un juicio equilibrado y razo- 

)ia aplicado a1 considerar 10s hechos histdricos del pasado. 
rectificar en un punto a1 viejo historiador. Su creencia de que no 
:idn result6 equivocada. En 1930 la Editorial Nascimento inicid una 
I, que tuvo la desgracia de ser destruida por las llamas. Ahora, esta 
eta es una rectificacidn definitiva. 
io que en las cercanias del aiio 2001 se reedite una obra cuyo primer 
lica hace ciento quince afios. Sin embargo, la iniciativa es compren- 
piginas muestran solidez y siguen incorporadas a1 ser nacional, que 

:n tiempos de liviandades culturales, a dos prestigiosos organismos 
ente editorial, que hayan emprendido esta ejemplar tarea. 

Los ALGARROBOS DE CHICUREO 
Invierno de 1999 
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con titulos anslogos, exige alg 

Las obras que al presente 
grupos diferentes. 
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desaliiio, esas crdnicas son, si1 
signan noticias preciosas y ca 
sino que las revisten de un coll 
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examen de 10s documentos, UI 
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libros, fruto de la cultura a qut 
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fistoria de Chile, despubs de 10s diferentes libros que existen 
p a s  palabras que la justifiquen. 
forman la literatura hist6rica de Chile se clasifican en tres 

cuantas cr6nicas o memoria escritas por contempor6neos de 
itores fueron generalmente soldados m6s o menos inteligen- 
:onocimientos y de la prictica literaria que dan a 10s libros 
. Dispuestas de ordinario con poco mbtodo, redactadas con 
I embargo, un auxiliar poderoso del historiador. No s610 con- 
si siempre exactas sobre 10s hombres y 10s sucesos pasados, 
orido especial que nos permite penetrar en el espiritu y en las 
:r6nicas, desgraciadamente muy escasas, se refieren a perio- 
:a1 suerte que fuera de Cstos, el historiador no puede disponer 

iesto por obras de muy distinto gbnero. Escritores inteligentes 
boriosos, se han propuesto estudiar ciertas bpocas o materias 
monografias o historias parciales que dejan ver un prolijo 

la exposici6n ordenada y met6dica de 10s hechos, un criterio 
frecuencia, un verdadero arte literario en la narraci6n. Estos 
: ha llegado nuestro pais en 10s ultimos aiios, son fragmentos 

"___ 11, interesantes para todo tip0 de lectores, y utilisimos para el 
prende una obra m6s vasta y m6s general; pero no se complementan unos 
incluso, largos periodos hist6ricos casi absolutamente inexplorados. 

r grupo, que es el m6s abundante, pero, a1 mismo tiempo, el menos valioso 
s de conjunto, las llamadas historias generales. Desde el padre jesuita 
que escribia en la primera mitad del siglo XVII, hasta el sabio naturalista 
mtos aiios m6s tarde emprendia por encargo de nuestro gobierno la publi- 
>ria fisica y politica de Chile, hay una larga serie de escritores que se 
p a r  en libros, m6s o menos extensos, todos 10s hechos hist6ricos ocurri- 
s, acerca de 10s cuales pudieron procurarse noticias. Desgraciadamente, 
eriales de que disponian, ni la limitada preparacih literaria del mayor 
critores, correspondian a la magnitud de este prop6sito. Ellos descono- 
lo conocieron por fragmentos, las crhicas primitivas; no tuvieron a su 
orcidn muy reducida de 10s documentos en que debe apoyarse el historia- 
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dor, y s610 adquirieron sobre muchos sucesos nociones vagas, incompletas y equivocadas. 
Sus obras, aunque fruto de un buen propdsito y de una laudable laboriosidad, distan consi- 
derablemente de satisfacer la curiosidad de 10s lectores de nuestra Cpoca, que buscan en la 
historia algo rnhs que la relacidn interminable y desordenada de batallas muchas veces de 
escaso inter&. Esos libros, por otra parte, prestan un servicio de importancia apenas relativa 
a1 historiador que dispone de mhs abundantes materiales para comprobar la verdad. Coordi- 
nadas con poco mCtodo, concebidas con escasa critica, no s610 para juzgar 10s sucesos sino 
para apartar las tradiciones falsas y a veces las patrafias m6s absurdas, esas historias, a1 paso 
que carecen de un estudio cabal de 10s hechos y de 10s documentos hist6ricos, olvidan casi 
por completo 10s acontecimientos que no son de un carhcter militar, descuidan la cronologia 
y cada una de ellas reproduce y aumenta 10s mismos errores que se hallaban consignados en 
10s libros anteriores. 

Esta censura de las obras de esta clase, no puede hacerse sin algunas restricciones. Los 
autores de esas historias generales, que han llevado la narracidn hasta 10s sucesos de su 
tiempo, nos han legado acerca de Cstos, noticias que colocan sus libros, a lo menos en la 
iiltima parte, en la categoria de las cr6nicas o memorias escritas por 10s contemporheos de 
10s hechos que cuentan. Hay, por otra parte, entre Ias historias de este gCnero, dos que por 
mCritos diferentes, merecen una mencidn especial. 

La primera de ellas es el Compendio de la historia civil del reino de Chile, escrito en 
italiano por el abate chileno don Juan Ignacio Molina, publicado en Bolonia en 1787, en un 
solo volumen en 8", y traducido m6s tarde a varios idiomas. Fruto de una inteligencia solida 
y cultivada, meditado con un criterio muy superior a1 de 10s otros historiadores que 
emprendieron un trabajo anhlogo, y escrito con una rara elegancia, ese compendio adolece, 
sin embargo, de varios inconvenientes que amenguan su mCrito indisputable. Es demasiado 
sumario y, por tanto, satisface s610 a medias la curiosidad del que desea instruirse en la 
historia de 10s ongenes y del desenvolvimiento de un pueblo. Obligado el autor a residir en 
un pais en que no podia procurarse sino muy escasos materiales para la obra que habia 
acometido, tuvo por fuerza que reducir su investigaci6n y limitarse casi exclusivamente a 
dar nueva redaccidn a las historias que hasta entonces existian, repitiendo sus numerosos 
errores de detalle, per0 animando su libro con rnhs vida y con un espiritu critic0 y filosdfico 
de que aquellas obras carecian absolutamente. Su narracidn se detiene en 10s sucesos de la 
segunda mitad del siglo pasado, de manera que a esas otras desventajas, se une la de ser 
muy incompleta para nosotros. 

La extensa Historia politica de Chile, que lleva el nombre de don Claudio Gay, y que 
forma ocho voldmenes en 8", aunque superior a las obras hist6ricas que la precedieron, no 
ha satisfecho tampoco la necesidad de una historia general. Naturalista laborioso, explora- 
dor infatigable, Gay no estaba preparado por sus estudios especiales ni por la inclinacidn de 
su espiritu para acometer trabajos histdricos. Sin embargo, poniendo en ejercicio su empefiosa 
actividad, dio cima a una obra desigual en mCrito, per0 que tiene partes recomendables. Son 
estas iiltimas las que ha trabajado por si  mismo, est0 es, 10s primeros afios de la Conquista, 
y la historia de la revolucidn y de la Repdblica. Pero, obligado a prestar una atenci6n prefe- 
rente a la historia natural del pais, confid a manos subaltemas la composici6n de una gran 
porcidn de la historia civil. Sus colaboradores se limitaron casi exclusivamente a dar nueva 
forma a las llamadas historias generales que entonces existian. El lector encuentra alli el 
tejido rnhs o menos completo y ordenado de 10s hechos, per0 concebido con escaso estudio 
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dricas, sembrado de graves y frecuentes errores y falto en su conjunto y en 
todo aquello que puede darnos a conocer la vida, las ideas y el carbcter de 
10s. Es dificil concebir una historia que satisfaga menos Ias exigencias de 
tros dias. 
isi superficial de esas obras bastaba para producir el convencimiento de 
e Chile estaba por rehacerse en casi todas sus partes, y de que debia 
trabajo con el mismo espiritu de prolija investigacidn y de critica escru- 

os escritores nacionales han aplicado al estudio de ciertos periodos o de 
iadas. Cuando hace rnbs de treinta aiios me propuse adquirir un conoci- 
ordenado de la historia patria, pude interiorizarme de que no eran 10s 
: faltaba para llevar a cabo esta obra de reconstrucci6n. Los archivos 
aban un considerable caudal de documentos, de donde era fbcil sacar 
ias para rectificar y para completar las que hasta entonces corrian en 10s 
manuscritos que circulaban con el nombre de historia de Chile. El estudio 
JOCOS aiios bastaba, sin embargo, para agotar el material histdrico de esos 
por otra parte, habian hecho rudos y deplorables estragos la acci6n 

mpo y el descuido de las viejas generaciones de gobernantes y de oficinistas, 
desaparecido una buena parte del material legado por 10s dos primeros 
iia. 
la se conserva casi intact0 el rnbs rico tesoro de documentos relativos a 
ntigua, guardado en el inmenso Archivo de Indias que existe en Sevilla. 
:smero, clasificado con un mCtodo que facilita hasta cierto punto la inves- 
ivo encierra, entre otras preciosidades, la correspondencia que 10s virre- 
es de Amhica mantenian con el Rey, 10s procesos de residencia de aque- 
las quejas y acusaciones que se formulaban contra &os, las relaciones de 
e pedian alguna gracia a1 soberano, derroteros de viajes y exploraciones, 
as sobre muchos hechos o sobre la descripcidn de estos paises y un n6me- 
e expedientes y papeles sobre negocios militares, religiosos, civiles y ad- 
rkgimen esencialmente centralizador que 10s monarcas espaiioles crearon 
le sus colonias, aun de las rnbs apartadas, pudo ser muy desfavorable para 
istas; per0 ha sido de la rnbs grande utilidad para la construcci6n de la 
1. Todos 10s funcionarios civiles, militares y eclesibsticos estaban obliga- 
iey para informarlo acerca de 10s asuntos que corrian a cargo de cada uno 
)or su parte, dictaba desde Madrid todas las leyes, todas las instrucciones 
anzas de policia para el gobierno de sus colonias. Esos informes de 10s 
5 mandatos del soberano, que son la fuente rnbs abundante de informacio- 
a de la historia americana, forman por si  solos muchos millares de legajos 
mpo casi inagotable a la investigacidn histdrica. Guardados con obstinada 
glos, esos documentos no fueron conocidos sino por unos pocos historia- 
I mucho rnbs ilustrado 10s ha puesto en nuestro tiempo a la disposici6n de 
iiosos de todas las naciones. 
gajos referentes a Chile ocupan por su ntimero un rango modesto en el 
5, respecto, sobre todo, del inmenso caudal de materiales que alli existen 
onias, y en especial respecto del Peni y de la Nueva Espafia, su estudio me 
xes de 10s aiios de 1859 y 1860. Por mi mismo tomaba notas de 10s docu- 
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mentos menos importantes, extractaba voluminosos expedientes, abreviaba extensos y di- 
fusos memoriales, al mismo tiempo que hacia copiar por varios escribientes, experimenta- 
dos en esta clase de trabajos, todas las piezas que creia de importancia capital. Forme, asi, 
una extensa y valiosa coleccidn de manuscritos que me permiti6 reconstruir por completo 
una gran parte, si no el todo, de la historia antigua de Chile'. 

Mis investigaciones en el Archivo de Indias no se limitaron a la seccidn clasificada bajo 
el nombre de Chile. Entre 10s documentos concemientes a1 Per6, hall6 muchos relativos a 
nuestro pais, como cartas de 10s gobemadores a 10s virreyes o expedientes sobre asuntos 
chilenos tramitados en Lima. Estoy persuadido, sin embargo, de que a pesar de mi diligen- 
cia, queda en esta 6ltima seccidn algo de que no pude tomar conocimiento, y que m6s tarde 
podran quiz6 explotar otros investigadores m6s afortunados. 

En Espafia, ademhs, pude procurarme muchos otros materiales. En el riquisimo Archivo 
de Simancas, donde estuvieron depositados hasta fines del siglo 6ltimo 10s documentos 
relativos a AmCrica, hall6 algunos legajos concemientes a Chile que contenian piezas de 
grande utilidad. La biblioteca de la Academia de la Historia, de Madrid, posee una preciosa 
seccidn de manuscritos, y entre ellos la mayor parte de la importante coleccidn de notas y 
documentos formada a fines del siglo anterior por el laborioso historidgrafo don Juan Bau- 
tista MuAoz. En la Biblioteca Nacional de Madrid y en las colecciones de algunos particu- 
lares, me proporcionC copias de numerosas relaciones y de varias crdnicas, dos de ellas en 
verso, que eran absolutamente desconocidas en nuestro pais. En Espafia y en otros paises de 
Europa pude tambiCn completar mis colecciones de libros impresos sobre la historia y la 
geografia de AmCrica. En ellas he logrado reunir, despuCs de m5s de treinta aHos de afano- 
sas diligencias, casi todos 10s libros y op6sculos que directa o indirectamente se refieren a la 
historia de Chile. 

Una vez en posesidn de estos abundantes y valiosos materiales, he pensado utilizarlos en 
una obra general y de conjunto que sin aspirar a ser la historia definitiva de nuestro pais, 
satisfaga por el presente la necesidad que hay de un libro de esta naturaleza. Per0 si me es 
dado tener confianza absoluta en la solidez de 10s materiales que tenia reunidos, todo me 
induce a temer por el resultado de esta tentativa. La historia general de una nacidn, por corta 
que sea la vida politica que Csta ha tenido, exige una extensa y prolija investigacidn sobre 
las m6s variadas materias. Una historia de esta clase no puede ser la obra de un solo hom- 
bre, a menos que existan abundantes estudios parciales que hayan preparado una parte con- 
siderable del trabajo de investigacidn y de esclarecimiento fundamental de 10s hechos. Aun- 
que, como ya he dicho, no faltan ensayos de esta clase acerca de la historia chilena, son 
todavia poco numerosos y no tratan m6s que algunos de 10s m6ltiples asuntos que deben 
figurar en una historia general. 

I Diez afios mis  tarde, don Benjamin Vicufia Mackenna hizo sacar copia de un gran nlimero de documentos del 
mismo Archivo de Indias, y form6 una colecci6n tan valiosa como abundante, que conserva cuidadosamente 
distribuida y empastada. Naturalmente, nuestras colecciones, la suya y la mfa, tienen muchos documentos comunes, 
pero hay tambiCn en cada una de ellas piezas que faltan en la otra, de tal suerte que ambas se completan. Asi, en la 
coleccibn del seiior Vicuiia he hallado copias integras de ciertos documentos, informaciones y expedientes, de que 
s610 poseia extractos en la mia. Felizmente para mi, cuando he emprendido el trabajo de redacci6n. he podido 
disponer a la vez de ambas colecciones, gracias a la ilustrada generosidad de este antiguo amigo que sin reserva 
alguna ha puesto a mi disposicidn su extenso y precioso archivo de manuscritos para la historia nacional. 

4 



Per0 aun cc 
naturaleza de 1 
propdsitos mer 
de aspiracione: 
das con serieda 
vida de una na 
procurado su d 
esos elementos 
guerras que so 
satisface en nul 
do algo que lo 1 
y que revele Ii 
muchos de ella 
tiene escasa in- 

De aqui har 
en que Cstos oc 
cidn de las COI 

ilustres, la hist 
nos permite ob 
dad, y apreciar 
Este gCnero de 
piamente popu 
racidn intelecti 
un juicio claro 
profundo de lo 
riador no pose6 
generalidades 
agrado ni instn 
tus mhs superfi 

A1 emprend 
he propuesto in 
he podido disp 
fuera posible p 
importancia de 
he obedecido e 

En primer lu 
NO puede exist 
haya llevado a ( 
haya establecid 
do asi 10s cimit 
El estudio de lo 
to. Existen, cor 
traidos a muy C, 

por investigar p 
puedan basarse 

mtando con esos trabajos preparatorios, la composicidn de una obra de la 
a presente, habria desalentado a quien hubiese acometido esta empresa con 
10s modestos que 10s mios, es decir, con el designio de escribir una historia 
j filosdficas y literarias, y no un cuadro menos aparatoso de noticias estudia- 
id y expuestas con claridad y sencillez. Era precis0 abarcar en su conjunto la 
cidn, dar a conocer 10s diversos elementos que la han formado y que han 
lesenvolvimiento, y descubrir con criterio seguro la influencia reciproca de 
. La historia de la sucesidn ordenada de 10s gobernantes de un pueblo, de las 
stuvieron, y de las m6s aparatosas manifestaciones de la vida pliblica, no 
estra Cpoca a 10s lectores ilustrados. Buscan Cstos en las relaciones del pasa- 
iaga conocer mis completamente, que explique su espiritu, su manera de ser, 
3s diversas fases por las que ha pasado la sociedad de que se trata. Para 
IS, la relacidn prolija de acontecimientos, por pintoresca y animada que sea, 
iportancia. 
I nacido las historias vulgarmente llamadas filosdficas, con pocos hechos, o 
:upan un lugar secundario y como simple accesorio que sirve de comproba- 
nclusiones generales. En manos de verdaderos pensadores y de escritores 
oria concebida en esta forma, ha adquirido una grandiosidad sorprendente; 
servar, en un cuadro general y concreto, la marcha progresiva de la humani- 
en su conjunto las leyes morales a que est5 sometido su desenvolvimiento. 
historia, instructivo e interesante para 10s lectores cultos, no es todavia pro- 
lar, porque para ser comprendido y apreciado, es indispensable cierta prepa- 
ial que no es del domini0 de la mayoria. Exige adem5s del autor, a la vez que 
y penetrante, ajeno a todo espiritu de sistema, un conocimiento exacto y 

s hechos, por mis  que Cstos tengan poca cabida en su libro. Cuando el histo- 
: estas condiciones, no llega a otro resultado que el de combinar una serie de 
m6s o menos vagas y declamatorias, una especie de caos que no procura 
xcidn, una obra flitil y de escaso valor, que d o  puede cautivar a 10s espiri- 
ciales. 
er esta historia, he adoptado de propdsito deliberado el sistema narrativo. Me 
ivestigar 10s hechos con toda prolijidad en 10s numerosos documentos de que 
oner, y referirlos naturalmente, con el orden, el mttodo y la claridad que me 
ara dejarlos a1 alcance del mayor nlimero de 10s lectores. Sin desconocer la 
la aplicaci6n del mttodo sintCtico o filosdfico al arte de escribir la historia, 
n mi elecci6n a razones que creo necesario exponer. 
igar, la llamada historia filos6fica es la liltima transformacidn del arte histdrico. 
ir sin0 a condici6n de que la historia haya pasado por las otras fases, de que 
:ab0 un estudio atento y minucioso de 10s documentos y de 10s hechos, y de que 
o definitivamente la verdad, despojhndola de fibulas y de invenciones, y echa- 
mtos sobre 10s cuales debe construirse la historia verdaderamente filosdfica. 
s hechos no ha llegado todavia entre nosotros a este grado de perfeccionamien- 
no hemos dicho, trabajos parciales de un mCrito indisputable, pero estin con- 
ortos periodos o a materias muy determinadas; de modo que queda adn mucho 
lara tener un cuadro aproximadamente verdadero de 10s hechos sobre 10s cuales 
' esas obras de conjunto y de conclusiones generales. 
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La historia narrativa, en segundo lugar, se dirige a mayor ndmero de lectores, agrada a 
veces con el interCs de una obra de imaginacibn, y nos da a conocer las individualidades 
m6s o menos prominentes de 10s tiempos pasados, de que hace abstracci6n casi por comple- 
to la historia conocida comdnmente con la denominaci6n de filosbfica. Aunque la impor- 
tancia de un gran ndmero de personajes que figuraron en un siglo, desaparece m8s o menos 
con el transcurso de 10s tiempos, siempre hay un inter& aunque sea el de simple curiosi- 
dad, por conocer sus hechos y su car8cter. Ha llegado a decirse que, relegada por el movi- 
miento cientifico e industrial de nuestra Cpoca y, m6s adn, por el de 10s tiempos futuros, la 
historia, a lo menos tal como ahora se la comprende, tiene que desaparecer del nGmero de 
10s estudios que preocupan a la humanidadz. Esta opinidn no puede ser sino relativamente 
exacta. Es cierto que m6s tarde, cuando la historia m6s vasta y m6s complicada en su con- 
junto, llegue a ser un estudio mucho m8s dificil, habr6n de interesar menos que al presente 
10s accidentes biogr6ficos; per0 siempre habr8 en cada pueblo hombres que desear6n cono- 
cer 10s antecedentes de su raza y lo que fue la vida de sus antepasados. Este estudio es una 
necesidad intelectual de que dificilmente podr6 desprenderse el espiritu de 10s hombres, por 
diversas que Sean las aspiraciones de las edades futuras. La historia narrativa tendr5 en 10s 
siglos venideros menos adeptos, per0 siempre contar5 con algunos aficionados. 

En tercer lugar, la forma narrativa no excluye de la historia las aplicaciones del gtnero 
filos6fico: antes, por el contrario, las exige y, aun, Cstas llegan a constituir uno de sus ele- 
mentos indispensables. Puede decirse que ambos gCneros se combinan fgcilmente en una 
sola obra, haciCndola m6s instructiva e interesante. Si por historia filosdfica se comprende 
un tejido de generalidades aplicables igualmente a todos 10s tiempos y a todos 10s paises, o 
de disertaciones morales y politicas, como lo han creido algunos espiritus superficiales, 
ser8, sin duda, dificil 0, a lo menos, embarazoso, refundirla en la historia narrativa. Pero, si 
por aquClla se entiende el encadenamiento ldgico de 10s hechos, su sucesi6n natural explicada 
por medio de las relaciones de causas y de efectos, el estudio no s610 de 10s sucesos milita- 
res y brillantes, sino de todos 10s accidentes civiles y sociales que pueden darnos a conocer 
la vida de otros tiempos, lo que pensaban y sufrian las generaciones pasadas, asi como su 
estado moral y material, sin duda que esas nociones deben tener cabida en el cuadro narra- 
tivo de 10s hechos, y aun desprenderse sencillamente de Cstos. 

Es preciso no ignorar que la historia narrativa comprendida de esta manera, presenta las 
m6s graves dificultades y exige en el historiador dotes intelectuales que a pocos es dado 
poseer. La Edad Moderna, como ya dijimos, no se contenta con hallar en la historia el 
cuadro de 10s sucesos politicos y militares, sino que reclama noticias de otra clase, descuidadas 

“Las ciencias histbricas, dice M.E. Renin, pequefias ciencias conjeturales que se deshacen sin cesar despuBs 
de haber sido hechas, y que se descuidarin dentro de cien afios. En efecto, se ve aparecer una Cpoca en que el 
hombre no prestard mucho inter& a su pasado. Me temo mucho que nuestros escritos de precisidn de la Academia 
de Bellas Letras e Inscripciones, destinados a dar alguna exacritud a la historia, se pudran antes de haber sido 
leidos. La quimica por una parte, la astronomia por otra, y la fisiologia sobre todo, nos darin verdaderamente el 
secret0 del ser y del mundo. El pesar de mi vida es el haber escogido para mis estudios un g6nero de investigacio- 
nes que no se impondrh nunca, y que quedari siempre en el estado de interesantes discusiones sobre una realidad 
desaparecida para siempre”. E. Renin, “Souvenirs d’enfance et de jeuneusse”, en la Revue des deux mondes, del 
15 de diciembre de 1881. 
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ihora, y que, sin embargo, son las que nos hacen penetrar mejor en 
:mpos pasados. La historia de un pueblo no es ya hicamente la de 
ninistros, de sus generales y de sus hombres notables, sino la del 
en todas sus manifestaciones, sus costumbres, sus leyes, sus ideas, 
terial y moral; y debe, ademis, estar expuesta con la mis transpa- 
3el conjunto de hechos tan complejos, resulte la reconstrucci6n 
pasado. El historiador, como se comprende, tiene que dar una gran 
e investigacidn, que extenderlos a materias que en otras Cpocas se 
a, y que combinar sus noticias para hacer entrar en el cuadro de 10s 
mles y materiales que contribuyen a dar toda la luz posible sobre 
s conocer. 
i6n que recae sobre esta clase de accidentes, exige una sagacidad 
glo, un insigne critico, que m8s tarde fue uno de 10s grandes histo- 
IO, decia a este respecto lo que sigue: “Las circunstancias que mis 
e la especie humana, 10s cambios en las costumbres y en la moral, 
jasar ]as sociedades de la pobreza a la riqueza, de la ignorancia a la 
lad a la humanidad, son en su mayor parte revoluciones que se 
ogresos son rara vez seiialados por lo que 10s historiadores han 
ntecimientos importantes. No son 10s ejtrcitos quienes 10s ejecu- 
:s 10s votan. No han sido sancionados por tratados ni inscritos en 
: superficial de la sociedad no nos da ningun criterio seguro para 
reccidn de la corriente inferior. Leemos las relaciones de derrotas 
:mos que las naciones pueden ser desgraciadas en medio de las 
nedio de las derrota~”~. S610 una penetracidn verdaderamente su- 
le estudios hist6ricos, pueden habilitar al investigador para pene- 
uro en la observacidn de esta clase de hechos. 
erdaderamente enonne cuando se trata del estudio de 10s hechos 
iyor si se quiere penetrar su espiritu, asi como el caricter de 10s 
, pasados. “Se insiste mucho en nuestros dias, y con razbn, dice un 

ry”, articulo de la Edimbourgh Review de mayo de 1828. Serialando las dificulta- 
:I historiador, Macaulay dice magistralmente lo que sigue: “Escribir la historia 
:er sumarios de 10s despachos y extractos de 10s discursos, repartir la dosis reque- 
o indignados, dibujar por medio de antitesis 10s retratos de 10s grandes hombres 
virtudes y vicios contradictorios se combinaban en ellos, son todas cosas muy 

verdadero historiador es quiz6 la mhs rara de las distinciones intelectuales. Hay 
n absolutamente perfectas en su g6nero. Hay poemas que nos inclinan a declararlos 
por algunas manchas que desaparecen bajo el brillo general de su belleza. Hay 
Demdstenes particularmente, en que seria imposible cambiar una sola palabra sin 
ocemos un solo libro de historia que se acerque a la historia tal como concebimos 
tie grandemente ya a la derecha ya a la izquierda de la linea exacta que debia ser su 

Nr desarrolla con tanta erudici6n como criterio en algunas piginas llenas de brillo, 
aspiran a producir obras hist6ricas de aparato literario y filosdfico; pero no deben 
tos mucho mLs modestos, pretenden s610 contar con mCtodo y claridad 10s sucesos 
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cClebre critic0 contemporhneo, en la necesidad que tiene el historiador de hacer abstraccidn 
del medio intelectual y moral en que se encuentra colocado. Se quiere que se separe de su 
siglo y, en cierta manera, de si mismo, de sus propios sentimientos, de sus propias ideas, a 
fin de entrar mejor en el espiritu de 10s tiempos pasados. La recomendacidn es buena, per0 
es rnhs dificil de seguir de lo que parece. Se necesita un gran hhbito en las investigaciones 
histdricas para saber cuhnto difiere el hombre antiguo del hombre moderno: se necesita una 
flexibilidad de espiritu poco comdn para transportarse a una antiguedad remota y asociarse 
un momento a sus preocupaciones y pasiones. Se necesita una alta imparcialidad de espiritu 
para desligarse de su propia manera de ver, y para renunciar a hacer de ella la regla de lo 
~erdadero”~.  

Si es casi absolutamente imposible el desempeiiar en toda su extensidn este vasto y 
dificil programa impuesto a 10s estudios histdricos por las necesidades y exigencias de 
nuestra Cpoca, si es dado a muy pocos hombres el acercarse siquiera a ese resultado, no 
debe el historiador dejar de poner de su parte el esfuerzo posible para servir a esos propdsi- 
tos. Desgraciadamente, por lo que respecta a nuestro pais, las relaciones y documentos que 
nos ha legado el tiempo pasado, son en su mayor parte de un carhcter puramente militar. La 
guerra de m8s de dos siglos que ocupd a 10s espaiioles conquistadores de nuestro suelo, y 
rnhs tarde la guerra de nuestra independencia, forman el material preferente de esas piezas, 
porque era tambiCn la guerra el asunto que rnhs preocupaba la atencidn de nuestros mayo- 
res. Sin embargo, a1 lado de ella se operaba lentamente, sin estrtpito ni aparato, una trans- 
formacidn social de Csas que apenas dejan huella en 10s documentos. Un investigador paciente 
encontrarh en ellos, si no toda la luz que puede apetecer, la suficiente para que la historia 
que se propone escribir no quede a este respecto en la oscuridad en que la dejaron casi todos 
10s historiadores y cronistas anteriores. 

Mi principal empeiio ha sido el recoger este orden de noticias. Sin descuidar la crdnica 
militar, que tiene una importancia tan capital en la historia de nuestro pasado, antes por el 
contrario, esclarecikndola con el fruto de nuevas y rnhs prolijas investigaciones, rectifican- 
do 10s numerosos errores con que habia sido contada, esforzhndome en relacionarla en sus 
causas y en sus efectos con 10s sucesos de otra clase, he querido acercarme cuanto me era 
dable a escribir una historia civil de Chile. En esta tentativa no pretend0 siquiera el mtrito 
de la originalidad de haber introducido en nuestra historia un elemento y una forma que le 
fueran desconocidos. Algunos escritores modernos de nuestro pais habian ensayado ya este 
sistema, y han producido obras de un mtrito indisputable. No necesito recordar la rnhs 
notable de todas ellas, Los precursores de la independencia de Chile, en que don Miguel 
Luis Amunhtegui ha trazado con elevado criterio y con la rnhs rica erudicidn, muchas de las 
fases de la vida social de la Colonia. Mi libro, aumentando el caudal de noticias, presenthn- 
dolas en un cuadro rnhs vasto, y en un orden cronoldgico, a la par con 10s sucesos politicos 
y militares, aspira a completar en la medida de lo posible el conocimiento de nuestro pa- 
sado. 

En el curso de estas phginas he tenido cuidado particular de hacer hablar 10s antiguos 
documentos o las viejas relaciones, sea reproduciendo literalmente sus propias palabras, 

Edmond Scherer, Etudes critiques sur la litte‘rature contemporaine, Paris, 1863, p. 189. 
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idolas para darles una forma m6s Clara y mas concreta. En todo caso, me he 
1 poner a1 pie de cada phgina la indicaci6n exacta del documento o del libro que 
guia. Es posible que para algunos lectores, esta abundancia de citas no tenga 
6s y, aun, que pueda parecer embarazosa. Sin embargo, 10s que se dedican a este 
udios estimarhn de otra manera nuestras indicaciones. Cualquier persona que se 
id0 un poco a 10s trabajos de investigacidn histbrica, sabe cu6n iitiles son las 
bibliogr6ficas y cuhto  facilitan la tare$. 
de estas notas de simple referencia, he destinado otras m6s extensas y, aun, a 
110s enteros, a dar a conocer algunos documentos, a seiialar la importancia his- 
:rtas relaciones y a consignar noticias biogr6ficas de sus autores. Estas indica- 
Igrhficas servirh, segiin creo, no s610 para establecer la importancia relativa de 
de cada libro, sino para guiar en el trabajo de investigaci6n a 10s que se dedican 

o de estudios. Esas apreciaciones, generalmente sumarias son, sin embargo, el 
1 examen detenido que he tenido que hacer de 10s documentos y de las cr6nicas. 
2otas me he limitado de ordinario a seiialar s610 las autoridades verdaderamente 
es decir, las de 10s documentos o relaciones contemporhneas de 10s sucesos, 
me casi siempre de refutar 10s asertos que sobre 10s mismos hechos se hallan en 
, e historiadores posteriores. El estudio detenido de Cstos, y su comparaci6n con 
itos primitivos, revelan, tantos, tan graves y tan frecuentes errores, que su auto- 
iarecer en todo cas0 sospechosa, a menos de existir pruebas en contrario. La 
n de esos errores me habria llevado demasiado lejos, obligindome a llenar tomos 
explicaciones engorrosas y casi innecesarias. En este punto, me bastar6 repetir 
le dicho en algunas paginas anteriores: 10s llamados cronistas o historiadores de 
ial no merecen confianza sin0 en lo que cuentan respecto del tiempo en que 
us noticias acerca de 10s sucesos anteriores, adolecen de todo gCnero de 
nes. S610 una que otra vez han consignado en sus libros algiin documento que 
o hasta nosotros en otra forma, y que el historiador modern0 puede utilizar. La 
.itica hist6rica es de implantaci6n moderna en nuestra literatura. Ha comenzado 
apreciables trabajos que han dado a luz algunos historiadores chilenos en 10s 

'enta afios. 
ninar estas piginas con una declaraci6n de la m6s absoluta franqueza. Aunque 
m6s empeiiosa diligencia en reunir en largos aiios de trabajo, y sin perdonar 

10s materiales para preparar esta historia; aunque he podido disponer de un 
ioso arsenal de libros y de documentos, en su mayor parte desconocidos a 10s 
s generales de Chile que me han precedido y, aunque 10s he estudiado con la 
ja prolijidad para sacar de ellos las noticias mejor comprobadas y las m6s 6ti- 
xsuadido de que mi libro no es m6s que un extenso bosquejo de la historia 
e sera sobrepujado en breve por trabajos mejor elaborados. La historia, como se 

aciones de documentos, he ornitido casi siempre la indicaci6n de que son inkditos, para evitar 
uando cito alguna pieza que ha sido publicada con anterioridad, tengo ordinariamente cuidado de 
efialando el libro en que se encuentra. Debe entenderse que cuando falta esta indicacibn, es porque 
e que se trata permanece manuscrito. 
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sabe, est6 sujeta a transformaciones sucesivas. “Asi como 10s hombres y 10s pueblos no han 
pensado ni obrado siempre con las mismas disposiciones, decia un distinguido historiador 
franc&, de Barante, asi tambiCn no han visto 10s hechos pasados bajo el mismo aspecto”. 
Cada edad busca en la historia nuevas lecciones y cada una exige de sus paginas otros 
elementos y otras noticias que habian descuidado las edades anteriores. Per0 aun sin contar 
con esta ley fatal que ha condenado a un olvido casi completo a muchas obras de un mCrito 
real y que tuvieron gran crCdito en la Cpoca de su publicaci6n, tengo otros motivos para 
creer que antes de mucho, esta historia sera reemplazada por obras de un mCrito mas dura- 
dero. La investigacih prolija y completa de nuestro pasado est6 apenas comenzada. Creo 
que mi libro contribuir6 no poco a adelantarla y que en algunos puntos sera dificil pasar m6s 
all& per0 nuevos investigadores, m6s afortunados que yo, podr6n rehacer muchas de estas 
paginas con m6s luz, en vista de documentos que, a pesar de mi empefio, me han quedado 
desconocidos. 

Por otra parte, desde el punto de vista del arte de composici6n, mi libro deja, sin duda, 
alguna no poco que desear. Empefiado, sobre todo, en descubrir la verdad en millares de 
documentos, con frecuencia embrollados y confusos, cuando no contradictorios entre si, 
como sucede en las piezas de 10s procesos, escritos muchos de esos documentos en una letra 
casi ininteligible para nosotros, y que, sin embargo, me ha sido necesario descifrar con 
paciencia6, no me era dado prestar una atenci6n preferente a1 trabajo puramente literario, y 
he cuidado m6s el fondo que la forma. Me he empefiado en reunir, en cuanto me ha sido 

No es por cierto el menor de 10s trabajos que impone el estudio de 10s viejos documentos hist6ricos, la 
interpretaci6n de escrituras muchas veces casi ininteligibles. Aunque la constancia y el h6bito vencen en parte esta 
dificultad y habilitan a1 investigador para leer casi corrientemente manuscritos que a primera vista parecen 
indescifrables, he tenido siempre a la mano algunos tratados especiales que me han sido de gran utilidad. Debo 
recordar como el mejor quiz6 de todos ellos, y el que m6s me ha servido, la Escuelu de leer letras cursivus 
untiguas y modernas del P. Andr6s Merino, que forma un hermoso volumen en folio, impreso en Madrid en 1780 
con todo el lujo de la edad de or0 de la tipografia espafiola. 

La lectura de esos viejos documentos me ha confirmado la verdad de una observaci6n que ha hecho el padre 
Merino a1 final del pr6logo de su obra. “No deja de ser verdad, dice, que la mayor parte de las letras del siglo 
decimosexto (y pudo haber agregado de la primera mitad del siglo siguiente) parecen caracteres nigrominticos, en 
especial por lo tocante a cartas; y se debe notar una cosa bastante singular, y es que a excepcidn de 10s escribanos, 
y 10s que tenian oficio de escribir cartas, 10s dem6s escribian bien claro e igual, y con una letra peladita y limpia”. 
En efecto, a1 paso que 10s escribanos y 10s copistas de oficio, por engalanar la escritura o por cualquier otro motivo, 
la recargaban de rasgos y de adornos que la convertian a veces en una especie de jeroglificos casi indescifrables, 
cuando no verdaderamente indescifrables, las personas de alguna cultura que escribian por si mismas, usaban de 
ordinario una letra bastante Clara, y que se asemeja mucho a la del siglo pasado. Asi, a1 paso que 10s libros del 
Cabildo de Santiago, escritos por escribanos de oficio, tienen paginas cuya interpretacibn impone el m6s fatigoso 
trabajo, y deja siempre lugar a dudas en algunos pasajes, sobre todo por ciertas abreviaciones casi inexplicables, el 
manuscrito original de la cr6nica de Gbngora Marmolejo, conservado en la biblioteca de la Academia de la Historia 
de Madrid, escrito por 10s afios de 1575 con dos letras diferentes, se lee casi corrientemente. 

La letra usada en esa 6poca en las escrituras y en 10s documentos pliblicos, era confusa y oscura para 10s 
mismos contemporineos, y se acarre6 no pocas veces las burlas. Cuenta Cervantes que cuando don Quijote encar- 
gaba a Sancho que hiciera copiar por un maestro de escuela o por un sacristin la carta que habia escrito para 
Dulcinea (Don Quijote, parte I, cap. 25), tuvo cuidado de hacerle esta recomendacibn: “Y no se la des a trasladar 
a ninglin escribano, que hacen letra procesada, que no la entenderd Satan&”. El historiador, sin embargo, estd 
forzado por la necesidad de la investigaci6n, a interpretar manuscritos que seghn la burlesca aserci6n de Cervantes, 
no habria entendido el mismo Satanis. 
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s noticias que pueden interesar o ser 6tiles a la posteridad, en fijar su exactitud 
as ordenadamente sin aparato y sin pretensiones literarias, buscando en la 
I la mayor claridad que me era posible alcanzar. 
eodo, sin hacerme ilusiones sobre el mCrito de mi libro, creo que puede ser 6til 
ctual de 10s conocimientos sobre la historia nacional. Los lectores chilenos 
un cuadro de 10s acontecimientos de nuestro pasado en que no escasean las 
idas en las fuentes mAs autorizadas, y expuestas con el sincero prop6sito de 
s que la verdad. 
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ARTE PRIMERA 

Los indigenas 



C A P ~ T U L O  PRIMERO 

La cuesti6n de origenes 

1. Remota existencia del hombre en el suelo americano. 2. Antiquisima civilizaci6n de algunos pueblos de Am&- 
ca. 3. Hip6tesis acerca del origen del hombre americano. 4. El estudio de sus costumbres y de sus lenguas no ha 
conducido a ninglin resultado. 5. Trabajos de la antropologia para hallar la soluci6n de este problema: 10s poligenistas 
y 10s monogenistas. Hip6tesis de Virchow. 6. A pesar de 10s hechos comprobados y bien establecidos, subsiste la 
oscuridad sobre la cuesti6n de origenes. 7. Condiciones fisicas que facilitaron el desenvolvimiento de la civiliza- 
ci6n primitiva en America. 

1. Remota existencia del hombre en el suelo americano 

El vasto continente descubierto por Coldn a fines del siglo xv no merece el nombre de 
Nuevo Mundo con que se le designa generalmente. Su aparicidn sobre la superficie de 10s 
mares data de una Cpoca tan remota que, geoldgicamente hablando, se le debiera llamar el 
Viejo Continente. Aunque el suelo americano deja ver por todas partes que ha estado some- 
tido, como 10s otros continentes, a las transformaciones constantes que no han cesado de 
modificar desde las primeras edades el relieve y 10s contornos de las tierras, seguramente 
tenia ya una configuracidn semejante a la actual, cuando la Europa y el Asia presentaban 
formas y contornos bien diferentes a 10s que tienen hoy. 

Del mismo modo, 10s indigenas que 10s conquistadores europeos hallaron en poblacio- 
nes semicivilizadas o en el estado de barbarie, no eran 10s primitivos habitantes de Amtrica, 
asi como las selvas en que Vivian numerosas tribus de salvajes, no podian llamarse primiti- 
vas. Las investigaciones cientificas han venido a probar que esas selvas habian sido prece- 
didas por otras, que tampoco merecian el nombre de virgenes, puesto que habian sido pisa- 
das por el hombre cuyos restos se encuentran sepultados junto con 10s de aquella antigua 
vegetacidn. Si como es indudable, la demostracidn de la remota antiguedad del hombre es 
una de las mis notables conquistas de la ciencia moderna’, el suelo americano ha dado las 
primeras y, bajo ciertos conceptos, las mis concluyentes pruebas para llegar a este maravi- 
l h o  descubrimiento de la antropologia. 

’ M. de Quatrefages, Rapport sur lesprogr2s de l’antropologie, Paris, 1867, p. 176. “SerB seguramente una de 
las glorias de nuestra Cpoca, la mBs gmnde quiz& el haber hecho recular 10s recuerdos de la humanidad, y el haber 
ahdido un gran n6mero de s i g h  a la historia”, dice M. Gast6n Boissier, “Le musCe de Saint Germain”, en la 
Reveue des deux mondes, del 15 de agosto de 188 1. 
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En efecto, cuando las nociones cientificas que se tenian a este respecto eran todavia 
vagas e inconsistentes, la America pudo exhibir hechos fijos y determinados que debian 
servir de punto de partida a 10s progresos subsiguientes. En 1844, un sabio danCs, el doctor 
Lund, anunciaba haber hallado en las cavemas de las inmediaciones de Lagoa Santa (pro- 
vincia de Minas Geraes, en el Brasil) restos humanos f6siles de muchos individuos, viejos 
y niiios, confundidos con 10s de animales desaparecidos largos siglos hB. En presencia de 
estos hechos, decia, no puede caber la menor duda de que la existencia del hombre en este 
continente data de tiempos anteriores a la Cpoca en que cesaron de existir las ultimas razas 
de 10s animales gigantescos, cuyos restos se encuentran en abundancia en las cavemas de 
este pais, o en otros tbminos, anteriores a 10s tiempos hist6ricos2. Recibido con desconfian- 
za este descubrimiento, ha sido confirmado mfis tarde por centenares de hechos que han 
llevado el convencimiento a 10s mBs incrkdulos. Vamos a recordar s610 algunos de esos 
hechos. 

En 10s terrenos de aluvidn depositados por el rio Mississipi, sobre 10s cuales se levanta 
la ciudad de Nueva OrleBns, un corte del suelo ejecutado con un propdsito industrial, ha 
puesto en descubierto diez selvas sucesivas, sobrepuestas unas a otras, y formadas por 
firboles desaparecidos desde hace muchos siglos. “En una capa dependiente de la cuarta 
selva, entre 10s troncos de Brboles y de fragmentos de madera quemada, yacia el esqueleto 
de un hombre. El crane0 estaba cubierto con las raices de un ciprCs gigantesco que 
probablemente habia vivido largo tiempo despuCs que el hombre, y que a su tumo habia 
sucumbido. Mr. Bennet Dowler, calculando el crecimiento y la duracidn de las diversas 
capas de selvas, fija en 57.600 aiios la edad de estos restos h ~ m a n o s ” ~ .  Sin que sea posible 
garantizar la exactitud de esta cifra, el hecho s610 basta para formarse una idea aproximativa 
de la remota antigiiedad del hombre en AmCrica. En 1857, el doctor Winslow enviaba a la 
Sociedad de Historia Natural de Boston un crineo encontrado en California a 60 metros de 
profundidad con huesos f6siles de muchos grandes animales desaparecidos. En esa misma 
regidn se han hallado numerosos restos humanos en condiciones semejantes, y juntos con 
ellos 10s instrumentos de una industria primitiva. Algunas minas de mercurio dejan ver las 
huellas de una explotaci6n que debe haber tenido lugar en siglos bien remotos. En un punto, 
las rocas se han hundido sepultando a 10s trabajadores cuyos restos se ven mezclados con 
sus utiles de piedra toscamente pulimentada4. En un conglomerado calcfireo, que formaba 
parte de un arrecife de coral de Florida, se han encontrado huesos humanos que segdn 10s 
cBlculos muy prolijos del profesor Agassiz, deben datar de diez mil aiios5. Por ultimo, y 
para no citar otros muchos hechos, en la formaci6n pampeana de Mercedes, a pocas leguas 
a1 occidente de Buenos Aires, y a una profundidad de cerca de tres metros de la superficie 

La memoria en que el doctor Lund dio cuenta de estos descubrimientos, que han sido el punto de partida serio 
de 10s estudios prehist6ricos en Amtrica, tiene la fecha de 21 de abril de 1844. Leida en el Instituto HistQico del 
Brasil, fue insertada en la Revista que publica esta corporaci6n, torno VI, pp. 334-343, y ha sido desputs traducida 
a varios idiomas y muchas veces reimpresa. El lector puede hallarla en franc& en el tom0 III de la 3a serie (1845) 
del Bulletin de la societe‘ de giographie de Paris, pp. 250-260. 

Nardaillac, Les premiers hommes, Paris, 188 1, tom0 11, p. 13. 
H. H. Bancroft, Native races ofthe Pacific states of North America, New York, 1875-76, tom0 IV, p. 697. 
Sir Charles Lyell, L’ancienneti de l’homme prouvie par la ge‘oologie, trad. Chaper, Paris, 1864, chap. 111, 

p. 45. 
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del suelo, se han hallado restos humanos asociados a piedras groseramente talladas y a 
gkneros animales extinguidos largo tiempo ha6. Parece que esos antiguos pobladores de la 
pampa argentina, construian sus miserables habitaciones bajo la concha de una tortuga gi- 
oantesca (el glyptodon elegans, conocido solo en el estado fbsil), que 10s guarecia contra 
el rigor de las estaciones. 

“La industria de este hombre, que en rigor podemos llamar primitivo, dice un distingui- 
do sabio de nuestros dias, presentaba una semejanza casi perfecta con la del hombre euro- 
peo en plena Edad de Piedra. Solamente, en vez del silex, raro o ausente en ciertas comarcas 
de Amtrim, el indio americano empleaba el granito, la sienita, el jade, el porfido, el cuarzo, 
y sobre todo la obsidiana, roca vidriosa muy abundante en Mtxico y en otros lugares. Frag- 
mentos de esta roca, hhbilmente partidos por la percusion, le servian para fabricar cuchillos 
cortantes como navajas, puntas de flechas y de lanzas, anzuelos y harpones para la pesca, en 
una palabra, una muchedumbre de objetos semejantes a aqutllos de que hacia us0 el hom- 
bre europeo contemporheo del mamut o elefante primoginito, y del os0 de las cavernas. 
De estos objetos de piedra dura, unos son mhs o menos groseramente tallados, otros perfec- 
tarnente pulimentados. Aun, algunos presentan formas insolitas y un arte de corte llevado a 
limites que con justicia causan nuestra admiracion. Objetos de tocador y de adorno, algunos 
fragmentos de alfareria, evidentemente prehistoricos, han sido encontrados en Mtxico y en 
otros paises del continente americano. Se han recogido tambitn perlas de obsidiana, desti- 
nadas a suspenderse de 10s labios; perlas verdaderas, dientes y conchas agujereadas para 
collares o para adornos, botones cincelados en tierra cocida o secada a1 sol, espejos redon- 
dos en pirita. Todos estos objetos se remontan a una grande antigiiedad geol6gica y se han 
encontrado en diversas partes de este continente que, sin embargo, nos obstinamos en lla- 
mar nuevo mundo, como si su fauna y su flora extinguidas, no protestasen altamente contra 
esta opini6n erronea; como si el gran nlimero de razas diversas, diseminadas en la supefi- 

Florentino Ameghino, La antigiiedad del hombre en el Plata, Paris y Buenos Aires, 1880-1881. tomo 11, cap. 
xvu. En la imposibilidad de reunir todos 10s hechos que comprueban la remota antigiiedad del hombre americano, 
10 que nos haria llenar algunas decenas de piginas, indicaremos aqui que el lector puede hallarlos en 10s libros 
citados en las notas anteriores, y en algunas obras de ficil consulta en que estin consignados 10s resultados gene- 
rales. Entre Cstos es digno de recomendarse el cap. VJI de L’homme avant l’histoire por sir John Lubbock, trad. 
Barbier, Paris, 1867. Si bien de entonces aci  se han multiplicado de tal manera 10s descubrimientos que seria 
precis0 agrupar muchos otros hechos mis  concluyentes y decisivos todavia. El cap. viii de la obra citada del 
marquCs de Nardaillac (Les premiers hommes) es infinitamente mis completo. 

Estos hechos numerosos estudiados y reunidos por millares de sabios en 10s liltimos treinta afios, impugnados 
porfiadamente con argumentos de todo orden, han convertido por fin a 10s mis obstinados adversarios, de tal 
Suerte que en nuestros dias no es posible negar la remota antiguedad del hombre en Europa y en Amtrica. “Largo 
tiempo se ha creido que esta cuesti6n debia resolverse negativamente, dice el doctor H. Burmeister, y nosotros lo 
habiamos hecho asi en las ediciones anteriores de este libro. Per0 durante 10s liltimos diez afios otros hechos 
nuevos han venido a combatir con tal poder esta manera de ver, defendida antes por 10s sabios mis considerables 
Y 10s mis autorizados, que querer sostenerla todavia no es mis que un capricho porno abandonar ideas que han 
kzado  a ser insostenibles. Nosotros admitimos la existencia de huesos humanos fbsiles, y reconocemos no s610 
que el hombre es contemporineo de 10s grandes mamiferos extinguidos, sino que consideramos como muy proba- 
ble existencia durante 10s liltimos tiempos de la Cpoca terciaria, esperando que el porvenir dC una soluci6n 
definitiva sobre este importante asunto”. Histoire de la criation. Expose‘ scientifique desphases de developpement 
du dobe Wrestre et de ses habitants, trad. Maupas, sobre la 8“ edici6n alemana, Paris, 1869, chap. XXVIII, 
p. 637. 
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cie de este mismo continente y la multiplicidad mayor aun de lenguas y de dialectos que en 
61 se hablaban, no bastasen para establecer y confirmar la tesis que so~tenemos”~. 

2. Antiquisima civilizaci6n de algunos pueblos de Amtrica 

Per0 aparte de estos hechos que podemos llamar de un carhcter esencialmente geolbgico, la 
existencia del hombre en AmCrica en una Cpoca muy remota, est5 comprobada por 10s 
vestigios de una antiquisima civilizaci6n, cuyo origen se pierde en la noche de 10s tiempos. 
Se hallan en diferentes partes del suelo americano ruinas monumentales de construcciones 
gigantescas, a las cuales no se puede asignar razonablemente una edad probable sino fij6n- 
dola en algunos millares de afios. Ha llegado a sostenerse con razones cuyo peso no es 
posible desconocer, que cuando 10s otros continentes estaban habitados por salvajes n6mades 
de la Edad de Piedra, AmCrica se hallaba poblada por hombres que construian ciudades y 
monumentos grandiosos, manifestaciones de un estado social muy avanzado. 

Esa remotisima civilizaci6n, que ha debido ser la obra de una incalculable serie de si- 
glos, es de origen exclusivamente americano. De cualquiera parte que provenga el hombre 
que habitaba nuestro continente, parece fuera de toda duda que su cultura naci6 y se desarrolld 
aqui, sin influencias extrafias, que aqui form6 sus diversas lenguas, cre6 y perfecciond en 
varios puntos instituciones sociales que suponen una elaboraci6n secular, y que levant6 las 
construcciones cuyos restos no pueden verse sin una respetuosa admiraci6n8. 

’ M. N. Joly, L’homme avant Zes metaux, Paris, 1879, part. I, chap. VII. Es Cste un libro excelente de arqueologia 
prehistdrica en que estin expuestos con una elegante claridad todos 10s hechos conocidos hasta entonces, para 
popularizar estas nociones. 

* Hace algunos afios, esta nocidn, en pugna con las ideas y preocupaciones reinantes, no podia emitirse sino 
como una simple hipdtesis y con mucha desconfianza. En 1796 publicaba Laplace su famosa Exposition du s y s t h e  
du monde. En el cap. 111 del libro v consagraba algunas lineas a 10s conocimientos astrondmicos de 10s pueblos 
americanos, y su profundo espiritu de observacidn le impedia aceptar las ideas corrientes en esa Cpoca acerca del 
origen asiitico de esos conocimientos; pero sin atreverse a pronunciar una opinidn definitiva, terminaba ese pasaje 
con estas palabras: “Estas son cuestiones que parece imposible resolver”. Pero la arqueologia moderna, despuks de 
adelantar considerablemente el examen de la mayor parte de 10s restos que quedan de aquella remota civilizacidn, 
no vacila en dar una opinidn mis  franca y resuelta. 

En la sesidn celebrada en Nancy por el Congreso de Americanistas el 19 de julio de 1875, un hhbil linguista, 
bastante conocedor de AmBrica, M. Lucien Adam, sostenia el origen exclusivamente americano de la civilizacidn 
de este continente, y dos dias despu6s resumia su doctrina en estas palabras: “He sostenido que la civilizacidn de 
MBxico, de la AmCrica Central y del Perli se ha elaborado en el suelo americano, sin tomar nada a 10s chinos, ni a 
10s japoneses, ni a 10s islefios de la Oceania, ni a 10s israelitas, ni a 10s fenicios, ni a 10s celtas, ni a 10s germanos, 
ni a 10s escandinavos, y para poner mis  en relieve esta verdad, yo he propuesto que se introduzca, a titulo de regla 
fundamental, la mixima politica de que la AmCrica pertenece a 10s americanos”. Congr2s des amtricanistes, 
Sesidn de Nancy, Paris, 1875, tom. 11, p. 6.  

“Mientras m8s estudiamos las ruinas de 10s monumentos americanos, dice otro escritor muy versado en estaS 
materias, mis  nos convencemos de que es necesario creer que la civilizacidn que ellos representan, t w o  su origen 
en America, y probablemente en la misma regidn en que se hallan. Esa civilizacidn no provino del Viejo Mundo: 
fue la obra de alguna rama particularmente inteligente de la raza que hallaron en 1492 10s conquistadores europeos 
en la parte sur del continente. Sus origenes pueden ser tan antiguos como 10s del Egipto, y aun pueden ser anterio- 
res a 10s principios del Egipto. LQuiBn p e d e  fijar su edad con certidumbre? Pero sea anterior o posterior, el hecho 
es que esa civilizacidn fue original”. J.  D. Baldwin, Ancient America, in notes on American Archeology, New 
York, 1878, chap. VII, p. 184. 
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ciones de 10s pueblos americanos a la Cpoca de la conquista europea, no podian 
nedianamente segura sobre 10s origenes de esa civilizacidn, y sobre la Cpoca de 
to y de su desarrollo. Los mounds, o construcciones piramidales que se hallan 
:ia en 10s Estados Unidos, 10s majestuosos palacios de Copan y de Palenque en 
?entral y 10s de Tiahuanaco, entre muchos otros que no tenemos para quC recor- 
poraneos a lo menos de las piramides de Egipto, desiertos y arruinados ya a la 
conquista europea, no eran la obra de la civilizacidn que Csta encontrd en pie. 
ones indigenas que en el siglo XVI habitaban 10s campos vecinos de aquellas 
y misteriosas ruinas, ignoraban la historia de Cstas o sdlo tenian tradiciones 
inconexas sobre la civilizacidn anterior que habia levantado esas construccio- 
cripciones que se encuentran en ellas no han podido ser interpretadas de una 
ifactoria. Las poderosas monarquias de 10s aztecas y de 10s incas, alas cuales no 
r una gran antiguedad, ya que 10s diversos ensayos de cronologia les asignan 
.acidn de unos pocos siglos, habian sido formadas con 10s restos salvados de una 
mucho mas lejana, y lo que es mis notable, mucho mas adelantada9. Aquella 
iizacidn habia atravesado una o varias crisis, de que comenzaba a salir cuando 
europea vino a destruirla. 

ilizacidn de 10s antiguos peruanos fue indigena, es un hecho que no admite duda razonable”, dice 
prolijos y competentes exploradores de 10s monumentos que nos quedan de aquella civilizacidn. E. 
Incidents of travel and exploration in the land of the Incas, New York, 1877, chap. xxvn, p. 561. 

ientos de aquella remota civilizaci6n, imperfectamente conocidos y descritos por 10s conquistado- 
:1 siglo XVI, han sido en nuestra Cpoca, y son todavia, el objeto de numerosas exploraciones cienti- 
10s libros de gran mCrito contraidos a1 estudio parcial de localidades determinadas. Como obra de 
e consultarse el libro de Mr. John D. Baldwin que hemos citado mls arriba, publicado en Londres 
pres0 en Nueva York en 1878. Posteriormente se han continuado 10s estudios y las exploraciones, 
Jia un nuevo contingente de luz que, sin embargo, no permite abn llegar a conclusiones absolutas 
Juntos de arqueologia americana. 
que en MCxico ha merecido el nombre de ciencia, proviene de 10s antiguos pueblos que habitaron 
uinas de 10s numerosos edificios de la Nueva Espafia que les son atribuidos, demuestran que en 
an muy superiores a 10s pueblos que 10s han reemplazado en el valle de Anahuac”. Prescott, Conquest 
k I, chap. 111, p. 28. 
IS eran manifiestamente diferentes de 10s salvajes mexicanos. A1 mismo tiempo, eran menos avan- 
as cosas que sus predecesores. Su gusto en arquitectura y en la ornamentacidn arquitectural no 10s 
jtos para construir ciudades como Mitla y Palenque, y su escritura por pinturas es una forma mucho 
‘e grlfico que el sistema fonktico de 10s mayas y quichCs ... Si ese pais no hubiera estado sometido 
de una cultura rnis alta que la de 10s aztecas, no habria ahora, ni habria podido haber ciudades 
IO Mitla, Copin y Palenque”. J. D. Baldwin, obra citada, p. 221, 
iceptado que las antigiiedades (peruanas) representan dos distintos periodos en la antigua historia 
uno es mucho rnis viejo que el otro. Mr. Prescott acepta y repite la opini6n de que ‘existi6 en ese 
vanzada en civilizacidn antes de 10s incas’, y que las ruinas de las orillas del lago de Titicaca son 
inado del primer inca. En la obra de Rivero y Tschudi se establece que un examen critic0 de 10s 
indica dos Cpocas muy diferentes en el arte peruano en lo que concierne a la arquitectura, una 
iosterior a1 arribo del primer inca’. Entre las ruinas que pertenecen a la civilizacidn mis antigua, se 
lago de Titicaca, Huanuco viejo, Tiahuanaco y Gran Chimu, y probablemente 10s caminos y acue- 
,in, p. 226. 
mentos americanos que sefialan un mayor adelanto en las artes y un grado rnis elevado de cultura 
oral, no son 10s rnis modernos: son precisamente 10s mis antiguos”. Don Bartolomi Mitre, Las 
ianaco, recuerdos de viaje, Buenos Aires, 1879, p. 57. 
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i Q u C  causas pudieron determinar la caida de esa vieja civilizaci6n y el abandon0 y la 
ruina de aquellos antiguos monumentos? Las noticias recogidas por 10s europeos en sus 
primeras investigaciones acerca del pasado de estos paises, les demostraron que 10s pueblos 
americanos tenian una historia complicada, oscura, casi inexplicable, per0 en que habia 
sobrevivido el recuerdo de grandes invasiones que produjeron trastornos considerables, la 
destruccidn de otros imperios m6s antiguos y el predominio de 10s invasores. Los soberanos 
de MCxico sabian perfectamente que su dominaci6n de ese pais no era de larga data. “Muchos 
dias ha, decia Moctezuma a Hern6n Cortts, que por nuestras escrituras tenemos (sabemos) 
de nuestros antepasados que yo ni todos 10s que en esta tierra estamos no somos naturales 
della, sino extranjeros y venidos a ella de partes muy extraiias”I0. Del mismo modo, la 
aparici6n de la monarquia de 10s incas no puede explicarse razonablemente sino como la 
reconstrucci6n mhs o menos completa de las ruinas dispersas de una civilizaci6n mucho 
m6s antigua. 

De estos hechos, dice un escritor moderno, conocedor de AmCrica y de su historia, “aparece 
que la tragedia que en el Viejo Mundo tuvo por desenlace la caida del Imperio Romano, se 
repiti6 en el Nuevo Mundo, y que 10s godos, 10s hunos y 10s vhndalos de Amtrica consiguieron 
destruir una civilizaci6n que podia rivalizar con las de Roma, de Ninive, del Egipto y de la 
India””. El autor de quien tomamos estas palabras, pudo haber desarrollado m8s aun su 

lo VCase Cartas i relaciones de Hernan Cortes a1 ernperador Crirlos K colegidas e ilustradas por don Pascual 
de Gayangos (la edici6n m8s correcta y completa de esas cartas), Paris, 1866, p. 86. 

’ I  Mr. Francis A. Allen (de Londres), La tr2s ancienne Arne‘rique, memoria presentada al Congreso de 
Americanistas de Nancy, en 1875, publicada en la p. 198 y ss .  del II tom0 de 10s trabajos de aquella asamblea. 

La historia de estas grandes invasiones que destruyeron la antigua civilizaci6n americana, y sobre cuyas ruinas 
se fundaron 10s imperios que encontraron en pie 10s conquistadores europeos del siglo XVI, no es ni puede ser bien 
conocida en sus detalles, pero no es posible poner en duda su conjunto. Esas invasiones habian dejado huella 
indeleble en las tradiciones de varios pueblos americanos, y explican en cierto modo la existencia de ciudades y 
palacios abandonados y desiertos, de construcciones extensas en lugares despohlados, y de las numerosas ruinas 
que hallaron 10s europeos, y acerca de las cuales no pudieron recoger m8s que noticias oscuras e inciertas. 

$.e hizo sentir la influencia de estas invasiones en otras regiones de America? LHabia en este continente otras 
sociedades civilizadas o semicivilizadas que sufrieron las consecuencias de esas guerras destructoras? Un celebre 
viajero inglCs, el capitan Richard F. Burton, en su obra Explorations ofthe highlands ofBrazil, Londres, 1868,2 v.; 
se Cree en situaci6n de establecer que 10s indios salvajes del B r a d  pertenecen a una raza anteriormente civilizada. 
Pero si 10s estudios de arqueologia prehist6rica, apenas iniciados en una gran porci6n de America, no bastan para 
fijar estos hechos con mediana certidumbre, no cabe duda de que las invasiones destruyeron en el espacioso valle 
del Mississipi la civilizaci6n de un pueblo agricultor y bastante adelantado, que ha dejado monumentos que la 
investigacidn moderna ha podido estudiar perfectamente. Las obras citadas de Baldwin, de Lubbock y de Nardaillac 
presentan con satisfactoria claridad el cuadro sumario de 10s importantes descubrimientos que en esa regi6n han 
hecho centenares de arque6logos estadounidenses. 

Un escritor inglCs, que vivi6 veinte afios en la India oriental, y que conocia bastante ese pais, John Ranking, 
impuesto de las noticias que acerca de esos hechos se encuentran en 10s antiguos historiadores de AmCrica, se 
form6 una teoria segen la cual aquellas invasiones serian la obra de 10s mogoles; y al efecto public6 un libro que 
lleva por titulo Historical researches on the conquest of Peru, Mexico, Bogota, Natchez in the X I I I  century, by the 
Mongols, Londres, 1827, completado con un suplemento en 1832. La teoria de Ranking no pasa de ser una paradoja 
insostenible e inconciliable con las tradiciones americanas y con la linguistica. La conquista de una gran porcidn 
de America por 10s asiiticos en el siglo XIII habria dejado huellas en el recuerdo y en la lengua de 10s pueblos 
americanos, que 10s conquistadores europeos habrian reconocido f8cilmente tres siglos mfis tarde y que 10s estudios 
gramaticales habrian hecho evidentes. Aquellas invasiones son, a no dudarlo, la obra de naciones del mismo 
continente. La teoria de Ranking no ha merecido p a r a  la a tenc ih  de la ciencia moderna. 
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I, diciendo que asi como 10s invasores del Imperio Romano fueron 10s ins- 
; la formacidn de las nuevas nacionalidades europeas, la destruccidn de la anti- 
Imericana, fue seguida, despuCs de algunos siglos de perturbacibn, por el naci- 
is sociedades civilizadas que hallaron en este continente 10s conquistadores 

que todos estos acontecimientos que no hemos hecho mas que indicar sumaria- 
as pkginas, no pueden ser conocidos en sus pormenores, aunque sea imposible 
s ni siquiera aproximadamente, es lo cierto que a lo menos una parte considerable 
idn americana ha pasado por altemativas de adelanto y de retroceso, y que el 
I‘ el desarrollo de aquella antigua civilizacidn, la caida de grandes y viejos 
1 reconstrucci6n de otros, comprueba la existencia del hombre en este continente 
ioca muy remota. Asi, pues, 10s descubrimientos de la arqueologia han venido 
!os hechos establecidos por las investigaciones geol6gicas. 

3. Hipdtesis acerca del origen del hombre americano 

ia del continente americano era desconocida a 10s egipcios, a 10s chinos, a 10s 
s griegos y a 10s romanos. Sus historiadores no hacen de 61 la menor mencidn, 
)s conocimientos serios de 10s europeos datan de la conquista espaiiola. En ese 
AmCrica estaba habitada desde el ocean0 Artico hasta el cab0 de Homos, 

zras del Atlantico a las del Pacifico, por millones de hombres que presentaban 
.eristicos en contraste completo con 10s del antiguo continente. Esos hombres 
dio de mamiferos, de aves, de peces, de reptiles y hasta de vegetales descono- 
tro continente. Hablaban centenares de dialectos, semejantes en su estructura, 
sus vocabularios, per0 todos igualmente extraiios a las lenguas de la Europa y 

manera de numeracidn, su sistema astrondmico, el modo de contar el tiempo, 
lmente de 10s que usaban 10s europeos. Todo era nuevo para Cstos”’2. 
rimiento de America y de sus antiguos habitantes, fue, como se sabe, un hecho 
ara 10s pobladores de 10s otros continentes. Coldn y sus compaiieros, a1 pisar 
lrez el suelo americano, creian haber llegado a las regiones orientales del Asia, 
presencia no de hombres absolutamente desconocidos, sino de 10s chinos y de 
; de que hablaban 10s gedgrafos y 10s viajeros. Per0 esta ilusidn de 10s primeros 
1 durar muy largo tiempo. Fue forzoso reconocer que esas tierras y esos hombres 
mundo extraiio, nuevo, seg6n la expresidn consagrada. Como era natural, se 

jtigar de ddnde provenian esas gentes, esto es, de averiguar el origen oscuro y 
-1 hombre americano. Antes de mucho tiempo, se habian escrito sobre este 
ciones y libros que obtuvieron gran credit0 en esos siglos, per0 que en nuestros 
en consultarse sino para conocer la historia del tardio desenvolvimiento de la 
la a la critica hist6rica y cientifica. 

, obra citada, chap. VIII. Son tan incompletas las noticias que se tienen sobre la cifra de la pohlacidn 
$oca de la Conquista, que 10s cSlculos que se hacen para apreciar el ndmero de sus habitantes 
y 100 millones. 
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En efecto, 10s hombres del siglo XVI tenian que estudiar esa cuestidn a la luz de 10s 
conocimientos y de las preocupaciones de su tiempo, cuando la linguistica, la etnografia Y 
la antropologia no existian en el estado de ciencias. Para ellos era una verdad dogmGtica, 
segura, incuestionable el que la humanidad no habia tenido m8s que un solo centro de 
creacidn, y que Cste se hallaba situado en las montaiias del Asia central, doctrina que hasta 
nuestros dias tiene altos y respetables sostenedores. Los intCrpretes y comentadores de la 
Bibliu habian asentado tambiCn que la Tierra y el hombre tenian seis mil aiios de existencia; 
y esta cronologia que la ciencia moderna ha destruido completamente, se imponia entonces 
como una verdad que no era dado discutir. Asi, pues, todas las hipdtesis a que dio lugar en 
10s primeros tiempos el estudio del origen del hombre americano, debian basarse sobre esos 
dos hechos acerca de 10s cuales no se podia admitir duda. Como elementos subalternos y 
secundarios de estudio, 10s investigadores de esa Cpoca observaron, para apoyar sus teorias, 
las tradiciones confusas e inconexas de algunos pueblos americanos, la semejanza de cier- 
tas costumbres, las analogias casuales y m8s o menos exactas de algunos vocablos; y com- 
binando estas observaciones con 10s hechos histdricos, fidedignos o no, que hallaban con- 
signados en 10s escritores antiguos, forjaron numerosos sistemas, contradictorios unos de 
otros, todos 10s cuales no hicieron, sin embargo, adelantar un solo paso para llegar a la 
solucidn de este misterioso p r~b lema '~ .  Todas esas teorias estaban encuadradas en aquella 
cronologia artificial, y en las nociones no siempre correctas que se tenian como historia. El 
criterio y la fantasia de cada cual se permitian agrupar 10s accidentes para producir el con- 
vencimiento, acompaiiando sus argumentos con citas de escritores antiguos y modernos 
que revelan un extenso trabajo y una estCril erudicidn. 

l 3  Seria un libro curioso e instructivo para la historia del desenvolvimiento de la raz6n y de la critica, aquCl que 
expusiese Clara y ordenadarnente y en un orden cronol6gico, las diversas hipdtesis a que ha dado motivo la cues- 
ti6n de investigar el origen de 10s primeros habitantes de AmCrica, y a6n rnis que las mismas hip6tesis, 10s argu- 
mentos y doctrinas que se han alegado en favor de cada una de ellas. 

Apenas descubierto el Nuevo Mundo en 1492,los europeos creyeron que 10s indigenas que Col6n habia halla- 
do en las regiones que acababa de explorar, eran asihticos, indios, chinos y japoneses, porque estaban persuadidos 
de que habia llegado s610 a 10s confines orientales del Asia. Pero cuando se conoci6 que 10s paises reciCn descu- 
biertos formaban parte de un continente desconocido, se quiso saber el origen de sus habitantes, y se bus& afano- 
sarnente en 10s escritores de la Antiguedad alguna noticia que sirviese para explicarse este misterio. 

Se ha116, en efecto, en dos diilogos de Plat6n y en un pasaje de Plutarco, la noticia de una gran isla llamada 
Atlintida, mis  grande que el Asia y el Africa reunidas, que en otro tiempo se habia alzado a poca distancia del 
estrecho de Gibraltar y a1 occidente de la cual se levantaban otras islas menores. Plat6n decia que aquella gran isla, 
muy poblada en otro tiempo, habia desaparecido bajo las ondas del ocCano. Muchas gentes ilustradas aceptaron 
como verdad incuestionable la existencia de esa isla, y creyeron que de alli habian pasado aAm6rica 10s prirneros 
pobladores. El cronista L6pez de Gbrnara, que en 1552 publicaba en Zaragoza su Historia de las Indias, destinaba 
uno de 10s hltirnos capitulos a1 estudio de este punto, y se pronunciaba abiertamente por esta opinibn. Mis  explicit0 
fue todavia Agustin de ZBrate en una disertaci6n preliminar de su Historia del descubrimiento i conquista de1 
Peru', publicada en Arnberes en 1555, en donde, aceptando la relacidn de Platbn, declara satisfecha la duda a que 
podia dar lugar esta cuesti6n. En 1590, sin embargo, el padre JosC de Acosta, en el capitulo XXD, lib. I,  de su 
Historia natural i moral de Zas Indias, combatia resueltamente aquella opini6n sosteniendo que la existencia de la 
isla Atlintida, y todo lo que a ello se referia, era una pura novela inventada o transrnitida por Plat6n. 

Antes de pasar adelante y de exponer otra de las hip6tesis a que dio lugar la cuesti6n de descubrir el origen de 
10s indios americanos, debemos decir que la que se funda en la existencia de la isla Atlintida descrita por Platbn, 
acogida corn0 verdad incontestable por muchos sabios de 10s tres siglos subsiguientes a1 descubrimiento de A d -  
rica (el lector puede encontrar la exposici6n de estas diversas opiniones en 10s dos prirneros capitulos del Etude 
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u,,i)lllluI ,,,.,,nares de piginas si quisiiramos pasar en revista todas esas 
,+dose, no en la geologia, que era desconocida en esa Cpoca, sino en las citas 

7 de I’Amirique et de l‘ancien continent avant C. Colomb, por M. Paul Gaffarel, Paris, 1869, en go), 
irdientes sostenedores en nuestra Cpoca. Sin insistir en las opiniones del abate Brasseur de Bourbourg, 
a escribir historias como para construir sistemas etnogrdficos, y cuya autoridad no puede ser tomada 
:uenta a pesar de su aparente erudicidn, ni laopinidn de otros escritores que han dado a esta hip6tesis 
iscutible, nos bastard recordar un grueso volumen en 8” publicado en Paris en 1874 por M. Roisel 
Etudes antkhistoriques. Les Atlantes, en que el autor se muestra profundamente convencido por la 
la tradici6n de la existencia de este continente desaparecido, pero da a la primitiva poblacidn 

remotisima antiguedad, segdn la ciencia moderna, que no se aviene con 10s sistemas cronol6gicos 
s del siglo XVI. 

in que tuvo gran credit0 en esa misma Cpoca y que le disput6 su popularidad, fue fundada en la 
a aqui de un pais misterioso llamado Ofir, poblado por 10s descendientes de un personaje de este 
, que se dice fue bisnieto de Sem. El pais de Ofir, situado en el Oriente, abundaba en or0 y piedras 
alli habria sacado Salom6n las riquezas para construir y adornar el templo de JerusalCn. Los sabios 
e afanaban por descubrir la situaci6n de esa rica y maravillosa regibn; y cuando ocurri6 el descubri- 
rica y se habl6 de 10s tesoros que encerraban sus templos y su suelo, se crey6 que este continente, 
el Peni, era el Ofir de Salom6n. AI efecto, se inventaron etimologias hebraicas, y se escribieron 
ones sobre el particular. Tres grandes sabios del siglo xvi, el espafiol Arias Montano, y 10s franceses 
el y Gilberto Genebrard, dieron prestigio a esta hip6tesis extravagante, de que hizo una juiciosa 
Acosta en el capitulo XIV, libro I, de su historia antes citada. 
I se fund6 otra hip6tesis no menos caprichosa. En el IV libro de Esdras (que no es libro canbnico) se 
ibus judias llevadas a1 cautiverio por Salmanazar, rey de Asiria, se internaron en Asia, y despuCs de 
fueron a establecerse en una regi6n apartada que no habia habitado el gdnero humano. Algunos 
le la Biblia, y entre otros Gilberto Genebrard, creyeron que esos judios se habian establecido en 
ios antes de Jesucristo, pasando por un estrecho que debia separar este continente del Asia. Aunque 
e combatida por 10s padres Acosta, Torquemada, Monarqula indiana, libro I, capitulo IX y Pedro 
F historiales de TIerra Firme, Cuenca, 1626, parte I, capitulo XII, sigui6 corriendo con gran aceptacidn 
1s. Asi, el padre Simdn de Vasconcellos que en 1663 publicaba en Lisboa su Chronica da companhia 
zsil, aceptaba (libro I, ndm. 92) esta hip6tesis como muy probable, vista “la semejanza que hay de 
re estos indios y aquellos antiguos judios”. El doctor don Diego AndrCs Rocha, que en 1680 public6 
tad0 u’nico i singular del orijen de 10s indios occidentales del Piru’, etc., uno de 10s libros mds raros 
Ln sobre las cosas de AmCrica, despliega la mds fatigosa y prolija erudicidn para robustecer esta 
:mostracibn del origen judio de 10s indios de AmCrica es tambiCn objeto de la obra monumental de 
lgh, preciosa coleccih de documentos sobre la historia antigua de Mtxico. 
Gonzalo FernLndez de Oviedo, que habit6 AmCrica inmediatamente despuis del descubrimiento, 
ente en el capitulo 111 del libro 11 de su importante Historiu jenerul i natural de Indias, que 171 afios 
I fuese edificada, bajo el reinado de Hespero, duodCcimo monarca de Espafia, 10s espafioles habian 
oblado las Indias. Aducia para ello citas hist6ricas que le parecian concluyentes. Muchos escritores 
ntre ellos el doctor Rocba, ya citado, dieron consistencia a esta hipbtesis. Algunos de ellos llegaron 
la conquista de AmCrica en nombre de 10s reyes de Espafia, era una simple reivindicacibn, porque 
habia sido poblado primitivamente por espafioles. 
ibilidad de seguir exponiendo en esta nota todas las hip6tesis a que ha dado lugar esta cuesti6n y de 
le seade paso, 10s libros en que esas opiniones han sido sostenidas ordinariamente con una asombrosa 
;i siempre con una absoluta carencia de critica hist6rica. debemos, sin embargo, recordar dos libros 
de Espafia, en que domina un criterio mucho mds seguro, sin llegar tampoco a conclusiones 

publicists y erudito holandks, Hugo van Groot, mds conocido con el nombre latinizado de Grotius, 
formado Grocio en castellano, public6 en Amsterdam en 1642 un pequefio tratado titulado De 

1 americanurum dissertatio, completado el afio siguiente con una segunda disertaci6n. Sostenia en 
ica habia sido poblada por 10s noruegos, como si hubiera presentido 10s descubrimientos que poco 
a hacer la historia de la geografia desentrafiando noticias de 10s viajes de 10s normandos a las 
trionales de nuestro continente. 
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de algunos escritores, se han supuesto grandes y violentos cataclismos terrestres que han 
hecho desaparecer islas, istmos o continentes que unian o acercaban la America a1 Viejo 
Mundo, y se ha supuesto tambi6n que esas revoluciones dejaron aislados a 10s primitivos 
habitantes que se habian establecido en el suelo americano despues de un viaje largo sin 
duda, per0 m8s o menos practicable. Sobre la fe de documentos andogos, se ha sostenido 
extensa y prolijamente que 10s primeros americanos fueron judios, fenicios, troyanos, 
cartagineses, chtabros,  espafioles, griegos, romanos, noruegos, chinos, mogoles, tArtaros, 
australasios y polinesios. Es verdad que algunas de estas hipdtesis pueden sustentarse en 
nuestros dias, y que en efecto lo han sido con fundamentos m5s o menos poderosos; per0 lo 
que distingue aquellos primeros estudios es la manera de demostracidn con una ausencia 
casi completa de base cientifica, y con un apego inflexible a ciertos puntos de partida que 
son insostenibles. 

El libro de Grocio dio lugar a una refutacidn de su teoria por el ctlebre ge6grafo Juan de Laet. Pero un 
distinguido historiador alemin, Jorge Horn (en latin Hornius), public6 en La Haya, en 1652 un libro de 282 
piginas en 12", con el titulo de De originibus americanis libri IV en que con una gran erudicidn, refuta el sistema 
de Grocio, y expone el suyo que consiste en sostener que AmCrica habia sido poblada sucesivamente por 10s 
fenicios, 10s cintabros y otros pueblos de Occidente, y m6s tarde por 10s chinos, 10s hunos y otros pueblos de 
Oriente. Aunque estos escritos adolecen de la falta de critica segura que s610 se ha alcanzado en 10s tiempos 
posteriores, y estin basados en el respeto ciego por las doctrinas histdricas mis  insostenibles, dejan ver cierto 
espiritu de observacidn filosdfica que en van0 se buscaria en 10s escritores espafioles de esa Cpoca. 

Quien desee estudiar esta cuesti6n, no por cierto para llegar a1 descubrimiento de la verdad sobre el origen de 
10s americanos, sino para conocer las singulares teorias a que su estudio ha dado origen, debe consultar ante todo 
el Origen de 10s indios del Nuevo Mundo del padre dominicano fray Gregorio Garcia, publicado en Valencia en 
1607, y reimpreso en Madrid en 1729 con notables agregaciones de don And& Gonzilez de Barcia. El padre 
Garcia expone ordenadamente todas las hipdtesis emitidas hasta su tiempo, las discute prolijamente dando las 
razones en pro y en contra, reforzindolas con argumentos suyos, y concluye sosteniendo que seghn 61, AmCrica 
fue poblada en tiempos diferentes, por diversas naciones o tribus, llegadas unas por el oriente y otras por el 
occidente. Pero, lo que el libro del padre Garcia ofrece de rnis interesante no es precisamente la conclusidn a que 
arriba, sino las doctrinas histdricas y cientificas que en su siglo servian para discutir estas materias, por ejemplo, 
las explicaciones que 10s sabios se daban acerca de la existencia en AmCrica de animales diferentes a 10s de 
Europa, y por tanto, diversos a 10s que se habrian salvado del diluvio universal en el arca de NoC. Punto era Cste 
que no podian explicarse sino interpretando un pasaje de San Agustin seg6n el cual habria habido una segunda 
creaci6n de especies animales desputs del diluvio; asi como para explicarse la presencia en Amtrica de animales 
semejantes a 10s de Europa, y que no habria podido transportar el hombre, servia otro pasaje de San Agustin, De 
civitate Dei, lib. XVI, cap. 7, en que se dice que despuCs del diluvio universal, 10s animales fueron distribuidos en 
la superficie de la tierra por un poder sobrenatural y por ministerio de 10s ingeles. No son menos curiosas las 
discusiones sobre la ciencia de Adin, el rnis sabio de 10s hombres de todos 10s tiempos y lugares, dice el padre 
Garcia apoyindose en Santo Tomis, y sobre la ciencia de No6 que, aunque inferior a la de Adin, le sirvid para usar 
instrumentos tan seguros como la bnijula, y para enseiiar a sus hijos la teologia, la cosmografia y otras ciencias 
humanas (lib. I, cap. 11), y para escribir en una piedra la historia del diluvio (lib. 111, cap. v). 

Mr. John D. Baldwin, en AncientAmerica, destina todo el capitulo VII a refutar sumaria, pero razonadamente, 
algunas de las hipdtesis emitidas para explicar el origen de la poblacidn americana, la de las tribus perdidas de 
Israel, la de la Atlintida, y las que suponen que 10s americanos son descendientes de 10s indios malayos o de 10s 
fenicios. Sus observaciones son generalmente decisivas. M. Nardaillac consagra tambiCn la mayor parte del cap(- 
tulo IX de su libro, Les premiers hommes, a exponer compendiosa, pero razonadamente las principales de estas 
antiguas hipdtesis. 
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4. EI estudio de sus costumbres y de sus lenguas no ha conducido a ningdn resultado 

Collocida la remota antiguedad de la existencia del hombre en el suelo americano, se com- 
prende que la tradicidn no p e d e  dar nociones atendibles para resolver esta cuesti6n. En 
cfecto, las tradiciones de 10s indios de AmCrica, distintas en 10s diferentes pueblos, vagas, 
jnconsistentes y variables, no pasan de ser un tejido de fhbulas absurdas a que no es dado 
prestar atenci6n. Per0 no era posible condenar a1 mismo desdCn otros hechos de un carhcter 
que parece mhs fijo y consistente. 

Por m8s que la civilizaci6n americana sea esencialmente distinta de la de otros pueblos 
de diverso origen, y por m6s que esa misma civilizacih estuviera distribuida en agrupacio- 
nes aisladas que habian llegado a rangos muy diversos de cultura, no era posible hallar entre 
ellas ciertas analogias que debian tentar a 10s observadores para pretender descubrir alguna 
identidad de origen. En efecto, en ciertas ideas religiosas, en varios ritos, en diversos prin- 
cipios de moral, en algunas costumbres y hasta en 10s procedimientos industriales, se en- 
contraron entre pueblos diferentes y muchas veces muy lejanos, semejanzas de accidentes 
que con m8s o menos fundamento habrian podido explicarse como nacidos de una identi- 
dad de origen o de antiguas y misteriosas relaciones, si razones de otro orden no se hubieran 
opuesto a esa asimilaci6n. La observaci6n atenta de 10s fen6menos de este orden, ha revela- 
do, por otra parte, que esas aparentes analogias no demuestran identidad de origen, ni la 
influencia de un pueblo sobre otro. La ciencia social ha probado de una manera irrefutable 
que esas coincidencias son simplemente manifestaciones independientes y espont5neas, 
efectos de un grado semejante de desarrollo y de cultura y de la similitud fundamental del 
espiritu humanoL4. 

Se creeria tal vez que la filologia comparada podria conducir a un resultado mhs prhctico 
y decisivo para la soluci6n de este misterioso problema. En efecto, durante mucho tiempo 
se pens6 hallar el origen y la filiaci6n de 10s pueblos americanos en el estudio comparado de 
sus lenguas, creyendo que el examen de sus analogias con 10s idiomas del Viejo Mundo 
podria establecer el parentesco seguro e incuestionable de las razas de uno y otro continen- 

Yo he tratado de probar, dice sir John Lubbock, que ciertas ideas que a primera vista parecen arbitrarias e 
inexplicables, se presentan naturalmente en pueblos muy distintos cuando llegan a un mismo estado de desarrollo. 
Es, pues, necesario mantenerse en gran reserva si se quiere tratar de establecer, por medio de estas costumbres o de 
w a s  ideas, un lazo especial entre diferentes razas de hombres”. Les origines de la civilisation, trad. Barbier, Paris, 
1873, apCnd. I, p. 489. Todo este importante y erudito libro ofrece, apoyrindose en numerosos ejemplos, la demos- 
tracih concluyente de ese principio. 

“No hay mejor medio de estudiar las leyes del pensamiento y de la actividad humana que buscar, tanto como se 
puede hacerlo, el grado de cultura de 10s diversos grupos de la humanidad. Entonces, no se tarda en reconocer en 

desarrollo de la civilizacidn una uniformidad casi constante que puede ser mirada como el efecto uniforme de 
causas uniformes”. Edward B. Tylor, Primitive culture, Londres, 1873, chap. I .  

El autor de un buen libro de mitologia comparada, despuis de haber descrito largamente las creencias religio- 
de 10s pueblos mits civilizados de AmBrica, llega a la misma conclusi6n, que expresa en estos tkrminos: ‘%OS 

CVftuIos precedentes demuestran que la humanidad, en todas partes donde se ha encontrado en condiciones favo- 
rabies de progreso, ha seguido el mismo itinerario hacia un desarrollo mits completo. En un mundo absolutamente 
sewado  de lo que se ha convenido en llamar el Mundo Antiguo, la evolucidn religiosa se ha operado absoluta- 
mente de la misma manera que en el terreno en que se ha preparado la civilizaci6n de este hltimo”. Girard de 
Rialle, 

14 ‘ e  

rnythologie compare‘e, Paris, 1878, tom. I,  chap. xx, p. 362. 
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te. Este trabajo, sin embargo, no ha producido, como vamos a verlo, m8s que resultados 
puramente negativos. 

Los europeos contaron en America mas de cuatrocientas lenguas subdivididas todavia 
en dialectos, acerca de las cuales se compusieron gramGticas, vocabularios o simples indi- 
cacionesI5. Mientras se buscaron las afinidades y el parentesco de esas lenguas en las etimo- 
logias m8s o menos artificiosas, aunque de ordinario muy poco seguras, de algunas pala- 
bras, no fue posible establecer ninguna conclusidn seria ni digna de tomarse en cuenta. Per0 
la lingiiistica, tal como la comprende la ciencia moderna, estudiada en la gramatica compa- 
rada, y no en el vocabulario, tiene medios mucho mas seguros de observacidn, y si no ha 
llegado a solucionar el problema, ha fijado a lo menos 10s limites hasta donde se puede 
llegar en la investigacidn y la imposibilidad casi absoluta de pasar adelante. Ha reconocido 
que las lenguas matrices americanas forman un numero mucho menor del que se juzgaba 
hasta hace poco, demostrando que son simples dialectos y subdialectos algunas que se creian 
idiomas independientesI6. Per0 se ha observado tambien que esas lenguas matrices ameri- 
canas, en numero de veintiseis, no s610 no tienen entre si la menor analogia de parentesco, 
sino que no es posible relacionarlas con las lenguas de 10s otros continentes de donde se 
habia pretendido hacer descender a 10s indigenas de AmCrica17. Este resultado, que no es 
unico en las investigaciones del mismo orden en las lenguas de otros continentes, demues- 
tra claramente que la lingiiistica, a pesar de sus indisputables progresos, puede ser un auxi- 
liar muy uti1 para completar el conocimiento de 10s tiempos histdricos, per0 que hasta ahora 
es impotente, y tal vez lo sea siempre, para resolver la cuestidn de origenesI8. La existencia 
de lenguas absolutamente irreductibles unas a otras, tanto en el Viejo como en el Nuevo 
Mundo, ha hecho sentar como verdad definitiva e incuestionable, que esas lenguas, contra 
lo que se habia creido largo tiempo, no tienen un origen unico, y que ha habido tantos 

Is VCase la enumeracidn casi completa de todos estos trabajos gramaticales en The literature of american 
aboriginal languages, by Hermann E. Ludewig, London, 1858. DespuCs de esa Cpoca se ha aumentado todavia 
notablemente el ndmero de gramaticas y vocabularios de las lenguas americanas. 

l6 Fr. Muller, eminente linguista de nuestros dias, despuCs de observar que AmCrica era la parte del mundo 
menos poblada, reconoce que tenia, sin embargo, un ndmero mi, considerable de lenguas y de grupos distintos de 
lenguas. Asi, pues, agrupando convenientemente 10s dialectos derivados de cada una de ellas, y buscando s61o las 
lenguas matrices, Cree llegar a enumerar en las dos AmCricas veintisiis razas linguisticas del todo diferentes. 
Allgemeine ethnographie. Viena, 1873, p. 550. 

l7 El distinguido arquedlogo estadounidense E.G. Squier, utilizando las investigaciones de la lingiiistica mo- 
derna, y sin hacer caso de las etimologias caprichosas que en un tiempo gozaron de gran favor, pero que no pueden 
resistir a1 menor examen crftico, se Cree autorizado para decir que en 10s 400 dialectos americanos s610 hay 187 
palabras comunes con las lenguas extranjeras. 104 se encuentran en las lenguas asiiticas o australianas, 43 en las 
lenguas de Europa y 40 en las del Africa. Aunque estas cifras se deben tomar como simplemente aproximativas, se 
comprende que Bse seria un cimiento muy dCbil para construir sobre 61 teorias de unidad y de parentescos de razas. 

I* Mr. William D. Whitney, cClebre linguista estadounidense, lo declara expresamente en lap.  222 de su notable 
libro La vie du Zangage, Paris, 1875. “La incompetencia, dice, de la ciencia linguistica para decidir de la unidad 0 
de la diversidad de las razas humanas, parece estar completa e irrevocablemente demostrada ... Lenguas completa- 
mente diferentes son habladas por pueblos que el etnologista no separa: y lenguas de la misma familia son habladas 
por pueblos completamente extraiios 10s unos a 10s otros”. Hablando en otra parte (p. 216) especialmente de las 
lenguas americanas, dice: “Parece absolutamente improbable que, aun suponiendo que las lenguas de la AmCrica 
hayan podido salir del Viejo Continente, sea posible establecer jamis  su filiaci6n”. 
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centres de formaci6n como hay tipos linguisti~os’~. Por lo que respecta a 10s estudios ame- 
ricanos, este resultado de la investigaci6n emprendida en el terreno lingiiistico, ha hecho 
perder por completo la esperanza de llegar por este camino a la soluci6n del problema de 
que tratamos. 

5 .  Trabajos de la antropologia para hallar la soluci6n de este problema: 
10s poligenistas y 10s monogenistas. Hip6tesis de Virchow 

La antropologia, es decir, la historia natural del hombre, no ha dado tampoco resultados 
m5s satisfactorios. El examen de la naturaleza fisica del hombre americano, de la configu- 
raci6n de su cuerpo y de su crfineo, para descubrir por las analogias de conformaci6n la raza 

que pertenece, ha producido teorias diversas que no pueden considerarse definitivas. El 
poligenismo, que sostiene la diversidad de origen de las razas humanas, propuesto muchos 
aiios atrh, ha encontrado ardientes sostenedores en 10s LWmos afios a1 tratar del origen del 
hombre americano. S e g h  esta teoria, 10s diversos tipos humanos que hoy existen en la 
superficie del globo, son especies distintas, como las especies animales de un mismo gene- 
ro lo son entre si. Asi como cada gran continente tiene su flora especial, su fauna animal 
particular, hay tambien, se dice, una fauna humana que le es propia. Este sistema, fundado 
en las diferencias especificas de 10s diversos grupos humanos que generalmente se llaman 
razas, no obliga, se agrega, como el monogenismo, a hacer violentos esfuerzos de imagina- 
ci6n para trazar itinerarios fantfisticos a 10s hombres prehist6ricos, puesto que no hay nece- 
sidad de demostrar a toda costa que el indio del Indostfin, el americano del norte, el patag6n 
y el chino son primos hermanos*O. Para 10s poligenistas, el origen del hombre en Amtrica no 

“’ “Cualesquiera que puedan ser las hip6tesis futuras de la ciencia sobre las cuestiones de origen, se puede 
plantear esta proposici6n como un axioma incontestable: el lenguaje no tiene un origen linico: se ha producido 
paralelamente en muchos puntos a la vez. Estos puntos han podido ser muy inmediatos: las apariciones han podido 
ser casi simultrineas; pero seguramente han sido distintas, y el principio de la antigua escuela: ‘Todas las lenguas 
son dialectos de una sola’, debe ser abandonado para siempre”. E. RenBn, De l’origine du lungage, Paris, 1859, 
P. 203. En el capitulo 111, al hablar del lenguaje de 10s antiguos habitantes de Chile, tendremos que insistir sobre 
estas ideas y dar mris desarrollo a su demostraci6n. 

’” Tom0 casi textualmente esta explicacih de la teoria poligenista de un notable articulo titulado “L‘ origine 
de I’ homme”, del Dr. Ch. Letourneau, publicado en LA pense‘e nouvelle, revista francesa de 1867. 

Esta teoria no es, como podria creerse, de origen reciente. Un literato francts llamado Isaac La Peyrkre, la 
sostuvo en 1656 en un libro latino titulado Praeadamitae. buscando un apoyo en la misma Bihlia para demostrar 
que antes de Adin habia habido hombres. La Peyrbre establece dos creaciones efectuadas con intervalos muy 
Frandes. De la primera, que fue la creaci6n general, salid el mundo fisico, poblado en todas sus comarcas de 
animales, de hombres y de mujeres. La segunda, que seglin 61, es la finica que est5 referida en el Gtnesis, no es mls 
We la fundaci6n de un pueblo particular, de que AdBn habria sido el fundador. Esta teon’a, que suscit6 violentas 
Polemicas en su tiempo, no preocupa a 10s poligenistas de nuestros dias, que buscan el apoyo de su sistema en 
fl1nd:tmentos de otro orden. 

El doctor Samuel G. Morton, cClebre antropologista de Filadelfia, puede ser considerado el primer0 Y el mls 
resuelto sostenedor de la existencia de una raza americana diferente de las otras rams humanas. En 1839 publicaba 
en Su ciudad natal su espltndida obra Crania americana, y alli asentaba “que la raza americana difiere esencial- 
mente de todas las otras, sin exceptuar la mogdlica”. Cinco afios mis tarde, en otro tratado impreso en Filadelfia 
con el titulo de An inquiry into the distinctive character of the original race of America, decia en la p. 35 las 
Palabras que siguen: “La raza americana es esencialmente diferente y separada de todas las otras; y si se les 
considera hajo sus aspectos fisicos, morales o intelectuales, nosotros no podemos ver ninguna relaci6n entre 10s 
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es un problema de muy embarazosa soluci6n. El hombre americano, segdn ellos, es distinto 
de 10s que pueblan 10s otros continentes, y habria nacido en este suelo, como nacieron las 
plantas y 10s animales que forman su flora y su fauna distintas y especiales. 

Por el contrario, 10s monogenistas, aunque divididos en la cuesti6n de origen del hom- 
bre, sostienen la unidad del gCnero humano. Segcin ellos, la raza, o m6s propiamente las 
diversas razas americanas, no forman una especie distinta del hombre del Viejo Mundo, 
sino que son ramas de un tronco comdn que seguramente tuvo su primer origen fuera de 
este continente. Para explicarse la presencia del hombre en el suelo americano, no siendo 
posible clasificar a toda su poblacidn en una sola raza o rama que presente analogias ciertas 
con alguna de las razas del Viejo Mundo, se ha formulado una hip6tesis fundada en el 
estudio de 10s caracteres fisicos del hombre americano, en circunstancias geogr6ficas y en 
ciertas noticias tradicionales. Se ha supuesto que la AmCrica ha sido poblada desde una 
Cpoca muy remota por inmigraciones sucesivas, generalmente fortuitas, venidas de diver- 

pueblos del antiguo y del nuevo continente. Si aun se llegase a probar rnds tarde que las artes, las religiones, las 
ciencias de  la America remontan a fuentes exbticas, yo mantendria siempre que 10s caracteres orgdnicos de nuestro 
pueblo, siempre persistentes al traves de sus ramificaciones sin tin de tribus y de naciones, prueban que todas 
pertenecen a una misma raza y que esta raza es completamente distinta de todas las otras”. Dos afios rnds tarde, en 
1846, en otro tratado impreso en New Haven con el titulo de Some observations on the ethnography andarchaeology 
ofthe american aborigines, se ratificaba en lap.  9 en sus antiguas ideas, con estas palabras: “Declaro que diecisCis 
afios de trabajos incesantes no han hecho rnds que confirmar las conclusiones que yo planteaba en 10s Crania 
arnericana, que todas las naciones de la AmCrica, con la sola excepcibn de 10s esquimales, pertenecen a la misma 
raza, y que esta raza es  completamente distinta de todas las otras”. 

Otro naturalista de gran nombre, Louis Agassiz, ha completado esta teoria con una hipbtesis m6s concreta 
todavia. En una memoria titulada “Sketch of the natura provinces of the world”, publicada en la celebre obra Types 
ofmankind, Filadelfia, 1854 de Nott y Gliddon, el profesor Agassiz expuso su sistema que ha desarrollado en otros 
escritos. Las razas humanas, seghn 61, difieren tanto como ciertas familias, ciertos gCneros o ciertas especies. Ellas 
han nacido de una manera independiente, en ocho puntos diferentes del globo, o centros de creacibn, que se 
distinguen entre si tanto por su fauna como por su flora propia. 

Pero contra esta teoria existen adversarios de diferentes escuelas que proclaman la unidad del gknero humano. 
Son unos 10s monogenistas cldsicos que sostienen el origen del hombre de una sola pareja, propagada en el curso 
de 10s siglos y extendida a1 fin en toda la Tierra, en donde el largo transcurso del tiempo y las diversas condiciones 
del mundo exterior, han introducido las diferentes modificaciones que hoy nos hacen distinguir la variedad de 
razas. El rnds eminente defensor de esta doctrina es en nuestros dias el profesor franc& Quatrefages, que en el libro 
Unite‘de l’espkce humaine, Paris, 1861 y en otras publicaciones subsiguientes, sostiene que el hombre americano, 
a pesar de  las diferencias observadas, tiene el mismo origen que el hombre de 10s otros continentes. 

El segundo grupo de monogenistas, es formado por muchos de 10s transformistas que no ven en las especies 
actuales, tanto en la flora como en la fauna, sino el resultado de transformaciones y subdivisiones de especies 
anteriores. El hombre mismo no seria rnds que el resultado de esta transformacibn, habria llegado a sus formas 
actuales en un solo centro, y de alli se habria extendido lenta y gradualmente por todo el globo, modificdndose por 
las diversas condiciones de su existencia hasta formar las razas actuales. Uno de 10s rnds resueltos campeones del 
transformismo, el profesor alemdn Ernest0 Haeckel, va hasta fijar el lugar que podria llamarse la cuna del genera 
humano, en un continente que habria existido a1 sur del Asia, y del cual serian vestigios 10s numerosos archipiela- 
gos que alli se hallan. E. Haeckel, Histoire de la cre‘ation des &res organise‘s d’apre‘s les lois naturelles, trad. 
Letourneau, Paris, 1874, leqon XXII, p. 6 13. 

Conviene advertir que entre 10s mismos transformistas no todos aceptan sin restricci6n la unidad primitiva del 
hombre, o a lo menos no la sostienen con igual confianza. Asi, uno de 10s mds caracterizados entre todos ellos, dice 
que, en apariencia a lo menos, ”10s mejores argumentos estdn de parte de  10s que sostienen la diversidad primitiva 
del hombre”. Alfred0 Russell Wallace, Anthropological Review (Sobre el origen de las razas humanas), mayo de 
1864. 
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Mundo2'. Un eminente antropologista alemin de nuestros dias, Virchow, 
teoria desarrollindola conforme a 10s ultimos progresos cientificos. Se- 
'ogia americana es uno de 10s mis dificiles problemas de las ciencias 
nester renunciar a la opini6n que se habia formado antes de ahora de un 
acteristico, especie de transicidn entre la raza caucasica y la raza negra. 
[ue atestiguan entre 10s europeos diferentes edades de desarrollo, no po- 
os hasta el presente noticias seguras sobre las Cpocas prehistdricas de 
n este continente no han sido Cstas suficientemente estudiadas o estin 
)lor de la cutis de 10s americanos no suministra tampoco conclusiones 
, exceptuando la tez negra de 10s africanos, se encuentran entre 10s indi- 
os tintes, desde el moreno negro hasta el blanco europeo. En este estado 
tos, es precis0 recurrir a la craneologia, cuyos progresos recientes han 
la cantidad considerable de materiales. Este estudio conduce a Virchow 
;iguientes. La raza roja, o americana, no es una raza autbctona, originaria 
La poblacidn primitiva de America tendria su origen en las razas de 10s 
,os pieles rojas, o americanos del norte, provendrian de 10s esquimales. 
: las costas occidentales de America revelan la existencia de inmigracio- 
ineo particular de 10s incas hace creer que 10s peruanos provenian de las 
le Indochina, linico pais en que se encuentran crineos semejantes. Las 
irecen haber sido pobladas por inmigraciones de Europa y del Atlhtico. 
ciones remontan a la mis alta antiguedad, a las primeras edades de 10s 
cos, de tal suerte que no es posible asignarles una fecha ni siquiera 
icho menos hacerlas entrar en 10s sistemas corrientes de cronologia22. La 
o actual no puede pasar mis adelante. 

10s hechos comprobados y bien establecidos, subsiste la oscuridad 
sobre la cuestidn de origenes 

como se ve, no han llevado a una solucidn que pueda llamarse definiti- 
eno de las hip6tesis. Pero 10s trabajos de investigacih no han sido del 
7 han conseguido establecer ciertas conclusiones de verdadera importan- 
parecen demostrar que seri imposible pasar mis adelante. Estas conclu- 

habita AmCrica desde tiempos tan remotos que, no siendo posible 
igdn sistema cronoldgico, se les ha dado la denominacion de prehistbri- 
combinarse con 10s periodos geoldgicos. 

stenida por M. de Quatrefages, en el capitulo xxn, p. 406 de su libro Unite' de l'espe'ce 
amente desarrollada en el capitulo XVIII del libro v de L'espe'cce humaine, Paris, 1877, del 
D exponemos el resumen de esta misma teoda seglin sus liltimas explicaciones. 
, Ober die Antropologie von Ameriku (Acerca de la antropologia de AmBrica, Berlin, 1877). 
a en esta disertacidn un hecho particular a la craneologia americana. Los mis hermosos 
3, es decir, de cabeza ancha y corta, mientras que en Europa son dolicocCfalos, es decir, de 
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2” La civilizaci6n americana, tan vieja en su origen como las m8s antiguas civilizacio- 
nes conocidas de 10s otros continentes, no es ex6tica. Se ha formado y desarrollado en este 
suelo, y ha pasado por alternativas de adelanto y de retroceso que produjeron en un largo 
transcurso de siglos la grandeza, la caida y la reconstrucci6n de vastos y poderosos impe- 
rios. 

3“ Las lenguas americanas parecen igualmente formadas en este continente; y no s610 
no pueden asimilarse o acercarse a las de 10s otros continentes a cuyas poblaciones se les 
atribuia un origen combn, sino que estaban divididas en lenguas enteramente diversas entre 
si, e irreductibles a un centro linguistic0 bnico. 

Estas conclusiones no hacen otra cosa que alejar la dificultad, obligando a buscar la 
solucidn en un tiempo tan remoto que toda investigaci6n es excesivamente dificil y casi 
imposible. Asi, pues, la manera como se ha poblado America, queda siempre como uno de 
10s puntos m i s  oscuros de la historia de la humanidad; y las hip6tesis formuladas para 
llegar a esclarecerlo, podran ser m8s o menos fundadas, pero no llegan a producir el con- 
vencimiento. “Nadie puede decir el verdadero origen de 10s americanos, dice un escritor 
que ha estudiado esta materia con la m8s rara prolijidad. Todas las hip6tesis son permitidas, 
y lo m8s seguro es abandonar la cuesti6n hasta que tengamos pruebas m8s decisivas, o lo 
que es m8s probable, hasta que estemos una vez m8s obligados a confesar la impotencia de 
nuestros limitados conocimientos, la insuficiencia del saber humano para resolver 10s grandes 
e irresolubles problemas que se levantan delante de nd~otros”~’. 

7. Condiciones fisicas que facilitaron el desenvolvimiento de la 
civilizaci6n primitiva en AmCrica 

Per0 si las investigaciones de este orden no han podido llegar a un resultado m8s satisfacto- 
rio, han servido para confirmar ciertos principios importantes y trascendentales de la cien- 
cia social. En AmCrica, como en 10s otros continentes, aquellas antiguas civilizaciones de 
que hemos hablado m8s atr8s, tuvieron su centro primitivo en 10s lugares menos inhospita- 
larios, seguramente en las altas mesetas de la zona intertropical. Alli, donde el clima es 
benigno, donde el hombre no estaba forzado a sostener la lucha contra animales feroces ni 
contra una naturaleza hostil e implacable, donde no es dificil procurarse 10s alimentos y 
hacer fructificar abundantemente el suelo, 10s habitantes primitivos de AmCrica, desnudos, 
dCbiles respecto del mundo exterior que 10s rodeaba, pudieron, sin duda, sostenerse, crecer 

23 Bancroft, Native r u e s ,  tom0 v, p. 132. AI leer esta desconsoladora conclusibn, conviene recordar que ella es 
aplicable a 10s estudios que se hacen para investigar el origen primero de la poblacibn humana en 10s otros conti- 
nentes. La oscuridad es exactamente la misma. Hasta hace un cuarto de siglo, el campo de investigacibn se limita- 
ba a un period0 de seis a siete mil aiios, y habia llegado a trazarse la historia m i s  o menos completa del hombre. 
Pero desde que se ha comprobado que la humanidad tenia detris de si un pasado tan lejano de nosotros que la 
palabra “prehistbrico” con que se le designa, apenas nos da una idea vaga de su extensibn, y acerca del c u d  no 
existen recuerdos tradicionales, la investigacibn ha tenido que abrazar un n6rnero indefinido de millares de afios; 
y a pesar de 10s admirables progresos alcanzados, no ha podido resolver nada de positivo sobre la cuestidn de 
origenes. 
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nsiderables. Robustecidos con el poder de su industria, debieron avanzar a 
&mentes, que s610 el hombre semicivilizado llega a dominar y a someter 

paises de un clima riguroso, tanto en las regiones frias vecinas a 10s polos 
rras bajas de la zona tbrrida, h6medas y abrasadoras a la vez, malsanas, 
males temibles o molestos para el hombre, la naturaleza ponia un obsticulo 
desenvolvimiento de la primitiva civilizacibn. En esas regiones, la vida 

ng6 m8s tiempo que en cualquier otra parte. Si la antigua civilizaci6n ame- 
lguno de esos lugares, debe suponerse ldgicamente que ella fue importada 
s adelantada, que llevaba de climas m8s favorables 10s girmenes intelectua- 
:ontra esos obsthculos y para hacerse superior a la naturaleza. 
p e  hoy forma la Rep6blica de Chile, no se hallaba en ninguno de estos dos 
it8 sometido a1 calor terrible y constante de las selvas y de 10s llanos de la 
11 frio glacial de las altas latitudes. Per0 la ausencia de productos espont8- 
icer, sin el auxilio de un trabajo inteligente, las necesidades de una numerosa 
ma parte, y la sucesi6n alternada de estaciones relativamente rigurosas, por 
1 que su suelo era poco apt0 para servir de cuna a una civilizaci6n primitiva 
cre6 en otros lugares de Amtrica. Todas estas circunstancias, unidas a la 
.igios de antiguos monumentos y de las reliquias que siempre deja una raza 
iacen creer, como habremos de examinarlo m8s adelante, que el suelo chile- 
hasta la epoca de la conquista inc8sica del siglo xv, por bhrbaros que no 
: 10s primeros grados de la Edad de Piedra. 

Slderar como demostrado que las grandes civilizaciones antiguas han tenido todas por lugar de 
iorecidas, de lujosa vegetacih y bien abrigadas, en que el hombre encontrb sin mucho trabajo 
:mible, u n  aliment0 suficiente, y particularmente especies vegetales benkficas, que compensa- 
tivo con una abundante cosecha. Citemos la India y el arroz, el Egipto con el dstil y el loto 
MCxico y el Perh con su maiz y su mandioca”. Dr. Ch. Letourneau, art. “Civilisation” en el 
opkdique des sciences mkdicales, Paris, 1875, tom0 XVII, p. 637. El lector encontrari mls 
rollada esta teoria de las leyes naturales que han precedido al nacimiento de las sociedades 
rollada con gran sagacidad y con un acopio notable de hechos y de ciencia, en dos obras 
:ratura contemporhea de Inglaterra. Son Bstas 10s Principes de sociologie, de Herbert Spencer, 
ris, 1880 en que el cap. in del libro I discute bajo el titulo de “factores originales externos”, las 
:s que facilitan o retardan 10s primeros pasos de la civilizacibn; y la History of the civilisation 
S, 1861, de H.J. Buckle, cuyo cap. II examina “las influencias ejercidas por las leyes fisicas 
n de la sociedad y sobre el caricter de 10s individuos”. 
antes, el barbn de Humboldt habia sefialado la f k i l  y prodigiosa produccibn de articulos 
tiplanicie mexicana, que fue sin duda uno de 10s primeros centros civilizados en este continen- 
del tlaolli, o maiz mexicano, dice, es superior a todo lo que se puede imaginar. La planta 
es calores y por mucha humedad, adquiere una altura de dos a tres metros. En las hermosas 
nden de San Juan del Rio a Querktaro, una fanega de maiz produce algunas veces ochocientas. 
3s dan un alio con otro de 300 a 400 por una”. Essaipolitique sur la Nouvelle Espagne, Paris, 
<. 
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i general de la configuracidn orogrfifica del territorio chileno 

faja de territorio que en la parte sur de Amtrica meridional se extiende a1 
rdillera de 10s Andes, presenta en su estructura y en sus condiciones de 
el hombre, caracteres que le son peculiares. En su extensi6n de m6s de 
:asi en linea recta, toca por el norte a las regiones tropicales y llega por el 
temperatura se aproxima a las de 10s paises cercanos a la zona circumpolar. 
sucede en la mayor parte de la Tierra, donde 10s paises tropicales ostentan 
; lujosa y variada, y 10s m6s abundantes productos agricolas, el suelo 
por desiertos Aridos, secos y est6riles para todo cultivo y, al parecer, 

su prolongacidn hacia el sur varia gradualmente de aspect0 y de modo de 
ayor grado de humedad, y de vida vegetal y animal casi en la mitad de su 
$ar de nuevo a decrecer a1 acercarse a 10s climas mfis frios de las altas 

curioso de climatologia, que ha ejercido una gran influencia en la distri- 
sarrollo de la poblacidn, tiene su causa natural en la estructura y en el 
:hileno. Dos cadenas de montaiias que corren paralelas de norte a sur, 
: de su orografia. Una de ellas, de montafias isperas, desfiladeros rApidos, 
yadas con estratificaciones de diversos colores, de numerosos conos vol- 
n ignici6n en nuestros dias, de perfiles angulados y de cimas inaccesibles 
la regidn de las nieves eternas, es la grande y espesa cordillera de 10s 

anta a1 oriente y sigue recorriendo toda la Amtrica meridional. La otra, 
s bajos, redondos, achatados, graniticos, y cuyas cimas se asemejan a las 
e aquieta desputs de una tempestad, corre a1 occidente. En la regidn del 
de estas liltimas montaiias no es constante; y sus macizos dispersos y 

8n frecuentemente unidos a 10s contrafuertes que se desprenden de la 
ndes. En la parte central del territorio, la continuidad de aquella cadena se 
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acentua, y s610 se interrumpe para dar paso a 10s rios que bajan de la gran cordillera. MQs a1 
sur todavia, esta misma cadena occidental est5 cortada por el ocCano; y sblo sus picos cui- 
minantes aparecen sobre la superficie de las aguas en forma de archipiClagos de centenares 
de islas grandes y pequeiias que conservan por su situacidn el paralelismo con las altas 
montaiias que se levantan a1 oriente. 

En medio de esas dos cadenas corre un valle longitudinal, cuya configuracidn y cuyos 
accidentes se hallan marcados por el sistema orogr5fico que acabamos de describir. En el 
norte, ese valle est5 intermmpido por 10s contrafuertes que arrancan de 10s Andes para 
unirse con las montaiias de la costa. En el centro, el valle se dilata casi sin obsthculos, 
ensanchhndose o estrechhndose segun el mayor o menor espesor de las montaiias que lo 
encierran. En el sur, las aguas del ocCano, que intermmpe la continuidad de la cadena de la 
costa convirtiendo en islas sus picos rnhs elevados, ocupan el lecho del valle central dejhn- 
dolo convertido en un canal intermediario entre aquellos archipidagos y las faldas de la 
gran cordillera. La accidn lenta, per0 incesante de las fuerzas geolbgicas, que transforman 
sin descanso 10s contornos y el relieve de 10s continentes, consumarh, sin duda, en un tiempo 
m6s o menos largo el solevantamiento de aquella regibn. Los archipiklagos pasarhn a ser la 
continuacidn visible de la cadena de montaiias de la costa y 10s canales, que ahora separan 
esas islas del continente, serhn la prolongacibn natural del valle longitudinal. 

2. Influencia de esta configuracibn en su meteorologia y 
en sus producciones 

Esta estructura del territorio chileno ejerce una influencia directa e inmediata sobre su cli- 
ma y sobre su meteorologia. La espesa y empinada cordillera de 10s Andes, extendida de 
norte a sur como una muralla gigantesca, es una barrera formidable a 10s movimientos de la 
atmbsfera de las regiones orientales. Los vientos del este, que en 10s paises vecinos a 10s 
trdpicos, llevan consigo la humedad y las lluvias, se encuentran detenidos por esa barrera y 
descargan sus aguas a1 otro lado de 10s Andes. De aqui proviene que la lluvia sea casi 
desconocida en las rnhs bajas latitudes de Chile y alli donde, segun las leyes generales del 
rCgimen climatoldgico, debia ostentarse una abundante vegetacibn, s610 existen desiertos 
inutiles para todo cultivo agricola. 

Alejhndose un poco de la zona tropical, las lluvias comienzan a aparecer. DCbiles y 
mezquinas en el norte, van aumentando gradualmente, per0 sometidas a intermitencias per- 
fectamente regulares. Las humedades atmosfkricas son traidas por 10s vientos del noroeste, 
propiamente por la contracorriente de 10s vientos alisios, que en la estacidn fn'a desciende a 
las capas inferiores de la atmdsfera. Aquellas humedades arrojan las lluvias en las tierras 
bajas y depositan la nieve en las montaiias. Esos vientos, a su vez, se encuentran detenidos 
rnhs a1 sur por la gran cordillera, y se resuelven en esos lugares en lluvias torrenciales, 
mientras la regidn del otro lado de 10s Andes permanece en esas latitudes en una sequedad 
casi constante. De aqui resulta que, a1 contrario de lo que sucede en la mayor parte de la 
Tierra, las lluvias caen en una gran porcidn de Chile s610 en la estacidn de invierno, est0 es, 
durante tres o cuatro meses del aiio, y que unicamente en la regibn austral son rnhs constan- 
tes, a causa de la menor temperatura del clima, per0 siempre rnhs escasas en la Cpoca de 
verano. En las islas rnhs australes la lluvia cae con frecuencia en forma de nieve. 
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gralia I I U V I ~ ~ I  uc;l L ~ ; I ~ I L ~ ~ I ~  est6 sometida a la accidn de estos fendmenos meteo- 
:n la regidn del norte, 10s rios, 10s arroyos, las vertientes son casi desconocidos. 
jlla un pais inhospitalario en que, fuera de uno que otro lugar, el hombre no 
' sino a condicidn de llevar consigo sus alimentos y su bebida. MBs adelante 
a aparecer algunos riachuelos de POCO caudal, que baiian con sus aguas escasas 
e terreno. Per0 10s rios, alimentados m8s a1 sur por una mayor cantidad de llu- 
ieves, se hacen m6s abundantes, y forman en las latitudes superiores vastos y 
;. Por fin, en la regidn m8s fria, en las inmediaciones del estrecho de Magallanes, 
hasta el mar en forma de ventisqueros majestuosos, como otros tantos rios de 

ta misma progresidn el crecimiento y la abundancia de la vegetacidn. Fuera ya 
de 10s desiertos, Csta no aparece sino a las orillas de esos pequeiios rios, dejan- 

os vastas extensiones de terrenos desprovistos de verdura, y que, sin embargo, 
de esa latitud, serian de una sorprendente fertilidad si el agua del cielo viniera a 
lnce o veinte dias en el aiio. En el centro del territorio, las lluvias m6s abundan- 
medades de 10s rios alimentan una hermosa vegetacidn. Los campos se cubren 
de flores, crecen &-boles de muchas especies y de variado follaje. Per0 s610 

rvan su verdura durante la estacidn de 10s calores. El sol, en cambio, agota las 
las montaiias y en 10s llanos, y antes que el hombre hubiera discurrido el sacar 
os rios para regar esos campos, la vida vegetal de las plantas pequeiias quedaba 
a durante largos meses. Por el contrario, en la regidn del sur, donde la humedad 
idante, donde las lluvias caen casi todo el aiio, se alzan selvas de una riqueza 
a verdura de 10s campos es permanente. Per0 alli comienza a faltar el calor; el 
lemente y el cultivo de las plantas m6s fitiles y necesarias a1 hombre, se hace 
:o productivo. 
ir todavia, sobre todo en 10s archipiClagos m8s australes, el clima es a6n menos 
. Cae nieve en todas las estaciones del aiio; y si el invierno, a causa de la tempe- 
invariable del mar, no es tan riguroso como podria serlo en el interior de un 
el verano, relativamente corto, y refrescado por 10s vientos helados del sur, no 
:alor suficiente para hacer crecer y madurar 10s cereales ni casi ninguno de 10s 
a1 hombre. En aquellas regiones el sol no da vida m6s que a yerbas y arbustos 

610 para 10s animales, y a una abundante vegetacidn arborescente siempre ver- 
'e sobre un terreno pantanoso'. 

;. Sus condiciones de habitabilidad para 10s hombres no civilizados 

s estos hechos, se comprender6 que si el territorio chileno puede ser convenien- 
ilotado por el hombre que ha ascendido a cierto grado de civilizacidn y de cultu- 
)e procurarse las comodidades de la vida en casi todos 10s climas, era una triste 

:raturas medias, observadas en 1882 y 1883 por la comisi6n cientifica francesa que ha residido un 
a Tiem del FiIPPn Ann 12s cifras siguientes: verano, 7'. 2: invierno, 3", 6 .  
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morada para el salvaje primitivo. Faltaban en 61 las producciones espontaneas y generosas 
que se hallan en las regiones tropicales, y faltaban tambiCn aqutllas que compensan con un 
abundante provecho un trabajo f8cil y ligero. El salvaje no sabia que 10s terrenos estCriles 
del norte encerraban en su sen0 ricos metales, que por otra parte no habria podido extraer, Y 
que tampoco le habrian sido de gran utilidad. No sabia que en el centro del territnrin PI 

agua de 10s rios, conducida por canales faciles de abrir a causa del declive nati 
podia mantener la vegetaci6n y la verdura en todas las estaciones del afio y 
recursos naturales mediante el cultivo de algunas plantas citiles. Ignoraba ta 
desmonte de 10s terrenos del sur, le habria perniitido disecar algunas porcio 
para hacerlo productivo. Todos estos trabajos exigian cierta previsidn y un dt 
lectual de que carece el hombre salvaje, y que no poseian 10s m8s antiguos 
Chile de que hay recuerdo en la historia2. 

Asi, pues, 10s antiguos pobladores de este pais, inhabiles para procurarst 
que proporciona la civilizacibn por imperfecta que sea, incapaces de vencer la 
que a su desarrollo oponian las condiciones climatol6gicas del territorio, vivi 
segdn las leyes impuestas por las condiciones del mundo exterior. En la re@ 
s610 se hallaban pequeiias tribus aisladas, establecidas a las orillas de 10s escas 
que bajan de la montafia. En el centro, las agrupaciones eran m8s considerabl 
10s bosques, muy abundantes entonces, y habitaban cerca de 10s rios y de las I 

se hallan a cortas distancias. La regidn del sur, menos hospitalaria por su clim 
en cambio, la ventaja de mayor uniformidad en la temperatura, es decir, estac 
pronunciadas, abundancia de agua por todas partes y de algunos alimentos, 
fruto del pehuCn o piA6n (la araucaria imbricata de Ruiz y Pavbn), aparte de 1; 
peces y de mariscos en 10s rios y en la costa. Alli la poblacidn se habia agrupz 
mayor ndmero; y la vida salvaje, sin influencia conocida exterior, habia alc, 
regularidad. En la regi6n insular, sometidos a un clima miis frio e inclemente, 
Vivian en ese estado de barbarie primitiva en que el hombre, por sus instintos 
su estupidez y su pereza, apenas se distingue de 10s brutos3. 

9 -1 . -___---._- 
Ira1 del suelo, 
aumentar 10s 
mbiCn que el 
mnes del suelo 
:sarrollo inte- 
habitantes de 

* Desde que 10s guerreros de 10s incas del Perh, primero, y despuCs 10s conquistadores eur 
Chile el maiz, el trigo y 10s irboles frutales, y emprendieron 10s primeros trabajos agricolas por m 
producci6n del pais fue sorprendente. “Es toda aquella tierra tan fCrtil y abundante de mantenimie 
partes que se cultivan, escribia en 1614 el maestre de campo Alonso Gonzllez de Nijera, que cas 
tierras de paz comen de balde, y por ninguna parte poblada se camina que sea menester llevar din 
del mantenimiento de personas y caballos; por lo que, aunque hay gente pobre en aquella tierr: 
mendigante”. Desengaiio de la guerra de Chile, p. 54. 

Otra pintoresca descripci6n de la abundancia y amenidad de Chile despuCs de la Conquistz 
historia latina del Paraguay, escrita a mediados del siglo XVII. “Nada puede imaginarse m6s delicioso 
ni m l s  favorable para el us0 de la vida cdmoda que toda la regi6n chilena, dice este libro. Abund 
de frutos y ostenta grandes masas de ganados en 10s amenos collados, en las orillas de 10s rios, en 
valles y en las miirgenes de las fuentes. Es abundante en miel, en trigos y en vinos generosos. ‘ 
produce un solo animal venenoso ni una sola fiera nociva”. P. NicolQ del Techo, Historiaprovinc 
Societatis Jesu, lib. I, cap. 18 (Leyde, 1673). Del Techo es el nombre espaiiolizado de unjesuita fi 
que pas6 a AmCrica en 1649, y que resid% largos aRos en este continente. 

El abate don Juan Ignacio Molina, fundlndose en la perfecci6n y la riqueza de la lengua chi18 
notablemente, es, seghn creo, el primer escritor que haya emitido la hip6tesis de que la poblaci6n 
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IIuIG auu,L ,,1 u115b11 bLLLvgr8fico de 10s antiguos habitantes de Chile; unidad 
probable de raza de Cstos con 10s isleiios de la Tierra del Fuego 

provenfan estos antiguos habitantes de Chile? Hasta el presente no es posible 
:stion una respuesta definitiva. Alcides D'Orbigny, el naturalista que se ha 

extension y prolijidad de la etnografia de la America meridional, no vaci- 
r a todos 10s antiguos habitantes de Chile, incluso a 10s pobladores de las islas 
, en una sola rama de la raza seiiora de las altiplanicies del Peni4. Han creido 
indios chilenos provienen de la raza guarani, pobladora de la mayor parte del 
)or tanto habian llegado por el oriente y a1 traves de las cordilleras en inmigra- 
{as. Por ultimo, algunos han pretendido ver en ellos un tip0 que se acerca m h  
a otro del litoral americano del Pacifico, a la raza malaya o parda que puebla 
gos del gran oceano. Los fundamentos que se han dado para apoyar cada una 
hipotesis, no son en manera alguna satisfactorios. La linguistica que podria 
cuestibn, enseiia, por el contrario, que fuera de una tribu evidentemente de 
IO, que vivia en el litoral de 10s desiertos del norte, 10s indios chilenos habla- 
ue no tienen con las de las razas de hombres de quienes se les supone descen- 
inalogias que pudieran servir para comprobar la identidad de origen. 
Lon menos oscura, per0 que tampoco se puede resolver definitivamente, es la 
10s 10s indios que poblaban el actual territorio chileno, pertenecian a una sola 
te suelo habia sido, como otras partes de America, el teatro de invasiones 
habrian implantado diferentes familias y lenguas diversas. Toda duda desapa- 
de 10s indios que habitaban la mayor y la m b  rica porcion del territorio. 

lo 25 de latitud sur hasta el 44, no hallaron 10s conquistadores europeos m8s 
engua, sometida es verdad a pequeiias modificaciones locales, per0 que todos 
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I otro tiempo mis culta de lo que era a la Cpoca de la conquista espaiiola (Historia civil del reino 
ip. I). En el estado actual de la investigaci6n de la arqueologia prehistbrica, no hay todavia nada 
lopci6n de esta hip6tesis. Aunque es posible que en Cpocas muy remotas, y bajo diversas condi- 
:icas, hayan podido vivir en Chile hombres rnis adelantados que 10s que hallaron 10s espaiioles en 
cierto que hasta ahora no se han descubierto restos de esas antiquisimas construcciones que se 

:s de AmCrica, ni vestigio alguno de una antigua industria. Apartando algunos objetos de cobre y 
igen indudablemente peruano, que no remontan mis allti de la Cpoca de la conquista de 10s incas, 
n las provincias que &os dominaron, no se han encontrado mis que 10s restos de la Edad de 
era del desenvolvimiento industrial de la humanidad. 
ae'ricain de 1'Ame'rique meridionale considkre' sous ses rapportsphysiologiques et moraux, Paris, 
!47 y ss. D'Orbigny, muerto en 1857, recorri6 una parte considerable de la America meridional, 
h a ,  Patagonia, Chile, Bolivia, etc., durante un viaje de ocho aiios (1826-1834) y a su vuelta a 
I resultado de sus exploraciones, y enseguida, algunos otros trabajos de paleontologia y de histo- 
dieron un alto rango en el mundo sabio. Su Homme amkricain es sin disputa el mejor estudio de 
.mCrica meridional. Pero esta obra, que por la investigaci6n dejaba que desear en la Cpoca en que 
Y deficiente en nuestros dias en que el metodo cientifico, ayudado con 10s ~lt imos descubrimien- 
logfa, exige datos rnis seguros. Sin embargo, falto de otra fuente mejor de informaciones, el 
wles Prichard, a1 describir a1 hombre americano, ha seguido fielmente las clasificaciones de 
j ediciones posteriores de sus notables Researches into the phisical history of mankind, obra 
lateria dc= hiqtnri:, nstnrql del hombre. 
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10s indigenas comprendian sin dificultad5. Por sus caracteres fision6micos, el indio --...VI,V 

que poblaba esa extensa porcidn de territorio, dejaba ver tambiCn la unidad de raza. Est& 
igualmente fuera de duda, como hemos dicho, que la tribu o tribus que poblaban el litoral de 
10s desiertos del norte, conocidos en la etnografia americana con el nombre de changos, 
provenian de la raza peruana de 10s Andes, cuyo idioma hablaban con ligeras alteraciones. 
Alli llevaban una vida miserable, buscando en la pesca el cinico aliment0 que podia sumi- 
nistrarles esa Arida regi6n. Per0 en cambio, no se tienen noticias bastante seguras sobre 10s 
pocos millares de salvajes que Vivian sumidos en el mAs completo estado de barbarie en 10s 
archipitlagos del sur, y s610 por analogias imperfectamente estudiadas, se les supone iden- 
tidad de origen con 10s indios del centro de Chile, y se les considera familia de una misma 
rama. La afinidad de esos islefios con 10s indios chilenos es hasta el presente puramente 
conjeturaF. 

Este hecho, que induce a creer que esta gran porcidn del territorio chileno no estuvo sometida a 
de pueblos de otras razas antes de mediados del siglo xv, forma un contraste singular con el fen1 
observa en otras regiones de AmCrica. Asi, por ejemplo, en el territorio que fonnaba el antiguo Impe 
la linguistica moderna ha podido contar diecinueve familias de lenguas, subdivididas en unos cien I 

rentes. El lector puede encontrar noticias sobre este particular en la Jeografia de Ius lenguas i carta c 

Mkjico, MCxico, 1865, de don Manuel de Orozco y Berra, y mds completas todavia en el Cuadrc 
cornparativo de las lenguas indoenas de Mkjico de don Francisco Pimentel, cuya segunda edicidn 
MCxico, en 1874-75, en tres vollimenes en 8”, es una obra fundamental sobre la materia. Las cifras 
10s idiomas mexicanos doy en esta nota, estdn tomadas del capitulo 5 1 del torno nr de esta obra. 

Aparte de estas implantaciones de nuevas lenguas, debidas a las invasiones y conquistas de pu 
familias, 10s idiomas americanos estaban expuestos a dividirse y subdividirse en dialectos diferentes 
aislamiento en que Vivian las diversas tribus que hablaban una lengua, y por las transformaciones ini 
estdn sometidas todas las lenguas que no tienen una literatura escrita. El distinguido linguista Max 
este respecto el siguiente fragment0 del viajero naturalista Bates. “El lenguaje noes un guia seguro F 
la filiacidn de las tribus brasileras, porque a veces se hablan siete y ocho lenguas a orillas de un misi 
espacio de 200 a 300 millas. Hay en las costumbres de 10s indios ciertas particularidades que produce 
te la alteracidn del lenguaje y la separacidn de 10s dialectos”. Max-Muller, Nouvelles leeons sur 
lunguge, wad. de  Harris et Perrot, Paris, 1866, tomo I, p. 49. Cualquiera persona que haya recorrido 
Martius titulada Glossaria linguarum hrasiliensium, Erlangen, 1863, colecci6n de cerca de ochentz 
de las lenguas y dialectos del Brasil, comprenderA que no es exagerada la noticia del viajero Bates. 

En Chile, como veremos en el capitulo siguiente, no se form6 esta gran diversidad de dialect0 
luego, debemos advertir que cuando decimos que 10s conquistadores espaiioles del siglo XVI no ha1 
grado 25 hasta el 44 rnds que una sola lengua, no tomamos en cuenta el idioma quechua o peruano, i 
10s incas un siglo antes. Su aparicidn reciente y perfectamente conocida, no modificd la unidad 
general de Chile. 

Prichard, obra citada, secci6n XLV. El cClebre naturalista Darwin es todavia mds afirmativo. “C 
estos salvajes, dice, la primera pregunta que uno se hace es Csta: LDe d6nde vienen? iQuC ha podid 
ha podido forzar a una tribu de hombres a dejar las hermosas regiones del norte, a seguir la cordillel 
dorsal de la AmCrica, a inventar y a construir canoas que no emplean las tribus de Chile, ni las del F 
Brasil, y en fin, a ir a habitar uno de 10s paises rnds inhospitalarios que existen en el mundo ... I 
haciendo omnipotente el hdbito, haciendo hereditarios sus efectos, ha apropiado al fueguino al clin 
ducciones de su miserable pais”. Ch. Darwin, Journal qf researches into the natural history of 
visited, etc., Londres, 1860, chap. x, p. 216. El sabio profesor Virchow Cree igualmente que 10s fueg 
rama de las razas de 10s indios continentales. El 14 de noviembre de 188 1, con motivo de la exhibici6 
en Berlin de algunos salvajes de la Tierra del Fuego, el cClebre profesor daba una conferencia en el jar 
de esa ciudad en que emitia aquella opinidn, y en que hallamos 10s conceptos siguientes que parecei 
“No hay el menor motivo para creer que la naturaleza haya dotado a esta ram de una organizaci6n ta 
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‘go, GbLd up,rlllvrl ,,ubub ClrrpLdrse como probable. De las relaciones de 10s dife- 
padores de esas islas, es ficil deducir este hecho cierto. Los indigenas de Chile 
yectos, mis groseros y degradados en razdn del mayor rigor del clima y de la 
lidad del suelo que habitaban. Asi, pues, desde la regidn insular, la barbarie iba 
n con la mjs alta latitud hasta llegar a su liltimo grado en las islas vecinas a1 
nos7. Hasta 10s liltimos tCrminos del archipidago de ChiloC, la lengua chilena, 
si se quiere que en la regidn central del territorio, era el idioma general de 10s 
zro, en 10s que estin situados mis a1 sur, 10s salvajes hablaban uno o mis dia- 
os, cuyo estudio apenas iniciado es todavia insuficiente para establecer aproxi- 
su afinidad con la lengua chilena’. Puede creerse, con todo, que asi como la 

arla como un pasaje entre el mono y el hombre. Por el contrario, debemos pensar que estos hombres 
ado mucho mis si no hubieran sido impedidos en su desarrollo por 10s agentes exteriores, de tal 
ermanecido en el estado rnis bajo de la vida social”. Virchow Cree que 10s fueguinos, a pesar de su 
iarie, no carecen de aptitudes intelectuales y que no han podido desarrollarse por las condiciones 
odean. 
valle, Histdrica relacidn del reino de Chile, Roma, 1646, hacia notar en esa Cpoca que 10s habitan- 
le Chonos era la gente “mis inculta de cuantas hay en estas partes”, lib. VIII, cap. 21, p. 395. Los 
F subsiguientes vinieron a demostrar que la barbarie continuaba siendo mayor asi que se avanzaba 
:gaba a su liltimo grado en 10s climas rnis rigurosos y en las regiones menos productivas. El 
in Byron, joven entonces de 18 aiios, recorri6 en 1741, una parte de esas islas como niufrago del 
iglCs de la escuadra de Lord Anson, y consign6 mis tarde sus recuerdos en un libro titulado The 
hon. J .  Byron containing an account of the distresses suffered on the coast of Patagonia, Londres, 
atentamente esta interesante relacidn, se perciben 10s matices que presentaban 10s diversos grados 
1s salvajes desde las bocas del estrecho de Magallanes hasta el archipiilago de ChiloC. En nuestros 
mi6n es mucho rnis dificil. La poblaci6n indigena poco numerosa en tiempo de Byron, se halla 
I, y casi extinguida en grandes porciones de esos archipiClagos. 
Se estos islefios era una de las muy pocas entre las lenguas americanas, acerca de la cual no existia 
le gramitica. S610 se conocian algunas palabras sueltas recogidas por tres o cuatro viajeros, y ni 
a de positivo si todos ellos hablaban uno o varios dialectos. El padre jesuita JosC Garcia Marti, 
glo pasado en las islas situadas al sur de Chilot, informaba al abate Hervas en 1783 que aquellos 
[an diversas tribus o naciones, que hablaban dialectos rnis o menos distintos, per0 que se entendian 
el padre Garcia reconoce que no sabia estos dialectos y que no estaba en situacidn de decir si ellos 
de una lengua matriz comlin o si eran lenguas diferentes, no vacila en declarar que no tenian 
dioma de 10s indios de Chile. Hervas, Catdlogo de las lenguas de las naciones conocidas, Madrid, 
. 125 y 126. D’Orbigny, por su parte, L’homme ame‘ricain, tomo I, p. 412, dice que si se comparan 
ocidas de esa lengua con las de la lengua de 10s indios chilenos, “se encontrari alguna analogia no 
ni en la dureza del lenguaje sino en el sentido, lo que esti completamente en relacidn con las 
la talla de estos hltimos, todo lo cual 10s coloca muy cerca de Cstos”. El capitin Fitz-Roy, sin 

liertamente sobre esta cuesti6n, parece creer en las analogias y afinidades entre el lenguaje de 
Y el de 10s indios de Chile. VBase Narrative of the surveying voyages of Adventure and Beagle 

tom0 11, chap. XVI, p. 358. 
Poco era del todo aventurado el dar una opinidn sobre esta materia; pero recientemente se han 
ros estudios lingiiisticos, y ellos no parecen confirmar el juicio de 10s que creian hallar analogias 
je 10s fueguinos y el de 10s indios chilenos. Los misioneros anglicanos que partiendo de las islas 
wendido civilizar a 10s salvajes de la Tierra del Fuego, tradujeron al idioma de Cstos el evangelio 
puhlicaron esa traducci6n en Londres en 1881. Basindose en ella, un erudito lingiiista alemdn, 
1, ha dado a luz en Leipzig en 1882, un volumen en 8” con el titulo de Glossar derfeuerlandischen 
rio de la lengua de 10s fueguinos). Aunque este lihro no contiene mis voces fueguinas que ]as que 
-aduccibn del evangelio de San Lucas y, aunque no hay alli nociones gramaticales, puede prestar 
110s que se consagran al estudio de la lingiiistica americana. 
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vida miserable a que se hallan reducidos por las condiciones fisicas que 10s rodean, es causa 
del embrutecimiento en que estfin sumidos, esas condiciones han acabado por alejarlos no 
s610 en sus costumbres sino, tambiCn, en algunos accidentes fision6micos de 10s indios 
chilenos de quienes se les supone originarios. 

5. Los fueguinos: su estado de barbarie, sus caracteres fisicos 

Han sido designados estos islefios con distintos nombres por algunos de 10s viajeros que 
han tenido ocasi6n de estudiar sus costumbres; y aun varios de Cstos 10s han dividido en 
diversas tribus o familias con diferentes denominaci~nes~. Se les ha llamado pecherais’O, 
yacanacuni” y fueguinosI2, y se ha propuesto la denominaci6n griega de icti6fagos, o co- 
medores de pe~cado’~ .  Nosotros le daremos la penliltima de esas denominaciones con que 
se les designa comlinmente por el nombre de la isla grande en que tienen su principal resi- 
dencia. Aunque esas tribus no han desempefiado papel alguno en la historia de Chile, va- 
mos, s610 por el inter& etnogrfifico, a dar alguna noticia de su vida y de sus costumbres 
antes de hablar de 10s otros indios chilenos que sostuvieron larga guerra contra 10s conquis- 
tadores europeos. 

Los fueguinos tienen el triste honor de ocupar el rango mfis bajo en la escala de la civili- 
zaci6n. En este punto estfin de acuerdo casi todos 10s viajeros que 10s han visitado en diver- 
sos tiempos. Adolfo Decker, que en 1624 navegaba en la escuadra holandesa de Jacobo 

El navegante holandes Oliver0 van Noort, que 10s visit6 en 1598 y 99,los divide en cuatro ramas o familias. 
VCase la Description du penible voyage fait a‘ l’entour ou globe terrestre, par sir Ollivier du Noort d’lltrecht, 
publicado en Amsterdam en 1602, y reimpresa en varias colecciones. El comandante frames Beauchesne-Gouin, 
exactamente un siglo despuCs, 10s dividi6 en dos familias distintas y siempre rivales, 10s laguediches y 10s 
aveguediches, en la relaci6n inedita de su viaje, escrita por el teniente de Villefort, y publicada en extract0 por el 
presidente De Brosses en el tom0 11, p. 113 y ss. de su Histoire des navigations aux terres australes, Paris, 1756. 
Fitz-Roy 10s ha clasificado m L  tarde en seis ramas o familias, aparte de 10s tehuelches o patagones. V. Narrative 
of surveying voyages ofAdventwe and Beagle, London, 1839, chap. VII, p. 133. M. W. Parker Snow, capitin del 
Allen Gardiner; yate de 10s misioneros ingleses que, partiendo de las islas Malvinas o Falkland, han pretendido 
civilizar a 10s salvajes de la Tierra del Fuego, ha publicado un libro muy curioso que suministra noticias importan- 
tes sobre esa regidn y sus habitantes. Distingue entre Cstos siete tribus: 10s oensmen en las grandes islas; 10s yapoos 
en el sureste; 10s tekeenicas en el sur; 10s alikoolips en el poniente y a1 sur; 10s chonos en la parte de Chile; 10s 
pescherais en la isla del Almirantazgo, y 10s irees, en frente a la Patagonia. V. Parker Snow, A two years’cruise of 
Tierra del Fuego, the Falkland islands, Patagonia and in the river Plate, London, 1857, 2 vol. 8”. Son tan poco 
seguras estas noticias, que entre 10s nombres asignados por Fitz-Roy a seis tribus de que habla y 10s que da el 
capitin Parker Snow s610 hay tres que Sean comunes, 10s tekeenicas, 10s pecherais y 10s chonos. 

lo “Nosotros 10s llamamospecherais porque tsta fue la palabra que pronunciaron al acercirsenos, y porque la 
repetian sin cesar”, dice Bougainville, Voyage aurour du monde par la Boudeuse et I’Eroile, Paris, 1771, chap. IX, 
p. 147. El capitin Cook referia mis  tarde haberlos oido repetir la misma palabra, cap. 11, lib. IV, de su segundo viaje 
de que tendremos que hablar mis  adelante. 

Lo mismo observaron 10s marinos espafioles de la expedici6n de la fragata Sanru Maria de la Cabeza, Jose 
Vargas Ponce, Relacidn del dltimo viaje a1 estrecho Magallanes, Madrid, 1788, Parte 11, p. 349. 

I ’  Thomas Falkner, A description of Patagonia and the adjoining parts of South America, Londres, 1774, obra 
traducida a varios idiomas, y a1 castellano en el primer tom0 de la Coleccio’n de documentospara la historia del 
Rio de la flatu,  Buenos Aires,1836, de don Pedro de Angelis. 

I* James Weddell, A voyage towards the south pole, performed in the years 1822-1824, Londres, 1825. 
I 3  Prichard, History of the mankind, sec. XLV. 
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L’Hemite, es uno de 10s primeros viajeros que ha consignado noticias sobre esos salvajes. 
<‘Bajo el punto de vista de sus costumbres y de su caricter, dice, estas gentes tienen m6s 
relacidn con las bestias que con 10s hombres. Porque ademas que desgarran a 10s hombres y 
devoran su carne cruda y sangrienta, no se nota en ellos la menor chispa de religi6n ni de 
cultura. A1 contrario, viven completamente como bruto~”’~.  “Los habitantes de estas islas, 
dice el diario del capitan Wallis (1767) parecen ser 10s mas miserables de 10s hombres ... ni 
siquiera pueden pretender a las prerrogativas de la especie humans"'*. Los viajeros mas 
recientes que han estudiado las costumbres de estos salvajes, y entre ellos dos grandes 
observadores, tan sagaces como prolijos, el capitan Fitz-Roy y el cClebre naturalista Darwin, 
confirman plenamente estas apreciaciones. “Cuando vemos a estos hombres, dice el Ciltimo, 
apenas se puede creer que Sean criaturas humanas, habitantes del mismo mundo que nos- 
otros”. Y mas adelante agrega: “YO creo que el hombre en esta parte extrema de AmCrica es 
mis  degradado que en cualquier otro lugar de la Tierra. Comparadas a 10s fueguinos, las dos 
rams de insulares del grande ocCano, 10s esquimales y 10s australianos, son civilizadas”’6. 

Esta uniformidad de 10s viajeros y observadores de 10s diversos tiempos, revela que 10s 
fueguinos en el transcurso de tres siglos han permanecido estacionarios. Nadie ha notado el 
menor progreso en su industria ni en su cultura, a pesar del contact0 de esos islefios con 10s 
navegantes que en diversos tiempos han visitado esa regi6n. Se ha observado que el nlimero 
de individuos de esas tribus parece disminuir considerablemente y; en efecto, hoy se les 
halla rara vez en regiones en que antes se veian con frecuencia. Todo hace pensar que esa 
raza desgraciada, como tantas otras r a m  inferiores, parece estar condenada a desaparecer 
sin haber salido del rango miserable que ocupa en la escala de la h~manidad’~. Asi, pues, las 

l4 Voyage de laflotte de Nassau, publicado en el 
Rouen, 1725, p. 48. Decker no es propiamente mis  c 
sus propias observaciones. 

Is J. Hawkeswoth, Relation des voyages de Byro, 
tomo 11, p. 39. Identicas a &stas son las observaciones 
mundo (1764), en la p. 107 del tomo I de la misms 
acompaii6 en su segundo viaje (1774), llegan preci 
l’hemisphere austral et autour du rnonde, Paris, 17’ 
tenido la buena idea de intercalar entre comillas, en 

Los marinos espaiioles de la fragata Santa Marl 
barbarie de esos islefios. “Si en el universo existen 
relacibn, son sin duda estos indios, 10s mls miserable 
dias errantes en unos desiertos horribles, sin otra habi 
y la nieve penetran por todas partes, casi en cueros vi 
m6s groseras, faltos de todos 10s medios y metodo! 
estrecho de Magallanes, Madrid, 1788, Parte 11, p. 3 
oficiales espaiioles, fue escrita por don JosB Vargas 1 

I‘ Mr. Ch. Darwin, Journal uf researches into tht 
chap. x, pp. 31 3 y 330. Mr. Robert 0. Cunningham, 
aiios de 1866-69, casi no ha hecho mis que repetir, al 
de sus Notes on the natural history of Magellan, Edi 

l7 El capitin Fitz-Roy, que, como ya dijimos, dik 
creido reconocer diversos caracteres y aun podria dec 
1834 en 2.200 individuos. Obra citada, p. 133. No es 
creer que su ndmero no debe pasar de tres a cuatro m 

tomo IX del Recueil des voyages de la compagnie des Indes, 
lue el traductor alemin de esta relacibn, pero la aument6 con 

E, Curteret, Wallis et Cook, trad. francesa anhima de Suard, 
del comandante Byron en la relaci6n de su viaje alrededor del 
I colecci6n. El capitin Cook y el naturalista Forster, que lo 
isamente a las mismas conclusiones. V6ase el Voyage dans 
78, tomo IV, chap. 11, donde el traductor an6nimo (Suard) ha 
la relaci6n de Cook, las excelentes observaciones de Forster. 
u de la Cabezu, formaron en 1786 el mismo concept0 de la 
I hombres que se hallen en el estado de naturaleza, dice su 
s y est6lidos de las criaturas humanas, nacidos para gastar sus 
taci6n que una desdichada choza, en la que el viento, la lluvia 
vos, destituidos de las comodidades que suministran las artes 
3 para preparar sus alimentos”. Relacibn del dltimo viaje a1 
854. Esta relacibn, formada sobre las notas recogidas por 10s 
’once, distinguido literato y erudito espaiiol. 
e natural history qfthe countries visited, etc. Londres, 1860, 
naturalista de la Nassau, que visit6 aquellas regiones en 10s 

xeviindolas, las observaciones de Fitz-Roy. VBase el chap. x 
mburgo, 187 1. 
ride a 10s fueguinos en seis tribus o ramas distintas en que ha 
:irse diferentes signos de cultura, 10s aval6a en su situacidn de 
posible tomar este dato como una cifra segura, pero se p e d e  
iil. Las noticias que contiene el interesante libro de este hibil 
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noticias que acerca de su estado social dan 10s viajeros contempor6neos se pueden tomar 
como el retrato fie1 de sus costumbres de la Cpoca en que por primera vez fueron observados 
por 10s individuos de una civilizacih superior. 

Los fueguinos revelan en su fisonomia la barbarie y el atraso en que viven. Su cabeza es 
grande, su cara redonda: tienen la nariz corta, estrecha entre 10s ojos y ancha en su extremi- 
dad, con ventanillas abiertas. Los ojos son pequefios, hundidos, horizontales y de color 
negro, per0 casi siempre irritados por el humo de sus fogatas. La boca es grande y con 
labios gruesos, y dientes blancos, parejos y sin que les sobresalgan 10s colmillos. Las orejas 
son pequefias y 10s pomos poco salientes. El aire general de su fisonomia tiene mBs de 
rechazante que de feroz; en ella no se percibe ni inteligencia ni energia. Los fueguinos, dice 
el capitan Fitz-Roy, “son de baja estatura, de mal aspecto y mal proporcionados. Su color es 
el de la caoba vieja, o mBs bien el del cobre oscuro y del bronce. El tronco de su cuerpo es 
ancho en proporcih de sus miembros torcidos y delgados. Su cabellera negra, ruda, inculta 
y extremadamente sucia, oculta a medias y, sin embargo, embellece algo la m6s fea fisono- 
mia que pueden ofrecer las facciones de un salvaje. Pasando su vida en pequefias chozas, o 
encogidos en sus canoas, sufren en la contextura y en la forma de sus piernas, y est6n 
obligados a andar de una manera embarazosa, con las rodillas muy inclinadas. A pesar de 
esto, son Bgiles y fuertes. Frecuentemente no usan, ni para cubrir su desnudez, ni para 
conservar el calor, otra cosa que un pedazo de cuero de guanaco o de pie1 de lobo marino o 
de pingiiino, sujeto a1 costado o a la espalda por una cuerda amarrada a la cintura. Este 
cuero les sirve de bolsillo en que pueden llevar las piedras para sus hondas, o 10s cueros que 
recogen o que hurtan. Un hombre, a cualquiera parte que vaya, lleva siempre su honda a la 
espalda o a la cintura. 

“Las mujeres usan m8s vestido, esto es casi un cuero entero de guanaco o de lobo mari- 
no, con que se envuelven el cuerpo. Como est6 amarrado a la cintura, les sirve para cargar 
sus nifios. Ni hombres ni mujeres usan cosa alguna que reemplace a 10s zapatos. No usan 
ningdn adorno en las narices, en las orejas, en 10s labios ni en 10s dedos; per0 les gustan 
mucho 10s collares y 10s brazaletes. Cuando no tienen otra cosa mejor, 10s hacen con conchitas 
de moluscos, o con huesos de aves, ensartados en fila; per0 estiman mucho mBs para este 
objeto las cuentas, 10s botones, 10s pedazos de vidrio o de loza. La cabellera de las mujeres 
es m6s larga que la de 10s hombres, menos inculta y seguramente mBs aseada que la de 
tstos. La peinan con una mandihla  de lobo marino, per0 no la trenzan ni la atan, sino que 
la dejan crecer en completa libertad, menos encima de 10s ojos, donde se la cortan. Son 
pequefias y tienen el cuerpo ancho para su estatura. Su rostro, sobre todo cuando son viejas, 
es casi tan desagradable como el de 10s hombres es rechazante. Cuatro pies y algunas pulga- 
das, he ahi la talla de estas fueguinas que por cortesia llamamos mujeres. Jamas se mantie- 
nen derechas a1 andar; una actitud encorvada y una marcha tope ,  forman su aire natural. 
Pueden ser las dignas compafieras de seres tan groseros; per0 para gentes civilizadas, su 
aspecto es rechazante. 

marino y observador, revelan la esterilidad de 10s esfuerzos que pueden hacerse para civilizarlos, por mds que esta 
empresa se haya intentado antes y despuCs. Darwin, por su parte, Cree que no hay ninguna raz6n para pensar que 
10s fueguinos disminuyen a1 presente en nlimero. VCase p. 216. Pero parece indudable que su nhmero actual es 
muy inferior a1 que observaron 10s antiguos viajeros. 
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ividuos de ambos sexos se untan el cuerpo con grasa, y se pintan la cara y el 
io, de negro o de blanco. Se atan la cabeza con una cuerda hecha de nervios de 
:ro cuando van a la guerra, esa cuerda es adornada con plumas blancas. El humo 
as, viviendo encerrados en pequeiias cabaiias, les hace tanto mal a 10s ojos que 
;iempre hdmedos y rojos. La costumbre de engrasarse el cuerpo para frotarse 
In una especie de tiza, con tierra o con carbbn, y sus infames alimentos, algunas 
los, producen 10s efectos que es fBcil imaginarse”I8. 

6 .  Sus costumbres 

de 10s fueguinos se asernejan por su forma y por su tamaiio a un month de 
sten simplemente en algunos palos clavados en el suelo y reunidos en su parte 
mando un cono. Los intersticios que quedan entre esos palos se cubren con 
ros y mBs comiinmente con un poco de yerba y con algunas ramas de Brboles. 
s, donde el hombre no puede ponerse de pie y donde muchas veces no caben 
L o dos personas, representan apenas el trabajo de una hora. Los fueguinos, por 
o Ias ocupan muchos dias. Esencialmente n6mades y movedizos, se trasladan 
un punto a otro buscando su alimento. Donde 10s sorprende la noche, cinco o 
salvajes, desnudos, apenas protegidos contra el viento, la lluvia y la nieve en 
inhospitalario, se tienden sobre el suelo hiimedo, estrechados 10s unos a 10s 
montones de animales. En la baja mar, asi en invierno como en verano, de dia 
est6n forzados a levantarse para ir a buscar 10s moluscos en las rocas que las 
ido descubiertas. Las mujeres se arrojan a1 agua, aun a profundidades conside- 
procurarse 10s erizos, o quedan largo tiempo sentadas en sus canoas, para pes- 
pececillos, sin inquietarse por la lluvia y la nieve que cae sobre sus espaldas. 
muerto un lobo marino, o cuando descubren alguna ballena varada en la playa, 
se encuentre en estado de putrefaccibn, se dan el placer de un inmenso festin. 
m este asqueroso alimento, y para completar la fiesta, aiiade Darwin, cornen 
illas o algunos hongos del pais, que no tienen el menor gusto. Algunos viajeros 

cargar grandes pedazos de carne de ballena medio podrida. Para llevar m6s 
sta carga, habian hecho un agujero en el centro de cada trozo, y pasando por 61 

obra citada, tomo 11, cap. VII, pp. 137 a 139. Esta descripcihn, que abreviamos un poco a1 traducirla, 
palmente a la tribu que el cClebre viajero llama Tekeenica, una de las mis  numerosas; pero corres- 
10s fueguinos. Aunque las costumbres de estos islefios habian sido prolijamente estudiadas por 
s, especialmente por Cook, Forster y Weddell, la relaci6n de Fitz-Roy y la de su compafiero el 
ta Darwin, son mucho mis  completas. En estas piginas, vamos a seguirlos, muchas veces con sus 
s, y s610 abreviando sus descripciones. 
libros antiguos, sobre todo en 10s espafioles, se encuentran las noticias mis absurdas sobre estos 
deja ver la propensi6n que esos escritores tenian a aceptar lo maravilloso. Asi, por ejemplo, el 

e Ovalle, en el mapa de Chile que acompafia a su Histdricu relacion, etc., pone un fueguino con 
no quede duda sobre la intenci6n del dibujante, escribe al lado estas palabras: Cuuduti homines hic 
mbres con cola). 
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su cabeza, quedaba colocado sobre sus hombros como el poncho que usan 10s hombres de 
nuestros campos. 

Los fueguinos, asi hombres como mujeres, son excelentes nadadores. Pero, ademis, 
saben construir canoas de madera que dirigen con notable habilidad. En nada demuestran 
mayor inteligencia que en la fabricaci6n y en el manejo de esas pequeiias embarcaciones, 
en que recorren 10s canales en busca de lobos marinos o de peces. En esta parte, coma en 
todas las otras manifestaciones del poder intelectual, tienen una gran superioridad 10s in&- 
genas que viven en 10s archipiClagos que se extienden a1 noroeste del estrecho de Magallanes. 
Las canoas de Cstos son construidas con cinco grandes tablas, dos de cada lado y una en el 
fondo, adheridas por amarras hechas a manera de costura, con tallos de enredaderas o con 
nervios de animales. Los intersticios y agujeros son tapados con cortezas de hrboles reduci- 
das por la trituraci6n al estado de estopa19. Se comprenderh mejor el esfuerzo que supone 
este trabajo, recordando que todo 61 es ejecutado con instrumentos de concha y de piedra. 
En el fondo de esas embarcaciones tienen siempre un fog6n de tierra, y en 61 arden sin cesar 
algunos trozos de madera, a pesar de que por medio de la pirita de fierro, saben aquellos 
isleiios procurarse el fuego con una maravillosa destreza. Las mujeres tienen el encargo de 
remar en estas navegaciones, y alli como en la cabaiia, son ellas quienes mantienen el fue- 
go. 

Pero en la preparacidn de sus comidas, el fuego les sirve de poca cosa. No conocen 
ninguna clase de ollas para cocer sus alimentos, y s610 cuando no esthn muy urgidos por el 
hambre, asan ligeramente 10s mariscos, 10s peces y 10s otros animales que comen. De 
ordinario, 10s devoran completamente crudos, y con una ansia que deja adivinar largas 
horas y quizh dias de un ayuno impuesto por la necesidad. El capithn Wallis, que 10s vi0 
comer came podrida y grasa cruda de ballena con un apetito feroz, cuenta que uno de csos 
salvajes a quienes sus marineros dieron un pez un poco mhs grande que un arenque, que 
acababan de sacar del agua, lo tom6 con la mayor avidez, como un perro lo haria con un 
hueso, lo mat6 de un mordisco y, enseguida se lo corn%, comenzando por la cabeza y 
acabando por la cola, sin perdonar las espinas, ni las aletas, ni las escamas, ni las entraiias. 
Uno de 10s mhs antiguos viajeros en aquellas regiones, Bemardo Janszon, cirujano de la 
expedicidn de Simdn de Cordes (1 599), ha contado la historia de una mujer fueguina que 
visit6 una de las naves holandesas con dos hijos pequefios. “Como no quiso comer la came 
cocida, se le dieron algunas aves crudas. Ella las tom6, les arrancd las plumas gruesas, las 
abri6 con una concha, les sac6 las entraiias, y enseguida ella y sus hijos se las comieron de 
manera que la sangre les com’a por el pecho. Aquella mujer permanecia impasible en medio 
de las carcajadas de 10s marineros”20. Un hecho curioso, observado por algunos viajeros, es 

I 9  El padre JosC Gumilla, El Orinoco ilusrrado, Madrid, 1741, parte 11, cap, XI, p. 388, describe prolijamcnte un 
procedimiento semejante de 10s indios de esa regidn para calafatear sus embarcaciones, pero expresa el temor de 
que sus lectores no crean en la eficacia de este procedimiento que, sin embargo, 61 habia observado por sus proPios 
ojos. La observaci6n de la misma prictica entre 10s fueguinos, no deja lugar a duda. 

2o La relacidn de Janszon, o mBs propiamente formada sobre 10s diarios de este facultativo, fue publicadd 
varias veces en holandts, alemin y latin a principios del siglo XVII. Se halla una traducci6n francesa algo abreviada 
en el II tom0 de la coleccidn de viajes de la compafiia de Indias que hemos citado mi,  atris. El presidente de 
Brosses ha hecho un excelente resumen de esa relacidn en la Histoire des navigations, etc., tom0 I, p. 274. 
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ij,,, al &agones, y de la mayor parte de 10s indios birbaros, 
,&idas alcoh6licas, y no beben de ordinario el aguardiente que han solido 
navegantes que 10s han visitado. 
rites tribus no tienen apariencia alguna de gobierno ni jefe ninguno reconoci- 
je ellas, sin embargo, esti rodeada de otras tribus hostiles. La principal causa 

guerras es la dificultad que experimentan para procurarse alimentos en 
formada de rocas salvajes, de colinas elevadas y estkriles, de bosques intiti- 
en espesas neblinas y agitados por incesantes tempestades. Sus armas son la 
s mazas de madera, flechas y jabalinas de madera dura y con puntas de hueso, 
3bsidiana, y cuchillos de piedra. Los fueguinos no saben explotar ni trabajar 
Sus arcos, fabricados con cierto esmero, tienen por cuerda algunos nervios 
raro que cada encuentro con el enemigo no se termine con una batalla. Los 
I sucumben en el combate, son muertos y comidos por 10s vencedores. “Las 
J Fitz-Roy, devoran 10s brazos y el pecho: 10s hombres se alimentan con las 
.onto es arrojado al mar”. 
de este canibalismo que podemos llamar guerrero, 10s fueguinos comen la 
por hambre. En invierno, cuando les faltan otros alimentos, devoran a las 
. Un viajero preguntd a uno de esos isleiios por qut en tales circunstancias no 
m e  sus perros. “Los perros cazan las nutrias, contest6 el salvaje, y las viejas 
I. Y enseguida comenz6 a contar cdmo se les daba muerte, poniendo en el 
)gatas la cabeza de la victima, para sofocarla antes de comenzar a distribuirse 
e imitaba riendo las contorsiones y 10s gritos de esas infelices”. Por horrible 
ante muerte, dada por la mano de sus parientes y de sus amigos, observa 
6s horrible aun el pensar en el terror que debe asaltar a las viejas cuando 
icerse sentir el hambre. Se nos ha contado, agrega, que ellas se fugan a las 
o 10s hombres las persiguen y las arrastran a1 matadero, que es su propio 

uv 

viajeros han querido descubrir en aquellos salvajes algunas ideas de un or- 
do que la satisfacci6n de las necesidades puramente animales, han encontra- 
upaciones mis groseras y chocantes o un vacio absoluto. Asi, por ejemplo, 
nos de ellos estin dotados de un poder sobrenatural para curar a 10s enfermos 
;ignes y movimientos misteriosos. Hablan de un hombre grande y negro que 
p e s  y que hace el buen y el mal tiempo. Fuera de estas supersticiones, no se 
:ubrir en ellos el menor sentimiento religiose*'. “Jamis he asistido, dice Fitz- 
acto de un caricter positivamente religioso, ni jam& he oido hablar de ningu- 

acidn del viajero Decker, ha sido m8s tarde confirmada y desarrollada por otros observadores, y 
or Weddell, en la obra citada en otra nota. 
(as nos hemos limitado a dar una ligera noticia de las costumbres de 10s fueguinos, en la persua- 
ctensos pormenores no tendrian objeto en este libro. El lector puede hallarlos en las relaciones de 
ejamos citados y, adem&, en el cap. XII de L’homrne avanr l’histoire de sir John Lubbock, trad. 
57 y en el cap. cxx de The uncivilized races of men in all countries of the world por el Rev. John 
blicada en Londres en 1874, y reimpresa en Hartford, Estados Unidos, en 1877, 2 v., 8’ mayor, 
Y pintoresco de las costumbres de todos 10s pueblos no civilizados de la Tierra. 

45 



no”. Algunos observadores han creido percibir que ciertos fueguinos est6n Convencidos de 
que las aves no son mas que 10s hombres que han muerto; pero Fitz-Roy dice que 61 no ha 
podido llegar a saber si esos salvajes creen en otra vida. Por lo demas, el cadaver de [as 
personas que mueren naturalmente, parece despertar en ellos cierto horror. DespuCs de se- 
pultarlo en el bosque o en una caverna, se alejan de ese lugar para no volver a acercarse a 61, 

El salvaje de la Tierra del Fuego y de las islas cercanas, sombrio, desconfiado, grosero, 
constantemente armado contra sus vecinos, sin paz y sin cariiio en su propio hogar, sin 
placeres y sin aspiraciones, viviendo del presente, sin recuerdos del pasado, sin previsibn 
para el porvenir y sin mas m6vil que la satisfaccidn de 10s apetitos animales de cada dia, 
ocupa, como hemos dicho, el rango inferior en las agrupaciones humanas, y sirve de tiPo 
viviente para apreciar lo que ha debido ser el hombre primitivo. Los poetas, y no pocos 
fil6sofos, sin embargo, hicieron en 10s siglos pasados de esa situacidn social de 10s salvajes 
un cuadro de pura imaginaci6n que denominaron la edad de oro, en que el hombre habria 
nacido en la mas placentera felicidad, en medio de un mundo ideal sin conocer 10s vicios ni 
las ambiciones, y bajo el rCgimen de las virtudes m6s nobles y ~enc i l las~~.  Per0 cuando se ha 
empleado una observaci6n m6s atenta en el estudio del desenvolvimiento de la humanidad, 
cuando se ha conocido a fondo la vida de 10s salvajes, esa ilusi6n ha desaparecido. La edad 
de or0 de 10s poetas y de ciertos fil6sofos no ha existido m8s que en su imaginaci6n. La 
realidad de las cosas, estudiada en la naturaleza misma, nos muestra a1 hombre marchando 
con una desesperante lentitud de la m6s espantosa barbarie a1 estado de civilizaci6n relativa 
en que hoy lo vemos en las sociedades miis adelantadas, luchando siempre consciente o 
inconscientemente por el progreso para realizar 10s destinos de la humanidad. Un gran 
fil6sofo de nuestro siglo, Saint Simon, ha podido decir con la m6s profunda verdad: “La 
edad de or0 del g6nero humano no est& detr6s de nosotros: est6 adelante. Nuestros padres no 
la han visto: nuestros hijos llegar6n a verla alg6n dia. A nosotros nos toca trabajar para abrir 
el camino”. 

22 Estas ideas que forman la base de un cClebre y conocido escrito de Rousseau, han sido susl 
elocuencia fascinadora, pero enteramente paradojal. Asi, por ejemplo, Herder sostenia en 178 
admirable de elocuencia que el hombre en ese estado original, y en virtud de su organizacibn, e: 
disposiciones mds pacificas. VCase Zdeen zur Geschichte der Menscheit (Ideas sobre la historia d 
tom0 I ,  p. 185. En estas apreciaciones hay mds poesia que conmimiento de 10s hechos. 
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rjfica de 10s indios chilenos est& demostrada por sus caracteres fision6micos y por la linguisti- 
rincipales de la lengua chilena. 3. El imperio de 10s incas: Tupac Yupanqui conquista toda la 
torio chileno. 4. El inca Huaina Capac consolida y dilata la conquista. 5. Resistencia tenaz que 
2 Chile oponen a 10s conquistadores: 10s derrotan y 10s obligan a repasar el rio Maule que lleg6 
al del Imperio. Historiadores de las conquistas de 10s incas (nota). 6 .  Influencia bienhechora de 
:a en toda la regi6n norte de Chile. 

id etnogrgfica de 10s indios chilenos est6 demostrada por sus caracteres 
fisiondmicos y por la lingiiistica 

ier en duda el que 10s fueguinos formen parte de la misma rama etnogrifica 
ndios de Chile, no es posible dejar de reconocer que todos estos 6ltimos 
sola familia. Todos ellos tenian 10s mismos caracteres fisiondmicos, si bien 
el, en general semejante a1 de 10s mulatos, presentaba diversos matices y se 
nco en algunas localidades o individuos. Cabeza grande en proporcidn del 
londa, pomos salientes, boca ancha, labios gruesos, nariz corta y algo aplas- 
nillas abiertas, ojos negros, pequeiios y horizontales, frente estrecha, tirada 
rba corta, cabello negro, fuerte y lacio, pocos pelos en la barba, estatura 
ro 60), tales son 10s caracteres generales de su fisonomia, acompaiiada ordi- 
In aire duro, frio, serio y sombrio. Su cuerpo, falto de elegancia, como el de 
alvajes, deja ver el vigor, y parece presentar un tronco mis largo en propor- 
‘os miembros. 
), si el indio chileno carecia de esa elegancia de formas que es el don de las 
s, no mostraba tampoco la irregularidad de cuerpo que se descubre en 10s 
is a6n en otras razas de birbaros. ObsCrvase si en 61 esa semejanza de tipos, 
ido natural de la identidad de vida y de ocupaciones, y que hace que sea muy 
nos a 10s extranjeros, el distinguir un individuo de otro’. Esta semejanza 

tienen todos las mismas ocupaciones y el mismo gCnero de vida. A1 contrario, en las sociedades 
ci6n sucesiva de las grandes funciones sociales, agricultura, industria, comercio, etc. y de 10s 
mes que dependen de ellas, sustituyen al tipo primitivo, tipos mdltiples y diversos que diferen- 
3s hasta el infinito. La diferencia de individuos o de categorias de individuos aumenta con la 
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explica, per0 no justifica, el que 10s conquistadores espaiioles adoptaran la inhumana 
tumbre de marcar con un hierro candente a sus indios de servicio para reconocerlos en todn 
ocasidn, como objetos de su propiedad, y a fin de que no pudieran ser confundidos con lo< 
que pertenecian a otros amos o con 10s que no habian sido sometidos. 

El valor sobrehumano que 10s indios chilenos desplegaban en 10s combates, la enterez;,, 
0, m6s propiamente, la estoica indiferencia con que soportaban las crueles torturas a que se 
les sometia, la constancia que empleaban en la guerra y en las marchas, su habilidad para 
nadar, y la sobriedad de su vida, fueron causa de que sus mismos enemigos les atribuyesen 
una gran resistencia de constitucidn fisica y, sobre todo, las extraordinarias fuerzas corpora- 
les con que han solido adornarlos 10s observadores poco atentos. Es cierto que 10s rigores & 
la vida salvaje 10s hacia menos sensibles a 10s cambios de estacidn, y a las enfermedades 
que Cstos traen consigo; y que pasados 10s peligros de la primera edad, 10s indios mantenian 
una salud robusta y llegaban generalmente a una vejez avanzada. Es verdad tambitn que la 
miseria de su condicidn les hacia soportar el hambre o alimentarse con muy poca cosa 
cuando les faltaban otros viveres. Pero, como todos 10s salvajes, poseian fuerzas muscula- 
res inferiores a las de 10s hombres de una cultura superior. Asi, en 10s combates, en 10s 
trabajos industriales y en 10s ejercicios a que solian entregarse con 10s soldados espafioles, 
tenian Cstos la ventaja cuando era necesario medir las fuerzas corporales. Un capitan tan 
entendido como circunspecto, que 10s conoci6 de cerca, se creyd en el cas0 de desvanecer el 
error vulgar, y “de probar que 10s indios de Chile no se aventajan en m6s fuerzas que las 
ordinarias y comunes”2. 

Si la constancia invariable de 10s signos exteriores de que hablamos m6s arriba no basta- 
se para probar la afinidad de origen de todos 10s indios de Chile, podria demostrarse por la 
existencia de un idioma ~ n i c o .  El padre jesuita Luis de Valdivia, autor de la primera grami- 
tica chilena que se dio a luz, decia en 1606 a este respecto lo que sigue: “En todo e1 reino de 
Chile no hay m8s desta lengua que corre desde la ciudad de Coquimbo y sus ttrminos, hasta 
las islas de ChiloC y m6s adelante, por espacio casi de cuatrocientas leguas de norte a sur, 
que es la longitud de Chile, y desde el pie de la cordillera grande nevada hasta la mar, que es 
el ancho de aquel reino; porque aunque en diversas provincias de estos indios hay algunos 
vocablos diferentes, per0 no son todos 10s nombres, verbos o adverbios dil7Pr-c. 17 d 10s 

preceptos y reglas deste arte son generales para todas las provincias”’. E <I padre Valdivia 

especializaci6n del trabajo a medida que se eleva en la escala de las sociedades, porque 1: 
trabajo tiene por resultado el no ejercitar m6s que ciertos miembros o ciertas facultades cm 
otras”. G. Delaunay, “L‘egalitC et I’inCgalitC des individu”, en la Revue scienrifque, de 20 d, 

’ Arte i gramdticu jeneral de la lengua que corre en todo el reino de Chile, con un vocabc 
compuestos por el padre Luis de Valdivia, de la Compatiia de Jesus, en la provincia del 
lector: Esta gram6tica publicada en Lima en 1606, ha llegado a hacerse de tal manera rara que s’ 

El primer europeo que estudi6 razonadamente la lengua chilena fue el padre jesuita Gab 
de la provincia de Toledo, que murid en Santiago en 1605 a la edad de 38 aiios, dejando una 
que, sin duda, utilizd el padre Valdivia. Debe advertirse que estos primeros trabajos eran muc 
lo que ahora parecen. Los niiios chilenos que concurrian a 10s colegios de losjesuitas, aunque 
tadores, hablaban indiferentemente el espafiol que les enseiiaban sus padres, y el idioma nacic 
10s sirvientes y. luego, se ponian en estado de satisfacer todas las preguntas que sobre el parti 
maestros, simplificando asi la tarea de hallar las voces equivalentes, etcCtera. 

Gonz5lez de Njjera, Desengaiio i reparo de la guerra de Chile, p. 89. 
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egaao qut: G > L ~  I I I J S I I I ~ L  lengua, con pequeiias modificaciones, se hablaba 
’aldas orientales de 10s Andes, comprendidas entre 10s paralelos 32 y 41, lo 
la poblacidn de estas rcgiones tenia el mismo origen. 
no, sumamente raro en la ctnografia americana, como hemos dicho an- 

llamar la atenci6n. La existencia de una familia cinica, ocupando una 
de territorio y hablando un solo idioma, que no tiene afinidades con las 
iciones vecinas, deja ver que Chile no estuvo sometido, como otras porciones 
nvasiones mciltiples que habrian implantado lenguas diversas. Todo hace 
,milia ocupaba el territorio chileno desde una remota antiguedad. Per0 hasta 
I encontrado pruebas suficientes para saber si esa familia pertenecia a una 
nte civilizada que cay6 m8s tarde en la degradacibn, o si llegando en el 
rie primitiva, form6 aqui su idioma, y comenz6 su desenvolvimiento hasta 
lo en que se cncontraba cuando comienza la historia tradicional. Sin pretender 
turos estudios arqueol6gicos en nuestro suelo puedan dar fuerza a la primera 
s, el hecho de no haberse hallado todavia en Chile 10s restos de antiguas 
ni objetos de una comprobada antiguedad, que revelen mayor progreso que 
ron 10s conquistadores europeos, induce a pensar en el estado actual de 
mientos, que esa raza no habia recorrido mis que las primeras escalas de la 

iilenos no formaban un cuerpo de naci6n que hubiese tomado un nombre 
;naban entre s i  por la denominacidn que daban a las parcialidades territoriales 
in respectiva que ocupaban. Huilliches eran 10s del sur; picunches eran 10s 
ies 10s del este; per0 estas denominaciones, en que se ha insistido rnis tarde, 
clasificar a las tribus, eran vagas e indeterminadas, y relativas a1 lugar en 
No pretendemos, por tanto, entrar en un verdadero dCdalo de denominacio- 
ones, porque todas son m8s o menos indeterminadas. Muchas de ellas, por 
In establecidas antojadizamente por 10s primeros escritores espaiioles, que 
os de toda una regi6n el nombre que tenian 10s de una localidad reducida o 
daban las otras tribus en raz6n de sus costumbres o inclinaciones. Asi, por 

ibre de araucanos con que 10s espaiioles designaron a 10s habitantes de una 
Chile, era del todo desconocido de 10s indigenas, y a no caber duda vino de 
I ,  voz absolutamente peruana o quechua que quiere decir enemigos4. Esta 
denominaciones naci6 principalmente del desconocimiento que 10s espaiioles 

- 
igua de 10s indios de Chile fue observada desde luego por 10s conquistadores europeos. “Tie- 
na lengua, aunque varian algo en ella y en la pronunciacidn, seglin las diferencias de sus 
maestre de campo Alonso Gonzhlez de Nijera en su Desengaiio de la guerra de Chile, p. 101, 

5tar muchas veces rnis adelante. 
de Rosales, en su Historia jeneral del rein0 de Chile, lib. I, cap. 27, da a la palabra Arauco otra 
w e  fantistica. La hace derivar de ragco, que significa agua de greda, en el idioma chileno. No 
nalogia puede descubrirse entre esta significacidn y el nombre de aquellas tribus. Pero este 
)gias fundadas simplemente en la similitud de sonidos, era general en esa Cpoca en que estando 
0 el estudio de la gramitica comparada, se daba a esas similitudes de sonidos una importancia 
aban de ellas las mis peregrinas consecuencias. Asi, el candnigo don Sebastiin de Covarrubias 
‘ W a  castellanu, Madrid, 161 1, hace derivar la palabra araucana del verbo hebreo arm,  secar 
le deduce que el territorio araucano debia ser ardiente y seco. 
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tenian del pais, y mas que todo de su lengua, lo que 10s inducia a emplear las palabras que 
habian aprendido en el Peni, como si Cse fuera el idioma de Chile. 

2. Caracteres principales de la lengua chilena 

Y, sin embargo, la lengua chilena es un instrumento facil de comprender y de manejar. 
Abundante en vocales, con pocos sonidos fuertes, casi sin aspiraciones guturales, y por 
tanto de facil pronunciacidn, presenta en su estructura una absoluta regularidad. Su grama- 
tica puede estudiarse en pocos dias; y basta poseer un limitado caudal de voces para expre- 
sar por medio de combinaciones de poco artificio, un gran numero de ideas. Los sustantivos 
no tienen mas que un solo gCnero, empieandose en 10s nombres de animales las palabras 
huentu (0 alca para las aves) para designar el macho, y dumo para designar la hembra. 
Todos ellos se declinan seg6n una forma invariable, por medio de particulas o preposicio- 
nes agregadas al fin de la palabra. El adjetivo, que va siempre antes del nombre, es absolu- 
tamente indeclinable. No hay m8s que una sola conjugaci6n a cuyas formas sumamente 
sencillas deben someterse invariablemente todos 10s verbos. Como el griego, tiene tres 
numeros, el singular, el dual y el plural. La voz pasiva se construye cambiando s610 la n 
final del verbo activo en gen (quimuln, yo ensefio, quimulgen, yo soy ensefiado), y some- 
tiendo esta forma a la regla general de la conjugacidn. Todos estos principios gramaticales 
son de tal manera simples y rigurosos que se ha dicho de ellos, casi sin exageracidn, que 
podrian escribirse en un pliego de papel. 

Si el vocabulario de esta lengua es incornpleto y deficiente, si carece de voces que repre- 
senten ideas genCricas o abstractas, como debe suponerse de todo idioma que no ha sido 
cultivado por una nacidn civilizada, puede suplirse en parte esta falta por medios sencillos. 
Las derivaciones de palabras se hacen con la mayor regularidad y por procedimientos casi 
invariables, formando de un sustantivo, por ejemplo, un verbo para denotar la accidn, y de 
Cste el nombre del que la ejecuta. Per0 hay, ademas, otros medios de componer vocablos o 
de modificar el significado de 10s que existen. La lengua chilena pertenece a la familia de 
las lenguas aglutinantes o polisintkticas, que por una simple yuxtaposicidn de 10s elementos 
que se hacen entrar en la formacidn de las palabras, modifican su valor gramatical o le dan 
un sentido mas o menos diferente para apreciar 10s diversos matices de una idea. Su tenden- 
cia marcada es a la absorcidn de las otras partes del discurso en el verbo5. Esta yuxtaposicidn 

Los linguistas clasifican generalmente las lenguas en tres grandes familias; monosiliibicas, aglutinantes o 
aglutinativas, y de inflexibn, que representarian 10s tres grados de evolucibn por 10s que pasan 10s idiomas para 
llegar a su completo desarrollo. Sin embargo, esta clasificacibn no puede considerarse absoluta. “Los tres grados 
se siguen, dice Whitney, pero tambien se confunden”, Vie du langage, p. 227. La lengua chilena es una prueba de 
la verdad de la observacibn del ilustre profesor estadounidense. Eminentemente aglutinativa, es decir, formando 
un gran nlimero de voces de la yuxtaposici6n de otras cuyo sentido modifica, restringe o amplia, esta lengua tiene 
inflexiones en la declinaci6n de 10s nombres, y en la conjugaci6n de 10s verbos, y ofrece abundantes y rigurosas 
derivaciones de sustantivos a verbos y de verbo a nombres, que en rigor pueden considerarse tambiCn como 
inflexiones. Todo sustantivo pasa a ser verbo con sblo agregarle una n, ejemplo: mamull, leiia, mamulln, recoger 
leiia; ghul, canto, cancibn, ghuln, cantar. Del mismo modo, basta cambiar la n del verbo en voe para significar al 
que ejecuta la accibn, mamulvoe, leiiador, ghulvoe, cantor; dugun hablar, duguvoe, hablador; huefien, robar, huefievoe 
y huefieve. por contracci6n, ladr6n. 
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:erse al principio, al fin, o al medio de la palabra, y en todo cas0 modifica su 
irmando, es verdad, muchas veces vocablos largos y de fatigosa pronunciacibn, 
suplen perfectamente la deficiencia del vocabulario. Algunos ejemplos haran 
er mejor este sistema de aglutinacj6n. Dugun, hablar (que tambiCn significa can- 
:s), empleado en combinacih con otras voces, da origen a muchos verbos de 
o m6s complejo; duguyen, hablar de otro, tomado en el sentido de murmurar; 
1, hablar en favor de otro; cavcunquechidugun, hablar en voz baja; rithodugun, 
exageraci6n; hueledugun, hablar disparates; hucdadugun, hablar mal, con impro- 
tivdugun hablar la verdad; dugupran, hablar en vano, sin razdn ni provecho y 
m, hablar incesantemente. Los verbos elun, dar; eln y vemn, hacer, se prestan 
m n6mero mucho mayor de combinaciones. Con frecuencia, estas absorciones de 
legan a construir un verbo que envuelve el sentido de una frase entera. Asi, 
win, verbo compuesto de cinco vocablos, significa “no quiero comer junto con 

sterna de aglutinaci6n suple s610 en parte, como hemos dicho, la deficiencia del 
io. Faltan en 61 muchas voces de un significado genCrico, lo que denota la pobreza 
i. Asi, por ejemplo, no existen las palabras caza y cazar, que 10s indios suplian con 
t nun, coge, y tun, agarrar (mas propiamente comer, como ilotun, comer carne, 
, comer pan), antepuestos al nombre del animal de que se trata, tuvudum, cazar 
wpagin, cazar leones. A pesar de su espiritu belicoso, no tenian mas que una 
ra significar hacer la guerra y presentar una batalla, hueichan. Las palabras victo- 
ta Ies eran desconocidas; y suplian la primera con la voz pruloncon, que significa 
:lebrar el triunfo, y quechan, propiamente recoger y llevarse el botin, y la segunda 
IO michicun, tomar la fuga. Todo hace creer que su antiguo vocabulario de nume- 
muy incompleto, quiz6 tanto como el de las tribus m6s salvajes de AmCrica, hasta 
n que 10s chilenos tuvieron comunicaci6n con una raza m6s adelantada6. 
-de estas formas sencillas y estrictamente rigurosas de la lengua chilena, no pudo 
completamente a 10s accidentes comunes a 10s idiomas de las razas inferiores. El 
o de las tribus que la hablaban, debiaproducir en cada una de ellas esas modifica- 
identales que s610 habria podido impedir una literatura escrita, y debia formar a1 
DS m6s o menos diferentes. La lengua chilena, sin duda, por su excesiva sencillez, 

ecir que las voces pataca, ciento y guaranca, mil, son absolutamente peruanas o quechuas. 
en nuestro propdsito el dar mis amplias nociones sobre el idioma chileno. El lector puede hallarlas en 
antes citada del padre Valdivia, y mtis desarrolladas todavia en el Arte de la lengua jeneral del reino 
un vocabulario chileno-hispano y otro hispano-chileno, del padre jesuita Andris Febres, Lima, 1765; 
orregida y ampliada por el padre franciscano fray Antonio Hernandez de la Calzada, Santiago, 1846, 
:abulario forma un volumen aparte. Existe, ademis, un compendio de la gramitica del padre Febres, 
I Concepcidn en 1864. Escritas aquellas gramiticas en una tpoca en que 10s estudios filoldgicos 
atrasados, necesitarian una revisidn casi completa para dar mayor claridad y mejor sistema a sus 

IO menos conocida que las anteriores es la gramtitica chilena escrita par el padre jesuita Bernardo 
le forma la primera parte de su obra titulada Chili dugu, sive res chilenses, etc., publicadaen Westfalia 
1. v. 8, y reimpresa recientemente en Leipzig. 
: hacer notar que la lengua chilena tiene sonidos particulares que nosotros no usamos y que nos cuesta 
Inciar. En cambio, le faltan otros que nos son usuales, y entre ellos 10s de la c delante de e y de i, de la 
: lax. 
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se salvd en parte de esta descomposici6n; pero se habian introducido ya, a la Cpoca de l a  
Conquista, evidentes modificaciones en la composicidn y en el uso de las palabras en el 
norte y en el sur del territorio. El padre Valdivia, que llegd a Chile cincuenta aiios &spuds 
de la Conquista, tuvo motivo de observarlas y de hacerlas notar en su gram5tica. Queriendo 
dar alli la traducci6n de las oraciones m5s comunes y de la doctrina cristiana, se resolvib a 
verterlas dos veces, una para 10s indigenas del norte y otra para 10s del sur. La semejanza de 
esas dos traducciones es evidente: se ve alli que la lengua es una; pero se perciben muy bien 
esas pequeiias variaciones que revelan la modificacidn por que en cada parte pasaba la 
lengua general. 

La lengua chilena, conocida en su estructura gramatical y en su vocabulario, no ha sido, 
sin embargo, bastante estudiada desde el punto de vista filosdfico e histdrico, para investigar 
su origen y su entroncamiento. El primer examen de la cuestidn deja ver, con todo, que esa 
lengua no tiene afinidades con las que hablaban las razas con quienes se le atribuye identi- 
dad de origen, 10s quechuas del Perir y 10s tupis del Brasi17. Asi, pues, sin dudar de que hay 
en las tinieblas del pasado hechos de que no podemos tener la menor sospecha, sin descono- 
cer que no es posible fijar lfmites a 10s descubrimientos futuros de la ciencia, sin pretender 
negar que Csta puede llegar quiz5 algun dia a esclarecer el caos que presentan las lenguas 
del Nuevo Mundo, y a fijar su afinidad, el examen de la lengua chilena en el estado actual 
de 10s estudios de la lingiiistica americana, y su comparacidn con las de 10s pueblos que se 
le suponen afines, induce a fortificar con un ejemplo m8s la opinidn de 10s que sostienen 
que es positivamente imposible reducir todas las lenguas a un solo y unico idioma primiti- 
vo, y que un estudio imparcial de 10s hechos nos lleva a reconocer tantos idiomas primitivos 
como hav tipos linaiiisticos8. Si casi no es Dosible dar el nombre de primitiva a una lengua 

’ No hablamos aqui de las semejanzas de voces que pueden dar origen a establecer etimologias caprichosas. 
como las que hallamos con frecuencia en 10s linguistas del tiempo pasado. En nuestra Cpoca, la lingiiistica procede 
con la mayor circunspeccibn. “La etimologia en si misma no es m6s que un juego de ingenio, dice M. Abel 
Hovelacque. Nada es m6s peligroso que apoderarse de dos palabras formadas y acercarlas la una a la otra, si se 
ignoran 10s procedimientos y las leyes de su estructura. Las equivalencias que a primera vista parecen imponerse 
mds irresistiblemente, son algunas veces las m6s engafiadoras”. La linguistique, Paris, 1876, p. 16. M. LittrC ha 
desarrollado magistralmente la misma idea exponiendo 10s principios fundamentales a que debe someterse la 
etimologia para que sea aceptable, en el 5 IX del prefacio magistral de su Dictionnuire de la lungue,frunpise. Mr. 
Hubert H. Bancroft, en una obra notable, The native races of the Puc[fic states qf North America, consagra una 
p6gina excelente (p. 560 del tom0 111) a probar la futileza de las tentativas del abate Brasseur de Bourbourg y dc 
otros pretendidos americanistas que creen que la aproximacidn de algunas palabras de diversos idiomas, per0 de 
forma y de significado semejante, puede servir para descubrir la filiaci6n de 10s idiomas. AI efecto, Mr. Bancroft 
cita numerosos ejemplos de palabras que rednen esas condiciones, y que, sin embargo, pertenecen a lenguas que 
no tienen entre si la menor afinidad. Seglin estos principios, la aproximacidn que se ha hecho de cuarenta y 
voces griegas y latinas m6s o menos semejantes a otras chilenas que tienen un significado anilogo, no pasa de ser 
un juego de paciencia, una similitud por simple accidente, como decia con mucha razdn el abate don Juan Ignacio 
Molina en las pp. 334 y 335 de su Historiu civil de Chile. La comparaci6n de las lenguas para buscar su afinidad 
y su parentesco debe hacerse no sobre las flitiles analogias de unas cuantas palabras, sino sobre sus caractere% 
fundamentales, sobre so  semejanza de fondo y sobre la identidad gramatical y Idgica, estudiada esta liltima, no en 
una aparente similitud sino en la razdn de la estructura de las palabras. Examinada desde este punto de vista, la 
lengua chilena resiste hasta ahora a todo sistema de entroncamiento con otras lenguas conocidas. 

August Schleicher, Uber die Bedeutung der Spruche,fur die Naturgeschichte des Menschen (Sobre la impor- 
tancia del lenguaje en la historia natural del hombre), Weimar, 1865. La opinidn de Schleicher, contraria, sin duds. 
a la de 10s escritores y fildsofos que, sin un estudio atento, y hasta hace un siglo imposible, buscaban para todas Ins 
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: uG~LII,v,Iu..u _.. -__ - - ~ -  ._.. ~~- ~ ~ rso de siglos, se le debe considerar a lo 
liente; y en este sentido no puede servir de auxiliar para descubrir 10s orige- 
Lie la hablaba. 

mperio de 10s incas: Tupac Yapanqui conquista toda la parte norte 
del territorio chileno 

ite 10s datos para apreciar el grado de desarrollo a que habia alcanzado esta 
le elementos extraiios hubieran venido a modificar, en parte a lo menos, su 
Zuando llegaron 10s conquistadores europeos, que nos han transmitido las 
IS, la nacibn chilena acababa de pasar por una de esas grandes conmociones 
profunda influencia en la vida de 10s pueblos, aun de 10s pueblos salvajes, 

mra resistir a toda innovacidn. Es, sin embargo, fuera de duda que las tribus 
’an entre si vinculos de unidn y que no formaban un cuerpo social con 10s 
na nacionalidad de alguna cohesibn. Audaces y belicosos, Vivian, por el 
cuentes guerras, sin m8s guia que sus inclinaciones naturales, sin sujecidn a 
sin m8s vinculos que 10s de la familia, muy dCbiles, como se sabe, en esas 
mbarie. Se alimentaban de la caza y de la pesca, recogian algunos frutos de 
xobablemente no sabian cultivarla ni poseian semillas que sembrar. Sus 
fan sblo en algunos pedazos de pieles. Eran, ademhs, antropdfagos, quiz6 
nbre cuanto por zaiia guerrera, como satisfaccidn de sus instintos vengati- 
iemigos que habian tomado prisioneros. Para la fabricacidn de sus armas y 
; sblo emuleaban la madera, la piedra y 10s huesos y conchas de 10s animales 

unico, es un necno perrecramenre demostrado por 10s progresos radicales de la linguistica 
ictrina ensefiada por 10s m8s grandes maestros de esta ciencia. En el capitulo I,  5 4, hemos 
na concreta y elegante la opinidn de M.E. Renin, y aqui tenemos que insistir en este mismo 
ido esta demostracidn en 10s tCrminos siguientes: “Ningbn hecho, cientificamente analizado, 
ias han tenido en su principio un mismo origen: centenares de hechos indican, por el contrario, 
en la superficie de la Tierra, sea en Asia, sea en Europa, sea en otras partes, ciertos centros de 

nente muy numerosos, de 10s cuales han irradiado las lenguas y 10s dialectos posteriores”. M. 
zt les mitaux, p. 290, citando esta conclusidn, recuerda de paso 10s nombres de 10s linguistas 
n formulado y defendido. Uno de 10s m8s eminentes entre ellos, Friedrich Muller, sostiene que 
o y cada lengua primitiva, hau tenido un origen diferente, pero, al mismo tiempo, demuestra 
concordancia entre la distribucidn de esos cuerpos lingiiisticos y de sus subdivisiones con la de 
iumanas, que nosotros distinguimos por sus caracteres fisicos, debido, sin duda, a la mezcla 
IS en Cpocas que no han podido entrar bajo el domini0 de la observaci6n cientifica. De allf nace 
I imposibilidad, de aplicar la linguistica no precisamente a la etnografia actual sino a la cuesti6n 
)grlficos. V. el tratado relativo a la Ethnogruphie en 10s complementos del viaje alrededor del 
1 austriaca Novaru, Viena, 1868. 
la Imperial, don fray Baltazar de Ovaudo, m i s  conocido con el nombre de fray Reginald0 de 
) a principios del siglo XVII una curiosa descripcidn hist6rica y geografica del Peni y de Chile, 
idita en l a  Biblioteca Nacional de Madrid. En el cap. 87, hablando de 10s indios chilenos, ha 
leas el cuadro de sus costumbres antes de recibir la influencia de la conquista extranjera. “NO 
a alguna. ni tuvieron por Dios ni a1 sol, ni a la luna ni a las estrellas. No tenfan vestidos. De 
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Sin duda 10s indios de Chile eran entonces tan bhrbaros como las tribus mis  groseras que 
10s conquistadores hallaron en America. Per0 la historia, falta de noticias seguras, no puede 
describir sus costumbres. El indigena que conocemos por 10s m h  antiguos documentos, 
habia estado en contact0 con una civilizacidn extrafia y superior, que indudablemente modi- 
fic6 sus hhbitos de alguna manera. El historiador, sin correr el riesgo de equivocarse mucho, 
no puede distinguir en la situacidn social que hallaron 10s conquistadores europeos, la parte 
que correspondia a1 estado primitivo de la nacidn, y cuhl a la revolucidn, porque Csta acaba- 
ba de pasar. 

AI norte del territorio de Chile, en las altiplanicies de 10s Andes peruanos, se habia le- 
vantado un poderoso imperio, cuya capital estaba establecida en el Cuzco. Por medio de 
conquistas militares, habia extendido sus dominios en una vasta porcidn del continente. Los 
incas, o soberanos de ese imperio, se arrogaban una misidn civilizadora y, en efecto, 10s 
pueblos sometidos bajo su cetro se hacian agricultores y recibian leyes e instituciones 
emanadas de un poder absoluto y despdtico, per0 ordinariamente benigno. 

La historia de este imperio y de sus soberanos, construida sobre las tradiciones que ha- 
llaron en el Perd los conquistadores europeos, no puede resistir a1 anhlisis de la critica 
moderna. Se habla de dos personajes, un hombre y una mujer, de origen misterioso, apare- 
cidos en las orillas del lago Titicaca para desempefiar una misidn providencial. Con el solo 
prestigio de su palabra y de su pretendido origen divino, habrian sometido a la vida civil a 
las hordas salvajes que en aquella regidn Vivian hasta entonces en un estado semejante a1 de 
las bestias, y les habrian dado las leyes sobre las cuales se fund6 la grandeza y la prosperi- 
dad del Imperio. Los escritores espafioles que se apoderaron de estas tradiciones, no esta- 
ban preparados para desentrafiar la verdad de aquel caos de leyendas del pasado; aceptaron 
10s cuentos mhs inverosimiles, comenzando por la historia de la transformacidn completa 
de un pueblo salvaje por la sola accidn de dos individuos, y forjaron sistemas cronoldgicos 
que fueron aceptados casi sin discusi6n. La monarquia de 10s incas, fundada, sin duda algu- 
na, sobre las ruinas dispersas de una civilizacidn mucho mhs antigua, databa seg6n el mayor 
n6mero de esos escritores, del sigo XI de la era cristiana, habia sido gobernada por una 
dinastia de doce o trece soberanos que ensancharon gradualmente 10s limites de sus estados 
por el norte y por el sur, y habia acabado por constituir un imperio tan vasto como poderoso. 
Seguramente, la imaginaci6n de 10s que recogieron estas noticias se complacid tambiCn en 
introducir detalles y accidentes que han acabado por hacer m6s confuso el cuadro de la 
historia, que con una sana critica habria podido ser ordenado y claro, a lo menos en 10s 
sucesos concernientes a1 6ltimo siglo que precedid a la conquista espafiola. 

El mayor n6mero de esos historiadores est6 conforme en contar que el mhs ilustre de 
esos principes guerreros fue el inca Tupac Yupanqui, que reinaba a mediados del siglo xv, 
probablemente de 1430 a 1470. RefiCrese que habiendo ido este monarca a1 sur del lago 

pieles de gatillos hacian unas mantas con que se cubrian en el invierno. Se estaban en sus casas metidos, que son 
redondas, mayores o menores como es la familia. Eran grandes holgazanes. Las mujeres trabajaban en todo lo 
necesario. Fuera de esto, sin ley ni rey. El m&s valiente entre ellos es el m&s temido. Castigo no habia para ninghn 
gCnero de vicio. A padre ni a madre no tienen reverencia alguna ni sujeci6n. Son deshonestisimos”. El obispo 
Ovando hacia este retrato por el conocimiento que tenia de 10s indios del sur de Chile, donde la dominaci6n de 10s 
incas no se habia hecho sentir. 
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sofocar una insurreccidn de 10s indios collas, se dejd arrastrar por la confianza 
raban sus constantes victorias y la solidez y disciplina de su ejkrcito, y empren- 
conquistas hasta la provincia de Tucma o Tucumin. Alli adquiri6 noticias de un 
extendia a1 occidente de la cordillera nevada, y sin vacilar, se aprestd para 

u conqustalO. 
lados peruanos estaban preparados para estas empresas lejanas. Sobrios, sufri- 
; marchas, sumisos a la voz de sus jefes, escalaban las montafias y recom’an 10s 
n expediciones que duraban aiios enteros, llevando consigo sus escasos alimen- 
jarse jamis de las fatigas ni de las privaciones. En esta ocasidn atravesaron 10s 
oblados que se dilataban a1 occidente de Tucumin, trasmontaron la formidable 
e 10s Andes, y cayeron a 10s valles septentrionales de Chile, donde no podian 
igorosa resistencia”. En efecto, la poblacidn era alli poco numerosa, y como ya 
otra parte, vivia repartida en estrechos valles, separados unos de otros por por- 
rritorio desprovistas de agua y enteramente desiertas. El Inca pudo sujetar ficil- 
poblaciones diseminadas, hacerles aceptar las autoridades que les impuso y 

netidas a su dominio. 
zmis, el sistema de conquista usado por 10s incas, a ser cierto todo lo que nos 
antiguos historiadores, era de tal manera benigno, que de ordinario encontraba 
encias. Si bien aquellos monarcas tomaban todas las precauciones imaginables 
3 las tribus que pretendian reducir, y si cuando era necesario sabian someterlas 
a desplegando un poder militar s6lido y bien organizado, trataban a 10s vencidos 
generosa humanidad. Los soldados del Inca no cometian muertes, ni robos, ni 
ninguna naturaleza. La obediencia pasiva y absoluta que constituia la base fun- 
: la organizacidn del imperio, aseguraba el fie1 cumplimiento de las drdenes del 

10s historiadores de 10s incas, Miguel Cabello Balboa, de quien hablaremos al final de este capftulo 
ocer su obra, dice que la expedicidn del inca Tupac Yupanqui a1 Collao y a Chile ha debido tener 
afio de 1413. VBase su Histoire du Pkrou, p. 109. Probablemente hay un error de impresidn, por 
Ionos a su propio sistema cronoldgico. 
~ de 10s historiadores de 10s incas, leyendo sin duda en las primeras relaciones de 10s conquistadores 
el ejircito de Tupac Yupanqui tuvo que atravesar grandes desiertos, han referido que penetrd a Chile 
ado de Atacama, lo que supone simplemente un gran desconocimiento de la geografia. Partiendo de 
m m i n ,  el inca no ha podido seguir otro sender0 que el de 10s despohlados que existen en esa parte 
)s Andes, y luego de la cordillera. Este itinerario no es precisamente el mismo que sefiala un juicioso 
01, Miguel de Olaverria, sargento mayor en la guerra de Chile, bajo el gobierno de Martin Ofiez de 
iste expresamente que el Inca penetrd en Chile “por el mismo camino que usaron 10s espafioles desde 
in Juan a la ciudad de Santiago”, donde 61 vi0 un siglo mis tarde las ruinas de 10s paredones que 
ianos en sus acuartelamientos de cada dfa. Esta noticia tiene en su apoyo la tradicidn, consignada en 
e algunos puntos de ese camino, el puente natural del inca, 10s bafios termales del inca, etc. Pero 
o bastan para formar una conviccidn absoluta a este respecto. Es posible que este camino fuera muy 
empo de 10s incas y, aun, que por alli pasara alguno de 10s emperadores peruanos, que le dio su 
:s mis probable que la primera expedicidn conquistadora penetr6 a Chile por Copiapd, por el mismo 
mde 10s indios peruanos condujeron la expedicidn de Almagro. La relacidn de Olaverria, que nos 
arecer de algdn modo la historia de las campafias de 10s incas en Chile, forma parte de un extenso y 
.ial que sobre la situacidn de este pais present6 ese militar al gobierno espafiol a fines del siglo XVI. 

,ado por don Claudio Gay, con algunos errores de copia, en el tom0 IT de la coleccidn de Docurnentos 
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soberano. En las provincias en que eran escasos 10s viveres, el Inca mandaba distribuirlos a 
sus pobladores y, ademBs, les repartia llamas, para que cuidasen de la propagacidn de estos 
dtiles animales a fin de que tuviesen lana para sus vestidos. Reducida una regidn, sus solda- 
dos construian en 10s lugares convenientes, de ordinario en alguna altura, una fortaleza en 
que debia establecerse la guarnicidn encargada de mantenerla sujeta. 

Para conseguir este resultado, el Inca sacaba tambiCn una parte de la poblacion de la 
provincia sometida y la transportaba a otra region de su vasto imperio. Los indios asi trasla- 
dados de un lugar a otro, se llamaban mitimaes. A1 abandonar sus tierras y, aun, a1 verse 
sometidos a ciertos trabajos de utilidad pdblica, no tenian que sufrir el maltrato de sus 
vencedores. Lejos de eso, se les daban tierras para que las cultivasen, casas para sus 
habitaciones y se les sometia a un rCgimen suave y patriarcal calculado para hacer olvidar la 
libertad absoluta de la vida salvaje. La provincia sometida recibia nuevos pobladores veni- 
dos del Perd, que propagaban la lengua y las costumbres del imperio y el respeto por sus 
instituciones y por su soberano. Esas poblaciones quedaban obligadas a pagar a1 Inca un 
tributo moderado de las producciones de la tierra y de 10s metales que sabian explotar, 
principalmente del or0 de 10s Iavaderosl2. Se comprende que un sistema de esta clase podia 
aplicarse a la conquista de tribus aisladas y poco numerosas como las que habitaban el norte 
de Chile, per0 cuando 10s incas llevaron sus armas m5s al sur y se encontraron con una 
poblacion m8s compacta y mucho mBs considerable, hallaron una resistencia tan firme y 
sostenida que sus armas ordinariamente vencedoras, no pudieron afianzar la conquista. 

Las tropas del Inca avanzaron hasta el valle de Chile (Aconcagua y Quillota), que dio su 
nombre a todo el paisI3. Los antiguos historiadores refieren que el gobierno imperial no 
habia descuidado un solo instante el mantener a sus soldados bien abastecidos de viveres, 
de vestuarios y de refuerzos de tropas para robustecer sus filas. Algunos de esos escritores 
dicen, sin duda con gran exageracion, que el ejCrcito peruano llegd a contar mBs de cincuen- 
ta mil guerreros, y otros hablan de un ndmero mayor adn. Sus exploradores recorrieron 
otras regiones mBs australes todavia, per0 probablemente no avanzaron por entonces mu- 
cho m& en sus conquistas. La campafia habia durado cerca de seis afios. El inca Tupac 

IZ El sistema de conquista usado por 10s incas se halla expuesto con mayor o menor abundancia de detalles en 
las primeras historias que escribieron 10s cronistas espaiioles acerca del Per6; pero la autoridad mis  digna de 
tomarse en cuenta es Pedro Cieza de Lebn. La segunda parte de su Crdnicu del Per& publicada por primera vez en 
Madrid en 1880, puede considerarse la obra capital por la seriedad de la investigacibn y por el juicio del autor, para 
conocer la historia y las instituciones del antiguo imperio peruano. Los capitulos 17 a 24 exponen largamente el 
sistema de conquista. 

I 3  En una curiosa relacibn histdrica escrita del siglo XVIII leemos las palabras siguientes: “Hiblase con variedad 
del origen del nombre de Chile. Dicen unos que en el idioma peruano alude a regidn fria. Otros afirman que era 
nombre propio de un valle, y que 10s espaiioles lo hicieron genCrico. Y no falta quien discurra que se deriv6 de un 
pequeiio pijaro llamado Aili, bien conocido en el reino”. Historia de Chile por el maestre de campo don Pedro de 
Cdrdoba Figueroa, libro I, cap. IX. Posteriormente se han sostenido en diversas ocasiones estas tres hipbtesis, de las 
cuales la mis  aceptable parece ser la segunda. 

Por lo demfis, la palabra Chile o Chille era el nombre geogr6fico de otras localidades. En la costa de la Araucania, 
un poco al sur del rio ToltCn, y a la latitud 38”, hay un lago del que sale un pequeiio rfo que va a desembocar a1 
oc6ano. El lago y el rio tienen el nombre de Chille, que se dice originado por una ave acuitica. Los indios daban el 
nombre de Chilla a una especie de zorro, y despuCs llamaron del mismo modo el recado o avio para montar a 
caballo. 
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IVIO LULLU LullLt;LlLu con las ventajas alcanzadas en esta expedici6n. Dejaba 
rios reciCn ocupados, respetables guarniciones para el mantenimiento de su 

io conquistado debi6 ser sometido a la explotaci6n industrial de una raza m8s 
mAs civilizada. Los peruanos, esencialmente agricultores, hallaron un terreno 
o necesitaba ser regado en la estaci6n seca, es decir, durante cerca de ocho 
j, para producir 10s mAs abundantes frutos. Hicieron alli lo que habian practicado 
to es, sacaron canales de 10s rios y cultivaron 10s campos no s610 para subvenir 
ades sino, tambitn, para contribuir por su parte a1 sostenimiento del gobierno 
muchos arroyos encontraron tierras auriferas que dieron desde entonces a esta 
ran fama de riqueza. Por ciltimo, mediante un rtgimen suave y patriarcal, 
y asentaron su dominacibn. El gobierno imperial, seg6n su sistema politico, 
algunos caminos y mand6 extender hasta Chile, por el desierto de Atacama, 
i del Cuzco y que le servia para estar, por medio de sus correos, en comunicaci6n 
ncias mAs remotas de sus estados. 

4. El inca Huaina Capac 
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Cieza de L e h ,  obra citada, cap. 62. 
I s  “Conquistaron, 10s peruanos, y sujetaron todos 

ve haber llegado hasta el dicho rio por 10s fuertes que 
frontera a 10s indios del estado (de Arauco) con quiene 
p. 24 de la obra citada. Este valioso documento noes 
comdn de 10s historiadores, la linea del Biobio como 
Oliva, en su Histoire du Pe‘rou, de que hablaremos a1 

consolida y dilata la conquista 

podia contentarse s610 con esto. El inca Huaina 
, venciendo toda clase de dificultades, hizo una 
nquista y para adelantarla hasta otras provincias 
3 su padre. Regulariz6 la percepcion de 10s tribu- 
mwtelamiento de las guarniciones que dejaba, 
:orona, mejor6 10s caminos que usaban para las 
I de postas, y se volvi6 a1 Cuzco cuando crey6 
esta lucha no se tienen m8s que noticias vagas e 
iejor conocido. A1 cabo de algunos aiios, 10s pe- 
y e  vino a ser el limite definitivo de sus conquis- 
:1 otro lado de ese rio, m8s numerosos y compac- 
le1 norte, desplegaron en esas circunstancias la 
:n la epopeya y en la historia, y supieron contener 
:stablecieron alli sus cuarteles, y construyeron 
del Irnperiol5. Alli estuvieron obligados a soste- 
tinados defensores de su independencia y de su 

10s indios que habia hasta el gran rio de Biobio, como hoy se 
hicieron en el cerro del rio Claro, donde pusieron y tuvieron 
s tuvieron muchas batallas”. Informe de Miguel de Olaverria, 
la dnica autoridad que nos sirve de apoyo para dar, contra el 
limite de la conquista de 10s incas en Chile. El padre Anello 
fin de este capitulo, dice lo mismo. VCase el cap. VI, p. 53. 
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Aun en el territorio conquistado, la dominacidn de 10s incas no fue siempre tranquila. 
Los indios que Vivian en la regi6n iiltimamente sometida, no querian aceptar la conquista 
extranjera, la resistian cuanto les era dable, y sobre todo se negaban a salir del territorio para 
ir a establecerse en 10s otros dominios del Inca o para servir en sus ejCrcitos en el Perk Esos 
indios, siempre dispuestos a la rebeli6r1, esperaban s610 una ocasi6n oportuna para sacudir 
el yugo a que se les habia sometidoIh. 

5. Resistencia tenaz que 10s indios del sur de Chile oponen a 10s conquistadores: 
10s derrotan y 10s obligan a repasar el rio Maule que lleg6 a ser el limite 
austral del Imperio. Historiadores de las conquistas de 10s incas (nota) 

No tard6 en presentarse esa ocasi6n. Por 10s aiios de 1520 falleci6 el inca Huaina Capac. 
Sus dos hijos, Hu6scar y Atahualpa, se disputaron el Imperio en una encarnizada guerra 
civil. El primero de tstos, que mandaba en el sur del Perti, dio las drdenes m6s premiosas 
para reconcentrar sus tropas cerca del Cuzco, a fin de rechazar las legiones de su hermano 
que avanzaban de las provincias de Quito. Los guerreros de Chile, que eran en gran parte, 
sin duda, indios chilenos, acudieron a este llamamiento, y en 10s principios de la guerra 
alcanzaron sobre 10s soldados de Atahualpa una seiialada victoriaI7. Per0 a1 fin, la suerte de 
las armas fue fatal a1 inca HuBscar, que cay6 vencido y prisionero en manos de su rival. 

Esta guerra fratricida habia obligado a 10s conquistadores, como dijimos, a retirar de 
Chile una parte de las tropas que lo guarnecian. El ejCrcito que defendia la frontera del 

I h  Los espaiioles de la Cpoca de la Conquista daban el nombre de promaucaes o purumaucaes, a 10s indios que 
habitaban en la regidn del sur de Chile hasta las orillas del Biobio, asi como llamaban araucanos o aucas a 10s 
establecidos al sur de ese rio. El abate don Juan Ignacio Molina, que no pudo conocer 10s documentos espaiioles de 
esa Cpoca, creia que 10s indios llamados promaucaes eran 10s que habitaban a1 sur del rio Cachapoal; y leyendo en 
Ercilla y en 10s primeros cronistas que 10s promaucaes rechazaron las huestes del Inca, sostiene que el limite de la 
conquista peruana fue el Cachapoal, en cuyas mlrgenes existian algunas ruinas de antiguas fortificaciones. La 
observacidn de Molina es juiciosa, pero parte de una equivocada indicacidn etnogrlfica. VCase su Historia civil, 
lib. I, cap. 11, p. 11. 

La palabra promaucaes, como dicen unos documentos, o purumaucaces, como dicen otros, no es de origen 
chileno. El padre Rosales en su Historia jeneral de Clzile, lib. 11, cap. XII, y Molina en el lugar citado, han incurrido 
en este punto en el error de atribuirle este origen y de traducirla por “hombres libres y bailarines”. Es formada de 
dos palabras quechuas o peruanas, purum aucca, que significan enemigos no sometidos, nombre que 10s guerreros 
del Inca daban a las tribus fronterizas que no habian conquistado, y que 10s espaiioles aplicaban a su vez a 10s 
indios del sur de Santiago, antes de someterlos. Esta etimologia, enteramente gramatical, se halla confirmada en el 
libro relativo a la geografia del Pert5 y de Chile, de don fray Baltazar de Ovando, obispo de la Imperial, que hemos 
citado anteriormente. Dice alli que 10s capitanes del Inca dieron a 10s indios no sometidos de Chile el nombre de 
purun aucas. 

Esta etimologia est& ademls, confirmada por 10s mis  antiguos documentos de la conquista espaiiola. Cuando 
Valdivia hubo asentado su domini0 en el valle del Mapocho, y puesto en fuga a 10s indios que habian intentado 
rebelarse, llamaba poromabcaes, a 10s indigenas no sometidos que Vivian a seis leguas de Santiago, en la ribera sur 
del rio Maipo, regidn que a6n no habian sometido 10s castellanos. VCase una importante carta de Valdivia a Hernando 
Pizarro, escrita en agosto de 1545, y publicada por primera vez en el Proceso de Pedro de Valdivia, Santiago, 
1874, p. 204. 

Cabello Balboa, obra citada, cap. XXI, p. 293. Los sucesos de esta guerra civil, que no tenemos para quC 
consignar aqui, han sido referidos con bastante prolijidad, pero siempre con divergencias en 10s detalles, por 10s 
antiguos historiadores del Per& 
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ostilizado sin cesar por 10s indios de aquella regibn, experiment6 10s quebrantos 
mtes a una lucha tenaz en que no le era posible reparar sus pCrdidas con nuevos 
. A1 fin, se vi0 forzado a abandonar sus posiciones y a replegarse al norte para 
en mejores condiciones la mayor parte del territorio conquistado. Aquella retira- 
nportaba una derrota. Los indios de esa regi6n se levantaron m8s enkrgicos y 
que nunca, empuiiaron las armas con el ardor que inspira la confianza de alcan- 
ictoria completa, y emprendieron la persecuci6n de 10s peruanos hasta alcanzar- 
; llanos que se extienden a1 sur del rio Maule. Alli tuvo lugar una terrible batalla 
tres dias, segiin cuentan algunos historiadores. Los guerreros del Inca perdieron 
mitad de sus fuerzas; per0 10s indios chilenos habian sufrido tanto en la refriega 

idieron impedir la retirada de 10s iiltimos restos del ejCrcito enemigo. Medio si- 
.arde, la tradici6n contaba en aquellos lugares que los soldados peruanos salva- 
e desastre, habian hallado un asilo al otro lado de las cordilleras, donde fundaron 
id misteriosa que desde 10s primeros dias de la Conquista daba mucho que ha- 
espafioles que habitaban esta parte de Amtrica'*. Parece, sin embargo, que ellos 

repasar el rio Maule, en cuyas riberas qued6 establecido el limite austral del im- 
os incas. 
la historia de las conquistas de 10s incas en el territorio chileno, referida en su 
y despojada de nombres propios de la m8s dudosa autenticidad, y de incidentes 

encia contradictorios y en ningiin cas0 dignos de confianza. Aun en esta forma, la 
s en cierta manera conjetural; porque, aunque no se puede poner en duda el fondo 
:hos, la kpoca exacta en que tuvieron lugar, la designaci6n fie1 de las provincias o 
j conquistados, y el encadenamiento de estas expediciones, constan de cr6nicas 
eneralmente con poco discernimiento y que raras veces se concuerdan entre sit9. 

-1 de Olaverria, que ha consignado estos hechos y estas tradiciones, refiere que 61 conocib en Chile 
ios viejos que habian asistido a esta gran batalla. 
lue para recordar las autoridades que nos han servido de guia a1 escribir estas piginas, vamos a reunir 
algunas noticias critico-bibliogrificas para auxiliar con ciertas indicaciones a 10s que deseen profundizar 
e estos primeros hechos de nuestra historia. 
ss primeros dias de la Conquista, 10s pocos espaiioles que se hallaban en estado de apreciar la civiliza- 
contraron en el Perd, recogieron las noticias histdricas que podian suministrarles 10s indigenas, y las 
1 en sus escritos, como p e d e  verse en 10s primeros capitulos de la Historiu del descubrimiento i 
el Peru, de Agustin de Zirate y en la Historiu de las Indias, cap. 119 a 122, de L6pez de G6mara. Pero 
dor miis prolijo y el observador mis sagaz y mjs profundo fue Pedro Cieza de Ledn, que despuks de 
jes de exploraci6n y de largos aiios de trabajo, compuso La crdnica del Peru, cuya primera parte, 
a la descripcidn del pais, vi0 la luz pdblica en 1553. La segunda que trata de la historia de 10s incas, asi 
stantes relativas a la Conquista y a las guerras civiles de 10s conquistadores, quedaron inkditas, y s610 
dias se ha publicado una porcidn considerable de ellas. La segunda, que es sumamente interesante, 

ie mejor que Cieza de Ledn pudo estudiar la historia de 10s incas, se creyd perdida largo tiempo. Sin 
manuscrito existia casi completo; pero estando dedicado a don Juan Sarmiento, presidente del Conse- 
, por una mala inteligencia de la escritura, llegb a darse a este dltimo por autor, equivocacibn en que 
rolijo y erudito historiador Prescott en su Historiu de la conquistu del Peru. Esta segunda parte de la 
Cieza de Lebn, ha sido publicada en Madrid en 1880 con sumo esmero, bajo la direccibn de don 
6nez de la Espada, y puede considerarse la mejor fuente para conocer la historia y las instituciones del 
Suma y narrucion de lo.? incus, de Juan de Betanzos, que esth publicada en el mismo volumen, se halla 

[mente incompleta, y no contiene la parte que se refiere a la conquista de Chile. 
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6. Influencia bienhechora de la conquista inc6sica en toda la regidn norte de Chile 

Per0 si a1 narrar las operaciones militares de la conquista de Chile por 10s incas peruanos, el 
historiador est6 obligado a proceder con esta cautela, tiene menos dificultad para apreciar la 

Otro escritor espaiiol, que fue un laborioso compilador de noticias, Diego Fernindez, mis  conocido con el 
nombre de El Palentino, se contrajo en su Historia del PerJ impresa en 1571, a referir las guerras civiles de 10s 
conquistadores, y s610 al final de su libro destin6 seis capitulos cortos, pero sustanciosos, a la historia de 10s incas, 
que pueden consultarse con provecho. 

En 1586, Miguel Cabello Balboa, despuCs de veinte afios de residencia en AmCrica, terminaba en Lima un 
libro tituladoMiscela'nea austral, en que, como parte de una especie de historia universal, consignaba todo lo que 
habia podido averiguar sobre el Per6 antiguo, reuniendo con claridad, pero con poca critica, las tradiciones que 
conservaban 10s indigenas. Su libro se conserva in6dito todavia; pero en 1840 un erudito coleccionista y bibli6gra- 
fo, Henri Ternaux Compans, public6 en Paris, con el titulo de Histoire du Pe'rou, un interesante volumen que 
contiene la traduccidn francesa de todo lo que acerca de este pais encierra la obra de Cabello Balboa. Aunque esta 
relaci6n no concuerda de ordinario en sus detalles con las que nos han dejado otros cronistas, es de gran utilidad 
para el historiador. 

En esa misma Cpoca, un jesuita espafiol, el padre Blas Valera, que residi6 largos afios en el Perd, que conocia 
las lenguas de 10s indigenas y que recogid de ellos todas sus tradiciones histbricas, escribi6 en latin una extensa 
historia de 10s incas, que desgraciadamente se perdi6 cuando estaba presta para la impresi6n. El inca Garcilaso de 
la Vega, que conoci6 en parte ese manuscrito, lo utilizd en sus famosos Cornenfurios reales que fratan del orijen de 
10s incas, reyes quefueron del Pera publicados por primera vez en Lisboa en 1609. La circunstancia de haber 
nacido el autor en el Perd, el pertenecer por su madre a la familia de 10s incas, la sencillez y la extensidn de su libro, 
la amplitud de sus noticias, han sido causa de la inmensa popularidad de esta obra, de que se haya reimpreso varias 
veces y de que se la haya traducido a muchos idiomas. Sin embargo, Garcilaso es un escritor de segunda mano y, 
aunque no carece de arte literario, no posee critica ni espiritu investigador. Sali6 del Per6 en 1560, siendo muy 
joven, y escribi6 muchos afios despuCs, cuando era de una edad avanzada, no por sus recuerdos sino siguiendo 10s 
libros y manuscritos que tenia a la vista, ampliando las noticias que hallaba en ellos con pormenores de su imagi- 
n a c i h ,  y obedeciendo a1 plan miis poCtico que filos6fico de presentar al antiguo Imperio Peruano como una 
sociedad perfecta en su pureza y en la bondad de sus instituciones. El crCdito de que gozd largo tiempo, ha comen- 
zado a disiparse, y hoy se le consulta con menos inter& y con mucho menos confianza. 

En 1615, cuando el cClebre cronista Antonio de Herrera publicaba la segunda parte de su Historia jeneral de 
10s hechos de 10s castellanos, etc., quiso dar en la d6cada in  noticias del antiguo Imperio del Perb, y aprovech6 10s 
datos consignados en el libro de Garcilaso. Utilizd tambitn 10s manuscritos de Cieza de Le6n, que Herrera posefa 
y que explot6 en otras partes de su obra. Los capitulos que a esta materia destina merecen ser consultados por 10s 
aficionados a la historia americana. 

Aunque mucho mis reducido que las obras anteriores, merece consultarse el libro de u n  jesuita napolitano, el 
padre Anello Oliva, que despuCs de haber vivido largos afios en el Per6, escribi6 en espafiol una coleccidn de diez 
biografias de otros tantos miembros de la Compafiia de Jesds que alli se habian ilustrado, y precedidas de una 
extensa introduccidn sobre la historia de ese pais. Esta es la hnica parte que se ha publicado hasta ahora, y eso es 
una traducci6n francesa hecha por Ternaux Compans. Forma un pequefio volumen de 128 piginas en 12" de la 
Bibliotheque Elsevirienne de P. Janet, y se titula Histoire du Pe'rou, Paris, 1857. El padre Oliva tuvo a la vista 
algunos escritos anteriores que no han llegado hasta nosotros; y su librito, aunque muchas veces desacorde en 10s 
detalles con las otras relaciones, ayuda a completar las noticias que tenemos sobre esos tiempos. 

Se comprende fiicilmente que 10s espafioles del tiempo de la Conquista no estaban preparados por su educa- 
ci6n para hacer este orden de investigaciones. Pero a 10s inconvenientes nacidos de la ignorancia, vinieron a 
agregarse otros que tenian su origen en el fanatismo religioso y en la superstici6n. Asi como el obispo Zumarraga 
de MCjico se empefiaba en destruir las pinturas que habrian servido para reconstruir la historia antigua de ese 
Imperio, 10s obispos del Peni declararon la guerra a 10s quipos, o manojos de cuerdas, en que, por medio de nudos 
de colores recordaban 10s peruanos la historia antigua del pais. Asi, en el tercer concilio celebrado en Lima por el 
arzobispo Santo Toribio de Magrovejo, por el capitulo 37 de la tercera sesidn de 22 de septiembre de 1583, se 
acord6 lo siguiente: "Y por cuanto entre 10s indios que desconocieron las letras, se hallan, en lugar de libros, 
ciertos signos compuestos de varios ramales, que ellos denominan quipos. y de 10s cuales no menos resaltan 10s 
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influencia 

atenci6n 1 

I ejercida por esa conquista, por mfis que a este respecto Sean aiin mfis deficientes 
ientos escritos. El historiador puede descubrir algunos hechos en que no fijaron su 
os primeros escritores europeos, per0 que dejaron huellas que es fficil reconocer. 
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i de la superstici6n antigua, en 10s que est6 conservada la memoria de sus ritos, ceremonias y leyes 
eso 10s obispos deben cuidar de que todos esos instrumentos pemiciosos Sean completamente destrui- 

1 que al lado de estos actos de verdadera barbarie de parte de 10s europeos, habria que seiialar la 
: varios informes y memoriales mandados levantar por orden de 10s virreyes a algunos letrados m8s o 
guidos, oidores de la audiencia de Lima o corregidores de algunas ciudades. Per0 esos informes, muy 
1s de ellos para estudiar las instituciones del Imperio, tenian, casi siempre, por objeto particular, el 
stema tributario a que estaban sometidos 10s vasallos del Inca, para fijar la base de 10s impuestos con 
2 gravar a 10s indios. 
xiadores arriba citados esthn generalmente acordes en asignar a la monarquia de 10s incas una dura- 
‘o siglos, con once, doce o trece soberanos, porque algunos de ellos hacen un mismo monarca de dos 
viceversa. Per0 no falt6 entre ellos quien creyese que la civilizaci6n peruaua, cuyos viejos monumen- 
a vista, databa de una antigiiedad mucho mds remota. Asi, por ejemplo, el padre Valera, en un frag- 
) por el padre Oliva en la plgina 65 de su libro, habla de un monarca conocedor de la astronomia que 
lo antes de la era cristiana, y que fij6 10s fundamentos del calendario peruano. Un letrado espafiol que 
652, el licenciado Fernando Montesinos, empeiiado en demostrar que el Peni era el Ofir de donde 
6 sus riquezas, compuso un libro destinado a probar que aquel pais se habia poblado poco tiempo 
iiluvio de la Biblia, y al efecto Montesinos form6 la historia fantbtica de mAs de cien soberanos del 
a de este escritor no ha sido publicada nunca integramente. S610 conocemos una extensa porci6n de 
a a1 franc& por Ternaux Compans, con el titulo de Mkmoires historiques sur l’ancien Pkrou, Paris, 
ibro, en que el autor da la apariencia de historia formal y positiva a todas sus conjeturas, ha sido 
muy distintas maneras, pero ordinariamente con la m8s resuelta severidad. El cBlebre arquedogo 

ise Squier la llama s610 “la historia ap6crifa de Montesinos” en la p6gina 166 de sus Incidents of 
ploration in the land of the incas. 
quiera que sea el aprecio que pueda hacerse de algunos detalles de aquella obra, por su conjunto debe 
.re las disertaciones desprovistas de criterio e insostenibles ante la luz de las investigaciones cientifi- 
en el siglo XVII se pretendia explicar el origen de 10s habitantes del Nuevo Mundo. Montesinos refiere 
e que Ofir, bisnieto de NoB, se establecid en el Perd con 10s suyos; que Bstos se multiplicaron ripida- 
vivieron en paz cerca de 160 aiios, formando despuCs varias trihus con jefes diferentes, p. 2. MAS 

3, aiiade que cerca de 500 afios despuBs del diluvio, ya el Peni estaba lleno de habitantes, y que 
nenz6 la obra de constituci6n de la naci6n en un solo centro. No necesitamos insistir mucho para 
e por mds aire de seriedad que Montesinos ponga para referir estos hechos apoyitndose, como dice, en 
:radiciones de 10s peruanos, sobre sucesos que se suponen ocurridos tres o cuatro mil aiios atds, el 
rico y cronol6gico de su libro, no merece en su conjunto la menor confianza. Montesinos escribia con 
t6rico espaiiol de su Cpoca; y su cronologia de 10s antiguos reyes del Peni podria colocarse a1 lado de 
I de Carlos V, que el obispo Sandoval, historiador, por otra parte, respetable y digno de crBdito, pus0 
a historia de ese Emperador, publicada en 1604. Se sabe que en esta genealogia estin colocados en 
samente cronoldgico 10s 1 19 ascendientes de Carlos V, desde AdBn, que, segdn el historiador, fue 
rnes del aiio de 3960 antes de J.C., hasta Felipe el Hermoso, que muri6 en 1506 de la era cristiana, y 
:upan su lugar respectivo Enoc, MatusalCn, NoC, Priamo, rey de Troya, y muchos otros reyes escitas 
Los reyes del Per6 de la cronologia de Montesinos no valen mucho m b  que 10s antepasados de 
a genealogia de Sandoval. 
estos libros se habla con mls o menos extensibn, y con accidentes mls o menos varios y con frecuen- 
torios, de las conquistas de 10s incas en el territorio de Chile, que tamhien ha contado Ercilla en el 
1 de La Aruucana. Pero esas referencias no bastan para dar una idea completa de esas expediciones ni 
las sino en su conjunto general. Por esto mismo, nos ha sido de gran utilidad el informe de Olaverria, 
tado m6s arriba, el cual nos ha servido principalmente para referir estos sucesos en el texto. 
s querido alargar esta nota bibliogrhfica con la enumeraci6n de otros escritos en que se da a conocer 
10s incas, como la notable obra del padre JosC de Acosta, monumento de sagacidad rara en un escritor 
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Hemos dicho que la ocupacidn de una parte de Chile por 10s vasallos del Inca trajo 
consigo un gran progreso en la industria de este pais. En efecto, 10s peruanos introdujeron el 
us0 del riego de 10s campos por medio de canales que sacaban de 10s rios, lo que permitid 
utilizar terrenos que no producian nada durante la parte seca del afio. Hicieron sus sembra- 
dos y ensefiaron practicamente 10s principios de la agricultura. Importaron algunas semillas 
que produjeron 10s m8s favorables resultados, y entre ellas dos que fueron de la m8s grande 
utilidad. Nos referimos al maiz, que ellos llamaban ZUYU, y a una especie de frCjol, que 
nombraban purutu pallar. Los peruanos importaron tambiCn las llamas, cuadnipedos de la 
familia de 10s camellos, que 10s acompafiaban en sus expediciones y que les servian de 
aliment0 y de bestias de carga, pero su cria no prosper6 en Chile. En cambio, domesticaron 
otro animal andogo, el luan de 10s chilenos, que tom6 en el estado de domesticidad el 
nombre peruano de guanaco, y que prestd servicios semejantes a las de la Ilama*O. Ensefiaron 
a utilizar la lana de esos animales, asi como las de las vicufias que habitan las montafias de 
las provincias del norte, en la fabricacidn de tejidos toscos y groseros sin duda, pero supe- 
riores a las pieles con que hasta entonces se vestian 10s chilenos. Se debe, ademas, a 10s 
vasallos del Inca la introduccibn de otro arte, la alfareria o fabricaci6n de vasijas de barro, 
industria que nosotros consideramos rudimentaria, pero que denota un gran progreso en el 
desenvolvimiento de la civilizacidn primitiva. 

Se debe, adem&, a 10s peruanos la primera explotaci6n de las riquezas minerales de 
Chile. Plantearon en diversos puntos del territorio conquistado, lavaderos de or0 que produ- 
jeron beneficios considerables. Los chilenos, obligados a pagar al Inca un tributo periddico 
en este precioso metal, llegaron a conocer perfectamente 10s arroyos y 10s cerros cuyas 
tierras contenian oro, y adquirieron en estos trabajos una notable maestria. Estos lavaderos 
dieron a Chile una gran reputaci6n de riqueza entre 10s vasallos del Inca. 

espafiol del siglo XVI, y la noticiosa Historia del reino de Quito, del padre Juan de Velasco, libro 6til sin duda, pero 
que por su falta de critica no parece escrito a fines del siglo XVIII. Estos escritores no han contado la conquista de 
Chile por 10s incas, que es lo que motiva esta nota. 

Como hemos dicho anteriormente, la historia de 10s incas no ha sido estudiada todavia desde un punto de vista 
critic0 y filos6fic0, si bien las antigiiedades peruanas han sido objeto de trabajos serios. La elegante Historia 
antigua del Perf.& de don Sebastihn Lorente, Paris, 1860, aunque superior a las que se conocian hasta entonces, es 
principalmente la exposici6n ordenada y bien escrita de la historia tradicional, tal como se encuentra en Garcilaso. 
La conquista de Chile por 10s incas est& contada muy ligeramente en la sola p. 191. 

En 1615 el almirante holandis Spilberghen estuvo en la isla de la Mocha, donde vi0 algunos guanacos que 
describe en la relacidn de su viaje, aiiadiendo que 10s indios se servian de ellos “para labrar y cultivar sus campos, 
como otros se sirven de caballos y de asnos”. VBase el viaje de Spilberghen en el Recueil des voyages de la 
campagnie des Indes, tom0 VIII, p. 44. En la colecci6n de viajes de 10s hermanos De Bry, donde fue publicada 
tambiin esta relaci6n, aparece una 16mina que representa el cultivo de 10s campos en Chile por medio de dos 
guanacos que arrastran un arado. El padre Ovalle, en el mapa de su Histcirica relacion del Reino de Chile, ha 
reproducido el mismo dibujo. El abate Molina, mucho mis circunspecto, parece con todo aceptar en lap. 359 de su 
Historia Natural la noticia que da el diario de Spilbergen. Sin embargo, 10s indios chilenos que utilizaron el 
guanaco como bestia de carga, no lo emplearon nunca para arar las tierras. VCase el padre Diego Rosales, Historia 
jeneral del Reino de Chile, lib. 11,  cap. 24. 

Lo que prueba que la domesticaci6n de este animal fue debida a 10s conquistadores, es que en Chile se le sigui6 
llamando luan en el estado salvaje, y guanaco, voz enteramente quechua, en el estado de domesticidad. 

El chilihueque (0 carnero de la tierra) de que Molina hace un animal distinto, es el mismo guanaco. V. Gay, 
Zoolojia, tom0 I, p. 153 y Philippi, Hist. natural, p. 57. 
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iencia de la conquista peruana se hizo sentir en otro orden de hechos. No s610 se 
t6 un mejoramiento en las costumbres bajo la accidn de una raza mis adelantada, 
os a verlo enseguida, sino que se inocularon en las tribus conquistadas nociones 
n cierto desarrollo intelectual. Todo nos hace creer que 10s indios chilenos se 
ntes de la conquista peruana en un estado de barbarie semejante a1 de muchos 
jes de Amtrica. Su sistema de numeraci6n no pasaba de diez, 10s diez dedos de la 
I lo cual tenian voces perfectamente distintas; per0 la idea de una numeraci6n 
sobre todo, la de las combinaciones de 10s mdltiplos de diez, que a nosotros nos 
sencilla, supone un espiritu de abstracci6n mental, que no se descubre en 10s 
10s verdaderos salvajes. Los indios chilenos aprendieron de sus conquistadores 

encer esta dificultad, y construyeron 10s numerales siguientes adoptando absolu- 
forma gramatical usada en la lengua quechua. Diez y dos (mari epu, en chileno) 
doce, diez y cuatro (mari meli) catorce. Lo mismo hicieron con 10s mtiltiples de 
Bndolos exactamente como 10s peruanos: asi dos dieces (epu mari, en chileno) 
iificar veinte, y cuatro dieces (meli mari) cuarenta. Per0 esta influencia de una 
n superior, es m6s evidente todavia en otros tCrminos de la numeraci6n. Asi, las 
itaca (ciento) y huaranca (mil) que se hallan en el vocabulario chino, son abso- 
pechuas’‘. Merced a esta influencia extranjera, y a la adopci6n de un sistema tan 
10 sencillo, el idioma chileno pudo expresar claramente todas las cantidades. 
in civilizadora de la Conquista no fue igual en todo el territorio. Fue mis intensa 
n en que tsta tuvo mris larga duraci6n, y en que por est0 mismo pudo desarrollar- 
fundamente. En el norte de Chile, desde el valle de Copiap6 hasta un poco al sur 
que hoy se levanta Santiago, la dominaci6n extranjera se ciment6 de una manera 

2. Dos curacas, o jefes de distrito, designados por el gobierno del Cuzco, y esta- 
uno en Coquimbo y el otro en el valle de Aconcagua, o probablemente en el 

lapocho, representaban la autoridad imperial, y estaban encargados de recoger 
i que 10s indios de Chile debian pagar a1 Inca22. Seglin el sistema politico de 10s 
mo se expresa en alguno de 10s antiguos historiadores, en esta regi6n fue removi- 
:e de la poblaci6n viril. Conserv6ronse en sus propios hogares 10s jefes de tribu, 
mer0 considerable de 10s habitantes de este pais fue incorporado a1 ejtrcito con- 
sacado del territorio y reemplazado por gentes del Inca, que contribuian a conso- 
:va dominacibn. 

reracidn quechua es formada, como hemos dicho, bajo el mismo sistema que acabamos de analizar. 
:cay chunca) expresan veinte; cuatro dieces (iscay tahua) cuarenta, etc., seghn puede verse en alguna 
j gramiticas que existen de esta lengua. 
enderi mejor el progreso que importa en el desenvolvimiento de la raz6n humana el tener un buen 
imeracidn, leyendo lo que 10s viajeros han observado en muchos pueblos salvajes y, sobre todo, en 
i americanas que a este respecto se hallaban en el mPs deplorable atraso. Para no recargar las citas de 
Brett, de Du Tertre, de Spix y Martius, de Dobritzhoffer, de Gilii, etc., recomendaremos a1 lector que 

origines de la civilisation de sir John Lubbock, trad. Ed. Barbier, Paris, 1873, pp. 428-436 y La 
u p &  l’ethnographie, de M. Letourneau, Paris, 1880, p. 557. En ambos libros se hallari un buen 
loticias sobre esta materia. 
hos puntos de esta regidn se han encontrado 10s vestigios de la dominacidn de 10s incas. Si no se han 
i considerables de antiguas construcciones, se han descubierto, en cambio, obras de alfareria, idolos 
: cobre y otros objetos que desgraciadamente no siempre han sido recogidos con inteligencia. 
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De esta manera, las instituciones imperiales se ejercian m5s fAcilmente, y la industria 
extranjera pudo implantarse con m5s rapidez. Desaparecieron o se modificaron las costum- 
bres bhrbaras, y cesaron casi por completo las guerras entre las diversas tribus. Los conquis- 
tadores europeos no hallaron en esta regi6n el canibalismo que subsistia en el sur de Chile. 
Habianse formado en muchos puntos agrupaciones de familias en forma de aldeas en que 
las habitaciones eran m5s c6modas y espaciosas que las que hasta entonces se habian cono- 
cido. En ninguna parte, sin embargo, se levantaron construcciones de importancia, grandes 
templos, palacios o verdaderas fortalezas, per0 se hicieron caminos, tambos o posadas para 
10s viajeros, y se mantuvieron las comunicaciones constantes con la capital del Imperio. El 
idioma quechua se generalizd tambiCn y, aun, dio nombres a muchos lugares. Asi, cuando 
llegaron a este pais 10s conquistadores europeos, les fue f5cil hacerse entender de 10s natu- 
rales por medio de 10s interpretes que traian del Peni. Casi bajo todos 10s aspectos, esta 
regibn de Chile habia llegado a ser la prolongacidn natural del imperio de 10s incas. Las 
condiciones fisicas del territorio, el aislamiento en que tenian que vivir las tribus de la 
antigua poblacibn, separadas entre sipor las anchas fajas de terreno sin cultivo que mediaban 
entre 10s valles de esa regibn, la escasez relativa de la poblacidn indigena y la permutaci6n 
de una parte considerable de Csta por gente de la raza conquistadora, seg6n el sistema colo- 
nial de 10s incas, habian favorecido esta revolucidn en la industria y en las costumbres”. 

Pero, m5s a1 sur todavia, la dominaci6n extranjera no pudo hacer sentir su influencia tan 
decisivamente. Desde luego, ella no dur6 tanto tiempo como en el norte de Chile, donde 
alcanz6 a contar aproximadamente un siglo entero. La poblaci6n indigena de esta regibn, 
por otra parte, m5s numerosa y compacta, resisti6, como hemos dicho, la traslaci6n de una 
parte de sus habitantes, y opuso, por est0 mismo, un n6mero mayor de energias y de volun- 
tades a las modificaciones que la Conquista queria introducir. A pesar de esto, la antigua 
barbarie se modificb ligeramente, y aquella dCbil luz de civilizaci6n penetr6 poco a poco a 
10s lugares hasta donde no llegaron 10s conquistadores. Asi, pues, las costumbres que 10s 
europeos hallaron entre 10s salvajes de Chile a mediados del siglo XVI, y que vamos a describir 
en las paginas siguientes, no pueden ser tomadas estricta y rigurosamente como la expresi6n 
del antiguo estado social del pais. 

23 Mariiio de Lobera, Crdnicu del Reino de Chile, cap. I .  
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tad0 social de 10s indios chilenos: la familia, la tribu, la guerra 

a entre 10s indios de Chile. 2. Aislamiento en que Vivian: las habitaciones, 10s alimentos, el canibalis- 
tidos. 3. Juntas de guerra que reunian a la tribu. 4. Armas que usaban en la guerra. 5. Cualidades 
10s indios de Chile; su astucia y su valor: suerte lastimosa de 10s prisioneros. 

1. La familia entre 10s indios de Chile 

ia buscar entre 10s indios que poblaban Chile a la Cpoca de la conquista espaiiola 
XVI, el menor vestigio de organizacidn, y casi pudiera decirse, de mancomunidad 
Fuera de la regidn sometida a 10s incas, en donde, sin embargo, 10s vinculos de 
fueron, segiin parece, muy estrechos, la vida social estaba reducida a la esfera 
le la familia y a lo mis de la tribu. 
iilia indigena no estaba constituida por 10s vinculos de 10s afectos suaves y tiernos 
an 10s lazos de la familia civilizada. El indio chileno tenia tantas mujeres como 
nprar y sustentar, cuatro o seis la generalidad de 10s hombres, diez o veinte 10s m8s 
m6s propiamente, 10s mjs audaces que eran reconocidos por jefes de la tribu. Esas 
vendidas por sus padres por un precio vil, casi podria decirse por algunos alimen- 
alg6n vestido2, pasaban a constituir un hogar triste y sombrio en que faltaban casi 
goces de la vida domCstica. La que salia estCril podia ser devuelta a su padre, el 
)a obligado a entregar el precio que habia recibido por elk3. La primera de ellas, 
ubiera llegado a la vejez y, aunque por esto o por cualquier otra causa hubiera 
ido a 10s ojos del vardn, conservaba de ordinario en la casa el respeto y la conside- 
las demhs. Todas ellas Vivian en comunidad, en estrechas e inc6modas habitacio- 
:tidas como esclavas a la voluntad del seiior, a1 cual no osaban acercarse sino en 
imilde y reverente. Todas ellas, tambiCn, estaban expuestas a 10s malos tratamien- 
3s del carkter imperioso y brutal del jefe de la familia o de la exaltacidn de sus 
tintos despuCs de las frecuentes borracheras en que aqud habia perdido el us0 de 
10s. El jefe de la familia podia dar muerte a sus mujeres sin que tuviera que dar 

Diego de Rosales, Historia jeneral, libro I,  cap. 24. 
, Desengaiio de la guerra de Chile, p. 96. 
ria, informe citado, p. 23. 
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cuenta a nadie de este crimen, porque segdn 10s principios morales de esos bhrbaros, 61 era 
dueiio de disponer a su antojo de lo que habia comprado. Del mismo modo, era libre de 
matar a sus hijos, porque en este cas0 disponia de su propia sangre4. Apesar de la indolencia 
y de la apatia, inherentes a la condici6n de 10s salvajes, aquella vida debia estar acompafiada 
de tormentos que es fhcil imaginarse. Celos, envidia, odio, debian ser las pasiones que se 
albergaban en ese triste hogar. 

Y, sin embargo, la mujer era un capital para esos bhrbaros. Eran ellas las que labraban la 
tierra y hacian la cosecha, las que tejian la lana y hacian 10s vestidos, las que preparaban 10s 
alimentos y las bebidas, mientras 10s hombres Vivian en la rnhs completa ociosidad5. Los 
acompafiaban a la caza y a la guerra, llevando sobre sus hombros las provisiones para su 
sustento y, a veces, a sus fiestas y reuniones para transportarles sus bebidas. 

A pesar de esta abundancia de mujeres en cada hogar, la familia de 10s indigenas de 
Chile no era por lo general muy numerosa. El cuidado de ella, no imponia a 10s padres 
grandes atenciones. Desde que el niiio nacia, la madre bajaba a bafiarlo a1 rio o a1 arroyo 
vecino, y se encargaba de criarlo, habituhndolo desde temprano a la vida dura e indepen- 
diente, sin empefiarse en corregir ninguno de sus malos instintos. La ociosidad comenzaba 
a desarrollarse en ellos sin freno ni tropiezo. “En teniendo seis afios un muchacho, escribe 
un antiguo observador, le enseiian a jugar lanza o macana, o a tirar el arco, y en lo que rnhs 
se inclina en ello lo habitdan, y particularmente le ensefian a correr para que salgan ligeros 
y alentados, como lo son todos generalmente, y grandisimos nadad~res”~.  Hombres y muje- 
res tomaban parte en estos dltimos ejercicios, baiihndose en todo tiempo, de tal suerte que 
desde la niiiez aprendian a pasar 10s rios a nado, llevando la lanza en la mano o en la boca’. 
Desde temprano, 10s muchachos acompaiiaban a sus padres en sus fiestas y borracheras, 
asistiendo con ellos a las escenas rnhs vergonzosas y repugnantes. Cuando el niiio mostraba 
inclinaciones de bebedor, cuando se desarrollaban en 61 precozmente 10s groseros instintos 
sexuales, cuando aporreaba a su madre, o se encaraba en rifia con su padre, Cste en vez de 
corregirlo, experimentaba una verdadera satisfaccibn, persuadido, segdn el orden de las 
ideas de 10s salvajes, de que tenia un hijo aventajadox. Como a sus ojos el primer mCrito de 
un hombre era su vigor y su valentia, y como ademhs tenian el orgullo de linaje y de descen- 
dencia de guerreros disting~idos~, veian en esos hijos el heredero de su renombre. Por eso, 
cuando el niiio era flojo o dCbil, era mucho menos estimado, y era sometido a 10s mhs rudos 
ejercicios para vigorizar sus fuerzas. 

Si el hijo era apreciado por el padre por un sentimiento de orgullo, y por la esperanza de 
perpetuar su nombre de esforzado y de valiente, la hija era estimada por el fruto que podia 
sacarse de su venta’”. Per0 poco importaba a esos bhrbaros que la hija conservase su pureza. 

Olivares, Historia civil de Chile, lib. I, cap. 10. 
Nhjera, obra citada, pp. 93 y 99. Rosales, obra y lugar citados. 
Olaverria, informe citado, p. 23. 
NAjera, obra citada, p. 99. 
“Suele acaecer preguntar a algdn indio si est6 crecido un mocetoncillo, y respondiendo que si, dan estas 

seiias: ‘Ya est6 grande; ya sigue a las mujeres; ya pelea con su padre; ya golpea a su madre’, y esto en tono tan 
grave como que en ello no hubiera la menor disformidad”. Padre Miguel de Olivares, Historia civil de Chile, libro 
I, cap. 15. 

NAjera, p. 96. 
’” “El padre que m6s hijas tiene es el m6s rico, porque desde nifias las venden a otros”, dice el obispo Ovando 

de la Imperial en el cap. 87 del libro que hemos citado anteriormente. 
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~ ~ i ,  pues, se las dejaba en situacidn de usar y de abusar de su propia libertad, de donde 
resultah, seglin la expresidn de un antiguo misionero, que “las mas de ellas son mujeres 
antes de haber sido esposas”. De este desorden en las costumbres, se originaban frecuentes 
infanticidios, o el abandon0 del njfio que nacia en esas condiciones, colochdolo cerca de la 
caSa ajena, donde solia ser recogido como miembro de esta liltima familia”. No eran tampoco 
raros 10s raptos de mujeres. El indio que no podia pagar por una de ellas 10s objetos en que 
la apreciaba su padre, solia robarla; y obtenia m6s tarde el perddn de su delito si alcanzaba 
a satisfacer el todo o parte del precio exigidoI2. 

La vida de familia de 10s antiguos habitantes de Chile, como dijimos anteriormente, no 
estaba fundada en 10s vinculos del afecto. Los padres se desprendian de sus hijas por simple 
lucro, en medio de una borrachera, per0 sin sentimiento alguno. La misma indiferencia 
reinaba en las relaciones conyugales. El hombre que queria deshacerse de una de sus mujeres, 
la devolvia a sus padres o la entregaba a cualquier otro individuo a condicidn de que se le 
pagasen 10s objetos que le habia costado. Este derecho de propiedad adquirido sobre sus 
mujeres, era un sentimiento tan arraigado en el 6nimo de esos salvajes, que el vardn dispo- 
nia de ellas para desputs de su muerte. De ordinario, el hijo tomaba por compafieras y por 
esposas, a todas las que lo habian sido de su padre. Si alguna de ellas queria rescatarse, 
debia pagar al hijo lo que el padre habia dado por ellaI3. 

Las relaciones de familia no eran muy numerosas ni muy duraderas. Se creeria que la 
poligamia tendia a ensanchar el ndmero de 10s parientes. Muy a1 contrario de ello, aqui, 
como entre otros muchos pueblos barbaros, parecia restringirlo y debilitar sus lazos. Los 
hijos de un mismo padre, per0 de distintas madres, no se creian ordinariamente unidos por 
10s vinculos de la sangre. Por otra parte, 10s muchachos llegados precozmente a la pubertad 
por efecto del gtnero de vida que llevaban, tendiente a desarrollar s610 las funciones anima- 
les del organismo, no tardaban en separarse de 10s suyos para ir a fundar una familia aparte. 

2. Aislamiento en que Vivian: las habitaciones, 10s alimentos, el canibalismo, 
10s vestidos 

Por mas que 10s indios celebraran frecuentes reuniones en que con diversos motivos tenian 
desordenadas borracheras, cada familia vivia aislada, en un lugar apartado, lejos del contac- 
to diario con 10s otros hombres. La raz6n de este aislamiento era una manifestacidn de la 
groseria e ignorancia de sus preocupaciones, y de la sombria desconfianza que forma uno 
de 10s caracteres distintivos del hombre salvaje. Creian que viviendo reunidos, estaban 
expuestos a 10s hechizos y venenos de sus enemigo~’~, enemigos encubiertos en quienes 
suponian un poder maravilloso y sobrenatural. Asi, pues, cada familia elegia para su hogar 
un sitio solitario, ordinariamente en las mirgenes de un rio o de un arroyo, cerca del bosque 
y casi siempre en un lugar amen0 y pintoresco. La casa no era mas que una dtbil construc- 

‘I Olivares, lib. I, cap. 15. 
l 2  Rosales, lib. I,  cap. 24. 
l 3  Rosales, lib. I, cap. 24. 
l4 Nijera, p. 99. Rosales, lib. I ,  cap. 26. 
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cidn de varas de madera clavadas en el suelo en forma cuadrada o circular, y cubiertas de 
paja en el techo y en sus costados. Aunque una obra de esta naturaleza no representa mis 
que el trabajo de unos cuantos dias y, aunque podia ser ejecutada sin dificultad por 10s 
individuos de cada familia, era costumbre convocar para la faena a toda la parentela y a 
otros indios de la tribu. Consideribase afrentoso para un hombre el no tener amigos que lo 
ayudaran en la obra o el no poseer viveres y bebidas con que obsequiarlos mientras duraba 
el trabajo. Esta preocupacidn era causa de que la construccidn de una miserable habitacidn 
durase muchos dias, durante 10s cuales 10s trabajadores pasaban en constante borrachera''. 

El interior de aquellas pequeiias chozas, no daba mejor idea de sus habitantes. En el 
centro ardia siempre una fogata que daba luz y lumbre a la habitacidn. En torno de ella, y 
tendidos en el suelo, y en medio de una atmdsfera saturada de humo, dormian confundidos 
todos 10s individuos de la familia, sin otra almohada que una piedra o un trozo de madera, ni 
mis abrigo que el vestido que llevaban puesto. Pocos eran 10s que podian disponer de un 
cuero de guanaco para reposar sus miembros16. No importaba que aquel fuego se apagase en 
las altas horas de la noche. El indio sabia procurirselo ficilmente en la maiiana siguiente. 
Para ello, colocaba en el suelo un pedazo de madera seca que mantenia inmdvil entre sus 
pies. Luego, daba con sus manos un ripido movimiento giratorio a una vara de palo cuya 
punta, frotindose fuertemente sobre aquella madera, hacia brotar el fuego en pocos minu- 
tosI7. Algunas yerbas secas s e d a n  entonces para propagarlo. 

En la vida de esos birbaros, el fuego tenia, sin embargo, un us0 relativamente limitado, 
y casi no era indispensable para la preparacidn de muchos de sus alimentos. Asi, de ordinario, 
comian cruda la came de guanaco o de 10s otros animales que cazaban, y probablemente 
comian de la misma manera 10s peces y mariscos que cogian en 10s rios y en la costa. Antes 
de la invasidn del norte de Chile por 10s ejCrcitos del Inca, cuando 10s campos no eran 
regados, cuando seguramente no existia ninguna nocidn de agricultura, y cuando faltaba en 
este suelo el maiz y el frCjol, la alimentacidn del indio estaba reducida a lo que podian 
proporcionarle la caza y la pesca, y a las pocas frutas y semillas que producia el pais. Ocu- 
paban el primer lugar entre Cstas, la fresa o frutilla (fragaria chilensis) espontinea en la 
regidn del sur, el pehuCn o piiidn (araucaria imbricata), cuyo fruto podia guardarse un aiio 
entero; la papa (solanum tuberosum), originaria de este suelo, y la avellana del pais (la 
guevina avellana de Molina, o quadria heterophilla de Ruiz y Pavdn). Aun, despuCs de la 
introduccidn de nuevas semillas, y de practicada la agricultura, la produccidn del pais, a 
causa de la indolencia y de la imprevisidn de sus habitantes, era sumamente limitada, que el 
indio pasaba temporadas mis o menos largas de hambre y de miseria. En esta condicidn, 

Is Rosales, lib. I, cap. 26. 
l6 Rosales, lib. I, cap. 28. 

Este sistema, usado igualmente en Australia, en Sumatra, en China, en el Africa austral y en otras regiones 
de AmCrica, es el que Mr. Tylor llamafire-drill (fuego taladro) en sus notables Researches on rhe early history of 
mankind, Londres, 1865. Mr. Tylor, particularmente conocedor de las antiguedades de MCxico, que ha conocido 
personalmente y que ha descrito en una obra anterior, reproduce un dibujo mexicano que representa a un hombre 
que saca fuego por este sistema. 

En la India, la producci6n del fuego por este mismo aparato ha dado lugar a todo un mito religioso. VCase Em. 
Burnouf, Essai sur le Veda, etc. Paris, 1863, p. 302, y mis  extensamente el cap. XIII, p. 349 y ss. 
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ligente observador, “no hacen distincidn de animales comestibles a 10s inmundos 
DS, que todo no lo coman sin asco ni recelo, sin perdonar sabandija, lo cual 
causa de que crian muchos de el 10s feisimos lamparones”. “Son pocos 10s que 

rbaros dejan de comer carne humana, dice mis atrh, de tal suerte que en aAos 
indio forastero que acierta por algiin cas0 a pasar por ajena tierra, se puede 
venturoso si escapa de que encuentren con 61 indios de ella; porque luego lo 
lo cornen””. En efecto, el indio preferia matar y comerse a un hombre o sufrir 
s de escasez, antes que dar muerte a un guanaco, que representaba un gran valor, 
iebia ser repartido en una de las reuniones a que convocaba a su parentela o a su 
)s horrores del canibalismo por hambre, comiin entre todos 10s pueblos bbrbaros, 
.egar 10s repugnantes banquetes de carne humana que se seguian a la victoria, y 
iservado 10s hombres aun en el mbs alto rango de civilizaci6n19. 
agerado, sin duda, la voracidad de 10s indios chilenos, porque 10s observadores 
visto comer en ciertas ocasiones no tomaban en cuenta que esos infelices habian 
zb muchos dias de hambre y de penuria. Per0 en lo que no hay exageracidn 
en su pasidn desordenada por la bebida. Sea que se hiciese el entierro de un 
: se tuviese una junta de guerra o que se celebrase una fiesta de familia, como la 
ma hija a1 hombre que la habia comprado, o simplemente la construccidn de una 
a tener lugar una larga borrachera, frecuentemente de algunos dias, hasta que se 
is bebidas que se habian reunido. Consistian Cstas en la chicha, licor formado por 
cidn del maiz, y cuyo us0 fue introducido por 10s peruanos. Los indios chilenos 
in  tambiCn, y quiz6 desde un tiempo anterior, con otras frutas y granosZ0 Su 
ulto no les permitia distinguir la buena o mala calidad de esa bebida, y la usaban 
agrado cuando habia comenzado a avinagrarse“ . 
uera de duda que antes de la conquista peruana 10s indios chilenos andaban 
) se cubrian una parte del cuerpo con pieles de animales o con cortezas de irbo- 
inos toscos tejidos de paja. Aun despuCs de la ocupacidn de una gran parte del 
ir 10s conquistadores europeos, habia tribus apartadas que usaban todavia estos 

,bra citada, p. 94. Segdn el vocabulario del padre Valdivia, 10s indios chilenos tenian el verbo ilochen, 
:s, compuesto de ilon, comer carne, y de che, gente. 
ntraron detalles sobre la antropofagia o canibalismo en las relaciones de numerosos viajeros que 
universalidad de estas bdrbaras costumbres entre 10s pueblos bdrbaros; pero el lector puede verlas 
mds corto espacio en las obras de Mr. Tylor, Early history of mankind y de M. Joly, L’homme avant 
le hemos citado anteriormente. La Encyclopedie ginirale, publicacibn desgraciadamente interrum- 
z en 1869 un notable articulo sobre la materia escrito por el doctor Ch. Letourneau, que Cste ha 
s tarde en la p. 353 de su Science et materialisme, Paris, 1879. Pero el cuadro mds noticioso y 
conozcamos del canibalismo antiguo y moderno, forma el cap. xn, lib. 111 de La sociologie d’aprds 
e del mismo doctor Letourneau, Paris, 1880. Alli se encontrard la demostraci6n de que esta bdrbara 
1 contraria a nuestras ideas y a nuestros sentimientos, ha sido inherente a cierto estado social, que ha 
a en todas partes, y que, por tanto, 10s salvajes americanos no formaban excepcibn. 
i honrado y aplaudido el que tiene con qu6 ser mds vicioso, como se ve en 10s que tienen muchas 
ue ellas son las que hacen la chicha, que es su bebida, y sin que se escape fruta ni grano de que no la 
imo Pietas, “Noticia sobre las costumbres de 10s indios de Chile”, en Gay, Documentos, tom0 I, 

, lib. I, cap. 27. 
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trajes, que podemos llamar primitivos22. Pero, como hemos dicho en paginas anteriores, 10s 
peruanos habian enseiiado a1 mayor n6mero de ellos a utilizar la lana del guanaco y a tejer 
con ella telas para hacerse sus vestidos. Esta era la ocupaci6n de las mujeres, que en el 
constante ejercicio habian adquirido cierta maestria, sobre todo para dar color a la lana por 
medio de algunas raices y para adornar sus telas con vistosos listones. 

Los vestidos eran, por otra parte, sumamente sencillos. Una camiseta ancha y sin man- 
gas, y con una gran abertura para pasar la cabeza, servia indiferentemente para 10s hombres 
y las mujeres. Estas ultimas usaban, ademas, una manta o paiio cuadrado con que se envolvian 
el cuerpo, prendikndola a la cintura, y que s610 les dejaba descubiertos 10s pies. Los hombres 
llevaban esta misma manta, pero en  una forma diferente, pasandola por entre las piernas, y 
sujetando sus puntas a la cintura con una correa o ceiiidor de cuero, para tener mas libertad 
y desenvoltura en sus movimientos. En la estaci6n de 10s frios y de las Iluvias, las mujeres 
y 10s hombres Ilevaban, ademas, la manta o poncho tejida de lana, de forma cuadrada, con 
una abertura en el medio que les servia para pasar la cabeza. Esa manta caia sobre sus 
hombros, cubriendo el cuerpo hasta la mitad del muslo. Ni las mujeres ni 10s hombres 
usaban calzado ni sombrero, y apenas tenian un cord6n para atarse 10s cabellos, que nunca 
se cortaban. Por una excepci6n digna de notarse, 10s indios chilenos no usaban las pinturas 
ni el tatuaje2’ con que la mayor parte de 10s b8rbaros revisten el rostro y muchas veces el 
cuerpo para parecer mas hermosos o para presentar a1 enemigo un aspect0 m8s temible. 
Tampoco acostumbraban hacer en  sus rostros ni en sus cuerpos esas deformaciones y 
mutilaciones con que 10s salvajes de  otras razas pretenden hermosearse. Asi, no se arrancaban 
10s dientes, ni se perforaban las narices, ni 10s labios para introducirse pedazos de madera, 
de hueso o de piedraz4. Es probable tambiCn que el us0 de 10s pendientes en las orejas fuera 
introducido m8s tarde, a imitaci6n de las mujeres europeas. En cambio, las mujeres y 10s 
hombres gustaban mucho de 10s adornos de otra naturaleza. Consistian Cstos en sartas de 
piedrecillas vistosas, pero sin pulimento ni brillo, y de conchitas marinas que hacian el 
efecto de avalorios. Con ellos cubrian 10s ceiiidores de la cintura y 10s cordones con que se 
amarraban 10s cabellos. Junto con estas sartas usaban tambiCn algunas plumas, tanto las 
mujeres como 10s hombres. Las primeras, adem&, solian ponerse en el pecho un adorno 
formado igualmente de piedras y d e   concha^^^. 

22 id., cap. 28. 
23 El tatuaje es el conjunto de procedimientos, incisiones o picaduras, por medio de las cuales muchos salvajes 

se introducen materias colorantes debajo de la epidermis para producir la coloracidn uniforme o dibujos capricho- 
sos y casi indelebles. Estamos obligados a usar esta voz que 10s franceses han tomado del idioma de Tahiti, por no 
existir, seg6n creemos, en la lengua castellana una palabra de sentido anllogo. 

24 El doctor Letourneau ha incurrido en una equivocaci6n en la p. 78 de su Sociologie, cuando apoylndose en 
la autoridad del doctor Rollin (autor de unas notas complementarias del viaje de Laperouse), dice que 10s indige- 
nas de Chile acostumbraban perforarse el septum nasale para atravesarlo con un vidrio. 

25 El vestido y 10s adornos de 10s indios de  Chile han sido descritos con muy pequefia diferencia por el maestre 
de campo Nljera en las pp. 84, 96, 97 y 98 de  su libro, y por el padre Rosales en el capitulo 28 del libro I de su 
historia. 
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I .  Juntas de guerra que reunian a la tribu 
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dicho que aquellos salvajes no conocian principio alguno de administraci6n ni de 
3;  pero cada grupo de familias m8s o menos relacionadas, tenia un jefe nominal, que 
jiderado el hombre mas valiente y el mas rico de la tribu. Este era el ulmCn, o 
, si bien este nombre no fue conocido sino desputs de la entrada de 10s espaiioles, 
ajeron de las primeras tierras que conquistaron en Amtrica. Per0 la autoridad de ese 
iba reducida a bien poca cosa. Convocaba a la tribu para 10s asuntos de interts 
es decir, para hacer la guerra a otra tribu; y, en este caso, su dignidad exigia que 
comer y de beber a 10s guerreros que se habian congregado. Fuera de esto, 61 no 

iponer castigos, ni administrar justicia, ni mucho menos exigir contribuciones. Entre 
1s chilenos no habia apariencia alguna de ley ni de organizacidn regular. 
recto, 10s ultrajes que se inferian unos a otros, 10s robos que se hacian y hasta las 
y 10s asesinatos, no tenian mas correctivo que la acci6n particular del ofendido o de 
los. Frecuentemente, las reuniones y borracheras degeneraban en acaloradas pen- 
en que 10s contendores se golpeaban rudamente, o recurrian a las armas, se hen’an y 
>an sin que nadie intentara impedirselo. Con frecuencia, tambitn se seguian a estas 
I m8s sangrientas represalias. Un sagaz escritor que hemos citado muchas veces en 
ginas, observa que a consecuencia de estas riiias constantes, habia muchos indios 
idos, y no pocos que habian perdido un ojoZ6. Per0 segdn el orden de ideas morales 
barbaros, las ofensas se lavaban tambiCn con pagas y dadivas. Asi, un hijo que tenia 
gar la muerte de su padre, se daba fhcilmente por satisfecho si el asesino le entrega- 
ias piedras de color que pudieran servirle para adornos, u otros objetos tenidos entre 
r valiosos. “En pagando, dice el observador que ha consignado estas noticias, que- 
amigos como antes, beben juntos y no se acuerdan de 10s renc~res’’~~. 
ido aquellas ofensas afectaban a varias familias o a la tribu entera, cuando el agresor 
ro o supuesto no queria pagar el daiio que se le atribuia, o cuando ese agresor perte- 
otra tribu, se originaba facilmente una guerra. El ofendido convocaba a 10s suyos 
lio del ulmtn, y en medio de una borrachera se resolvia la expedicidn, se seiialaba el 
el ataque y se designaba la parte que cabia desempeiiar a cada uno. Todos acudian 

s a la guerra, mas que por un sentimiento de mancomunidad de intereses y de afec- 
por la esperanza del botin y por no adquirir la fama de flojos y de cobardes. Estas 
parciales eran frecuentes entre 10s indios y se terminaban en corto tiempo, sin dejar, 
er, odios profundos entre una tribu y otra. 
la guerra solia afectar a muchas tribus a la vez, y entonces tomaba mayores propor- 
Esto fue lo que sucedi6 con motivo de las invasiones extranjeras, de 10s peruanos 
y, enseguida, de 10s espaiioles. En este caso, la autoridad del ulmtn se limitaba a 

1s guerreros para la gran asamblea en que debia tomarse una resoluci6n. Los mensa- 
rtian con la mayor regularidad, y visitaban a 10s ulmenes vecinos mostrandoles una 
sangrentada, y no pocas veces la cabeza, u otro miembro del cuerpo de un enemigo, 

era, obra citada, p. 100. 
.ales, obra citada, cap. 22 
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“el cual infunde en 10s indios animosos deseo de venir a las armas”, dice un antiguo escri- 
tor2*. No conociendo otro medio mis seguro para sefialar 10s plazos que las revoluciones de 
la luna, fijaban de ordinario el dia del plenilunio para celebrar la asamblea general. LOS 
mensajeros encargados de hacer las convocaciones, Ilevaban, ademis, una cuerda con tantos 
nudos como eran 10s dias que debian tardar en reunirse, y cada dia que pasaba deshacian 
uno. El mismo sistema usaban 10s indios para arreglar sus marchas, a fin de hallarse todos 
reunidos en un dia dado. La sagacidad natural de 10s salvajes para calcular las distancias, les 
servia admirablemente en estas ocasiones, de manera que en el plazo fijado se hallaban 
seguramente todos ellos en el lugar convenido. Sus instintos belicosos, su pasibn por las 
fiestas y borracheras, y la codicia del botin, m8s que todo sentimiento de honor, 10s estimu- 
laban a no faltar a la citacibn. En todos estos aprestos ponian una gran cautela para disimu- 
lar a1 enemigo sus prop6sitos guerreros, y para ocultarle sus marchas y la proximidad del 
ataque. 

Reunidos a1 fin en un sitio llano y espacioso, formaban un espeso y desordenado circulo 
de animosos guerreros, todos armados de largas picas. El ulm6n que habia provocado la 
asamblea, era el primer0 en hablar. Ocupando el centro del circulo, y llevando en la mano 
una saeta ensangrentada, cuya punta dirigia a1 lugar hacia donde debia llevarse el ataque, 
comenzaba en voz alta y sonora un largo y ardoroso discurso en que, a1 decir de 10s antiguos 
historiadores, podian descubrirse rasgos de sentida elocuencia en medio del desencadena- 
miento de las m5s violentas pasiones expresadas en un lenguaje altisonante y aparatoso. 
Sefialaba alli 10s agravios inferidos por el enemigo y la necesidad de tomar sangrienta 
venganza, acompafiando su discurso de las m5s arrogantes amenazas. Uno de 10s resortes 
oratorios m5s frecuentemente usados era una especie de interrogacibn dirigida de tiempo en 
tiempo a su auditorio, a la cual Cste contestaba, jveyllechi!, jveyllechi!, asi es, asi es. Este 
discurso era siempre seguido por 10s de algunos otros ulmenes destinados a reforzarlo mis 
que con mejores argumentos, con nuevos ultrajes a1 enemigo, y a alentar a 10s suyos dindo- 
les el tratamiento de invencibles, de leones u otros semejantes. El efecto de estos discursos 
sobre el alma de aquellos rudos salvajes era verdaderamente maravilloso. Inflamados en 
ira, rabiosos de venganza, aunque sin proferir palabra, hacian un ruido confuso en signo de 
aprobaci6n; “y en el mismo tiempo, asida cada uno la pica a dos manos, tenikndola arbolada 
y cargando el cuerpo sobre ella, hieren todos juntos con 10s talones en el suelo, de suerte que 
parece que tiembla la tierra: efecto notable de su m~chedumbre”~~. 

A estos discursos, seguiase otra ceremonia. Se daba muerte a un guanaco, se le sacaba a 
toda prisa el corazbn y, palpitando todavia, lo tomaban uno en pos de otro todos 10s ulmenes, 
lo allegaban a la boca hasta ensangrentarse 10s labios y ensangrentaban igualmente sus 
armas. Alli mismo quedaba designado el jefe o toqui que debia conducirlos a la guerra, y se 
seaalaba el dia en que se habia de dar principio a las operacione~~~. El plazo se fijaba, como 

Nijera, p. 183. 
29 NAjera, p. 184. 
30 La generalidad de 10s antiguos historiadores de Chile ha conocido imperfectamente las costumbres de 10s 

indigenas o no ha podido apreciar con mediano criterio su estado social. Asi, casi todos ellos hablan de 10s foyuis 
como de jefes militares designados por aclamacidn popular de sus compatriotas y revestidos de un poder estable y 
vitalicio. Segdn las crdnicas de algunos de esos escritores, podria formarse la lista ordenada y cronoldgica de 10s 
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)or las fases de la luna, pero se repartian igualmente cordones con nudos que 
n6mero de dias, pasados 10s cuales debian reunirse de nuevo. La asamblea se 
)r una desordenada borrachera”. 

mas que usaban en la guerra 

;mas pur IUS IIIUIVS criilenos eran de tres clases diferentes: las flechas, las picas 

:ras eran, sin duda, las menos temibles. Un arc0 pequeiio, de menos de un metro 
ijeto por una cuerda de nervio, les servia para lanzar la saeta. Era Csta formada 
le coligiie (chusquea curningii) de medio metro de largo, de punta aguzada, 
ite provista de un hueso afilado y, algunas veces, arponado para causar una 
rave y hacer m8s dificil su extraccicin. Sin embargo, estas flechas no tenian un 
:, y su golpe no causaba daiios de consideracicin, por lo que 10s indigenas en el 
> sus guerras con 10s conquistadores europeos, las abandonaron poco m5s tarde. 
esto que en Chile no se hallan esas yerbas venenosas que en la AmCrica tropical 
indios para emponzoiiar sus flechas y para causar a sus enemigos una muerte 
tevitable. 
Itrario, la pica era un arma terrible. Formabala una robusta quila (chusquea 
de cinco y seis metros de largo, cuya extremidad, cuidadosamente aguzada, 
el cuerpo, casi como si estuviera provista de una punta de metal; y aun a veces, 
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10s vicetoquis que en Chile sostuvieron la guerra secular contra 10s conquistadores, del mismo 
ma la lista completa y regular de 10s gobernadores o de 10s monarcas espaiioles. En efecto, en 1824 
intiago una guia de Chile con el titulo de Almanaque nacional. Aunque an6nimo. se sabe que fue 
I doctor don Juan Egafia, el literato mis notable de Chile en esa Bpoca. Alli se ha publicado en la 
mologia ordenada de 10s llamados toquis; y poco mis adelante, se ha destinado un capitulo entero 
cias biogrificas de esos personajes. 
tento y prolijo de 10s cronistas primitivos y de 10s mejores documentos, nos revela que nada esti 
mdad. Por mds que las leyendas y tradiciones hayan realzado la personalidad de algunos de esos 
yCndoles la direcci6n de todas o de casi todas las empresas acometidas en su tiempo, como sucede 
, es ficil convencerse de que 10s indios no tenian propiamente un jefe dnico, acatado y obedecido 
asi como en muchas ocasiones la guerra era sostenida s610 por ciertas tribus, en otras, cuando la 

d s  general, aparecian dos o mis caudillos diversos que obraban independientemente entre si, y sin 
una combinaci6n. 
cto es particularmente instructivo un curioso documento que encontrC en el Archivo de Indias de 
:claraci6n prestada ante el cabildo de Santiago en abril de 1614 por fray Juan Falc6n, religioso 
habia vivido quince aiios prisionero entre 10s indios. HabiCndole preguntado qu6 gobierno tenian 
es  obedecian en la guerra, contest6 “que entre 10s dichos indios de guerra no hay cabeza a quien 
.aten sujecih, ni tienen modo ni orden de repdblica, ni la conservan de ninguna manera, ni gobier- 
ni hay forma de administrarse justicia de ninguna suerte. Y asi como no hay a quien poderse pedir, 
pedirla. ,3610 hay parcialidades repartidas por provincias que entre ellos llaman aillareguas, y en 

s bay cinco o m6s varones guerreros a quienes llaman toquis, que es lo mismo que capitanes, 10s 
lues de ordinario, y entre ellos hay uno que es sobre 10s demis, o cuatro o cinco toquis, a cuyo 
Jbligaci6n de juntarse y obedecerle para s610 las cosas de la guerra y no mis, y cuando alguno 
cia no tiene pena ninguna por ello ni se le da ning6n castigo”. 
moria citada, pp. 490 y 491. 
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adem&, estaba armada de huesos o de piedras afiladas. Dirigida con singular maestria y con 
brazo vigoroso por el indio chileno, causaba heridas terribles y dolorosas y, con frecuencia, 
atravesaba a1 enemigo de parte a parte. 

Per0 el arma m6s formidable de 10s indios era la maza, conocida generalmente en Chile 
con el nombre peruano de macana. Consistia en un trozo de madera dura y pesada de dos a 
tres metros de largo, del espesor de la muiieca de la mano en la empuiiadura, per0 mas 
gruesa en su prolongaci6n, y terminada por un cod0 mucho m6s fuerte todavia. “Levantada 
en alto a dos manos y dejada caer con poca fuerza que sea ayudado su peso, dice un testigo 
que vi0 funcionar esta arma, corta el aire y asienta tan pesado golpe donde alcanza, que no 
hay celada que no abolle, ni hombre que no aturda y derribe; y aun es tan poderosa que 
algunas veces hace arrodillar a un caballo y aun tenderlo en el suelo de un solo golpe””. 

Usaban ademas 10s indios de otras armas, utiles en la guerra, per0 m6s eficaces en la 
persecucidn de 10s animales. A este ndmero pertenecian 10s laques o bolas, formados por 
tres piedras redondas, forradas en cuero y reunidas a un centro comun por cuerdas de cuero 
o de nervios. El indio tomaba en su mano la m6s pequefia de esas piedras, hacia girar las 
otras alrededor de su cabeza, y las lanzaba con singular maestria sobre el enemigo o el 
animal que queria apresar. Las bolas, revolvikndose sobre si mismas, iban a enrollarse so- 
bre el cuerpo contra el cual iban dirigidas, cruz6ndose y anudandose fuertemente, y priv6ndolo 
de todo movimiento. Cuando las piedras eran gruesas, podian quebrar la pierna de un hom- 
bre o de un guanaco; per0 10s indios usaban laques m6s pequefios cuando querian s610 
impedir la fuga del animal que perseguian. 

Mencionan tambitn algunos antiguos escritores las armas defensivas que usaban 10s 
indios chilenos, y entre ellas ciertos coseletes de cuero para cubrir el pecho, y resguardarlo 
contra las flechas; per0 esas armaduras debian ser del todo ineficaces contra las picas y las 
mazas. Por otra parte, la bravura indomable de esos salvajes, el desprecio por la vida que 
demostraban en todos 10s combates, debian hacerles mirar como indignas de valientes aquella 
clase de defensas. 

Un fil6sofo de nuestros dias recuerda con mucha sagacidad que el esfuerzo de la indus- 
tria para responder a las demandas imperativas de la guerra, ha sido el origen de progresos 
importantes, y que a este agente destructor en si mismo, debe la industria una parte de su 
habilidad’3. Esta observacibn, aplicable a todos 10s grados de civilizaci6n, se encuentra 
confirmada cuando se estudian las costumbres de 10s salvajes que antiguamente poblaban 
Chile, porque el deseo de matar a sus enemigos y de no ser muertos por ellos, habia desarro- 
llado sus facultades intelectuales mucho m6s que el prop6sito de satisfacer cualesquiera 
otras necesidades. El capitan espaiiol que mejor nos ha dado a conocer la estrategia y las 
armas de esos bgrbaros, dice a este respecto: “son ellos mismos 10s artifices, proveyhdolos 
abundantemente de la materia sus amados montes, donde las perfeccionan y acaban sin 
necesidad de esperar a que 10s provean de ellas de otras tierras. Y es cosa muy de notar, que 
con ser 10s indios gentes tan viciosa y haragana, y no tener ejercicio ni ocupaci6n que sea de 
algdn primor, lo tienen maravilloso en saber labrar sus armas. En el perfeccionarlas tienen 

32 NAjera, p. 178. 
33 Herbert Spencer, Introduction a la science sociale, Paris, 1875, chap. 8, p. 211. 
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34 Nhjera, 
35 En el CI 

indios de Chi 

nh, IUoyUlrUV.UY .,,.I conchas marinas que ies sirven de cepillo, trayendo dentro 
a sortija que muestra lo superfluo que le han de quitar. Hacen sus arcos de mara- 
ma, y en sus flechas muy vistosas labores; y prkcianse tanto del arreo de sus 
’ no solamente no dan paso sin ellas, per0 aun bailando en sus borracheras de 
dia, no dejan jamis la lanza de la mano. TrBenlas de ordinario tan bien tratadas, 
esplandecientes, que hacen en ello no s610 ventaja, per0 hasta vergiienza a mu- 
estros espafioles””. 

5. Cualidades militares de 10s indios de Chile; su astucia y su valor: 
suerte lastimosa de 10s prisioneros 

ambiCn aguzaba su inteligencia hacikndolos inventar estratagemas y, aun, opera- 
atkgicas casi inconcebibles en la cabeza de 10s birbaros. Sus sentidos, toscos y 
para la percepcidn de otras impresiones, habian adquirido la mBs rara delicadeza 
xiciones a la guerra y a la caza. Sus exploradores, sobre todo, descubrian a gran- 
:ias 10s movimientos del enemigo y sabian distinguir admirablemente el me- 
que turbara el silencio de 10s bosques. En la persecucih de 10s fugitivos, ya 
s hombres o animales, desplegaban una prodigiosa sagacidad para seguir la hue- 
iasos en el polvo del suelo o en la yerba de las praderas. Hibiles y artificiosos 
Lr sus aprestos bClicos y para engafiar a1 enemigo, se daban las trazas mBs inge- 
1 estudiar la posicidn de Cste y para aprovechar con rara oportunidad todos sus 
Las tropas de sus apretados escuadrones sabian diseminarse en 10s bosques, 

;i invisibles, aprovechar todas las sinuosidades del terreno, y reunirse de dia o de 
:1 momento precis0 y con el silencio convenido, para caer sobre sus contrarios 
o se creian seguros de la victoria. Per0 llegado el instante del ataque, nada podia 
1 impetu. No peleaban en filas o en cuadros simktricamente formados, sino en 
6lidos pelotones. Jamis 10s guerreros de ningdn tiempo ni de ningdn pueblo fueron 
iados en el combate, mBs firmes para defender un puesto, mBs audaces para 
del enemigo”. Segdn sus ideas y segdn su lengua, pelear era vencer. 
sde que la victoria, se habia pronunciado por uno de 10s combatientes, desapare- 
ariencia de disciplina y renacia el mBs espantoso desorden. La codicia del botin, 
idn del campo enemigo y la captura de las mujeres, hacia olvidar todas las medi- 
:entes a aprovechar el triunfo. El sacrificio de 10s cautivos era la ocasidn de fies- 
:s en las cuales 10s indios se vestian con sus mejores adornos. Los vencedores col- 
IS ramas de un Brbol las cabezas de 10s enemigos muertos en la batalla, y en torno 
Jan y cantaban remeciendo por medio de cuerdas aquellas ramas para que las ca- 
ngrentadas acompafiasen la danza con sus movimientos. Los infelices prisioneros 
tanto, victimas de 10s mBs duros ultrajes y, luego, de 10s mhs atroces tormentos. 

pp. 179 y 180. 
irso de esta historia tendremos muchas veces la ocasidn deponer de relieve las dotes militares de 10s 
le. Por esto mismo, nos limitamos aqui a sefialar sdlo algunos rasgos. 

75 



Sin duda alguna, la torpeza de la sensibilidad, caracteristica de todos 10s salvajes, 10s hacia 
menos impresionables a 10s dolores fisicos; per0 10s guerreros vencidos, por un sentimiento 
de amor propio, desplegaban una entereza heroica para soportar 10s m5s crueles sufrimien- 
tos sin despedir un quejido. Les cortaban uno o m5s miembros del cuerpo, y alli mismo, a su 
presencia, apartaban 10s huesos de 10s brazos y de las piernas para convertirlos en flautas, 
asaban ligeramente las carnes y las devoraban despuCs de pasarlas muchas veces delante de 
10s ojos y de la boca del infeliz cautivo. Esta operacibn era tanto m5s dolorosa cuanto que 
10s indios no usaban otros cuchillos que conchas marinas, cuidadosamente afiladas, es cier- 
to, pero siempre torpes y lentas para cortar. Los tormentos de la victima se prolongaban lar- 
go rato, y cuando la pCrdida de la sangre estaba a punto de causarle la muerte, le abrian el 
pecho, le arrancaban el corazbn, y rociando el aire con la sangre que manaba de esta entra- 
Ha, la pasaban de mano en mano entre 10s sacrificadores, mordiCndolo cada cual con la rabia 
m5s feroz. A otros prisioneros 10s desollaban vivos, ensayando en su agonia, todo gCnero de 
tormentos, comiendo enseguida sus carnes y moliendo 10s huesos que no podian utilizar. 
Hemos dicho que 10s brazos y las piernas les servian para hacer flautas. El crane0 era 
convertido en copa que pintaban con vistosos colores y que usaban en sus bebidas con el 
orgullo que podia inspirarles el recuerdo de sus hazafias. Guardaban algunos indios como 
prendas de gran estimacibn, la pie1 del rostro de sus victimas para usarla como mascaras en 
sus fiestas y borracheras, una mano 0, a lo menos una tira de cuero, que empleaban para 
amarrarse 10s cabellos. Para perpetuar en su raza estos feroces sentimientos, aquellos salva- 
jes hacian que sus hijos aprendiesen desde niHos a descuartizar 10s miembros de sus victi- 
mas, a arrancarles las carnes y a atormentarlas en su agonia. La pluma se resiste a describir 
en todos sus accidentes estos cuadros de horror y de barbarie’6. 

Estas guerras atroces, acompafiadas del incendio y de la destruccibn de las casas del 
enemigo, del cautiverio de sus mujeres y de la extirpacibn de familias enteras, tendian, sin 
embargo, a acercar y a unificar las tribus aliadas. Desde luego, en estos casos conocian 10s 
indios un jefe, cuya autoridad, aunque limitada s610 a las operaciones de la guerra y a1 
tiempo que ella durara, tendia a constituir un poder central, a echar las bases de una organi- 
zacibn politica que podia ser el germen de una evoluci6n civilizadora. El toqui, armado de 
un hacha de piedra, que tenia ese mismo nombre, y que le daba el rango de general en jefe, 
era considerado el hombre m8s valiente y el m5s astuto de las tribus coaligadas y, con 
frecuencia, legaba a su hijo la preeminencia en el mando, sobre todo cuando se habia ilus- 
trado con grandes hazafias. Per0 si la guerra habia sido desgraciada, el toqui conservaba 
dificilmente su prestigio y preeminencia. Le costaba mucho justificar su conducta, y estaba 
obligado a indemnizar 10s perjuicios sufridos por 10s suyos, a menos que la derrota pudiera 
atribuirse a flojedad o flaqueza de algunos de sus s~balternos~’. 

36 Aunque estas horribles crueldades han sido dadas a conocer con variedad de detalles y de accidentes por 
rnuchos escritores, entre otros por un testigo de vista, don Francisco N6iiez de Pineda y BascuA5n en su Cuutiverio 
feliz, discurso I”,  capftulo 10, el cuadro m5s cornpleto es el que nos ha dejado el maestre de campo Alonso 
Gonz6lez de N6jera en su DesenguAo de la guerra de Chile, pp. 106 a 119, aparte de otros rasgos que se encuen- 
tran diseminados en el resto de su libro. 

’’ No encontrarnos en 10s antiguos escritores noticias seguras sobre 10s limites de la autoridad de 10s toquis. El 
padre Rosales, que es quien m5s se extiende sobre esta materia, en el cap. 22 del libro I de su historia, no contiene 
sino noticias rn5s o rnenos vagas. VCase lo que a este respecto hemos dicho en la nota 30 de este capftulo. 
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Adcmas de la guerra, 10s indios chilenos tenian otras ocasiones de reunirse en ndmero 
[,,is menos considerable. Conocian diversos juegos; per0 10s que m6s 10s apasionaban 

10s de fuerza y agilidad, que a m6s de desarrollar sus aptitudes militares, permitian 
cntrar en ellos a un ndrnero considerable de individuos. Aunque algunos de esos juegos eran 
bastante peligrosos, las mujeres y 10s nifios tomaban parte en ellos. Consistia uno de esos 
juegos en tirarse una bola regularmente pesada; y la destreza estribaba en evitar el golpe, 
esquivando el cuerpo con riipidos movimientos, arrojandose a1 suelo para levantarse 
enseguida de un salto, y en golpear a 10s adver~arios~~. 

fistas y otras diversiones anilogas formaban el encanto de aquellos salvajes; y a1 paso 
que eran el motivo de fiestas Y borracheras, y con frecuencia de bulliciosas pendencias, 
interrumpian la mon6tona y triste ociosidad de la vida salvaje y excitaban la agilidad de 10s 
indios adiestriindolos para la guerra. La guerra era, en efecto, la ocupaci6n mis seria de esa 
gente y la preocupacih mhs constante de su espiritu. 

38 Rosales, lib. I,  cap. 3 
indios uno que llamaban I 

trescientos metros, ponian 
garrotes de punta retorcida 
donde querian arrastrarla. F 
de Castilla, e introducido e 
lo jugaban en rnedio de un 

0; Olivares, lib. I ,  cap. 9. Algunos cronistas colocan entre 10s juegos predilectos de 10s 
uiio. En medio de un campo llano y despejado, y de una extensi6n de doscientos a 
una gran bola de madera. Los jugadores, divididos en dos bandos, estaban armados de 
a manera de maza, y con ellos golpeaban la bola empujhndola cada cual hacia el lado 

'ero este juego es simplemente la chueca, muy usado entre 10s labradores de 10s campos 
n Chile por 10s conquistadores espaiioles. Los indios chilenos tomaron pasi6n por 61 y 
gran bullicio y con la concurrencia de mucha gente. 

77 



CAPiTULO Q U I N T 0  

I. Atraso ind 
tura. 3. La c 
mlisica. 5. b 
6.  Supersticii 
sus ideas acf 
9. CarLter g 

1. Atr, 

Las aptituc 
brian 10s p 
con que pr 
podrian ha 
Per0 el ex: 
inferior. Lc 
facultades 
de un ordc 
existencia 
ideas. Su c 
que no les 
que pareci 
cierta vive 
abandonat 
inteligenci 

’ Los esp 
taban a lo qut 
sus ideas. Un 
respecto lo c 
parecerme qi 

Estado social de 10s indios chilenos: 
la industria. la vida moral e intelectual 

ustrial de 10s indios chilenos; uniformidad de ocupaciones y trabajos; la Edad de Piedra. 2. La agricul- 
onstrucci6n de embarcaciones y la pesca. 4. Producciones intelectuales: la oratoria, la poesia, la 
Jociones de un orden cientifico: la medida del tiempo, la medicina y la cirugia: 10s hechiceros. 
ones groseras y costumbres vergonzosas. 7. Carencia absoluta de creencias religiosas y de todo culto: 
:rca de la existencia de espiritus misteriosos. 8. Sus ideas acerca de la muerte y de la vida futura. 
eneral de 10s indios chilenos. Escritores que 10s han dado a conocer (nota). 

aso industrial de 10s indios chilenos; uniformidad de ocupaciones y trabajos; 
la Edad de Piedra 

ies que 10s indios chilenos desplegaban en la guerra, la sagacidad con que descu- 
ilanes del enemigo y con que elegian el sitio favorable para el combate, la astucia 
,eparaban las emboscadas y el artificio con que encubrian sus proyectos militares, 
Lcer creer que sus facultades intelectuales habian adquirido un notable desarrollo. 
amen de su vida, de sus costumbres y de su industria 10s coloca en un rango muy 
3s hibitos de ociosidad de la vida salvaje y el adormecimiento constante de aquellas 
por la falta de actividad y de ejercicio, 10s hacian incapaces de concebir nociones 
:n mis elevado que la satisfaccidn de las necesidades mis premiosas de su triste 
ni de comprender y apreciar cosa alguna que saliese del orden ordinario de sus 
:spiritu se fatigaba ficilmente con el menor esfuerzo de atencidn hacia un asunto 
interesaba inmediatamente. Interrogados por 10s europeos sobre algunas materias 
‘an destinadas a despertar su razdn, solian revelar en sus primeras contestaciones 
za de concepcidn; per0 luego, sin entrar a contradecir lo que se les queria ensefiar, 
)an la conversacidn para no volver a pensar en cows que podian hacer trabajar su 
ia’. 

aiioles observaron perfectamente en sus relaciones con 10s indios la ninguna atenci6n que &os pres- 
e se les decia, cuando las nociones que se les querian comunicar eran superiores a1 orden ordinario de 
IO de 10s mhs sagaces observadores entre ellos, el maestre de campo Gonzhlez deNhjera, cuenta a este 
lue sigue: “Con otro indio cacique, hombre ya viejo, me sucedi6 en el castillo de Arauco que por 
le era hombre de raz6n, seglin algunas agudas preguntas que me habia hecho en materia de guerra, le 
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El estado industrial de 10s indio 
Vivian a este respecto en aquel esta 
las mismas ocupaciones, en que tc 
barcaciones, y aun agricultores, asi 
estado de cosas semejante no mere 
sino el dia en que la divisidn naturi 
unidn y la cooperacidn de todos IC 
comunidad2. En efecto, esa situacid 
cada familia, aseguraba la indepenc 
condicidn miserable, sin conocer m 
que podia procurarse por si mismo, 
de hombres mhs adelantados prof 
cambios de productos y de servicic 

Una situacidn semejante tendia, 
trial. Los indios chilenos vivieron I 

en ese primer grado de la industria 
para la fabricacidn de sus armas y c 
en una parte del territorio chileno 
tierra cocida para la fabricacidn de 
m6s all& de 10s lugares en que la do 
aqui, no esth representado m6s que 
de cobre o de plata, que parecen 
empleaban la piedra, las espinas de 
algunos cuadrlipedos o de algunas 
de 10s pocos litiles que necesitabz 
antigua industria: puntas de lanza y 
mismo material mtis o menos pulim 
y labradas en forma circular, con u 
martillo; otras piedras de color igu, 
varios litiles de usos diversos. En e 

s chilenos correspondia a aquella situacidn intelectual. 
do rudimentario en que todos 10s hombres desempeiian 
Idos son cazadores, constructores de chozas y de em- 
como todos guerreros. Los socidlogos pretenden que un 
ce siquiera el nombre de sociedad, y que Csta no existe 
31 del trabajo y de las profesiones hace indispensable la 
)s individuos para el bienestar y el mejoramiento de la 
n, causa y a la vez resultado del aislamiento en que vivia 
Aencia de Cstas, pero obligaba a cada cual a vivir en una 
ihs comodidades ni mhs condiciones de bienestar que las 
y sin poder gozar de 10s beneficios que alas agrupaciones 
)orcionan la diversidad de ocupaciones y de artes, 10s 
)s y, por fin, el comercio. 
ademhs, a retardar el desenvolvimiento del poder indus- 
m nlimero indefinido de siglos en plena Edad de Piedra, 
humana en que el hombre no conocid mhs que la piedra 
le sus litiles. La conquista pemana del siglo xv introdujo 
el us0 de 10s objetos de cobre, y seguramente el de la 
; vasijas; per0 el empleo de 10s metales no fue conocido 
minacidn de 10s incas estuvo fimemente asentada y, aun 
por unos pocos objetos, principalmente idolos pequefios 
haber sido fabricados en el Peru. Los indios chilenos 
10s pescados, las conchas de 10s moluscos, 10s huesos de 
aves para la fabricacidn de sus armas, de sus adornos y 

in. Se han hallado muchos de 10s productos de aquella 
f de flecha talladas en piedras de varias clases; hachas del 
entadas; pitos de varias especies; ciertas piedras achatadas 
na perforacidn en el centro, que debian ser usadas como 
almente agujereadas que sirvieron, sin duda, de adorno y 
:I examen de estos objetos llama particularmente la aten- 

pregunt6 que a cudles tenia por hombres I 

indios. Y respondikndome que a 10s espaii 
aplicaban a creer lo que 10s espafioles, q1 
nuestras obras buenas o malas, nos habia d 
dole yo dicho lo que digo por palabras m5 
puesta, la primera cosa que habld fue deci 
cavar sus posesiones. De esta manera y a1 tc 
la fe y religi6n cristiana que se les enseiia”. 
refiere otros hechos andlogos, y dice que n 
incapacidad de 10s indios para fijar su aten 

Herbert Spencer, Principes de sociolc 
este estado rudimentario de las agrupacion 
mos animales inferiores, en que todos 10s 
individuo parece carecer hasta de vida pro 

nis sabios y de mejor razdn y entendimiento, a 10s espafioles o a 10s 
ioles, me animk a decirle que pues lo entendia asi, que por que no se 
le era que habia un solo creador de todas las cosas, y que mediante 
le dar el premio o la pena eterna. Y estando muy atento a todo, habi6n- 
IS especificadas e inteligibles, aguardando del indio alguna buena res- 
rme si le queria dar una herradura, que es cosa que ellos precian para 
sno de este birbaro sienten y hacen cas0 todos 10s indios de las cosas de 
DeserzgaAo i reparo de la guerra de Chile, P. 463. Gonzilez de Ndjera 

iuchos misioneros espaiioles se habian formado la misma opini6n de la 
Icidn en otro orden de ideas de aqukl a que estaban habituados. 

trad. Cazelles, part. 11, chap. I,  en que compara con notable ingenio 
es humanas, a las cuales niega el nombre de sociedad, con 10s organis- 
drganos desempeiian funciones bioldgicas semejantes, pero en que el 
pia. 
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cion su semejanza casi absoluta con 10s instrumentos de la Edad de Piedra encontrados en 
otros paises a cuyos antiguos habitantes no se puede suponer la menor conexidn con 10s 
jndios de Chile3. 

2. La agricultura 

Seguramente, 10s indios chilenos no conocian 10s trabajos agricolas antes de la conquista de 
una parte de su territorio por 10s incas del Peru. Debian vivir de la caza y de la pesca, y de 
10s escasos frutos espontineos de su suelo, segun dijimos. Parece que 10s soldados del Inca 
introdujeron en Chile el maiz y el poroto pallar, per0 lo que es indudable es que ellos 
ensefiaron el riego de 10s campos, sin el cual una gran parte del suelo chileno es escasamente 
productor, y que, ademis, enseiiaron procedimientos agricolas relativamente adelantados. 
El us0 de esas litiles semillas, asi como 10s mCtodos mis rudimentarios para su cultivo, 
debieron propagarse ficilmente como un medio de suministrar alimentos a una poblacidn 
que tanto necesitaba de ellos. Los conquistadores espafioles encontraron planteada en casi 
todo el pais la industria agricola, mucho mis adelantada, sin duda, en las provincias sometidas 
al Inca, y apenas reducida a limitadisimos cultivos en aquCllas que conservaron su indepen- 
dencia. 

Desde luego, 10s indios chilenos no tenian la menor idea de propiedad individual del 
territorio. Todos 10s miembros de la tribu tenian derecho para establecerse donde mejor 
quisieran, construir sus chozas y utilizar 10s frutos espontineos del campo vecino, asi como 
10s animales del bosque y 10s peces de 10s rios. Per0 frecuentemente abandonaban un hogar 
por otro, sin tomar el consentimiento de nadie y sin pensar en poner limites al terreno que 
usufructuaban. Este estado econdmico, que en rigor podria llamarse de propiedad comunal 
o de la tribu, no ofrecia grandes inconvenientes, aun faltando, como faltaba, una autoridad 
que fijase a cada familia la porcidn que podia ocupar. En 10s pueblos en que ha existido este 
sistema a1 mismo tiempo que un mayor progreso industrial y una abundancia mis o menos 
considerable de la poblacidn, esa intervencidn de la autoridad era necesaria; per0 en Chile 
no existia ninguna de estas dos circunstancias. La agricultura, como hemos dicho, estaba 

’ Durante siglos, estos preciosos restos de la antigua industria de 10s chilenos, que se hallan en varias partes del 
territorio, asi como 10s fbsiles de animales extinguidos largo tiempo ha, no llamaban la atencibn de nadie, y rara 
vez se les recogia por mera curiosidad. El progreso de la cultura en nuestro pais, ha hecho de pocos aiios a esta 
parte que se les busque con particular anhelo y que algunas personas ilustradas 10s conserven y coleccionen como 
una fuente de informaciones para investigar nuestro pasado. Cuando se conocen algunas de las obras que en 10s 
dltimos treinta aiios se han publicado en Europa y en 10s Estados Unidos acerca del hombre prehist6ric0, se 
comprende la utilidad que p e d e  sacarse de tales documentos para reconstruir la historia de esas viejas edades y 
para descubrir la primitiva industria de 10s hombres. Entre esas obras, algunas de las cuales hemos citado en las 
notas de nuestro capitulo primero, debemos recomendar particularmente dos de Mr. John Evans que, aunque 
contraidas particularmente a1 estudio de las antigiiedades de Gran Bretaiia, presentan un gran ndmero de hechos de 
un caricter general, y pueden servir de guia seguro para este gknero de investigaciones. Ambas contienen un 
ndmero considerable de Iiminas, y han sido traducidas al franc& lo que las pone al alcance de un ndmero mayor 
de lectores. Son &as: Les ages de la pierre, instruments, armes et ornements de la Grande Bretagne, trad. Barbier, 
Paris, 1878 y L’age du bronze, etc., trad. Battier, Paris, 1882. 
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reducida a limitadisimas proporciones. La poblaci6n del pais, que algunos de 10s antiguos 
escritores de la Conquista han exagerado extraordinariamente, no podia alcanzar, segiin 
nuestro chlculo, a medio mill6n de almas repartidas en una extensi6n de mhs de trescientos 
mil kildmetros cuadrados. 

Las faenas agdcolas, hemos dicho, estaban encomendadas a las mujeres. Eran ellas quienes 
araban el terreno con una punta de madera impulsada por sus solas manos y removiendo 
apenas las capas mhs superficiales. Ellas sembraban el grano y hacian la cosecha, per0 el 
sembrado estaba reducido a satisfacer escasamente las necesidades de la familia y, por lo 
tanto, imponia un trabajo muy limitado. Asi se comprenderh c6mo esos salvajes llevaban 
una vida de privaciones y de miserias en un suelo que habria recompensado generosamente 
un esfuerzo industrial un poco mhs activo y enCrgico. Los conquistadores europeos hallaron 
grandes extensiones de 10s terrenos m6s feraces del pais donde la mano del hombre no 
habia sembrado nunca un solo grano. 

TambiCn era trabajo de las mujeres, como ya dijimos, el tejer la lana para 10s vestidos y, 
segun creemos, la fabricaci6n de ollas y de chntaros cocidos a1 fuego, para cocinar algunos 
alimentos y para preparar las bebidas. Esta iiltima industria fue introducida indudablemente 
por 10s peruanos. Algunas tribus del norte de Chile habian hecho grandes progresos en ella. 
Producian obras notables por su tamaiio, por su forma y por 10s dibujos y pinturas con que 
las adomaban, aunque, en general, muy semejantes a 10s trabajos de la alfareria peruana. 
Pero, este arte no se habia propagado en todo el territorio. Asi, en la regi6n insular del sur 
10s indios chilenos hacian con cortezas de firboles las vasijas para guardar sus provisiones. 
En estas mismas vasijas y, aun, en agujeros abiertos en la tierra, cocian tambiCn algunos de 
sus alimentos, como el pescado, por un mCtodo mucho mfis primitivo, practicado igualmen- 
te en otros pueblos. Calentaban piedras a1 fuego y, enseguida, las arrojaban a la vasija hasta 
hacer hervir el agua para obtener asi la cocci6n del pescado4. 

3. La construcci6n de embarcaciones y la pesca 

La industria de 10s indios chilenos se habia ejercitado, ademhs, en la fabricacidn de peque- 
iias embarcaciones que les servian para el paso de 10s grandes rios del sur y para pescar en 
las costas maritimas. LOS indios del norte trabajaban esas embarcaciones con cueros de 
lobos marinos, dispuestos a manera de odres. Dos de esos cueros unidos entre si, y perfec- 
tamente llenos de aire, formaban una embarcaci6n en que encontraban asiento dos o tres 
personas que las manejaban con la ayuda de remos c0rt0s5. En ellas se hacian a1 mar, hasta 
la distancia de algunas leguas, mientras se procuraban la provisi6n de pescado. 

Rosales, obra y lib. citados, cap. 26. La misma costumbre, hija de un idtntico estado de barbarie, ha sido 
observada en algunos pueblos de Amtrica del Norte. Vtase Charlevoix, Histoire de la Nouvelle France, Paris, 
1744, tom0 111, p. 332. Este procedimiento en us0 todavia en muchas tribus salvajes, ha sido proli.iamente descrito 
por Mr. Tylor en su Early history ofmankind, chap. 9, p. 231, dando a conocer las naciones donde se practica. Mr. 
Tylor lo denomina sfone boiling, piedras que hacen hervir. 

Don Claudio Gay ha representado muy bien estas embarcaciones en una vista del puerto del Huasco que ha 
publicado en el atlas de su Historia de Chile, limina n6m. 36. 
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En 10s rios del sur usaban embarcaciones mis sencillas todavia. Abundan en esos cam- 
p~~ diversas especies de gramineas, algunas de las cuales se levantan a un metro y mis de 
altura. Los indios formaban de ellas gruesos atados y 10s amarraban entre si con 10s tallos 
largos y flexibles del boqui, enredadera comun en esa regibn, y cuyos vistagos tienen la 
consistencia de una cuerda. Con sblo algunas horas de trabajo, construian, de esta manera, 
una balsa rnis o menos grande. Utilizaban para el mismo objetivo algunas maderas de sus 
bosques, amarrando fuertemente cuatro o seis postes de regulares dimensiones. Les servian 
tambitn 10s grandes tallos del chagual o cardbn (puya de Molina), largos de dos a tres 
metros y sumamente livianos. Amarrando cuidadosamente un gran nlimero de esas varas, 
formaban embarcaciones planas y bastante extensas, en que se aventuraban en el mar para 
comunicarse con las islas vecinas. El ejercicio de remar habia dado a 10s indios de la costa 
de Arauco una gran maestria para manejar esas embarcaciones con admirable seguridad. 

Pero construian, ademis, canoas grandes o pequeiias de una sola pieza de madera, de un 
solo tronco de irbol. Estas embarcaciones, que eran las rnis ligeras, y, al mismo tiempo, las 
rnis sblidas, imponian a 10s indios un trabajo de muchos meses. Comenzaban por cortar el 
irbol con hachas de piedra, y una vez derribado y despojado de sus ramas despuCs de una 
penosa tarea, daban principio a otra rnis larga y prolija todavia. Quemaban con gran cuida- 
do y precaucibn la parte exterior del tronco para darle la forma de embarcacih, y con 10s 
cuchillos de conchas marinas le quitaban las partes carbonizadas y hacian desaparecer to- 
das las irregularidades de la superf'icie. Todo esto, sin embargo, no era rnis que la parte mis 
ficil y sencilla de la obra. Faltaba todavia ahuecar el tronco despojindolo de su parte mis 
solida. Los indios, a pesar de su carencia absoluta de instrumentos de metal, habian apren- 
dido a ejecutar este trabajo con la rnis rara maestria, empleando alternativamente el fuego y 
10s cuchillos de conchas marinas. Un antiguo historiador que hemos citado muchas veces 
en estas piginas, el padre Diego de Rosales, refiere haber visto en el sur de Chile una 
embarcacibn de esta naturaleza capaz de contener treinta tripulantes6; pero, en general, eran 
mucho rnis pequefias, y algunas de ellas sblo podian llevar dos o tres personas. Los indios 
chilenos habian adquirido la rnis admirable destreza para manejar esas canoas y para cortar 
las olas con maravillosa rapidez. Un hombre colocado en la popa maniobraba con una 
especie de pala que hacia las veces de timbn, mientras 10s tripulantes, armados de pequeiios 
remos, daban movimiento a la embarcacibn. 

Los habitantes de Chilo6 usaban piraguas menores. Construianlas con tablas, elaboradas 
igualmente por el fuego y 10s instrumentos de piedra y de concha, y les daban la misma 
forma que hemos descrito, a1 hablar de la navegacibn de 10s indios fueguinos. Aquellos 
islefios eran igualmente diestrisimos para manejar esas embarca~iones~. 

El padre Jc 
regih,  construil 
hombres, fuera c 
ciones m6s gran 
Historia geral d 
' El lector er 

padre Rosales, li 

is6 Gumilla, Orinoco ilustrudo, parte n,  cap. 11, describe las embarcaciones de 10s indios de esa 
ias de una sola pieza, y por el mismo procedimiento industrial, y capaces de contener treinta 
le la carga y bastimentos. Los indios del B r a d  construian por el mismo procedimiento embarca- 
des todavia, montadas por cincuenta o sesenta remeros. Varnhagen, vizconde de Port0 Seguro, 
o Brazil, ed. de Viena, tom. I, sec. III,  p. 37. 
icontrar6 mis amplios detalles acerca de las embarcaciones de 10s indios de Chile en la obra del 
ibro I,  cap. 31. 
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4. Producciones intelectuales: la oratoria, la poesia, la mdsica 

Cuando se estudian las groseras costumbres de estos salvajes y el limitado desarrollo de suS 
facultades intelectuales, sorprende un hecho que casi no acertariamos a creer si no estuviera 
corroborado por muchos observadores. Es Csta su pasibn por 10s discursos, su amor por ]as 
formas oratorias. “Es indecible, dice un misionero, cuBn bien usan estos indios bBrbaros de 
aquellas figuras de sentencias que encienden en 10s Bnimos de 10s oyentes 10s afectos de ira, 
indignacibn y furor que arden en el Bnimo del orador, y a veces 10s de lhstima, compasi6n Y 
misericordia, usando de vivisimas prosopopeyas, hipbtesis, reticencias irbnicas y de aquellas 
interrogaciones ret6ricas que sirven no para preguntar sino para responder y argUir”*. Sea 
que se tratara de hacer la guerra en las juntas que hemos descrito anteriormente, sea que por 
cualquier otro motivo se celebrara una congregacibn de muchas personas y, aun, en las 
simples reuniones de familia, el indio oia con gran recogimiento estos largos discursos; y el 
orador sabia adaptar sus pensamientos y el tono de su voz a las condiciones de las cir- 
cunstancias: bronco y amenazador en ocasiones, suave e insinuante en otras, pero siempre 
grave y solemne. La elocuencia, el ardor en 10s discursos, el cuidado de las formas en el us0 
de la palabra, eran entre esos salvajes, un titulo de prestigio y de superioridad. Pero esta 
mania de pronunciar aparatosos discursos en todas circunstancias, pasaba a ser una costumbre 
chocante y bBrbara, “porque, en este particular, como lo observa el misionero que acabamos 
de citar, no hay nacibn que tenga semejanza con Csta, que practica como moda cortesana lo 
que entre las cultas fuera la mayor impertinencia”. 

Algunos escritores hablan tambiCn de la poesia de 10s indios de Chile. A1 efecto han 
copiado ciertas estrofas compuestas en esta lengua que no bastan para dar idea del espiritu 
pottico. Por otra parte, examinadas con atencibn, se reconoce fBcilmente que el artificio 
mCtrico, est0 es la cantidad silgbica, el ritmo y la rima, es absolutamente castellano, asi 
como el asunto de esas estrofas es de un carBcter religioso. A no caber duda, son la obra de 
10s misioneros espaiioles que conociendo regularmente la lengua chilena, componian ver- 
sos para hacerlos aprender de memoria a 10s indigenas. Es cierto, sin embargo, que Cstos 
tenian cantos de varias clases que entonaban en las reuniones de familia y en ocasiones mBs 
solemnes, en las juntas de guerra y en 10s entierros, pero esos cantos no son absolutamente 
desconocidos. Los historiadores que nos han hablado de ellos, refieren que 10s poetas eran 
a la vez 10s cantores de esas fiestas, y que esta profesibn, tenida en mucha estima, era muy 
bien remunerada’. 

El canto de 10s indios chilenos era siempre sombrio y monbtono. Consistia exclusiva- 
mente en subir y bajar la voz sin modulaciones armoniosas, y con tan escaso artificio que ya 
se tratara de celebrar las hazaiias de la guerra, ya de lamentar la muerte del jefe de la familia 
o de la tribu, el tono era casi siempre semejante y siempre triste y aun podria decirse Idgu- 
bre. El canto, ademBs, era acompaiiado por una m k i c a  desapacible y no menos monbtona. 

* Olivares, Historia civil, libro I,  cap. 9. 
“El cacique que hace la fiesta, paga a 10s poetas 10s romances que han hecho y por cada uno les da diez botijas 

de chicha y un carnero, huanaco. Yen  cada borrachera sacan ocho o diez romances nuevos en que alaban al que la 
hace. Y si es para el entierro de alghn difunto o para sus honras, hacen lo mismo y asi para otros intentos”. Rosales, 
libro I, cap. 24. 
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conocian mis instrumentos que un tamboril, cuya forma no hallamos descrita 
nes que tenemos a la vista, y algunas flautas de huesos de hombres y de anima- 
2 esos instrumentos, 10s indios se entregaban igualmente a la danza, y en ella 
mucha agilidad. Un carBcter especial de sus bailes es que las mujeres bailaban 
ite en grupos separados de 10s hombres. 

5. Nociones de un orden cientifico: la medida del tiempo, 
la medicina y la cirugia, 10s hechiceros 

ib ih  10s indios chilenos de casi todas aquellas nociones de un carkter de 
ica, que han poseido algunos pueblos bhrbaros, y que son indispensables en 10s 
inarios de la vida. Fuera de la regi6n conquistada por 10s peruanos, donde se 
divisiones del tiempo y del afio en mesa lunares, en el rest0 del territorio no se 
:i6n alguna a este respecto. Los indios distinguian con nombres diversos s610 
s, el inviemo y el verano; y para sus emplazamientos en dia fijo, usaban unica- 
lio que hemos indicado, a1 hablar de la convocacion para las juntas de guerra, 
ord6n con tantos nudos como eran 10s dias que faltaban para el plazo conveni- 
ndo daban diversos nombres a las partes del dia, recordaban aproximadamen- 
que ocurri6 tal o cual cosa, sefialando con el dedo el punto de la esfera celeste 
aba el Sol". Estos usos revelaban un estado de atraso que el hombre civilizado 
: concebir. 
aciones no estaban mucho m6s adelantados 10s indios de Chile. La prictica les 
do a reducir una luxaci6n y, probablemente, a soldar la fractura de un hueso, 
ambas que debian ser comunes entre aquellos birbaros, como consecuencia 
s guerras y de sus riiias. Sabian igualmente curarse las heridas por medio del 
: la aplicaci6n de algunas yerbas". Se sangraban frecuentemente con un frag- 
lema1 que habian aprendido a manejar con suma destreza. El mismo instru- 
via para abrir y para vaciar un tumor''. Per0 fuera de estas pricticas rudimen- 
iedicina y de la cirugia, no se encontraban en aquellos salvajes mis que 10s 
baros y groseros. 
L superstici6n comun entre 10s pueblos birbaros, la curaci6n de las enfermeda- 
ia ser la obra de un poder sobrenatural. La ignorancia habia dado origen a la 
ciertos personajes misteriosos, mitad ilusos y mitad embusteros, a quienes se 
Bcultad de descubrir la causa del mal y de hallarle el remedio. Los machis, tste 
e con que se les designaba, Vivian en lugares apartados; casi siempre solos, 
I las mujeres, usaban el cabello y las ufias mis largas que 10s otros indios y 
1s maneras y en sus palabras cierto aire misterioso. Por un fendmeno sicolbgico, 

l o  Olivares, obra citad; 
'I Nfijera, obra citada, 

Rosales, cap. 22 y A 
l 3  Nfijera, p. 101 y Ror 

1, libro I, cap. 14. 

Ifijera, p. 100. 
;ales, cap. 30. 

pp. 101 y 102. 
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igualmente observado en todos 10s grados de las civilizaciones inferiores, estos pretendidos 
hechiceros estaban persuadidos de que poseian el arte de la adivinacibn; y cuando tenian 
que ejercerlo, se imponian ayunos o pasaban algdn tiempo contraidos a la meditacibn est& 
tica. Los mismos espafioles, tanto 10s soldados como 10s misioneros, que 10s observaron en 
el ejercicio de sus funciones, creyeron firmemente que esos adivinos estaban dotados de un 
poder sobrenatural, que aquCllos no podian explicarse sino por la intervencibn del Diablo. 
En sus libros nos han dejado las pruebas de esta doble supersticibn, no menos absurda que 
la de 10s mismos ~alvajes '~ .  

Llamado a1 lado del enfermo, el machi comenzaba por plantar una rama de canelo (dryrnis 
chilensis), para hacer sus invocaciones. Acercindose en seguida a1 paciente a1 son de cantos 
tristes y lastimosos de las mujeres circunstantes, degollaba en su presencia un guanaco, 
clavaba el corazbn en la rama del canelo, y daba saltos y hacia contorsiones como si estu- 
viese poseido por una fuerza interior e irresistible. Produciendo una gran humareda en la 
habitacibn, hacia ademan de abrir con un cuchillo el cuerpo del enfermo, de extraerle de las 
entrafias o de alguno de sus miembros un animal o el veneno que causaba la dolencia y, 
enseguida, le aplicaba emplastos y remedios antojadizos y caprichosos en que no podria 
descubrirse ningdn principio de raz6n ni de lbgica. Segdn la creencia general de esos salvajes, 
toda enfermedad natural, que no provenia de una herida o de un golpe, era el resultado de un 
veneno misterioso aplicado por algdn enemigo oculto. El deber del machi era expulsar ese 
veneno del cuerpo del enfermo; per0 61 sabia darse trazas para explicar 10s casos de muerte 
como la consecuencia de un envenenamiento que habia llegado hasta las entrafias m6s no- 
bles, y que ningdn poder humano podia combatir. 

Parece que con frecuencia el machi reunia a su caracter de mCdico el de adivino, y que 
como tal podia designar a1 autor oculto del dafio a que se atribuia la muerte del enfermo. 
Per0 entre 10s indios chilenos habia, ademas, otra especie de pretendidos hechiceros cuyo 
oficio era adivinar qui6n habia cometido un rob0 o quiCn habia dado el veneno. Este indivi- 
duo, conocido ordinariamente con el nombre de tuduguhue, per0 designado, ademas, con 
otras denominaciones, era el causante de las mas injustas y barbaras venganzas. Encargado 
de descubrir un culpable que no existia, el adivino sefialaba caprichosamente a alguno de 
sus propios enemigos, muchas veces a alguno de 10s parientes del muerto o a algdn indio 
miserable y desvalido que expiaba con una muerte cruel un crimen que no habia comet id^'^. 
De ordinario se les hacia morir a fuego lento, quemindoles sus miembros uno a uno para 
prolongar sus sufrimientos y su agonia. 

l4 Bascufiin en su Cautiveriofeliz, disc. 11, cap. 19, ha descrito prolijamente una de estas curaciones de que 
fue testigo presencial. VCase tamhien Rosales, obra citada, cap. 30; Olivares, obra citada, lib. I,  cap. 10; Pietas, 
memoria citada, p. 487. 

I s  VCanse, ademls, de 10s autores citados en la nota anterior, N&jera, obra citada, p.102; Molina, Historia civil 
de Chile, lib. 11, cap. 7; Stevenson, Historical and descriptive narrative of twenty years' residence in South America, 
Londres, 1829, v. I ,  chap. 3; fray Melchor Martinez, Memoria sobre las misiones viajeras en la Araucaniu, 1806, 
Ms. 

Esta hltima memoria, que permanece inkdita todavia, fue escrita por mandato del presidente de Chile don Luis 
Mufioz de Guzmin, por un misionero franciscano inteligente y experimentado, mis conocido por su Memoria 
histdrica sobre la revolucion de Chile. Su prop6sito es demostrar que las misiones viajeras en la Araucania no 
darian ningdn resultado para la conversi6n de 10s indios, pero incidentalmente trata de sus costumbres y de sus 
supersticiones con verdadero conocimiento de causa. 
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ticiones y estas estupidas venganzas no eran el patrimonio exclusivo 
:. Los conquistadores europeos las encontraron en muchas partes de 
los viajeros las han observado en otras regiones, en Australia y en 
taciones de un estado anhlogo de barbarieI6. Per0 imperaban, ademhs, 
IS otras supersticiones que el hombre civilizado no acierta a compren- 
mas de ellas hayan sido tambiCn comunes a otros pueblos aun rnhs 
os chilenos creian en una multitud de patrailas. La presencia de un 
del enfermo o el canto de ciertas aves en 10s alrededores de ella, eran 
a monr. A1 partir para la guerra observaban atentamente ciertos signos 
ir el porvenir. La excitacidn nerviosa de algunos de 10s miembros del 
las aves, la carrera de 10s zorros, eran para ellos indicios seguros del 
.fia que se iba a abrir”. Es digno de notarse que aquellos bhrbaros tan 
r 10s mayores peligros en el combate, se sentian dominados por el 
in alguno de esos signos que creian desfavorables. 
higiCnicas de 10s indios chilenos reflejan, igualmente, el orden de sus 
iar a la guerra, disminuian sus alimentos, creyendo ponerse asi rnhs 
Se frotaban el cuerpo con las pieles de guanaco o con las plumas de 

e se les comunicase la rapidez de 10s movimientos de estos animales. 
IS mismas yerbas que comian 10s phjaros mis veloces en su vuelo. Se 
llevaban en sus vestidos algunas plumas que debian comunicarles 

os juegos y probablemente en la guerra, se prendian tambiCn colas de 
XI astucia y su ligereza, lo que sin duda ha dado lugar a que algunos 
s hayan creido que esos indios estaban realmente dotados de rabo 
i cuadnipedos. 
o de ignorancia y de barbarie eran tambiCn ciertas costumbres grose- 
le degradan a1 hombre y que parecen a primera vista ajenas de un 
errero. Un gran numero de fildsofos y un numero mayor, todavia, de 

Ian 10s hechiceros entre 10s indios chilenos no era, como podria creerse, una supersti- 
I lejos de eso, se ha observado en todos 10s pueblos que viven en un estado anilogo de 
mis adelantados todavia. En un libro reciente sobre las ideas religiosas de 10s salvajes, 
s palabras siguientes, que dan a conocer muy bien el caricter de estas supersticiones: 
nbre excepcional que mantiene relaciones personales e intimas con 10s espiritus, que 
Le considera su instrumento voluntario o involuntario, a veces dirigido por ellos, a veces 
idico en las enfermedades, encantador de amuletos, adivino del porvenir, revelador de 
e 10s culpables, autor de la lluvia y del buen tiempo. Es alternativamente el sacerdote, 
sta, el artista y el poeta de las tribus primitivas”. Albert Rtville, Histoire des religions 
’aris, 1883, vol. 11, conclusibn. 
os origines de la civilisation, chap. 5 ,  p. 223 y ss., agrupa un nhmero considerable de 
a demostrar la generalidad de estas supersticiones y de las horrorosas venganzas que 
pueblos salvajes. 
cap. 29, 
-den compararse estas costumbres con las ohservadas en otros pueblos en un estado 
iendo las pp. 17-19 de la obra citada de Lubbock. 
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poetas, se han empeiiado en demostrar que 10s vicios degradantes llamados contra naturale- 
za, son el fruto maldito del refinamiento de la civilizaci6n, y que 10s hombres primitives 
vivieron en un estado de pureza de costumbres que la cultura ha venido a pervertir. Nada 
hay, sin embargo, mhs lejos de la verdad. Esos vicios, raros en las sociedades cultas, que se 
practican sigilosamente y que infaman a1 que 10s comete, son comunes entre 10s salvajes 
donde casi puede decirse que se hace ostentacih de ellos. Los europeos 10s encontraron en 
casi toda AmCricai9, y la insistencia con que hablan de ellos 10s que primero estudiaron las 
costumbres de 10s indios de Chile, no deja lugar a duds". 

7. Carencia absoluta de creencias religiosas y de todo culto: 
sus ideas acerca de la existencia de espiritus misteriosos 

Las costumbres de estos indios, su estado social y su industria, han podido ser observadas 
por 10s soldados que emprendieron su conquista y por 10s misioneros que trataban de con- 
vertirlos al cristianismo. Per0 estos observadores, asi 10s primeros como 10s segundos, nos 
han transmitido pocas noticias dignas de fe acerca de las ideas de otro orden de esos indios. 
La razbn de este vacio es de muy Mcil explicacih. La mayor parte de esos observadores, 
aun de 10s m5s inteligentes, no estaba preparada para este gCnero de investigaciones que 
exigen un elevado espiritu filosbfico. AI querer descubrir 10s principios religiosos de esos 
salvajes, esperaban hallar ideas conformes alas suyas, aunque rodeadas de errores y supers- 
ticiones. Dirigian a 10s indios preguntas encaminadas en este orden de ideas, y como era 
natural, sblo recibian respuestas que debian perturbarlos por completo. Asi, casi todos ellos 
creian encontrar en las relaciones de 10s salvajes una noci6n del Diablo, semejante a la que 
tenian 10s espafioles de 10s siglos XVI y XVII, siendo que como lo observa un escritor tan 
erudito como sagaz “la mitologia de ningdn pueblo salvaje posee un ser espiritual con 10s 
caracteres de Satan&”*’. No es extraiio que aquellos antiguos observadores nos hablen se- 
riamente de 10s coloquios que 10s indios tenian con el demonio, de las frecuentes aparicio- 
nes de Cste y de 10s sortilegios y hechizos que practicaba por medio de sus adeptos. Esos 
escritores daban cuerpo y forma a sus propias supersticiones, creyendo de buena fe que 
estaban inquiriendo noticias sobre las ideas religiosas de 10s indios. 

Sin embargo, esos antiguos observadores nos han dejado constancia de un hecho impor- 
tante que conviene conocer. Los indios chilenos, como muchos otros indios americanos, y 

l9 Podriamos agrupar aqui muchas autoridades para demostrar la casi universalidad de estos vicios entre 10s 
salvajes y. principalmente, entre 10s indios de AmCrica; pero nos limitaremos a citar dos que son verdaderamente 
respetables: el padre Charlevoix, en su diario histdrico de un viaje a AmCrica, publicado como apCndice a su 
excelente Histoire de la Nouvelle France. V. el tomo III, p. 303 y Bernal Diaz del Castillo en el cap. 208 de su 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espafia. El Dr. Jourdanet, que ha traducido al franc& la obra de 
Bernal Diaz, ha creido que sdlo en latin podia verter el pasaje a que aludimos. VCase la p. 835 de esta traduccidn, 
Paris, 1877, segunda edicidn, corregida. 

2” Olaverria, lugar citado, p. 19; Bascufiin, Cautiveriofeliz, pp. 107 y 159; Pietas, lugar citado, p. 488. 
*‘ Sir John Lubbock, Les origines de la civilisation, chap. 5. 
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COmO algunos otros pueblos, no tenian la menor idea de una divinidadZ2. Eran propiamente 
entendiendo con esta palabra no la negacidn de la existencia de un dios sino la ausencia 

abso]uta de ideas definidas sobre la materia. Inutil seria buscar en las noticias que tenemos 
de s u ~  costumbres el menor signo de adoracih ni de sentimientos religiosos. 

Per0 hay en 10s fendmenos ordinarios de la naturaleza ciertas manifestaciones a que el 
salvaje no puede hallar una explicacidn natural. Los truenos, 10s relAmpagos, el granizo, las 
crupciones volctinicas, 10s sacudimientos de la tierra, eran para 10s indios de Chile la accidn 
de un poder situado fuera del alcance del hombre, que ellos no sabian definir ni designar. 
&te era el pillin, voz que 10s misioneros interpretaron por la idea del demonio; per0 que en 
realidad tiene un sentido vago e indeterminado, y que designaba quiz6 el espiritu de 10s 
muertos. No atribuian a este poder misterioso la facultad de crear nada, ni de gobernar el 
universo, ni tampoco creian que podia pedirsele cosa alguna. Era s610 un simbolo indefini- 
do de todo lo que puede infundir pavor en la naturaIe~a*~ 0, mhs propiamente, la accidn 
misteriosa de 10s grandes guerreros de su raza, que a1 dejar la tierra, habian cambiado su 
existencia y dominaban 10s elementos. A pesar de que esos espiritus les infundian cierto 
pavor, 10s indios que les atribuian la facultad de penetrar el porvenir y de manejar 10s true- 
nos, no 10s creian de una naturaleza superior a la de 10s demtis hombres. 

Los accidentes desgraciados que les ocurrian, la pCrdida de la cosecha, la falta de lluvia 
para el riego del campo, la escasez de peces en un dia de pesca, eran explicados por aquellos 
birbaros como la obra de otro ente incorpdreo y misterioso de cuyo carkter y de cuyo 
espiritu tenian nociones m6s vagas e indeterminadas todavia. Designtibanlo con el nombre 
de huecuvu, per0 con esta misma palabra nombraban la causa de sus enfermedades, es 
decir, el veneno misterioso que, segun sus preocupaciones, les habian dado sus enemigos, 
10s animales o las pequeiias flechas que 10s machis fingian sacar del cuerpo de 10s enfermos 
y, en general, todo lo que les causaba alghn daiioZ4. Los indios no tenian idea alguna de la 
personalidad del huecuvu, y m6s que un ser corpdreo o espiritual, como han pretendido 
algunos escritores, era para ellos un simbolo de la mala fortuna 0,  m6s propiamente, una 
simple expresidn de todo lo que es adverso. 

8. Sus ideas acerca de la muerte y de la vida futura 

Los indios chilenos estaban persuadidos de que la muerte no era el tCrmino de la existencia 
y de la personalidad individual. Esta creencia no era propiamente la doctrina de la inmorta- 
lidad del alma, sin0 una nocidn vaga y confusa de un alcance diferente. El hombre, segun 
ellos, no podia morir por una causa natural e inherente a 10s organismos vitales: la muerte 

22 Obispo Ovando, de La Imperial, Descripcion de Chile i del Perd, cap. 87, Ms.; N&jjera, obra citada, p. 95; 
Rosales, cap. 29; Olivares, libro I,  cap. 12; fray Melchor Martinez, Memoria sobre las misiones viujeras en la 
Aruucania, 1806, Ms. Todos estos escritores, con excepci6n del liltimo que se muestra un poco m6s reservado en 
tales aseveraciones, hablan con la mayor seriedad de 10s tratos frecuentes de 10s indios con el demonio. 

23 Rosales, cap. 19; Olivares, lugar citado; Martinez, manuscrito citado; Febres, Diccionario chileno hispano, 
verb. pill&. 

24 Olivares, lugar citado; Febres, Diccionario, verb. huecuvu. 
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era un accidente sobrenatural, producido siempre por una acci6n extrafia, la herida visibl, 
inferida por un enemigo, o el sortilegio o veneno misterioso de un enemigo invisible. A” 
en este caso, la muerte no era el tCrmino sino simplemente una desviaci6n o una modifica 
ci6n de la vida. La nueva vida que comenzaba el dia en que el cuerpo sufre la suspensi6n d 
todas sus funciones, no se abria, seg6n sus ideas, con un juicio sobre su conducta anterio 
ni implicaba en manera alguna la idea de castigo ni de recompensa. Lejos de eso, 10s horn 
bres, cualesquiera que hubiesen sido sus virtudes o sus crimenes, seguian viviendo mds all 
del sepulcro en rangos o jerarquias aristocrdticas relacionadas con la posicidn que habia 
ocupado en la tierra, per0 todos en una condici6n igual a la que correspondia a 10s indiv 
duos del mismo orden o de la misma clase. Asi, 10s valientes guerreros que sucumben en 
pelea, eran transportados alas nubes donde seguian combatiendo en medio de las tempest; 
des atmosf6ricas. Los jefes de tribus, 10s individuos mis considerados entre 10s suyos qui 
daban viviendo en 10s mismos lugares que habian habitado y tomaban el cuerpo de un aT 
o de un moscard6n. La generalidad de 10s hombres era llevada al otro lado de 10s mares, 
una regi6n fria y escasa de alimentos, per0 donde tenian siempre una vida soportableZ5. 

A estas creencias respondian las prdcticas observadas en la sepultaci6n de 10s caddverl 
y en las ceremonias y recuerdos funerarios. El cadaver era conducido a un lugar apartado 
se le depositaba debajo de tierra. A 10s jefes de tribus se les destinaba un sepulcro mis 
ostentoso. Sus cuerpos eran encerrados en especies de cajas de madera y se les colocaba a 
cierta altura, entre dos Brboles o sostenidos sobre fuertes postes. Cerca del cadaver 10s 
indios ponian muchos alimentos, algunos cintaros de chicha y un gran fuego que debia 
servir a1 difunto para calentarse en su nueva existencia. Sobre el sepulcro de las mujeres 
dejaban, ademds, sus 6tiles de tejer, y sobre el de 10s hombres, sus armas y sus mejores 
vestidos. Toda esta ceremonia tenia lugar en medio de cantos mon6tonos y lastimeros en 
que se recordaban las acciones del difunto. El entierro terminaba siempre con una borrache- 
ra que solia durar tres dias. A1 cab0 de un afio, el muerto era visitado de nuevo por sus 
parientes y amigos. Renovindole la provisi6n de viveres y de bebidas, y dando vueltas en 
torno del sepulcro, referian otra vez sus acciones y le contaban con una sombria seriedad 
todo lo que habia ocurrido en su casa desde el dia en que se separ6 de ella. DespuCs de esta 
6ltima conmemoraci6n, nadie volvia a acercarse al sitio que guardaba aquellos restos26. 
Parece que 10s indios creian que despuCs de esta postrera ceremonia, el espiritu del muerto 
abandonaba para siempre el lugar en que se habia dado sepultura a su cadiver. 

Per0 el recuerdo de 10s muertos se conservaba siempre entre 10s vivos. Los indios se- 
guian con el mis curioso inter& la marcha de las nubes en un dia de tempestad, porque alli, 
decian, se hallaba el espiritu de 10s suyos y creian ver 10s combates que Cstos sostenian en 
su nueva existencia contra otros adversarios aCreos. Era la lucha de 10s pillanes amigos con 
10s pillanes enemigos 0, mis propiamente, la de 10s hombres que a1 alejarse de la tierra 
habian cambiado de existencia. Estos combates imaginarios 10s apasionaban de tal suerte 
que prorrumpian en gritos para alentar a sus amigos en 10s momentos mAs criticos de la 
pelea, y para celebrar el triunfo o lamentar la derrota seg6n fuera la direcci6n que el viento 
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25 Rosales, cap. 29; Olivares, cap. 12. 
2h Rosales, cap. 19; Nijera, p. 103. 
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, ]OS nublados. Del mismo modo, persuadidos como estaban de que el espi- 
de sus deudos no se habia alejado de 10s lugares que habitaban, tenian la 
3menzar a beber, de arrojar a1 aire una parte del licor para calmar la sed de 

.1 de 10s indios chilenos. 
an dado a conocer (nota) 

iir en las paginas anteriores 10s principales rangos de las costumbres de 10s 
podemos formarnos una idea acerca de su carficter nacional. Si este estudio 
:reer que el hombre en ese estado de barbarie es en todas partes el mismo, 
encia a aceptar ]as ideas extraiias y a abandonar sus hibitos inveterados, 
rse que 10s salvajes de Chile ofrecian ciertos accidentes subalternos que les 

iciones que tenemos nos pintan a esos indios como perezosos e impreviso- 
idustrial y productivo era, seglin sus ideas, indigno de 10s hombres, y s610 
30 alas manos de las mujeres. Aun en las operaciones que podian parecerles 
y que necesitaban el esfuerzo varonil, como la fabricaci6n de una piragua, 
haba con la lentitud imperceptible de la vegetaci6n, seglin la pintoresca 
n sagaz observador (Gumilla) aplicaba alas obras de 10s indios del Orinoco. 
mbrios por naturaleza, 10s indios chilenos casi desconocian la conversaci6n 
r del hogar; s610 tenian algunas horas de expansi6n en sus borracheras, y 
n lugar de dar libre vuelo a 10s sentimientos amistosos, dejaban con prefe- 
1s odios y convertian la fiesta en una riiia sangrienta. Esta reserva habitual 
ifiados y 10s obligaba a vivir con las armas en la mano, casi viendo en cada 
iigo. Por la misma causa, sus amistades eran de poca duraci6n, se rompian 
ad y con frecuencia se cambiaban en arranques de rabia y de odio. Aun, 
io eran muy duraderas; porque, como el mayor nlimero de 10s salvajes, 
iente de una impresi6n a otra. La desconfianza mutua en que Vivian, nacia 
de esta misma versatilidad. Nadie podia estar seguro de la consistencia en 
2 10s otros hombres; asi como nadie podia fiar en la amistad ni en la palabra 
21 indio, naturalmente caviloso, era disimulado en sus sentimientos y falaz 
. Podia recibir cualquier beneficio, per0 no creia empeiiada jamis su grati- 

:s intelectuales habian alcanzado tal vez menos desarrollo que sus faculta- 
m incapaces, como ya dijimos, de fijar su atenci6n en ninguna idea superior 

a la satisfacci6n inmediata de sus necesidades materiales. Creian las mis groseras patraiias, 
a1 mismo tiempo que habrian opuesto la mfis obstinada resistencia a aceptar la verdad mfis 
sencilla y evidente. En sus juntas se dejaban impresionar por la palabra arrogante de sus 
caudillos, per0 s610 en tanto que Cstos estimulaban sus instintos y sus pasiones. 

27 Rosales y Olivares en 10s lugares citados 
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La inactividad material e intelectual de 10s indios habia creado en sus costumbres en 
sus instintos condiciones especiales de existencia, una especie de estoicismo de que el horn- 
bre parece incapaz. Reducidos a esclavitud por 10s conquistadores, no manifestaban en sus 
semblantes la menor emoci6n por la pCrdida de su libertad. Condenados por sus enemigos a 
10s mayores tormentos, sufrian 10s m8s crudes dolores sin exhalar un quejido. Por m& que 
se intentasen diversos arbitrios para reducirlos a otro orden de vida, fue forzoso reconocer 
que era igualmente imposible atraerlos por 10s halagos o por el terror. En su vida de familia, 
esta inercia llegaba casi a lo increible. Era aquClla una existencia sin alegn'a y sin pesares. 
Una buena acci6n y un crimen horrible dejaban en el alma del que 10s cometia el mismo 
recuerdo. Los indios no conocian ni 10s remordimientos de la conciencia ni la satisfaccifin 
de haber obrado el bien. 

S610 en la guerra demostraban cualidades superiores de inteligencia y de actividad. Sabian 
aprovecharse de todas las ventajas del terreno, de todos 10s descuidos del enemigo, de todas 
las circunstancias que podian serles favorables. La guerra estimulaba tambitn su actividad. 
Su inercia habitual desaparecia cuando era necesario marchar sobre el enemigo y, entonces 
no habia fatigas que no se impusiesen ni temeridad que no ejecutasen. Estas grandes dotes 
guerreras han hecho olvidar en cierto modo su ignorancia y sus vicios; les han conquistado una 
brillante prigina en la historia, y 10s han convertido en hCroes de una epopeyaZx. 

Hemos consagrado algunas piginas a la descripci6n de las costumbres de 10s indios chilenos no por satisfa- 
cer un van0 inter& de curiosidad sino por la importancia que este estudio tiene ante la ciencia social. Obedeciendo 
a un pensamiento profundamente filosbfico, se trabaja en nuestros dias por construir sobre hechos bien estudiados, 
la historia del camino que han seguido las agrupaciones humanas para alcanzar a1 desarrollo intelectual y moral en 
que se encuentran las sociedades m8s adelantadas. Este estudio, al cual sirve de ejemplo comprobativo la observa- 
ci6n de  las costumbres, de  las ideas y de las preocupaciones del 10s pueblos birbaros, ha producido 10s resultados 
m8s sorprendentes para reconstruir la historia de la civilizaci6n, de la industria y de las ideas m o d e s .  

Creemos, por esto, que nuestro cuadro, aunque sumario y quizi  incompleto, pero que contiene las noticias 
autknticas que nos han dejado 10s mejores observadores, puede ser de alguna utilidad para 10s que estudian seria- 
mente la historia del desenvolvimiento de la humanidad: y que era tanto m i s  necesario bosquejarlo cuanto que en 
la mayor parte de  las obras de conjunto que conocemos sobre esta materia, s610 hemos encontrado datos deficien- 
tes o equivocados acerca de 10s indios chilenos. 

Estos indios, a pesar de la reputaci6n que les ha dado el poema de Ercilla, no han sido el objeto de ninguna 
monografia completa, como la del padre Gumilla sobre 10s indios del Orinoco, que por incidencia hemos citado 
anteriormente, como la del padre Dobrizhoffer sobre 10s indios del Paraguay, Historia de ahiponihus, Viena, 1784, 
como la de James Adair sobre 10s indios de Amdrica del Norte, The history of the American indians, Londres, 
1774, o como otros libros que no tenemos para quC citar. Pero si nos falta un estudio de ese g h e r o ,  tenemos 
esparcidos en muchos escritos y documentos noticias suficientes para conocer de una manera mis  o menos cabal 
la vida y costumbres de 10s antiguos habitantes de nuestro suelo. AI pie de las piginas que hemos consagrado a este 
asunto, hemos citado muchas de esas autoridades. En esta nota vamos a analizar ligeramente las principales de 
ellas. 

En orden cronol6gico, ocupa el primer lugar el maestre de campo Alonso Gonzilez de  Nijera, inteligente 
soldado espafiol que sirvi6 en la guerra de Chile durante siete aiios, de 1601 a 1608. Vuelto a Europa, escribi6 un 
libro titulado Desengafio i reparo de la guerra de Chile, que se conservd inCdito por mas de dos siglos, y que s610 
ha visto la luz phblica en 1866. Forma el tomo 48 de la importante Coleccion de documentos inidditos para la 
historia de Espafia, publicada bajo la direccibn del marquCs de Miraflores y de don Miguel Salvi. En ese libro, 
Nijera proponia un plan de campafia para reducir a 10s indios de Arauco; pero viendo que en Espafia se tenian 
noticias muy equivocadas sobre Chile, sus habitantes y 10s sucesos de su guerra, crey6 que debia comenzar su obra 
por describir el pais y por dar a conocer a 10s indios que defendian su independencia. Para la posteridad, 6sta es la 
parte mis importante de su libro, porque su cuadro contiene noticias que no hallamos en otro lugar, y que aqui, 
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L ,111,,1 i,l, mllchas OtraS $@as de nuestra historia, nos han sido de gran utilidad. Nijeraes un observador inteligente 
, ,lIll.l,,co )’, nunque a]go difuso, es un escritor sumamente claro y bastante noticioso. No creemos necesario 
,,,,zIldcl.llos l,,hs aqui en dar noticias del autor y de su libro, que el lector hallari en un articulo que sobre la materia 

,,ll,,,,~.~llll~,~ Revista de Santiago de 1873, p. 425 y ss.; pero si debemos agregar una indicaci6n de caricter 
, I I 1 l C l l r ~  hibliogrhfico. , , ~ ~ l l l ~ l s  dicho que la obra de Nijera permaneci6 inkdita hasta 1866. Sin embargo, en el siglo xvn se publicb, sin 

, ~ , c . , l ~ ,  I l i  llIg:lr dc impresidn, un opirsculo de 16 hojas que lleva este titulo: El quinto y sextopunto de la relacidn del 
,>f,,(,,,,<,(,fio la Ruerru de Chile por el maestre de campo Alonso Gonzilez de Nijera. Tenemos a la vista este 
,Il,,i,culo, imprcso, sin duda, a muy pocos ejemplares, y su examen nos deja ver que era una especie de prospecto 

I;, ohra mnnuscrita que s610 vi0 la luz phblica en 1866. Contiene irnicamente dos fragmentos de &a: el primero 
(,lll’ r,c,~p~ las pp. 21 3-223 y el segundo, las pp. 161 -172 de la edici6n de Madrid, con muy ligeras modificaciones 
,, cO1l Lln indice o sumario final de las materias que debia tratar la obra. Estas circunstancias nos han hecho creer 
(IIIc chtc rarisimo opirsculo fue dado a luz en vida del autor y como anuncio de una obra que no alcanzd a publicarse 
I ~ I I ~ ( ~ ~ ~ c c s  por causas que desconocemos. 

L;I scgunda autoridad, tambi6n en orden cronolbgico, es El cuutiverio feliz, de don Francisco Ndfiez de Pineda 
y ihscuiiin, que dimos a luz en 1863 en el tom0 III de la Coleccidn de historiadores de Chile con una biografia del 
:UILO~ y con un juicio de su obra. Prisionero de 10s indios en 1629 durante algunos meses, envejecido despuis en el 
hcrvicio de la guerra de la frontera, pudo describir las costumbres de aquillos con gran conocimiento de causa. No 
cs Cste el lugar de repetir lo que ya hemos dichoen otra parte sobre el mCrito de la obra de Bascuiiin ni de adelantar 
lo quc tendremos que decir a1 hablar de aquella guerra, pero si debemos prevenir a1 lector una observacidn que 
pucde serle htil. Bascuiiin habia leido a algunos poetas de la Antiguedad, y creia como cosa verdadera 10s cuentos 
dc la edad de or0 de las sociedades primitivas, donde s610 habrian reinado las sencillas virtudes, la lealtad, la 
p u m a  y la honradez. Habiendo conocido personalmente a 10s indios, observindolos groseros, feroces, falsos, 

lersuade y, aun, trata de probarlo, de que estos vicios eran nuevos en ellos, y de que 10s 
le la Conquista. Bascufiin, que es un escritor de cierto talento, es uno de 10s muchos 
emplos a la historia de las letras, que por poseer una ilustraci6n defectuosa e incomple- 
)or sus propios conocimientos literarios. Con menos lecturas, Bascufiin habria descrito 
os habria legado un libro mLs verdadero y menos pesado por sus pedantescas digresiones, 
:uos escritores o de padres de la Iglesia, que no tienen nada que ver con la cuesti6n de 

io, a la vez que mis verdadero, es el cuadro de la vida de 10s indios que nos ha dejado 
isales en el libro primero de su extensa Historia jeneral del reino de Chile, escrita en la 
~ I I ,  y publicada por primera vez en 1877.1878 por el celo de don Benjamin Vicufia 
uestra historia, tendremos que apelar muchas veces a la autoridad del padre Rosales, y 
Nra. Por ahora nos limitaremos a decir que, a nuestro juicio, 10s capitulos que destina a1 
e 10s indios, aunque podrian ser mLs completos en ciertos detalles y menos difusos en 
de este libro. Misionero largo tiempo entre 10s indios, conociendo su vida y su lengua, 
desprenderse de 10s principios y de las preocupaciones de un espafiol del siglo XVII, ha 
uede estudiarse sin provecho. 
de Olivares, que escribia a mediados del siglo xvm su Historia militar; civil i sagruda 
e 10s indios siete capitulos de su primer libro. Aunque menos completo que el del padre 
)s ha dejado Olivares revela en muchas partes observaci6n directa y personal, y es de 
Jmo hemos creido demostrarlo citando frecuentemente su autoridad a1 pie de nuestras 
no otra historia de 10s jesuitas en Chile, que habri de servirnos mLs adelante, han sido 
10s tomos IV y VII en la Coleccion de historiadores de Chile. 
s6fico que se ha hecho de las costumbres de 10s indios chilenos se halla en la Historia 
abate don Juan Ignacio Molina, donde ocupa muchos capitulos escritos con indisputa- 
largo, noes un observador personal: utilizaba 10s pocos materides que pudo reunir en 
manuscrita de Olivares y las noticias que podian suministrarle algunos misioneros 

a despuis de la expulsidn de 10s jesuitas. El deseo de hacer la apologia de su patria en 
siblemente a suavizar el colorido de sus descripciones, presentando a 10s indios bajo 
la realidad. Su pintura, salvo algunos accidentes, es exacta en el fondo; pero en 10s 
:n mis cultos y casi podria decirse poetizados. Nosotros hemos creido un deber el 
isteridad de la verdad histbrica, y el examinar en esos indios ciertas manifestaciones de 
ran interis, y en que Molina no habia fijado su atenci6n. 
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Posteriormente 10s indios chilenos han sido el objeto de otros estudios de mds o menos mtrito. Dehcnl,,, 
mencionar en primer lugar La Aruucania y sus habituntes, recuerdos de un viaje hecho a esa regi6n 
Ignacio Domeyko, Santiago, 1845. Ese pequefio libro, de s610 120 pdginas, contiene ademds de una pintorc,i.,, 
descripci6n orogrdfica de todo el territorio chileno, una noticia animada del estado actual de 10s indios aratlC;lml, 
y de su manera de vida en el presente, y sirve en cierto modo para estimar las modificaciones que esas trihu.; ll;,,, 
experimentado bajo el contact0 secular con pueblos de una civilizaci6n mds avanzada. Si el seiior Domeyk(, , 1 ~ ~  

pudo conocer a 10s antiguos araucanos mds que por lo que acerca de ellos dicen Ercilla y Molina, 6nicas t ' ~ ~ ~ t ~ \  ,li 
investigaci6n en esa Cpoca, cuando ahn no se habian descubierto y publicado las otras obras que citamos ell 
nota, ha descrito por observaci6n propia el estado presente de esos indios, de 10s cuales se form6 una idea pr(lli:l. 
blemente mis ventajosa que la realidad. Su libro tuvo el honor de ser plagiado en cinco articulos de una rc\;isi;l 
francesa, La Politique Nouvelle, de 185 1 .  

Despuks del libro del sefior Domeyko, y en un rango inferior, debemos recordar un volumen de 335 pfiginas 
8" escrito por Mr. Edmond Reuel Smith, miembro de una comisi6n astron6mica estadounidense que vino a 
en 1849. Ese volumen publicado en Nueva York en 1855, lleva este titulo: The Arucunians; or notes of ( I  rolrr 
among the indian trihus of southern Chili; y est6 formado por 10s apuntes de un viajero, de 10s cuales la inayot 
parte se refiere al estado presente de 10s indios no sometidos, y cuyas costumbres, sin embargo, se han modificath 
mucho con el trato de gentes civilizadas. El Rev. J. G .  Wood, en el II tom0 de su obra anteriormente citada ( T h  
uncivilized races of men ) ha utilizado ampliamente aquel libro en 10s capitulos que consagra a 10s araucanos. Pcrc 
estos trabajos no pueden tomarse en cuenta para estudiar mds que el presente estado social de esos indios. 

Merece igualmente recordarse un pequefio op6sculo de 66 pdginas en 8O, publicado en 10s Angeles en 1868. 
con el titulo de Los araucunos y sus costumbres, y escrito con cierto talent0 descriptivo por don Pedro Ruiz Aldca, 
joven escritor chileno, muerto en edad temprana, que por haber nacido y vivido en 10s pueblos cercanos a la  
frontera araucana, pudo observar las costumbres de 10s indios. Ruiz Aldea, sin embargo, no ha distinguido en Ios 
hdbitos y en las ideas de 10s birbaros la parte que pertenece a su antigua civilizacidn y la que es la obra del contaclo 
con hombres mis  adelantados, y ha querido s610 anotar el estado actual de 10s indios araucanos. Por otra pnrlc. 
dejdndose apasionar por su tema, ha exaltado las buenas cualidades del indio, y sin alterar gravemente 10s hechos. 
lo presenta bajo una faz en cierto modo lisonjera, defect0 comhn a muchos de 10s observadores modernos. 

Despuks de escritas las piginas que preceden, se ha publicado entre nosotros un estudio mucho m6s complcto 
y noticioso acerca de estos indios, con el titulo de Los ahorigenes de Chile, de don JosC Toribio Medina, SantiW 
1882, un vol. de 413 pp. en 4". Entre 10s trabajos a que ha dado origen ese pueblo, Cste es el primer0 en qUc Sc 

hallan agrupadas las noticias con el propdsito que en nuestro tiempo sirvan de guia a las investigaciones de estc 

orden, y en que se haya examinado 10s vestigios que nos quedan de su antigua industria, acompafiando a1 text0 con 
numerosas 16minas litografiadas que reproducen muchos de esos objetos. El libro del sefior Medina, sin Poder 
llegar a conclusiones que hayan de tomarse como definitivas y a que no es posible arribar con 10s escasos elemc'l- 
tos reunidos hasta ahora, es un ensayo que revela un estudio serio del asunto y que abre el camino a 10s trabajos dc 
esta clase que apenas se inician en una gran porci6n de Amtrica. 
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itos geogrificos iniciados a fines del siglo xv. 2. Se reconoce que Am6rica forma un 
)les se creen perjudicados a1 saber que 10s paises descubiertos no son la India oriental. 
: sus antecedentes y proyectos. 4. Emprende su viaje bajo la protecci6n del rey de 
le1 estrecho que sirve de comunicaci6n a 10s dos ocCanos. 6.  Magallanes es abandona- 
3xploraci6n y salida del estrecho. 8. Primer viaje alrededor del mundo. Historiadores 
lnes (nota). 

s descubrimientos geogrhficos iniciados a fines del siglo xv 

10s que se extiende de 1492 a 1522 ha sido considerado la Cpoca mis 
de la humanidadl. La inmensa renovacidn cientifica de esa Cpoca, 
os de la geografia, ha merecido que se d t  a ese periodo el glorioso 
1 Descubrimientos2. A 10s errores cosmogrhficos que el oscurantismo 
a impuesto sobre la ciencia mucho mis racional de 10s griegos, habia 
glos atris, la restauracidn de 10s estudios de la Antiguedad clisica; y 
comenzado a renovar las ideas cientificas largo tiempo perturbadas 

mpersticidn. Abandonando las doctrinas absurdas que entonces esta- 
iales se pretendia dar la autoridad de dogmas religiosos, 10s espiritus 
:reer en la esfericidad de la Tierra y en la posibilidad de darle una 
lose sea a1 oriente, sea a1 occidente. 
scubrimientos ejecutados en virtud de esta restauracidn de la ciencia 
)rill0 imperecedero a1 periodo de treinta aiios que acabamos de recor- 
ntos no s610 doblaron todo lo que se conocia de la superficie terrestre 
erva muy bien uno de 10s escritores que acabamos de citar, abrieron 

n, Histoire de la ge'ographie, Paris, 1875, Periode III, chap. I, p. 313. 
'iclite des Zeibalters der Entdeckungen (Historia del siglo de 10s descubrimientos), 

V. 0.  m e  libro, menos conocido de lo que debiera serlo, es un estudio sabio y magistral sobre las 
Yolvimiento de 10s progresos geograficos de 10s siglos xv y XVI. Por la exactitud de sus noticias Y 
; la investigaci6n. p e d e  colocarse a1 lado del Exumen critique de l'histoire de la ge'ographie du 
It, del bar6n de Humboldt, sobre el cual tiene, sin embargo, la ventaja de ser m6s concreto y de 
1s materias con m6s mCtodo y de una manera que facilita la consulta. 
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nuevos horizontes a la actividad industrial de 10s hombres, ensancharon el campo de las 
investigaciones y de 10s estudios, y han contribuido m8s que cualquiera otra causa a 10s 
maravillosos progresos que se han realizado en 10s tiltimos siglos en todos 10s ramos de 10s 
conocimientos humanos. 

Si Cristdbal Coldn no es el iniciador de esta restauracidn cientifica, que habia comenza- 
do desde el siglo antes, a 61 cabe la gloria de haber tenido rnis fe que nadie en la ciencia, y 
de haber emprendido, guiado por esa fe inquebrantable, el viaje m8s audaz que jamas hayan 
hecho 10s hombres. En una Cpoca en que 10s rnis atrevidos navegantes de su siglo, 10s 
portugueses, buscaban por el oriente un camino para el Asia, Coldn concibid el proyecto de 
llegar a esa misma regidn navegando hacia el occidente. Su plan era inatacable en teon’a; 
per0 Coldn pensaba, segdn 10s gedgrafos antiguos, que el globo terrestre era rnis pequeiio 
de lo que es en realidad 0, m8s propiamente, que las tierras del viejo continente, rnis exten- 
sas de lo que son, ocupaban una mayor parte de su superficie. Asi, pues, no podia imaginar- 
se que yendo en busca de las costas orientales de la China y del Japdn, iba a encontrar en su 
camino un nuevo continente. De esta manera, el rnis grande error de 10s gedgrafos anti- 
guos, error de detalle que no alteraba en nada la nocidn exacta que tuvieron de la forma de 
la Tierra, produjo el m8s portentoso descubrimiento de 10s tiempos modernos3. 

El celebre marino emprendid su viaje en agosto de 1492 bajo 10s auspicios y bajo la 
proteccidn de la corona de Castilla. Ocho meses m8s tarde, se anunciaba el resultado de su 
expedicidn en 10s tCrminos siguientes: “Un tal Cristdbal C o l h ,  natural de Liguria, a1 servi- 
cio de la reina Isabel, ha encontrado el camino de 10s antipodas. Ha seguido el sol hacia su 
poniente hasta rnis de cinco mil millas de CBdiz: ha navegado durante treinta y tres dias 
continuos sin percibir otra cosa que el cielo y el agua. Lo que estaba oculto desde el princi- 
pi0 de las cosas, comienza a1 fin a revelarse”. Y, sin embargo, entonces no se comprendia 
toda la importancia del descubrimiento. Coldn, despuCs de cuatro viajes a las nuevas regio- 
nes, murid en 1506 creyendo que s610 habia visitado la extremidad oriental del Asia. Par- 
tiendo de este falso concepto, 10s paises reciCn explorados recibieron de 10s espaiioles el 
nombre impropio de India. 

2. Se reconoce que AmCrica forma un nuevo continente: 10s espaiioles se creen 
perjudicados a1 saber que 10s paises descubiertos no son la India oriental 

Pero esta ilusidn no podia durar largo tiempo. Coldn, sus compaiieros y sucesores habian 
recorrido una vasta extensidn de costas buscando un camino que 10s llevara a las ricas 
regiones que producen la especieria. Por todas partes encontraron que las tierras con contor- 
nos e inflexiones rnis o menos accidentadas, se dilataban sin interrupcidn de norte a sur 

Humboldt cita esta idea del famoso ge6grafo franc& D’Anville al comenzar la primera secci6n de Examen 
critique. Enseguida discute con gran erudici6n la historia de la geografia entre 10s antiguos y la influencia de Cstos 
en 10s grandes descubrimientos del siglo xv. Puede consultarse tambiCn sobre este particular una erudita memoria 
de M. Ch. Jourdain titulada De l’influence d’Aristote et de ses interpre‘tes sur la de‘couverte du nouveau monde, 
Paris, 186 1 .  
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i s 0  a sus naves. Comenz6se a creer que esas tierras formaban parte de un 
;conocido, de un nuevo mundo, como entonces se decia. Los primeros ge6- 
;tentaron esta idea, en Alemania primer0 y despuCs en Italia, cometieron in- 
ite, sin duda, una de las mis monstruosas iniquidades que la historia haya 
1 continente descubierto por Coldn fue llamado AmCrica, en honor del piloto 
Crico Vespucio que, siguiendo el camino abierto por Col6n, habia adelantado 
ientos maritimos. Tan escasos eran todavia 10s medios de comunicacidn entre 
> Europa, y de publicidad de 10s sucesos contemporineos, que muchos hom- 
;, y entre ellos el insigne astrdnomo CopCrnico, creian medio siglo despuis, 
era el descubridor del nuevo mundo4. 
iras que sobre la existencia de este continente habian emitido algunos ge6gra- 
npletamente confirmadas siete afios despuCs de la muerte de Col6n. En 15 13, 
i inteligentes capitanes de aquel ciclo de audaces descubridores, Vasco Nufiez 
intern6 en el istmo que une las dos secciones de Amtrica, y desde la cumbre 
as, divis6 un mar sin limites que se extendia hacia el occidente. Entonces no 
a duda. Aquel mar desconocido era un ocCano que era precis0 atravesar para 
;iones de Asia. 
descubrimiento no produjo, sin embargo, en Espafia la satisfaccidn que merecia 
nente, fue una decepcidn de las esperanzas que 10s reyes y sus subditos habian 
:1 fruto de esas atrevidas expediciones. Este sentimiento tiene una explicaci6n 
lue conviene conocer. 
-IO que cuando Col6n parti6 de Espafia en 1492 en busca de un camino para la 
lares de occidente, 10s portugueses estaban empefiados en abrirse otro camino 
as regiones por 10s mares del oriente. Para robustecer sus conquistas, habian 
e 1454 una bula del papa Nicolis V en que, segun las ideas de ese siglo, les 
Dpiedad de todas las tierras de infieles que descubriesen en sus exploraciones. 
bsito, 10s portugueses habian recorrido las costas del Africa y habian llegado 
nidad austral sin conseguir a6n dar la vuelta de ese cabo. El descubrimiento 

indicaci6n bibliogrifica d a d  a conocer mejor cuinto pudikramos decir, cud1 era la ignorancia en 
i despuBs de la invenci6n de la imprenta, se vivia en 10s pueblos de Europa respecto de lo que 
tados. En 1532 se public6 en Basilea el Novus orbis regionurn ac insularurn veferibus incognitarum, 
amente con el nombre de Sim6n Gryneus, que escribi6 el prefacio. Es una importante y valiosa 
iones de viajes en que colaboraron grandes eruditos, Juan Huttich y Sebastiin Munster, y en que 
xeian reunir todo lo que se sabia hasta entonces sobre 10s nuevos descubrimientos. Sin embargo, 
.a del cuarto viaje de Col6n ni de la famosa expedici6n de Magallanes, que diez afios antes de la 
bro, habia regresado a Espaiia despuBs de dar la primera vuelta al mundo, y se llama a Vespucio 
sr del nuevo orbe. Aludiendo a Col6n, que habia muerto veintiskis aiios antes, se le da corn0 
iiia rodeado de grandes honores". La principal causa de esta incomunicaci6n histdrica y literaria 
'opeos no era precisamente la escasez de publicaciones, puesto que las habia en ndmero suficien- 
la curiosidad de 10s hombres estudiosos de la Bpoca, sino la dificultad y. aun podria decirse, la 
> hasta entonces habia para la transmisidn de noticias y de libros. 
ertir que en 1536, al hacerse en Basilea una nueva edici6n de la colecci6n de Gryneus, que lleva 
:cha de 1537, se repar6 la mis  grave de las omisiones que seiialamos, publicando al fin (' ' "' 
3, la relaci6n del viaje de Magallanes escrita por Maximilianus Transylvanus. 
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de Coldn vino a hacerles pensar que Espafia iba a entrar en posesidn de 10s paises que ellos 
buscaban con tanto anhelo, y sobre 10s cuales creian tener un derecho perfecto. 

A su turno, 10s monarcas espaiioles solicitaron del Papa un titulo de propiedad sobre 10s 
paises que Coldn acababa de descubrir. Alejandro VI expidid entonces sus famosas bulas de 
mayo de 1493, y alli “por su propia liberalidad, de ciencia cierta, y por la plenitud de su 
poder apostdlico”, 10s pus0 en posesidn de todos 10s paises que descubriesen a1 oriente de 
una linea imaginaria que se extenderia de un polo al otro, pasando a cien leguas a1 poniente 
de las Azores5. Por un tratado celebrado el afio siguiente en Tordesillas, 10s reyes de Espafia 
y de Portugal convinieron de comun acuerdo en transportar la linea de demarcaci6n 270 
leguas m5s a1 occidente. AI este de esa linea estaba el dominio reservado a Portugal; a1 
oeste, 10s territorios que debian pertenecer a 10s espafioles. De esta manera, un tratado 
internacional celebrado entre dos monarcas, y en virtud de una concesidn del Papa, repartia 
entre ambos m5s de la mitad del mundo en momentos en que ni siquiera tenian la menor 
idea acerca de la extensidn de las tierras que pensaban conquistar. 

Las bulas de Alejandro VI, en que 10s espaiioles pretendieron fundar su derecho a la conquista de Amtrica, 
fueron expedidas el 3 y el 4 de mayo de 1493 y se completan en su significado la una a la otra. Han sido muchas 
veces publicadas. El lector puede hallarlas en su original (y traducida al castellano la segunda, que es la mds 
importante) en el II tom0 de la Coleccidn de Navarrete, pp. 23-55, que tendremos que citar otras veces en el curso 
de este capitulo. Conviene, ademds, conocer una tercera, llamada “de extensidn”, que publica tambiCn Navarrete, 
traducida al castellano en las pp. 404-406 del tom0 citado. Tiene la fecha de 25 de septiembre del mismo afio de 
1493. Parece que el objetivo de esta hltima bula fue el evitar las cuestiones que pudieran suscitarse entre espaiioles 
y portugueses si navegando en sentido opuesto llegaran a encontrarse en sus descubrimientos. Pero 10s tCrminos de 
las letras de Alejandro VI son de tal manera vagos que no es posible hallarles a este respecto un sentido explicito. 
Lo que si es claro en esta bula hltima es que el Papa fulminaba excomunidn lata sententia contra todos 10s hombres 
que pasasen a las Indias a descubrir nuevas tierras o s610 a pescar sin el permiso de 10s reyes de Espaiia. Esas bulas 
son un documento importante para la historia del espiritu humano. “La politica papal, en este gCnero de cuestiones, 
reposaba esencialmente en este principio, que 10s paganos y 10s infieles no poseen legitimamente ni sus tierras ni 
sus bienes, y que 10s hijos de Dios tienen el derecho de quitdrselos”. J. W. Draper, Hisfoire du de‘veloppemenf 
intellectuel de I’Europe, trad. Aubert, Paris, 1869, tom0 111, p. 90. 

Como documento geogrdfico, esas bulas tienen tambiCn una gran importancia para conocer el estado de la 
ciencia en ese siglo. Vamos a seiialar sumariamente algunos de 10s errores que contienen. lo. El Papa creia que las 
islas Azores y las del Cabo Verde est6n situadas en el mismo meridiano. 2’. Concede a 10s reyes de Castilla la 
propiedad de las tierras situadas al occidente y al mediodia de una linea extendida de uno a otro polo, determina- 
ci6n cosmogrlfica verdaderamente incomprensible desde que la linea tirada de un polo a otro no puede separar las 
regiones septentrionales de las meridionales. 3”. El Papa no parecia creer, a lo menos en el principio, en la esfericidad 
de la Tierra y. por lo tanto, no sospechaba que navegando 10s portugueses al oriente y 10s espaiioles a1 occidente, 
debian por fuerza encontrarse antes de mucho en el hemisferio opuesto. De aqui result6 que mds tarde se diera a 
esas bulas un alcance que indudablemente no tenian en su principio, y que la linea divisoria se prolongara en forma 
de un meridiano completo que dividia la Tierra en dos hemisferios. 

Por lo demls, las bulas del Papa, aunque siempre invocadas como titulo perfecto de posesidn, no fueron nunca 
respetadas. Los espaiioles y portugueses, deseando regularizar sus derechos sobre titulos m6s sdlidos, fijaron el 
afio siguiente, por un tratado, una nueva linea de demarcacidn y, aun, a pesar de esta linea, 10s espaiioles ocuparon 
como primeros descubridores las Filipinas y las Marianas, que debian haber pertenecido a 10s portugueses, y no 
renunciaron a las Molucas sino mediante una indemnizacibn pecuniaria que les pagd el rey de Portugal. Las otras 
naciones de Europa no hicieron mds cas0 de las bulas pontificias. Los ingleses primer0 y luego 10s franceses, 
fueron a descubrir y conquistar una porcidn de 10s territorios que el Papa habia concedido en dominio absoluto y 
exclusivo a 10s soberanos de Castilla. 

100 



Por entonce: 
continentes. Pel 
vuelta a Africa 
nacionales un C I  

en 10s paises qu 
regiones una PO 

tora. Cada flota 
drogas, especia; 
rio, perdian la rc 
miento. Estabar 
industria groser 
recogieron en IC 
que imponia la I 

a habitar climas 
despuebla, per0 
tesoros incalcul, 
pondia a sus ilu 
repartici6n que 

Con la esperi 
mares de la Indi 
espaiioles se red 
a1 ocCano descu 
tierras que prod 
pontificia, tan I: 
mente con este I 
de Solis, parti6 
penetr6 en el ria 
mares de occidc 
compaiieros die 

Hub0 entonc 
crey6 que no ex 
extendia sin inte 
separar el orien 
navegar por alli 
proyecto que Ile 

Maximilianus 
de Magallanes varia 
reimpresidn de la G 

Coleccion de 10s vi, 
1837, p. 249 y ss. D 

5 se crey6 que Esparia se llevaba la mejor parte en aquella repartici6n de 
‘0 en 1498, una escuadra portuguesa mandada por Vasco de Gama daba la 
, llegaba a las costas de la India verdadera y abria a la actividad de sus 
omercio mil veces m8s rico que el que hasta entonces hacian 10s espaiioles 
e habian descubierto. Los portugueses, ademils, habian hallado en aquellas 
blacidn laboriosa e inteligente, que poseia una industria avanzada y produc- 
que volvia de la India entraba a Lisboa cargada de 10s m9s valiosos fmtos, 

s, porcelanas, diamantes. Los paises poseidos por 10s espaiioles, al contra- 
:putaci6n de riqueza que se les habia dado en 10s primeros dias del descubri- 
1 poblados por salvajes ignorantes e indolentes que no tenian mils que una 
a, y a quienes no se podia reducir a trabajar. El or0 que 10s descubridores 
IS primeros veinticinco aiios de sus conquistas, casino compensaba la fatiga 
explotacidn de 10s lavaderos. Desputs de viajes penosos estaban obligados 
ardientes y malsanos que 10s diezmaban. “La Esparia, se decia entonces, se 
no se enriquece”. La verdad es que 10s conquistadores habian soiiado hallar 
ables, que podrian recogerse sin ning6n trabajo, y que la realidad no corres- 
siones. Natural era que 10s espaiioles se creyesen ahora perjudicados por la 
pocos afios antes habian estipulado con el Portugal. 
mza de reparar este daiio, redoblaron su actividad para llegar tambiCn a 10s 
a a explotar el mismo comercio que enriquecia a sus rivales. El plan de 10s 
lucia a buscar un paso al travCs del Nuevo Mundo para transportar sus naves 
bierto por Balboa y, enseguida, navegar hacia el occidente en busca de las 
ucen la especieria, y sobre las cuales creian tener, en virtud de la donacidn 
uenos derechos como 10s portugueses. La primera tentativa hecha seria- 
)roposito fracas6 de una manera lastimosa. Un distinguido piloto, Juan Diaz 
de Espaiia con ese pensamiento, recorri6 las costas de Amtrica del Sur, 

1 de la Plata, que habia tomado al principio por el canal que buscaba para 10s 
mte, y ha116 en 15 15 la muerte de manos de 10s salvajes de esa regi6n. Sus 
ron la vuelta a Europa, desesperando de alcanzar el objeto de su viaje. 
:es un corto period0 de desaliento en la carrera de las exploraciones. Se 
istia en ninguna parte el pasaje que se buscaba, que el nuevo continente se 
:rrupci6n de un polo al otro como una barrera puesta por la Providencia para 
ite del occidente, “de forma que en ninguna manera se pudiese pasar ni 
para ir hacia el oriente’’h. Parecia, pues, in6til insistir m9s tiempo en aquel 
:g6 a creerse quimtrico. 

Transylvanus, De Molucis insulis, etc., Roma, 1523, relacidn capitz 
s veces reimpresa y traducida, e insertada, ademis, en la famosa coli 
le Gryneus. Navarrete ha publicado una antigua traduccidn caste1 
zjes i descubrimientos que hicieron por mar 10s espatioles desde J 
le esta traduccidn copio las palabras del texto. 
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3. Hernando de Magallanes: sus antecedentes y proyectos 

En esos momentos se present6 en Espaiia un personaje que estaba destinado a eclipsar la 
gloria de todos 10s exploradores que despuCs de Col6n se ilustraron por 10s grandes descu- 
brimientos. Era Cste Hernando de Magallanes, hidalgo portuguts tan notable por la claridad 
de su entendimiento como por la entereza de su caricter. Soldado desde su primera juven- 
tud en 10s ejCrcitos de la India y de Africa, Magallanes se habia distinguido por un valor a 
toda prueba y por dotes de inteligencia que habrian debido elevarlo a un rango superior. 
Per0 habia llegado a la edad de cuarenta aiios y s610 tenia en la milicia un puesto subalterno. 
Peleando contra 10s moros de Africa habia recibido una lanzada en una pierna que lo dej6 
cojo para el resto de sus dias. HabiCndose presentado en Lisboa a solicitar de su soberano 
un aumento en la pensi6n que se le pagaba, se vi0 calumniado por sus enemigos y desairado 
en sus pretensiones. En tal situacibn, impotente para luchar en esta guerra de intrigas, que le 
habia producido grandes amarguras, y deseando abrirse una carrera que correspondiese a1 
temple de su alma, pens6 s610 en buscarse 10s medios de realizar un atrevido proyecto que 
lo preocupaba desde tiempo atris7. 

Magallanes habia vivido en la India en calidad de soldado; pero, mucho mis inteligente 
que la generalidad de sus compaiieros, habia estudiado tambiCn la geografia, recogiendo en 
todas partes noticias acerca de la extensidn de esos paises y de sus producciones. Habia 
observado en sus viajes que las mercaderias que rnis estimacidn tenian en Europa, no eran 
precisamente originarias de la India, sino de 10s archipiklagos situados mucho mis a1 orien- 
te, de las islas Molucas, sobre todo, que en esos aiios adquirieron una reputacidn maravillo- 
sa de riqueza. Relacionado por una estrecha amistad con Francisco Serrano, el primer ex- 
plorador de esas islas, Magallanes sup0 por las cartas de Cste cuiles eran sus producciones 
y de las noticias que su amigo le suministraba, infirid que las Molucas, por su gran distancia 
de la India, estaban situadas fuera del hemisferio que seg6n el reparto de 1494 correspondia 
al rey de Portugal. Desde entonces adquirid la conviccidn profunda de que las islas de la 
especieria pertenecian de derecho a1 rey de Espaiia, y de que era posible llegar a ellas por un 
camino opuesto a1 que seguian 10s portugueses. Hallindose en Lisboa de vuelta de sus 
viajes, fortified esa conviccidn con nuevos estudios y con el trato de un cosm6grafo 
inteligente, el bachiller Ruy Faleiro. Como Magallanes, Cste habia sido desairado tambiCn 
en sus pretensiones por el rey de Portugal. Uno y otro renunciaron a su nacionalidad, y 

' Los primeros aiios de la vida de Magallanes son bastante oscuros. No se sabe a punto fijo el lugar ni el afio 
de su nacirniento. Los historiadores portugueses que han contado las guerras de la India y del Africa, lo nornbran 
pocas veces, y siempre con cierto encono por haber pasado a prestar sus servicios a1 rey de Espafia. De este 
sentimiento no pudieron sustraerse ni el gran historiador Juan de Barros en sus Dekudus de Asia, ni el insigne 
poeta Carnoens en sus Lusiudas (canto x). El lector encontrari todas las noticias que es posible recoger en 10s 
docurnentos y en 10s historiadores portugueses acerca de la prirnera parte de la camera de este descubridor en el 
capitulo I de la Vidu y viajes de Hemundo de Magallanes, que publicarnos en Santiago en 1864. Nuestro libro ha 
sido traducido al portuguCs por Fernando de Magallanes y Villas Boas y publicado por la Real Academia de 
Ciencias de Lisboa, 1881.1 v. de I92 pp. en 8"; y el traductor le ha agregado un apindice original en que es posible 
que haya adelantado la investigaci6n sobre 10s primeros afios de la vida de Magallanes; pero hasta el momento en 
que escribo estas piginas no he podido procurarme un ejernplar de esta traducci6n. 
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de 1517, Magallanes llegaba a Sevilla, seguido poco despu6s por el cosm6- 
:on el nombre de Casa de Contratacidn existia en esa ciudad una gran oficina 
ircas espafioles habian confiado la direccidn de 10s negocios relativos a 10s 
Nrimientos. A ella se dirigieron Magallanes y Faleiro, esperando hallar 10s 
cesitaban para poner en ejecuci6n su proyecto. En apoyo de sus ideas, ellos 
m8s razones que una conviccidn cientifica que era dificil comunicar a 10s 
:iadamente, 10s dos extranjeros, oscuros y desconocidos en Espaiia, no poseian 
ltecedentes de descubridores ni esas valiosas recomendaciones que habrian 
:s a falta de otros titulos. Los oficiales de la contratacibn, confunditndolos 
10s aventureros proyectistas, desecharon perentoriamente sus proposiciones. 
os, llamado Juan de Aranda, a quien Magallanes expuso todos 10s detalles de 
;ion6 por la empresa y se ofreci6 a hacer valer sus relaciones en la corte para 

ancias eran propicias para esta tentativa. En septiembre de 1517 habia llega- 
principe don Carlos de Austria a tomar en sus manos las riendas del gobier- 
licioso, inteligente, se sentia animado de un vivo entusiasmo por las grandes 
proyecto de 10s dos portugueses debia interesarlo desde que por 61 se le 

si6n de 10s ricos archipitlagos que producen la especieria8. Venciendo 10s 
lciones que estos negocios hallaban en la corte, Magallanes consigui6 ser 
oberano en la ciudad de Valladolid a mediados de marzo de 15 1 8. Llevaba 
30 en que estaban dibujadas las tierras conocidas. Sobre ese globo demostra- 

mista Francisco Ldpez de G6mara en su Historia de las Indias, Medina del Campo, 1553, cap. 
llanes comenz6 a tratar sobre sus proyectos con el cardenal JimCnez de Cisneros. Este error ha 
nuchos escritores y entre ellos por don Jose Vargas Ponce, en la p. 180 de la relaci6n de las 
trecho que acompaiia al Eaje de la fragata Santa Maria de la Cabeza, Madrid, 1788; por el 
lap. 29 de la introducci6n que pus0 el viaje de Pigafetta, y por Humboldt, en lap.  304, tomo I 

que. Magallanes lleg6 a Sevilla el 20 de octubre de 1517, y s610 inici6 sus negociaciones en la 
le 1518, en la ciudad de Valladolid, si bien Juan de Aranda habia escrito en su favor desde 
Mientras tanto, el cardenal IimCnez de Cisneros habia muerto el 8 de noviembre de 151 7. 

Faleiro llegaron a Valladolid a mediados de febrero de 1518. El obispo de Burgos, don Juan 
=a, que hasta entonces habia tenidogran influencia en la direccidn de las expediciones maritirnas, 
lomentos se hallaba con menos valia, “como galera desarmada”, segdn la pintoresca expresi6n 
as Casas, present6 a Magallanes al gran canciller de Castilla, Juan Sauvage, caballero flamenco 
I la confianza del nuevo soberano. “Yo me hall6 aquel dia y hora en la cimara del gran canciller, 
iablando yo con el Magallanes, diciindole quC camino pensaba Ilevar, respondi6me que habia 
bo de Santa Maria, que nombramos el Rio de la Plata, y de alli seguir por la costa arriba y asi 
recho. Dijele m8s ‘iy si no halliis estrecho por d6nde habCis de pasar a la otra mar?’. Respondi6me 
allase irse ya por el camino que 10s portugueses Ilevaban ... Este Hernando de Magallanes debia 
nimo y valeroso en sus pensamientos, y para emprender cosas grandes, aunque la persona no la 
oridad, porque era pequefio de cuerpo, y en si no mostraba ser para mucho”. Bartolome de Las 
las hdias, Madrid, 1875, cap. 101, tomo IV, p. 377. 

n de Magallanes al Rey ha debido tener lugar un mes mis  tarde, al comenzar la segunda mitad 
dos autores del proyecto tuvieron poco despuCs otras conferencias con el soberano en la ciudad 
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ba que siguiendo un camino diverso a1 que llevaban 10s portugueses para ir a la India, era 
posible llegar en menos tiempo a las islas de la especieria. Faleiro, por su parte, en su 
calidad de cosm6grafo, sefialaba, con el compas en la mano, que aquellas islas estaban 
situadas dentro del hemisferio occidental, es decir, que se hallaban comprendidas en la 
mitad del globo, cuya conquista y cuya posesi6n correspondia a1 rey de Espafia, en virtud 
del tratado de Tordesillas9. Parece que el fundamento capital de la teona de Magallanes, y 
de su convicci6n de hallar a1 sur del nuevo continente un paso para 10s mares occidentales, 
nacia de una observacidn geografica que habia hecho en sus viajes. Amtrica, como Africa, 
como Indostfin y como Malaca, debia tener una forma piramidal, cuya cdspide estaria diri- 
gida al sur. Los reconocimientos hechos en las costas americanas hasta la embocadura del 
Rio de la Plata, justificaban esta suposici6n. Sin embargo, se ha referido que en 10s momen- 
tos de duda, cuando se trataba de inquirir de Magallanes 10s fundamentos de sus planes, 
contest6 que en la tesoreria del rey de Portugal habia visto un globo terrestre dibujado por 
un ge6grafo de gran nota, llamado Martin Behaim, en que estaba sefialado el estrecho que 
servia de comunicaci6n entre 10s dos octanoslo. No es imposible que en esas circunstancias, 

La linea divisoria estipulada en Tordesillas correspondia muy aproximadamente a1 grado 48 de longitud 
oeste del meridian0 de Paris. Tomando esta indicaci6n como punto de partida y prolongando esa linea en torno del 
globo, iria a coincidir con el grado 132 de longitud este. Asi, el Brasil, toda el Africa, la India, y las regiones y 
archipiClagos orientales, comprendiendo las Filipinas, las Molucas, una parte de Nueva Guinea y rnds de la mitad 
de Australia, formaban el lote que correspondia a Portugal. 

Los cdlculos cosmogrbficos de Faleiro y de Magallanes estaban pues, equivocados en rnds de cien leguas. Este 
error tiene una explicaci6n muy sencilla. Hasta entonces se tenian noticias muy imperfectas sobre la situaci6n de las 
Molucas. Se sabia s610 que estaban mucho mbs al oriente que Malaca. AgrCguese a esto que si la astronomia ndutica 
habia hallado ya en esa Cpoca medios bastante seguros para designar la latitud de un lugar, la determinaci6n de la 
longitud era poco menos que un problema irresoluble. “La determinaci6n de las longitudes en el mar, dice un inteli- 
gente y erudito marino de nuestros dias, debia ser durante tres siglos la desesperacibn de 10s astr6nomos, y falt6 poco 
para que fuese colocada, con el movimiento perpetuo y la cuadratura del circulo, entre las cuestiones irresolubles”. 
Jurien de la Gravikre, Les marins du xve tdu  xvi sitcle, Paris, 1879, cap. I ,  tom. I, p. 21. 

La m5s antigua referencia que se encuentra sobre este incidente est6 en la relacidn del viaje de Magallanes, 
escrita por Antonio Pigafetta, de que, como veremos rnds adelante, se public6 un resumen en 1525. BartolomC de 
Las Casas, que consign6 igualmente la especie del globo de Behaim que tenia dibujado el estrecho, la cuenta en el 
cap. 101 de su Historia de lus Zndias, bajo la garantia de Pigafetta, y no como cosa que 61 hubiese oido a Magallanes. 
Otros historiadores, asi espafioles como extranjeros, dieron curso a la historia del globo de Behaim y, mbs tarde, se 
originaron muchos escritos en que ese gedgrafo fue presentado como el precursor de C o b  y de Magallanes en la 
carrera de 10s descubrimientos. No tenemos para quC recorda aqui esos escritos que, por otra parte, pasamos en 
revista en la ilustraci6n III de la Vida y viajrs de Magallanes. S610 diremos que un erudito historiador alemdn, 
Federico Guillermo Ghillany, ha estudiado a fondo la cuest&, estableciendo definitivamente la futileza de 10s 
titulos con que se ha pretendido probar que el globo de Behaim abri6 el camino de 10s descubrimientos de Col6n 
y de Magallanes. VCase Ghillany, Geschichte des Seefahrers Martin Rehaim (Historia del navegante Martin Behaim), 
Niiremberg, 1853. 

El globo de Martin Behaim ha sido reproducido muchas veces por el grabado y se registra en 10s libros de Von 
Murr, Cladera, Amoretti, y Ghillany; y, ademds, en 10s atlas siguientes: J. Lelewel, Giographie du moyen age, 
Bruxelles, 1852; Jomard, Monuments de la geogruphie, pl. xv, Paris, 1865 y Vivien de Saint Martin, Histoire de la 
g6ographie. pl. IX. El rnds ligero examen deja ver que ese globo, construido en 1492, representa el mundo tal como 
se lo imaginaba Col6n, es decir, las costas occidentales de Europa estdn separadas del oriente del Asia por un vasto 
ocCano en que s610 se ven algunas islas. AM no se descubre indicacidn alguna de AmCrica y. por lo tanto, no se 
halla el menor indicio del estrecho que buscaba Magallanes. Es verdaderamente incomprensible c6mo, sobre la 
base de la especie contada por Pigafetta, se ha podido escribir tanto para sostener una quimera hist6rica que 
quitaria a 10s mds grandes descubridores una parte de su gloria. 
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quisiera infundir confianza cubriendo su proyecto con el prestigio de una auto- 
ada; per0 la critica hist6rica ha demostrado que el globo del gedgrafo Behaim, 
.ntes del descubrimiento de America, no pudo dar luz alguna a Magallanes para 
in y menos airn para la ejecuci6n de sus proyectos. 

4. Emprende su viaje bajo la protecci6n del rey de Espaiia 

espaiiol oy6 con agrado Ias proposiciones de 10s portugueses y acometi6 la 
1 Animo resuelto. El 22 de marzo de 1518 firm6 las capitulaciones, bajo las 
llevarse a cab0 la expedici6n. Por ellas se comprometia a armar una escuadrilla 
res con 265 hombres de tripulaci6n, y con viveres abundantes para dos afios, y 
jo de ellas a Magallanes y a Faleiro con el titulo de adelantados y gobernadores 
; que descubriesen y con una parte de sus productos, y les asignaba un sueldo 
tos personales. MBs tarde, ampli6 todavia en Zaragoza algunas de estas conce- 
xpedici6n debia partir en pocos meses mAs. 
convenio no hizo desaparecer en el primer momento todas las dificultades que 
npresa. La calidad de extranjero suscitaba a Magallanes resistencias que pare- 
des. Los oficiales de la Casa de Contratacidn opusieron dilaciones en 10s aprestos 
Ira. El embajador de Portugal entab16 reclamaciones contra una empresa que 
r perjuicios a su soberano. Ruy Faleiro, hombre inteligente, pero de carActer 
y rencilloso, habia llegado a ser un estorbo en 10s aprestos del viaje. La deci- 
d del Rey, y mAs que todo la energia inquebrantable de Magallanes, allanaron 
sthculos. Mientras aquel desarmaba resueltamente las resistencias que oponia 
a portuguesa y repetia sus 6rdenes para que se activasen 10s preparativos sin 
astos, el segundo cuidaba todos 10s detalles de la expedicih. Faleiro, por su 
I una orden del Rey para quedarse en Espafia preparando otra escuadrilla que 
a Magallanes. Se ha escrito sin fundamento que habia perdido el juicio, y se ha 
ibikn, que se neg6 a embarcarse porque en su calidad de astrdogo, habia leido 
las que el cosmdgrafo de la expedicidn moriria asesinado antes de volver a 

11 cab0 de dieciocho meses de trabajos incesantes, todo estuvo listo para la 
agallanes. La escuadrilla expedicionaria zarp6 del puerto de San Lucar el 20 de 
le 1519. Despu6s de tocar en las Canarias y en Rio de Janeiro, arrib6 al Rio de 
I de enero del aiio siguiente (1 520). Desde alli comenz6 Magallanes la explora- 
)sa de la costa. El reconocimiento de las mBrgenes de aquel rio le hizo perder un 
per0 cuando comprendid que alli no existia el estrecho que buscaba, hizo rum- 
alejarse de tierra, y sigui6 explorando una a una las bahias y caletas. El 31 de 
illanes mand6 echar anclas en un puerto muy seguro que denomin6 de San 
:It0 a esperar alli un tiempo bonancible para continuar su navegacibn. Nada 
1 0  hacerle vacilar en sus inquebrantables propdsitos de llevar a termino la em- 
bia acometido. 
rminaci6n produjo un vivo descontento entre algunos de 10s expedicionarios. 
,dad de Magallanes, por otra parte, era causa de que 10s mAs caracterizados 
)alternos lo mirasen con una mal encubierta hostilidad, y pronta a estallar en la 
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primera ocasi6n favorable. Durante la navegacibn, el resuelto comandante se habia vista 
obligado a poner en el cepo a1 capitan de una de sus naves para reprimir el primer conato de 
desobediencia. En San Julihn, 10s descontentos, creyendo, sin duda, que era temerario el 
seguir en una exploraci6n que no podia dar otro resultado que in6tiles sufrimientos, se 
pronunciaron en abierta rebelidn en tres de las naves en la noche del 1 de abril. Magallanes, 
sin embargo, desplegando una gran energia, sofoc6 el motin, castigd con la pena de muerte 
a sus principales caudillos y sup0 mantener la disciplina en sus tripulaciones". 

En ese lugar tuvo Magallanes sus primeras relaciones con 10s salvajes de la extremidad 
austral del continente americano. Envueltos en toscas y sucias pieles de guanaco, esos in- 
dios, altos y membrudos, parecian m5s grandes todavia. Por esa disposici6n a encontrar 
siempre algo de maravilloso en 10s paises explorados por primera vez, inclinaci6n natural a 
10s navegantes de aquel siglo, Magallanes y sus compafieros creyeron que aquellos salvajes 
eran verdaderos gigantes de una talla sobrenatural. A la vista de la huella que dejaban con 
sus pies en la nieve y en la arena, 10s espafioles les dieron el nombre de patagones, que 
conservan hasta ahora, y de donde se ha derivado la palabra Patagonia con que se designa 
esa regi6n. 

5. Descubrimiento del estrecho que sirve de comunicaci6n a 10s dos ocCanos 

Los expedicionarios permanecieron alli cerca de cinco meses. El invierno, excesivamente 
riguroso, 10s molest6 sobremanera. Como aquellas costas inhospitalarias no ofrecian otros 
recursos que 10s que podia suministrar la pesca, Magallanes se vi0 en la necesidad de dismi- 
nuir las raciones de viveres a sus marineros, temeroso de que se agotasen las provisiones de 
la escuadra si, como era de presumirse, se prolongaba el viaje algunos meses m5s. Mientras 
tanto, la prudencia le aconsejaba esperar un cambio de estaci6n. La m6s pequeiia de sus 
naves, que en el mes de mayo se habia adelantado para reconocer la costa, fue destrozada 
por la tempestad cerca de la embocadura de un rio a que 10s exploradores dieron el nombre 
de Santa Cruz. 

S610 el 24 de agosto, cuando el tiempo parecia m6s bonancible, se dieron nuevamente a 
la vela 10s cuatro buques restantes; per0 todavia les fue necesario detenerse en su camino y 

I '  No tenemos para quC contar aqui en sus pormenores la historia de este intento de sublevaci6n y del severo 
castigo con que lo reprimi6 Magallanes. Esos hechos estln referidos por casi todos 10s historiadores de esta expe- 
dici6n. Per0 si debemos recordar un accidente que revela el espiritu de aquellos tiernpos. A poco de sofocado el 
motin, descubri6 Magallanes que un capellln de la expedici6n llamado Pedro Slnchez de Reina, andaba trarnando 
otro. No atrevikndose a castigar con la pena capital a un hombre que habia recibido las 6rdenes sacerdotales, 
mandd dejarlo abandonado con otro conspirador en aquella costa. Estos castigos, sin 10s cuales no habria podido 
rnantener la disciplina en su escuadrilla, estdn justificados de sobra por las circunstancias en que se impusieron. 
Sin embargo, 10s escritores eclesihsticos no han perdonado a Magallanes el que hubiese juzgado y condenado a un 
individuo que gozaba de fuero sacerdotal. El padre fray Rodrigo de Aganduru Moriz, autor de una antigua Historia 
jeneral de las Filipinas, que s610 ha sido publicada en 10s dltimos afios, Madrid, 1882, dice en el capitulo 8 del 
libro I que seguramente en castigo de este desacato cometido por Magallanes imponiendo penas a un sacerdote 
sobre el cual no podia tener jurisdiccidn, el estrecho que descubrid habia servido s610 para "abrir la puerta a 10s 
herejes (ingleses y holandeses) que con tanta felicidad y gloria le han pasado, robando las riquezas del Perh, costa 
de Nueva Espaiia, Manila y Maluco". 
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ca de otros dos meses m6s, allegados a la costa, sin poder adelantar la exploracidn. 
de 10s compaiieros de Magallanes creian que era una temeridad el seguir navegan- 
iellos mares en busca de un estrecho que no existia, y que por tanto era necesario 
elta a1 norte. Sin la fuerza de voluntad desplegada por el jefe de la expedicidn, la 
se habria frustrado indudablemente. Para demostrar la fijeza invariable de sus pro- 
:xpuso a sus capitanes que estaba resuelto a continuar el reconocimiento de la costa 
lltura de 75" de latitud austral en demanda del estrecho. 
: necesario ir tan lejos. El 2 1 de octubre de 1520, hallfindose la escuadrilla a cinco 
la costa y a la latitud de poco m6s de 52", se divisd un promontorio detrfis del cual 

rmaba una especie de golfo. El coraz6n anunciaba a Magallanes que Cse era el 
que buscaba. Las tripulaciones, por el contrario, estaban tan lejos de creerlo asi, 
IO de sus compaiieros, "que nadie habria pensado en reconocer aquella entrada sin 
es conocimientos del capitan general". En el momento dispuso Cste que dos de sus 
prendieran la exploracidn minuciosa de aquellos lugares. Desputs de tres dias de 
is,  toda duda desaparecid. Los exploradores habian visto que el canal se prolonga- 
:I occidente, estrechindose en partes, ensanchfindose en otras. Una de las naves se 
hasta cerca de cincuenta leguas sin descubrir la salida a1 otro mar, per0 habian 
D, en cambio, la corriente de las aguas, y ella revelaba que esa entrada no podia 
ier la boca de un largo y tortuoso estrecho. 
lanes no quiso esperar m6s tiempo. Aunque estaba firmemente resuelto a llevar a 
npresa que habia acometido, reunid en consejo a sus capitanes para oir sus parece- 
:squiera que fuesen 10s temores y vacilaciones de algunos de ellos, la entereza de 
es 10s arrastrd a aprobar la determinacidn de Cste. S610 un piloto portugu6s llama- 
in Gdmez, hombre prfictico en la navegacidn y por esto mismo muy considerado 
iadra, se atrevid a expresar una opinidn contraria. Segcin 61, ya estaba alcanzado el 
la expedicidn, puesto que se sabia que aquCl era un estrecho; per0 agregaba que 
sible pasar mfis adelante sin exponerse a 10s mayores peligros en la navegacidn de 
:sconocido, que debia prolongarse muchos meses y en que, aparte de otras even- 
s, 10s exploradores podian perecer de hambre antes de llegar a las Molucas. Gdmez 
e aqui que era tiempo de volver a Espaiia y de dejar el resto de la empresa a una 
mejor abastecida. Magallanes, con esa firmeza de 6nimo que no le abandon6 ja- 
do el viaje, pus0 tCrmino a la conferencia declarando que estaba resuelto a pasar 
I a cumplir lo que habia prometido a1 Rey, aunque en el curso de la navegacidn le 
esario comer 10s cueros en que estaban forradas las entenas de sus naves. Para no 
a dudas sobre la energia incontrastable de su propdsito, mandd pregonar en la 
que castigaria con la pena de muerte a todo aquCl que hablase de las dificultades 
o de la falta posible de viveres. La escuadra debia penetrar en el estrecho en la 
iguiente'*. 
: noviembre de 1520 entrd Magallanes en el estrecho que debia inmortalizar su 
Pasado el golfo que le sirve de boca oriental, la escuadrilla se intern6 resuelta- 

io de Herrera, Historia jeneral de 10s hechos de 10s castellanos en las Indias, dec. 11, lib. IX, cap. 15. 
ivegantes espaiioles del siglo XVI daban a 10s puertos, rios o cabos que descubrian, el nombre del santo 
11 suerte que casi se p e d e  fijar la fecha de cada descubrimiento teniendo a la vista el calendario. El rio 
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mente en las primeras angosturas del canal, siguiendo siempre el mismo rumbo, el este-sur, 
hasta llegar a una espaciosa ensenada cerca de la cual se levantaban varias islas. Era Csta la 
bahia San Bartolomk de 10s espafioles 0, Peckett, de las cartas inglesas. En este punto, la 
naturaleza de aquellos canales cambiaba de aspecto. Hasta alli, el paisaje que se habia pre- 
sentado a la vista de 10s exploradores era triste y pobre. Extendidas playas de arena batidas 
por un viento frio, eminencias de poca altura, desprovistas de firboles y con una miserable 
vegetaci6n herbhcea, rocas gridas y peladas, y un cielo limpio y seco, fue todo lo que vieron 
en la primera parte del estrecho. Desde que pasaron la segunda angostura, el paisaje cam- 
biaba como por encanto. Montafias m8s elevadas, con cimas cubiertas de nieve y con un 
suelo humedecido por lluvias frecuentes, ostentaban una lujosa vegetacidn de Brboles y 
yerbas. Este cambio de paisaje caus6 una agradable sorpresa a 10s viajeros que acababan de 
pasar muchos meses en las estkriles regiones de la costa oriental. “Yo creo, dice uno de 
ellos, que no hay en el mundo un estrecho mejor que Cste”I4. “Las tierras de una y otra parte 
del estrecho son las m8s hermosas del mundo”, dice uno de 10s historiadores de la expedi- 
c i h ,  copiando, sin duda, alguna relaci6n que no ha llegado hasta noso t ro~’~ .  

6. Magallanes es abandonado por una de sus naves 

Desde la bahia en que habia fondeado Magallanes, la costa cambiaba violentamente de 
direccibn, dirigikndose en linea recta hacia el sur. Este rumbo tomaron 10s expedicionarios; 
per0 apenas habian navegado unas quince leguas, hallaron el estrecho dividido en dos cana- 
les por la interposici6n de tierras 8speras y montafiosasI6. Magallanes mand6 en el instante 
que dos de sus naves penetrasen por el camino que se abria a1 orienteI7, mientras 61 mismo 
seguia avanzando por el otro canal con el resto de su escuadrilla. Las dos divisiones debian 
reunirse en el punto en que se abren esos dos canales para comunicarse las noticias que 
hubiesen recogido en sus exploraciones respectivas. 

Santa Cruz fue visitado por primera vez el 3 de mayo de 1520 y el cabo Virgenes el 21 de octubre, dia en que la 
Iglesia celebra la fiesta de santa Ursula y las once mil virgenes. Del mismo modo, el estrecho fue denominado por 
Magallanes con el nombre de Todos 10s Santos, por haber hecho su entrada con la escuadra el 1 de noviembre. Se 
sabe que este nombre no se conservb largo tiempo, y que la fama universal le dio el de su inmortal descubridor. 
Asi, en las dos famosas cartas geogriificas construidas en 1527 y 1529 por Diego Ribero, o Ribeiro, cosm6grafo de 
Carlos V, se le denomina Estrecho de Hernin de Magallanes. Estas cartas han sido admirablemente reproducidas 
en Weimar, en 1860, con una erudita memoria de geografia hist6rica por J. G. Kohl, con el titulo de Altesten 
General Karten von Amerika, etcttera. 

El capitiin y explorador Pedro Sarmiento de Gamboa, tomando posesi6n en 1580 del estrecho, en representa- 
ci6n de Felipe 11, le quit6 por un acta solemne el nombre de Magallanes, y le dio el de “Madre de Dios”, en 
recuerdo, decia, de 10s milagros operados por la Virgen en favor de la expedicidn que 61 mandabd, confiando en 
que el Rey, tan devoto de Maria, confirmase esta nueva denominacibn. VCase el viaje a1 estrecho de Magallanes 
por el capitan Sarmiento de Gamboa, publicado por primera vez en Madrid en 1768, p. 512. 

l4 Pigafetta, Premier voyage autour du Monde, Paris, 1801, p. 47. 
I s  Herrera, dec. 11, lib. IX, cap. 15. 
I h  La isla Dawson de las cartas inglesas. 

El canal denominado del Almirantazgo en las cartas inglesas. 
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Esta providencia, irreprochable como medida de precaucidn para explorar el camino que 
buscab& iba a procurar a Magallanes una de las mayores contrariedades de su viaje. Por su 

recorrid la prolongaci6n de la costa de la peninsula llamada ahora de Brunswick, 
basta e] cab0 de Froward, que forma la extremidad austral del continente americano. Obser- 
vando alii que el estrecho tomaba en ese punto una direcci6n franca y expedita hacia el 
noroeste, se contrajo durante cinco dias a renovar sus provisiones de lefia y de pescado en 
las caletas vecinas. Mientras tanto, las otras dos naves exploraban el canal oriental sin en- 
contrarle salida. Una de ellas, que habia avanzado menos en este reconocimiento, dio luego 
la vuelta a reunirse con el jefe expedicionario. La otra, denominada Sun Antonio, habia ido 
m6s lejos todavia. AI tercer dia (8 de noviembre) regres6 de su exploracibn, per0 no ha116 a 
Magallanes en el punto de reuni6n. Mandaba esta nave el capitin Alvaro de Mezquita, 
portuguCs de nacimiento, primo hermano de Magallanes y hombre de toda su confianza. 
Por desgracia, estaba embarcado tambiCn en el mismo buque el piloto Esteban G6mez, 
espiritu inquieto y turbulento, que en dias anteriores se habia opuesto abiertamente a la 
continuacidn del viaje. Aprovechandose ahora de la separacidn del resto de la escuadra y de 
la ausencia de Magallanes, G6mez sublev6 a la tripulaci6q apresd a1 capitin Mezquita y 
dio la vuelta a EspaiialX. Esta traicibn, que privaba a 10s expedicionarios de uno de sus 
buques, y de una abundante provisi6n de viveres que cargaba la Sun Antonio, estuvo a punto, 
como vamos a verlo, de frustrar la memorable empresa que habia acometido Magallanes. 

Cuando el jefe expedicionario volvi6 a1 lugar en que debia reunirse toda la escuadra, 
experiment6 la mis desagradable sorpresa al ver que no se hallaba alli la nave que mandaba 
el capitin Mezquita. Desde el primer momento todo fue conjeturas y sobresaltos, temiendo 
que hubiera naufragado en el reconocimiento de 10s canales. El cosm6grafo de la expedi- 
c i h ,  AndrCs de San Martin, que durante todo el viaje habia prestado 10s mis utiles servicios 

La nave Sun Antonio lleg6 a Sevilla el 6 de mayo de 1521. El piloto Esteban Gdmez forj6 las m9s duras 
acusaciones contra Magallanes, ha116 protectores en la Corte y. al fin, no recibid el castigo que merecia su traicidn. 
Tres atios m6s tarde, propuso al Rey que se le confiase el mando de otra expedici6n para ir a descubrir por el norte 
otro estrecho que conduciria m8s directamente a 10s mares de la China y a las islas de la especieria. Se le dio, en 
efecto, una nave, y con ella se dirigid en 1525 a las costas orientales de la AmCrica septentrional. DespuCs de una 
exploracibn que dur6 diez meses, volvid a La Corutia con un cargamento de indios esclavos que habia recogido en 
su viaje en vez de las especias que habia ofrecido Ilevar. El cronista L6pez de Gbmara, dando cuenta de esta 
expedicih, refiere una picante anCctoda, que acab6 con el prestigio y con la camera de Esteban G6mez. Dice ask 
“Cuando entr6 a La Corutia, dijo que traia esclavos. Un vecino de alli entendi6 clavos, que era una de las especias 
que prometid traer. Corri6 la posta y vino a pedir albricias al Rey de que traia clavos Esteban Gdmez. Desparci6se 
la nueva en la Corte con alegria de todos que holgaban con tan buen viaje. Mas, como dende a poco se sup0 la 
necedad del correo, que por esclavos entendid clavos, y el ruin despacho del mariner0 que habia prometido lo que 
no sabia, ni habia, rieron mucho las albricias y perdieron la esperanza del estrecho que tanto deseaban; y aun 
algunos que favorecieron a1 Esteban G6mez para el viaje, quedaron corridos”. Ldpez de G6mara, Historia de lus 
Indius, capitulo 40. La historia, consignando estos hechos, ha castigado la memoria del piloto que abandon6 
deslealmente a Magallanes en 10s momentos m b  solemnes de su camera de descubridor. 

El nombre de Esteban G6mez adquiri6, sin embargo, cierta nomhradia por esta expedici6n. En el mapa cons- 
truido en 1529 por Diego Ribero, cosmdgrafo de Carlos V, y publicado en Weimar en 1860 por .I. G. Kohl, Altesten 
General Kurten von Ameriku, etc., estj designada una gran porcidn del temitorio actual de 10s Estados Unidos con 
la denominaci6n de Tierrus de Estebun Go’mez, con noticias del viaje de Cste y con la indicacidn de que alli ha116 
muchos bacalaos y otros peces, pero no oro. 
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fijando con una exactitud casi absoluta la latitud de 10s lugares que visitaba Magallanes, fue 
consultado por Cste sobre aquella contrariedad. San Martin, como la mayor parte de 10s 
cosm6grafos de su siglo, estaba convencido de que la posicidn que ocupan 10s astros en un 
momento dado era un dato seguro para descubrir el porvenir y 10s hechos ocultos. Aplican- 
do la ciencia astroldgica a1 cas0 presente, San Martin, a ser cierto lo que cuenta un distin- 
guido historiador, descubri6 en este cas0 la verdad de lo ocurrido. “La nave que falta, dijo, 
ha dado la vuelta para Castilla, y su capitan es llevado  pres^"'^. Per0 Magallanes se negaba 
a dar credit0 a la fatidica explicacidn de su cosmdgrafo. La confirmacidn de este informe 
podia suscitar la rebelidn en 10s otros buques. Por eso, redobld su actividad para buscar la 
nave perdida en 10s canales inmediatos. S610 despuQ de algunos dias de inlitiles diligen- 
cias, cuando habia desaparecido toda esperanza de hallar a sus compaiieros, resolvi6 
Magallanes alejarse de aquellos lugares. Aun entonces, hizo poner seiiales en algunos pun- 
tos de la costa. En uno de ellos, adem&, mandd dejar una marmita con una carta en que 
indicaba el rumbo que iba a tomar para que pudiera seguirlo la nave Sun Antonio. 

7. Exploracidn y salida del estrecho 

La exploracidn de las tierras vecinas a1 estrecho no ofrecia ningdn inter& para Magallanes 
que s610 buscaba alli el paso para llegar a 10s mares de la India. Por otra parte, aquella 
regidn fragosa dominada por un frio helado y penetrante aun en la estacidn del aiio en que el 
dia con su crepdsculo duraba dieciocho horas, aunque presentase a la vista un panorama 
grandioso e imponente, no valia la pena de detener en su camino a 10s navegantes que iban 
en busca de las islas m6s ricas del mundo. Per0 Magallanes pertenecia por su genio a1 
ndmero de 10s grandes descubridores; y aun sin detenerse en prolijos reconocimientos, se 
formaba un concept0 cabal de ]as tierras que divisaba. Para 61, la costa que tenia a1 norte era 
a no caber duda la extremidad austral del continente americano. La regi6n del sur, que 
Magallanes denomind Tierra del Fuego, por causa de las muchas fogatas que alli encendian 
10s salvajes que la pueblan, debia de ser una gran isla “porque algunas veces oian 10s nave- 
gantes las repercursiones y bramidos que el mar hacia en las riberas y costas de la otra 
parte”20. Sin detenerse tampoco en buscar tratos con 10s indios de aquella isla, Magallanes, 
con las tres naves que formaban su escuadrilla, continud resueltamente su navegacidn por 
el angosto canal que se abria con direccidn a1 noroeste. 

l9 Juan de Barros, Da Asia, dec. 111, lib. v, cap. 9 ,  Lisboa. 1777, tom0 v, p .  639. He aqui sus propias palabras: 
“Fernao de Magalhaes desejando d o  saber o que era feito della (la nave Sun Antonio). disse ao astrologo Andres de 
San Martin que prognosticasse pela hora da partida e sua interrogapo; o qual responde0 que achava ser a nfio 
tornada para Castella, e que o capita0 hia prezo”. Antonio de Herrera, sin dar tantos detalles, cuenta que San 
Martin descubrid a Magallanes el destino de la nave perdida. VBase la obra y el lugar citados con anterioridad. 

*” Maximiliano Transilvano, Relucidn, etc., en la Coleccion, de Navarrete, tom0 IV, p .  266. Se comprenderi 
mejor la sagacidad de esta hltima observacidn, recordando que aun despuks de haber sido recorrido el estrecho de 
Magallanes por algunos otros viajeros, se quedd creyendo, por cerca de un siglo mds, que la Tierra del Fuego 
formaba parte de un gran continente austral, cuyo centro habria sido el polo, y cuyos bordes formaban una curva 
muy irregular que a1 sur del Asia pasaba de la linea del trdpico, encerrando la gran isla de Australia. V6ase sobre 
este punto el famoso mapa mundi de Abraham Ortelius de 1587, muchas veces reimpreso, y que se encuentra 
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~1 21 de noviembre, Magallanes se hallaba a pocas leguas de la boca occidental del 
estrecho, y todavia no perdia la esperanza de encontrar la nave que lo habia abandonado. 
sus exploradores, que volvieron atrhs a buscarla, declararon que no habian hallado el menor 
vestigia de ella. En ese punto, el audaz navegante volvi6 a consultar a sus capitanes y 
pilotos sobre lo que convenia hacer. No quiso, sin embargo, reunirlos en consejo, sino que 
1es pidid informes separados y por escrito, insthndoles que lo diesen con franqueza, sin 
temor alguno, para tomar enseguida la resolucidn mds 6til a1 servicio del Rey. No conoce- 
mos mhs que uno de esos informes, el del cosm6grafo de la escuadra, y Cse era desfavorable 
a la continuacidn del viaje. Andres de San Martin, sin entrar a discutir si por aquel camino 
podia llegarse a las islas de la especierfa, pensaba que no era posible emprender este viaje 
por el mal estado de las naves, por la escasez de viveres, por el abatimiento y debilidad de 
las tripulaciones, y por las tempestades que debian hallar fuera del estrecho2’. Es posible 
que Magallanes recibiera otros informes del mismo cardcter; per0 dandose por satisfecho 
con el resultado de la investigacibn, haciendo quiz6 entender que la mayoria de 10s pilotos 
era de distinto parecer, mand6 levantar anclas en la maiiana siguiente, en medio de una 
salva de arcabuceria. Su voluntad de fierro, que no podia doblegarse ante ninguna resisten- 
cia ni contrariedad, domind asi la peligrosa situacidn que le habia creado la deslealtad del 
piloto Gbmez. 

Magallanes habia hecho salir adelante una chalupa de la escuadra. Sus tripulantes regre- 
saron a1 tercer dia, anunciando que habian visto el cab0 en que terminaba el estrecho. “To- 
dos lloramos de alegrfa, dice el historiador de la expedicidn. Aquelia punta fue llamada 
cab0 Deseado, porque, en efecto, todos desedbamos verlo desde largo tiempo”22. El 27 de 
noviembre de 1520 entraba, por fin, Magallanes en el gran odano. Alli se termind la explo- 
racidn de aquella parte de nuestro territorio, la primera que pisaron 10s europeos. El resto 
del memorable viaje de Hernando de Magallanes no pertenece propiamente a la historia de 
Chile, per0 tiene una importancia capital para la historia de la geografia. 

Histoi 

El osado explorador no el 
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Como documento mds modernc 
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que se acercaron a esas latitud( 
viajeros ingleses y holandeses, 
la Tierra del Fuego era una isla, 
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z‘ Estos documentos nos ha 
cap. 9, tom0 v, pp. 639-646 de 1 
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22 Pigafetta, p. 45. El cab0 I 

8. Primer viaje alrededor del mundo. 
.iadores de la expedicicin de Magallanes (nota) 

ncontr6 en la entrada del gran ocCano las terribles tempestades que 
i6n casi todo el aiio. Una mar gruesa y oscura, per0 batida por 10s 

plancha IX del atlas de la Histoire de la ge‘ogruphie, de Vivien de Saint Martin. 
), pueden verse tambitn 10s curiosisimos mapas publicados en Douai en 1607, en la 
ccidentules de Wytfliet. Y, sin embargo, en 10s diarios de 10s navegantes espaiioles 
3s. en 1526 y en 10s aiios posteriores, asi como en las relaciones de 10s primeros 
se ve, como lo haremos notar en otras partes de nuestra historia, que la idea de que 
habia sido emitida varias veces antes del viaje de Schouten y Le Maire en 1615 y 
: descubrimiento. 
n sido conservados por el historiador portuguts Juan de Barros en 12 ‘ 
a obra citada. Refiere alli que 61 tuvo en su poder el diario original d 
nto de Cste quedd en las Molucas, y que este documento le sirvid dc 
a destinado a la expedicidn de Magallanes. Ese diario parece ahora 
h e a d o  es conocido ahora con el nombre de cabo Pilar. 
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vientos del sur reinantes en esa estacih, favoreci6 la marcha de 10s expedicionarios hacia 
el noreste y 10s pus0 en veinte dias a la altura del tr6pico. Desde alli, el odano siempre 
tranquil0 y bonancible mereci6 el nombre de Pacific0 que le pus0 Magallanes. 

Per0 si el tiempo se mostraba favorable, 10s expedicionarios tuvieron que pasar por otro 
gCnero de sufrimientos. Magallanes, sin imaginarse que la distancia que le separaba de las 
islas de la especieria era la mitad de la circunferencia del globo, habia creido que esa nave- 
gacidn duraria s610 unas cuantas semanas. La prolongaci6n del viaje por mhs de tres meses, 
produjo en las tripulaciones la mhs lamentable miseria. “La galleta que comiamos, dice el 
historiador de la expedicibn, ya no era pan, sino un polvo mezclado de gusanos que habian 
devorado toda su sustancia. Tenia, ademis, una fetidez insoportable por estar impregnada 
de orines de ratas. El agua que bebiamos era pdtrida y hedionda. Nos vimos obligados, para 
no morirnos de hambre, a comer 10s pedazos de cuero de buey con que estaba forrada la 
gran verga para impedir que la madera gastase las cuerdas. Estos cueros, expuestos siempre 
a1 agua, a1 sol y a1 viento, eran tan duros, que era precis0 mantenerlos cuatro o cinco dias en 
el mar para hacerlos un poco tiernos: en seguida 10s poniamos a1 fuego para comerlos. 
Muchas veces nos vimos reducidos a dimentarnos con asem’n de madera; y las ratas mis- 
mas, tan repugnantes para el hombre, habian llegado a ser un alimento tan buscado, que se 
pagaba hasta medio ducado por cada una. Esto no era todo. Nuestra mayor desgracia con- 
sistia en vernos atacados por una especie de enfermedad con la cual se hinchaban las man- 
dibulas hasta ocultar 10s dientes de ambas mandibulas. Los que eran atacados por esta en- 
fermedad no podian tomar ningdn alimento. Ademis de 10s muertos, tuvimos veinticinco a 
treinta marineros enfermos, que sufrian dolores en 10s brazos, en las piernas y en otras 
partes del cuerpo, per0 que a1 fin sanaron’’23. 

El mmbo que llevaba Magallanes lo alej6 fatalmente de 10s magnificos archipiClagos 
de que est6 sembrado el gran odano, y donde habria hallado viveres frescos para curar a 
sus enfermos y para renovar sus provisiones. En 10s cien dias que dur6 su navegacibn, 
s610 encontr6 dos islas desiertas, desprovistas de todo alimento, y a las cuales dio el triste 
nombre de Desventuradas. Por fin, el 6 de marzo de 1521 divisd un grupo de islas cubier- 
tas de palmeras, donde debian encontrar tCrmino 10s sufrimientos del hambre. Era el ar- 
chipiClago que hoy llamamos de las Marianas y que Magallanes denomin6 de 10s Ladro- 
nes. Diez dias despuCs descubria otro archipiClago m8s extenso y mis poblado, el de las 
Filipinas. Alli encontr6 el ilustre descubridor una muerte oscura, indigna de su nombre y 
de sus hazaiias. En un combate con 10s salvajes de la pequefia isla de Mactan, el 27 de 
abril (1521), cay6 cubierto de heridas despuCs de una resistencia heroica y desesperada. 
AI menos, tuvo la fortuna de morir cuando habia realizado el viaje grandioso que lo ha 
hecho inmortal. 

En efecto, como entonces lo pronosticaba el historiador de la expedicibn, “la gloria de 
Magallanes sobreviviri a su muerte. Estaba, aiiade, adornado de todas las virtudes. Mostr6 
siempre una constancia inquebrantable en medio de las mayores adversidades. En el mar se 

23 Pigafetta, pp. 50 y 51. Segdn Herrera, lugar citado, 10s muertos durante la navegaci6n alcanzaron a 20. La 
enfermedad descrita por Pigafetta, tan frecuente en las largas navegaciones, ha recibido m6s tarde el nombre de 
escorbuto, palabra de origen holandis. 
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iba a si mismo a mayores privaciones que el resto de su gente. Versado m6s que 
otro en el conocimiento de las cartas niuticas, poseia el arte de la navegacibn, como 
sbado dando la vuelta al mundo, empresa que n ing~n otro habi’a osado acometer””. 
er alcanzado a volver a Europa, Magallanes habia completado la obra de Coldn. 
i de un viaje que oscurecia la historia de todas las navegaciones hechas hasta entonces, 
probado, no por la teoria cientifica sino por la demostracidn experimental y palmaria, 
cidad de laTierra, la existencia de 10s antipodas, la seguridad de navegar el globo en 
recciones. La geografia entraba desde entonces en una nueva fase, con una base 
indestructible. 
compaiieros de Magallanes tuvieron que pasar por nuevos sufrimientos antes de 
Espaiia. Una sola de sus naves, la nao Victoria, mandadapor el piloto Juan Sebastihn 

oZ5, con diecisiete hombres de tripulacidn, despuCs de dar la vuelta a Africa, entraba 
3 de San L6car el 6 de septiembre de 1522. En aquel tiempo de veneraci6n ardiente 
itigiiedad clisica, un sabio humanista, despuCs de escribir en latin la historia de esta 
i6n, exclama lleno de entusiasmo: ‘‘iQuC empresa m6s grande que Csta ejecutaron 

Y Maximiliano Transilvano terminaba la relacion de este viaje maravilloso 
s palabras: “Los marineros que aportaron a Sevilla son m6s dignos de ser puestos en 
I memoria que aquCllos que navegaron y fueron a C6lquida con Jasdn, de quien 10s 
i poetas hacen tanta celebridad. Esta nave que ha dado la vuelta a todo el orbe, debe 
cada y ensalzada entre las constelaciones del cielo, mucho mejor que la nave Argos, 
iavegd aquel griego”. 
viaje memorable ha granjeado a Magallanes una gloria mil veces m6s imperece- 
: las estatuas y las otras obras de 10s hombres. “Magallanes perdi6 la vida en esta 
i6n, dice un cClebre fildsofo de nuestros dias; per0 jcuin envidiable es su suerte! 
6 su nombre en caracteres indelebles en la tierra y en la boveda celeste, en el 
que une 10s dos grandes ocCanos y en esas nubes de mundos estrellados del cielo 
las nebulas denominadas Nubes magall6nicas). Dio tambiCn un nombre a la mis 
xcidn de la superficie del globo (el ocCano Pacifico). Su teniente, Sebastiin del 
xibid todos 10s honores que 10s reyes pueden conferir. Los emblemas de su escu- 
mas eran 10s m6s pomposos y m6s nobles de cuantos hayan recompensado jamis 
nde y audaz empresa: eran un globo con esta inscripcidn: prirnus circundedisti- 
Nada hay mis grande que este viaje, dice otro cClebre histonador y filosofo. Desde 
s el globo estaba asegurado de su redondez. Revelacidn de inmenso alcance, no 
terial, sino tambitn moral, que centuplicaba la audacia del hombre y lo lanzaba en 

tfetta, p. 125. 
arrete, escribe Juan Sebastiln de Elcano en una reseiia biogrlfica de este navegante y en su ctlebre 
de viajes. La misma forma fue empleada en la inscripcidn de la estatua del sucesor de Magallanes, 

a en 1800 en la villa de Guetaria (en Guiptizcoa) su patria. Sin embargo, el rnismo Navarrete, publican- 
fios mls tarde, en 1842, en el tom0 I de la Coleccion de documentos iniditospara la historia de Espaiia, 
iezas concernientes a ese personaje, volvid a adoptar la forma que usamos en el texto, que es la que 
,rite se emplea y la que se halla en 10s documentos que llevan la firma autdgrafa del navegante. 
‘0 Mlrtir de Angleria, De orhe novo, dec. v, cap. 7, p. 391, ed. de Paris, 1587. 
w r ,  Hist. du diveloppement intellectuel de I’Europe, trad. Aubert, capftulo 19, tom0 111, p. 102. 
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otro viaje sobre el libre ocCano de las ciencias, en el esfuerzo temerario y fecund0 de dar 
vuelta a lo infinite**. 

En la historia especial de Chile, Magallanes ocupa tambiCn un puesto de honor. Es el 
primer descubridor de nuestro suelo y el primer explorador de nuestras costasZ9. 

28 Michelet, La me< Paris, 1861, lib. IT. 
29 En la relacidn del memorable viaje de Magallanes, no nos hemos detenido mds que en 10s accidentes que se 

refieren al primer descubrimiento de las costas de Chile. Por lo demds, la historia de esta expedici6n ha sido 
contada muchas veces con gran abundancia de datos, y nosotros mismos la hemos referido extensamente en otro 
libro. Segdn el plan que nos hemos trazado, vamos a hacer una reseiia bibliogrdfica de 10s escritos que deben servir 
de guia mds seguro a 10s que se propongan hacer el estudio de estos hechos. 

Apenas llegados a Espafia 10s compaiieros de Magallanes, que habian tenido la fortuna de dar la vuelta al 
mundo, dos hombres distinguidos recogieron de 10s viajeros todas las noticias del cas0 y escribieron en latin la 
relaci6n del viaje. Uno de ellos era el celebre Pedro Mdrtir de Angleria; pero su manuscrito enviado a Roma para 
la impresidn, no llegd a publicarse y desapareci6; pero nos queda del mismo autor el cap. 7 de la dec. v de su libro 
De orbe novo, en que el viaje de Magallanes esti  referido con bastantes pormenores. El otro es un alemdn, secre- 
tario de Carlos V, que s610 conocemos por su nombre latinizado, Maximilianus Transylvanus, que compuso una 
extensa relacidn del viaje en forma de carta dirigida al arzobispo de Salzburg, y fechada en Valladolid en octubre 
de 1522. Publicada el aiio siguiente en Colonia y en Roma, reimpresa mds tarde, fue insertada en 1537 en la tercera 
edicidn del Novus orbis, de Gryneus, y traducida a1 italiano para el primer tom0 de la cClebre coleccidn de Ramusio. 
El lector puede hallar una buena traduccidn castellana, hecha en el siglo XVI, e insertada por don Martin Ferndndez 
de Navarrete en el precioso volumen de que hablaremos rnds adelante. Esta importante relacidn, aunque no libre de 
errores de detalle, es un valioso documento hist6rico que contiene particularidades que no se hallan en ninguna 
otra parte, sobre todo en lo que se refiere a la organizacidn de la expedicidn. 

Dos aiios despuBs, en 1525, se public6 en Paris un resumen de la relacidn del viaje, escrito por uno de 10s 
compaiieros de Magallanes. Era Cste Antonio Pigafetta, caballero lombardo, que habia obtenido del rey de Espaiia 
permiso para embarcarse en aquella memorable expedicidn, cuya historia escribi6 en francis, seghn unos, en 
italiano, seghn otros, con verdadero talent0 narrativo y descriptivo. La obra completa de Pigafetta no ha sido 
publicada integra sino en 1800, en Mildn, en un vol. en 4' por el abate Carlos Amoretti, sobre un manuscrito 
italiano hallado en la biblioteca Ambrosiana de esa ciudad, y con una introducci6n y notas complementarias. El 
mismo Amoretti tradujo al franc& esa relacidn, y la public6 en Paris en 1801 con el titulo de Premier voyage 
autour du monde. Aunque este valioso libro, obra capital para conocer la historia del viaje de Hernando de 
Magallanes, no es raro, conviene advertir que el lector puede hallarlo reproducido integro en el tom0 III de 10s 
Voyageurs anciens et modernes de M. Ed. Charton, Paris, 1855, y que 10s dos dltimos volhmenes de la colecci6n 
de M. Charton han sido traducidos a1 castellano. 

Algunos otros compaiieros de Magallanes escribieron diarios de esa navegaci6n; pero no todos han llegado 
hasta nosotros. En una nota anterior dijimos que parece perdido el diario del cosmbgrafo And& de San Martin, 
que tuvo a la vista el historiador portuguis Juan de Barros. Se conserva, sin embargo, el de Francisco Albo, que 
volvi6 a Espafia en 1522 en la nave Victoria. Este utilisimo documento ha sido publicado por don Martin Ferndndez 
de Navarrete en el tom0 iv, pp. 209-247, de su importante Coleccion de 10s viajes i descubrimientos que hicieron 
por mar 10s espafioles desdefines del siglo xv, Madrid, 1837, junto con 10s mejores documentos concemientes a 
esta expedici6n. 

Navarrete, sin embargo, no conocid otro diario de navegaci6n que habia sido publicado en Lisboa en 1826, en 
el IV tomo, pp. 147-176, de la Collecpo de noticiaspara a historia e geografa das nagoes ultramarinas. Es Bste 
un derrotero del viaje de Magallanes, escrito por un piloto genovCs, que en 1521 qued6 detenido en las posesiones 
portuguesas de 10s mares de Asia. Los colectores portugueses, que tuvieron a la vista dos copias de este importante 
documento, sabian que su autor se llamaba Juan Bautista, pero no pudieron descubrir su apellido. Las relaciones y 
documentos espaiioles apellidan a este piloto Poncero, Poncerdn y Ponsevero. Era natural de Sestri, cerca de 
GCnova. 

El distinguido bibli6grafo estadounidense Henry Harrisse, en lap. 229 de su Bibliotheca Americana vetustissima, 
Nueva York, 1866, coloca entre 10s historiadores de la expedicidn a Duarte Barbosa, capitdn portugu6s, pariente y 
compaiiero de Magallanes, y que perecid asesinado por 10s indios de la isla de Zeb6 (Filipinas) el 1 de mayo de 
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iay en esta Inaicacion, un grave error que conviene rectificar. Barbosa, que habia viajado mucho en la India, 
j en 1516 una notable descripcidn geogriifica de 10s paises orientales, que en 1812 fue publicada en Lisboa 
,mo 11, pp. 231-394, de la Collecpo de noticias, etc., que acabamos de citar. Ese libro es muy importante 
historia de 10s primeros establecimientos de 10s portugueses en la India; pero terminado tres aiios antes que 

u viaje, es evidente que no puede contener noticia alguna acerca de Cste. 
bro de Duarte Barbosa, debemos hacer un esclarecimiento relativo a Magallanes. En el 
'a de este descubridor, habla Navarrete de un manuscrito espaiiol que ha116 en Madrid en 
de Descripcion de 10s reinos de la India, etc., compuesta por Fernando Magallanes. 

autenticidad de este manuscrito por las razones que alli detalla. En efecto, del examen 
w d t a  que es una traduccidn del libro de Duarte Barbosa con algunas agregaciones del 
a de las copias portuguesas que existian. Navarrete, que no conocid el libro de Duarte 
definitivamente si Magallanes seria o no el autor del manuscrito que analizaba. 
tdas en esas relaciones primitivas del viaje de Magallanes, conviene agregar las que ha 
neros capitulos del libro xx de su Historia jeneral de las Indias, y mds particularmente 
uias partes de la 11 y III dBcadas de la obra citada de Antonio de Herrera, que indudable- 
mdo a la vista un gran ndmero de documentos originales, algunos de 10s cuales no han 
:ro el mis  valioso conjunto de noticias sobre esta celebre expedicidn se halla en el 
l e  Navarrete que hemos citado miis arriba. Este laborioso investigador ha reunido y 
ginas en 8" casi todos 10s documentos que nos quedan, y 10s ha ilustrado de noticias 
welan un gran saber y un notable sentido histdrico. Desputs de la publicacidn de este 
ar de recurrir a 61 paraestudiar cualquier punto relacionado con la historia de Magallanes 
:idn que le conquist6 la inmortalidad. 
)liogrdfica, debemos recordar aqui un libro poco conocido sobre este viaje. Se titula: 
eise urn die Erde (Magallanes, o sea el primer viaje alrededor del mundo), con un retrato 
pzig, 1844, 1 v. 8O, por Augusto Burck. Es simplemente un libro de lectura popular. 
ha sido tambitn contado por dos distinguidos gedgrafos alemanes: l o  Juan Jorge Kohl 

publicados en una revista de Berlin, y reunidos en un volumen que lleva este titulo: 
gsreisen und Schiffahrten zur Magellan 's-strasse, Berlin, 1877 (Historia de 10s descu- 
1 del estrecho de Magallanes). Las treinta pdginas que alli destina a esta cClebre expedi- 
Jdio d i d o  y de un verdadero conocimiento de la materia. 2' Oscar Peschel, Geschichte 
ungen (Historia del siglo de 10s descubrimientos) lib. IV, cap. 3, que, aunque es s610 un 
iioso, es notable por su exactitud. 
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Expediciones de Loaisa, 1525, y de Alcazaba, 1534 

licibn de Jofr6 de Loaisa a las Molucas; segundo reconocimiento del estrecho de Magallanes. Historiado- 
,ta expedici6n (nota). 2. Proyectada expedicibn de Simbn de Alcazaha; se frustra por haber cedido Carlos 
ugal la posesi6n de esas islas. 3.  El Emperador autoriza a Francisco Pizarro y a Alcazaba para hacer nuevas 
as en las Indias: Pizarro conqui9ta el Per& 4. Carlos V divide una gran parte de la AmCrica meridional en 
obernaciones y nombra gobernadores para cada una de ellas. 5. Desastrosa expedicibn de Alcazaba en la 
ia. Historiadores de esta expedicibn (nota). 6. Expedicibn de don Pedro de Mendoza a1 Rio de la Plata: no 
; llegar a la parte de Chile que entraba en 10s limites de su gobernacibn. Historiadores de esta expedicibn 

1. Expedicidn de Jofre de Loaisa a las Molucas; segundo reconocimiento del 
estrecho de Magallanes. Historiadores de esta expedicidn (nota) 

iltado de la expedici6n de Magallanes llend de admiracidn a 10s sabios y a 10s litera- 
” la importancia cosmogrifica de 10s nuevos descubrimientos. En la Corte se aplaudio 
desenlace por la esperanza de sacar riquezas incalculables de 10s nuevos dominios 
;pafia iba a adquirir en 10s archipielagos que producen la especieria. No import6 que 
;a1 reclamase vivamente, alegando que aquellas islas debian formar parte de sus 
ios, y que estas reclamaciones dieran lugar a juntas y conferencias de cosm6grafos y 
)tos para solucionar las dificultades provocadas por la posesidn pretendida de aque- 
as. Carlos V, sin resolver definitivamente estas complicaciones internacionales, per0 
) de su poder y urgido por la necesidad de procurarse recursos para hacer frente a las 
is europeas en que estaba empeiiado, resolvid ocupar prontamente las islas Molucas. 
n este objeto, estableci6 en el puerto de La Coruiia una Casa de Contratacih para la 
eria, semejante a la que existia en Sevilla para el comercio con America. Enseguida, 
5 preparar una escuadra de siete naves, con 450 hombres para enviarla a aquellos 
lejanos a asentar la dominacidn espaiiola. Dio el mando de esa escuadra con titulo de 
in General y de gobernador de las Molucas a fray Garcia Jofrk de Loaisa, comendador 
orden de Rodas’, y pus0 a su lado, como segundo jefe de la flota, a1 capitin Juan 

o hallamos en 10s historiadores ni en 10s documentos que tenemos a la vista, noticia de 10s antecedentes 
:s de Jofr6 de Loaisa que puedan explicar esta eleccibn. El comendador Jofr6 de Loaisa era pariente inme- 
robablemente sobrino, de fray Garcia de Loaisa, superior de 10s padres dominicos, muy influyente en la 
Nor 10s servicios que habia prestado a la Corona durante la guerra de las comunidades de Castilia, presidente 
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el esiicuiu y G I I  lGLvllirlo, el general Loaisa, que no tenia mis que seguir un rumbo cono- 
cido, habia perdido en esta navegacidn mis de tres veces ese mismo tiempo4. 

Los sucesos posteriores de esta expedicidn, no pertenecen a la historia de Chile. La nave 
capitana, separada de las otras casi a la entrada del Pacifico, hacia agua por todas partes, y 
despuks de mil peripecias, alcanzd a llegar a las Molucas. Durante la navegacidn, fallecid el 
comendador JofrC de Loaisa (30 de Julio), y cinco dias despuCs el capitan Del Cano que le 
habia sucedido en el mando. De las naves restantes, una recald a las costas occidentales de 
Mkjico, donde sus tripulantes contaron las miserias y padecimjentos del viaje, dando las 
noticias mis maravillosas sobre la regidn del estrecho y sobre 10s gigantes que la poblaban. 
Las otras llegaron a las Molucas, y sus tripulaciones se encontraron envueltas en las dificul- 
tades y guerras que les suscitaban 10s portugueses, creykndose tambikn duefios de aquellas 
islas con mejores titulos que 10s castellanos. 

La expedici6n de Loaisa fue contada en una pigina, cap. 102, de la Historia jeneral de las Indias, de L6pez 
de G6mara. Zaragoza, 1553 y con gran abundancia de pormenores por Gonzalo Fernindez de Oviedo y Valdts en 
el libro xx de su Historia jeneral de las Indias, que alcanz6 a publicar en Valladolid en 1557, antes que la muerte 
le impidiese terminar la impresi6n de toda su obra. Ese fragment0 de la historia de Oviedo pas6 a ser uno de 10s 
libros mis raros sobre historia americana, y esta circunstancia fue, sin duda, causa de que la expedici6n de Loaisa 
quedara ignorada y desconocida, como vamos a verlo, puesto que la impresi6n completa de su obra s610 ha sido 
ejecutada en nuestro siglo (1851-1853) bajo 10s auspicios de la Academia de la Historia de Madrid, y bajo la 
inteligente direccidn de don Jose Amador de 10s Rios. 

En 1590 publicaba en Sevilla el padre Jose de Acosta su famosa Historia natural y moral de las Indias, y en el 
capitulo 10 del libro 111, da noticia de 10s navegantes que hasta esa Cpoca habian pasado el estrecho de Magallanes. 
En esa lista suprime la expedici6n de Loaisa, y la del portuguts Alcazaba. Se puede asegurar que el erudito padre 
Acosta, a quien Feij6o llamaba el Plinio espaiiol, desconoci6 el libro de Oviedo, publicado treinta y tres aiios 
antes. 

Pero el laborioso cronista Antonio de Herrera vino a reparar en 1601 esta omisi6n. Teniendo a la vista 10s 
diarios de navegaci6n de 10s compaiieros de Loaisa, y un vasto arsenal de documentos guardados en 10s archivos 
reales, cont6 extensamente en algunos capitulos de la dCcada tercera de su obra monumental, todos 10s accidentes 
y peripecias del segundo viaje hecho al estrecho de Magallanes. El que quiera conocer en sus detalles la historia de 
la expedici6n de Loaisa, no p e d e  eximirse de estudiar esta parte de la historia de Herrera. 

A pesar del valioso caudal de noticias reunido por Herrera, el viaje de Loaisa qued6 siempre m h  o menos 
desconocido. Asi, BartolomC Leonard0 de Argensola, que en 1609 publicaba en Madrid la Conquista de las islas 
Molucas, apenas consagra algunas lineas del lib. I,  p. 23 al viaje de Jofrt de Loaisa. En la Description des Indes 
Occidentales, publicada en Amsterdam en 1622, que es la traduccidn francesa de una parte de la obra de Herrera, 
se han agregado algunas relaciones importantes para la historia de la geografia americana, y entre ellas una noticia 
de todos 10s viajes hechos hasta entonces por el estrecho de Magallanes, que ocupa las pp. 179-195. Alli se coloca 
la expedici6n de Loaisa con el titulo de cuarto viaje, anteponiindole otros que son posteriores. Este descuido ha 
hecho caer en el mismo error a1 presidente De Brosses, en su notable Histoire des navigations a m  t e r m  australes 
lib. 11, tom0 I,  p. 148 y ss., si bien, siguiendo a Herrera, ha hecho un resumen ordenado del viaje de Loaisa. 

La restauraci6n de 10s estudios de esta parte de la historia de la geografia americana, fue iniciada por don Jose 
Vargas Ponce en la segunda parte de la Relacion del liltimo viaje a1 estrecho de Magallanes, Madrid, 1788, que ya 
hemos citado. Hay alli, pp. 200-211, un buen resumen de la expedici6n de Loaisa. Pero en 1837 public6 don 
Martfn Fernindez de Navarrete el v tom0 de su afamada Coleccidn; y en ella insert6 con el orden mis esmerado, 
todos 10s documentos concernientes a esta expedicibn, diarios de 10s pilotos, despachos oficiales, etc. Alli se 
encontrarin todos 10s datos que pueden ilustrar la historia de este viaje. Posteriormente, en 1866, don Luis Torres 
de Mendoza publicaba en el tom0 v, pp. 5-67 de su Coleccion de documentos inkditos relativos a Amkrica, el 
diario de esta expedicidn del piloto Andris Urdaneta, sin sospechar que este mismo documento habia sido publicado 
por Navarrete en las pp. 401 -439 del tomo citado. 

119 



2. Proyectada expedicidn de Simdn de Alcazaba; se frustra por haber cedido 
Carlos V a Portugal la posesidn de esas islas 

Carlos V habia concebido en el principio grandes esperanzas de llenar las arcas de su tesoro 
con las riquezas que produjeran las islas de la especien'a. Apenas habia partido JofrC de 
Loaisa para su expedici6n a 10s mares orientales, ya se equipaba otra escuadrilla en que 
estaban interesados algunos comerciantes de Sevilla, cuyo mando fue confiado al cClebre 
navegante veneciano Sebastiin Cabot. Debia Csta pasar por el estrecho de Magallanes y 
llegar a 10s archipiClagos de Asia en busca de las valiosas producciones de esas islas. Cabot 
salid del puerto de San Lticar el 3 de abril de 1526; per0 no llegd a su destino. Arribd al Rio 
de la Plata, y cambiando alli de plan de operaciones, comenzd la exploracidn y conquista de 
este pais, que creia muy abundante en metales preciosos. 

Tras de 6sta debia salir una nueva expedicidn para las islas Molucas, bajo el mando de 
Simdn de Alcazaba y Sotomayor, caballero portuguCs al servicio de Espaiia, que en su 
mocedad habia navegado en 10s mares de la India, de que se decia muy conocedor. Cuando 
se hacian 10s aprestos para esta nueva empresa, llegaron a Espaiia noticias que debian tener 
una gran influencia en la suspensidn de aquellas expediciones. Anunciabase que la navega- 
cidn por el estrecho de Magallanes estaba erizada de 10s mayores peligros, y que el viaje a 
las Molucas por aquel camino era de tal manera penoso que las escuadras que lo empredieran 
habian de perder una buena parte de sus naves. Sabiase que en aquel archipidago 10s portu- 
gueses habian comenzado a oponer una resistencia armada a las tentativas de conquista de 
10s castellanos y que se hallaban en mejor situacidn que Cstos para sostener la lucha. Mien- 
tras tanto, el rey de Portugal entablaba las m8s activas gestiones diplomaticas para sostener 
sus derechos a las i s h  que pretendian disputarle 10s espaiioles. Todas estas dificultades no 
habn'an hecho m8s que inflamar el porfiado ardor que ponian en esta conquista 10s conseje- 
ros del Rey. Per0 Carlos V, acostumbrado a gobernar por si mismo y a posponer 10s negocios 
m8s importantes de 10s paises que regia a 10s caprichos de su ambicidn y de su vanidad, 
meditaba en esos momentos un viaje a Italia para hacerse coronar emperador de romanos. 
Careciendo de fondos para emprender este viaje, celebrd una capitulacidn con el rey de 
Portugal en abril de 1529. Por este pacto, Carlos V recibia 350.000 ducados y cedia a Portugal 
la posesidn de las Molucas; per0 se reservaba el derecho de reclamarlas cuando devolviese 
esa suma. Los historiadores han dado el nombre no de venta sino de empeiio a este contrato5; 
per0 61 pus0 tCrmino a estas dificultades dejando a 10s portugueses duefios absolutos de esas 
ricas islas. Fueron intitiles las representaciones y protestas de 10s altos funcionarios espaiioles 
contra esta cesidn. En consecuencia de ella, se mandd suspender la expedici6n que se habia 
confiado al capithn Alcazaba. 

Herrera, dec. IV, lib. v, cap. 10; Argensola, Conquisru de lus Molucas, lib. I, p. 46. Las Molucas volvieron a la 
soberania de Espaiia en 1580, con motivo de la conquista de Portugal; pero 10s holandeses se apoderaron de ellas 
en 1607. 
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3. El Emperador autoriza a Francisco Pizarro y a Alcazaba para hacer 
nuevas conquistas en las Indias: Pizarro conquista el Perii 
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nomentos, la atenci6n de 10s espafioles que pensaban en lejanas conquistas, volvia 
en las regiones del Nuevo Mundo. Amtrica habia comenzado a reconquistar su 
riqueza de 10s primeros dias del descubrimiento. Hern6n CortCs acababa de con- 
I Imperio Mejicano, de cuya opulencia se hacian en Espafia las m6s magnificas 
ones. Otro aventurero destinado tambi6n a una gran celebridad, Francisco Pizarro, 
a en Toledo solicitando de la Corte el permiso para ir a conquistar otro imperio, no 
:o, que se extendia sobre la costa del Pacifico. El portuguCs Alcazaba, sofiando que 
mfia en el Nuevo Mundo le procuraria “en breve tiempo tanta o m6s renta que el 
ble de Castilla, que es uno de 10s mayores sefiores de Espafia”, escribe un historia- 
o conocid de cered, reclamaba por su parte, con insistencia, que ya que se habia 
desarmar la armada que pensaba llevar a las Molucas, se le sefialase en cambio un 
nuevo continente para ir a conquistarlo. 
iperatriz Isabel, que en ausencia de Carlos V habia quedado gobernando en Espa- 
:y6 a estas solicitudes. Se le pedia s610 el permiso para extender 10s dominios de 
sin auxilios ni socorros de ninguna especie; y ese permiso podia darse sin m6s 
5 el de una hoja de papel, y unos cuantos titulos de gobernador o de adelantado que 
i tener valor sino cuando se hubiese consumado la conquista de 10s paises que se 
*ban. El 26 de julio de 1529, la Emperatriz firmaba dos reales cCdulas de un tenor 
Por una, autorizaba a Pizarro para ir a conquistar y establecer una gobernacidn en 
s que habia descubierto, con una extensi6n de doscientas leguas de norte a sur. 
:ctas, paralelas a 10s grados de latitud, debian, segdn la mente de esa concesidn, 
r 10s limites de ese territorio. Por el c6lculo de la Emperatriz, el tCrmino austral de 
acibn de Pizarro, debia pasar por Chincha, es decir, debia coincidir con el grado 14 
I sur. La otra cCdula acordaba a Sim6n de Alcazaba otra gobernacidn de doscientas 
le debia comenzar a contarse desde Chincha, donde terminaba la de Francisco 
Ambos concesionarios quedaban obligados a hacer todos 10s gastos de sus empre- 
ctivas, sin que en ningdn tiempo pudieran reclamar de la Corona la menor indem- 

0, Historia jeneral, lib. XXII, cap. 1, tom0 11, p. 155. 
ra, dec. IV, lib. IV, cap. 5. Se ve alli por la prolija relacidn de este cronista, que tuvo a la vista las dos 
las o capitulaciones de 26 de julio de 1529. Pero estos documentos han sido publicados integros, el 
‘izarro en 10s apendices de la Historia de la conquista del Peru, de Prescott y el otro en la p. 125 del 
a Coleccion citada de Torres de Mendoza. 
inera de repartir gobernaciones en un continente que no se conocia, podla parecer fAcil y expedita a 10s 
paiia, pero debia dar origen alas mfis graves complicaciones entre 10s conquistadores. Asi, laconcesih 
:am0 en 1529, se prestaba a una doble inteligencia en que no se han fijado suficientemente todos 10s 
:s de la conquista del Per& y que dio origen o pretext0 a una sangrienta guerra civil. La Emperatriz 
ra concedia a Pizarro una extensidn de doscientas leguas medidas sobre el meridiano, las cuales, decia 
idn, “comienzan desde el pueblo que en lengua de indios se dice Tenumpuela, y despues llamasteis 
asta llegar a1 pueblo de Chincha que puede haber las doscientas leguas, poco rnis o menos”. Estando 
rueblo de Santiago a 1’ 20’ de latitud norte y Chincha a 13” 29’ de latitud sur, es claro que habia entre 
punto mb de doscientas sesenta leguas, de diecisiete y media en grado, como se median entonces. 
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Por su extensi6n territorial, estas dos concesiones eran SemejanteS y no establecian dis- 
tinci6n alguna entre 10s dos favorecidos. Pero Pizarro llevaba grandes ventajas a Alcazaba, 
Ademas de que poseia un caracter bien templado para ejecutar las mas dificiles empresas, 
conocia regulamente la regidn que se le permitia conquistar por haber explorado SUS cos- 
tas, y contaba en Panama con socios acaudalados que debian ayudarlo a hacer 10s gastos de 
la expedici6n. Asi, pues, se prepar6 con animo resuelto para llevar a cab0 una de las campa- 
fias rnhs audaces que jamas hayan emprendido 10s hombres. Alcazaba, por el contrario, era 
un hombre de poco fundamento, cuyo juicio, segiin 10s que lo conocieron, no estaba a la 
altura de su ambicibn. No tenia la menor idea de 10s paises que pensaba conquistar ni podia 
infundir confianza a 10s capitalistas de quienes necesitaba para procurarse 10s fondos indis- 
pensables para su empresa. Creyendo mejorar su condici6n de concesionario, solicit6 repe- 
tidas veces del Rey que se le permitiese elegir las doscientas leguas en toda la extensi6n de 
seiscientas o setecientas que segdn sus c6lculos debia haber entre el limite austral de la 
gobernaci6n de Pizarro y el estrecho de Magallanes. Ignoramos el resultado de estas gestio- 
nes; pero si sabemos que se pasaron mhs de cuatro afios sin que Alcazaba hubiese alcanzado 
a hacer 10s aprestos para su viaje*. 

Mientras tanto, el 5 de diciembre de 1533 llegaba al n’o de Sevilla una nave que comuni- 
caba las rnhs sorprendentes noticias. Pizarro habia conquistado el rnhs rico imperio de las 
Indias; y para que no cupiera duda acerca de la importancia de su conquista, enviaba a1 Rey 
una gran cantidad de or0 y de plata labrados en forma de idolos, de chntaros, de aves, de 
flores y de frutas. La fama de tan portentosas riquezas se esparcid inmediatamente en toda 
Espafiag, despertando en las ciudades y en 10s campos el deseo de acudir a aquellas aparta- 

El cronista Cieza de Lebn, en el capitulo 39 de La guerru de lus Salinas, hablando de Csta y de otras reales 
cCdulas relativas a demarcaciones territoriales, las encuentra claras y explicitas, reconoce que “muchos de 10s de 
a c i  (el Peni), sin saber lo que dicen, hablan que las provisiones venian tan oscuras que ellas mismas fueron parte 
y el principal efecto para se poner en armas”. VCase la p. 208, en el tom0 68” de la Coleccion de documentos 
indditos pura la historia de Espuiia. 

Estas gestiones constan de dos extractos sin fecha ni firma de 10s memoriales de Alcazaba guardados en el 
Archivo de Indias de Sevilla junto con la cCdula en que se le hizo la concesi6n. Ambos han sido publicados por 
Torres de Mendoza en la p. 132 del tom0 citado. 

En el mismo Archivo de Indias, depositado en Sevilla hall6 en 1860, en un legajo titulado Viajes a Magallanes 
i mar del sur; guardado entre 10s documentos del patrimonio, cinco reales cCdulas expedidas por Carlos V y 
relativas a la proyectada campaiia de Alcazaba. Las cinco estdn fechadas en Toledo el 24 de agosto de 1529. Por 
ellas nombraba veedor de las fundiciones de or0 y plata de la nueva gobernacidn a Francisco Diosdado, contador 
a BartolomC Cornejo y tesorero a Juan Gutitrrez. Los dos bltimos eran, ademis, nombrados regidores del primer 
pueblo de cristianos que fundase Alcazaba. Casi parece excusado el decir que todos estos nombramientos fueron 
indtiles. 

En 10s primeros meses de 1534 se public6 en Sevilla, a manera de gaceta de noticias, una relacibn andnima en 
ocho hojas en folio, con tipo gbtico, que lleva este titulo: La conquista del Peru’, llamada la Nueva Custilla; la cual 
tierra par divinu voluntud fue  maravillosumente conquistada, de que hemos visto un ejemplar en la biblioteca del 
Museo Britanico de Londres. Es una relacidn sumaria de la conquista del P e d ,  escrita probablemente por el 
secretario de Pizarro, Francisco de Jerez, que acababa de llegar a Espaiia. Esa relaci6n debid de tener una prodigio- 
sa circulaci6n en toda Espaiia. Pocos meses mis  tarde, publicaba Jerez en la misma ciudad de Sevilla, para satis- 
facer la curiosidad pdblica, su Verdaderu relacion de la conquista del Peru’, en cuyas dltimas piginas hacia la 
descripcibn de 10s tesoros enviados por Pizarro a1 Emperador y 10s que llevaban como propiedad particular algu- 
nos soldados de la Conquista que volvian enriquecidos a Espaiia. Esos tesoros, sin contar las vasijas y demis 
piezas de plata y de or0 labrado, son avaluados por Jerez en una cantidad aproximada a dos millones y medio de 

122 



(,:,$ rcgjones que la imaginacidn popular se representaba cuajadas de tesoros prodigiosos. 
Carte, pulularon 10s pretendientes a nuevas gobernaciones. Pizarro habia enviado del 

llc,.fi ;1 s~ herman0 Hernando para que solicitara un ensanche del territorio que se le habia 
conccdido. Diego de Almagro, el compaiiero de Pizarro en la conquista del Peni, tenia 
lLll,,hiCn en Toledo sus apoderados que pedian para 61 una gobernacidn especial. Los otros 
p,.clendientes poseian much0 menos titulos que aquCllos, per0 no les faltaban influencias 
ccrca del Rey para alcanzar la satisfaccidn de sus aspiraciones. 

4, Carlos V divide una gran parte de la AmCrica meridional en cuatro gobernaciones 
y nombra gobernadores para cada una de ellas 

Carlos V despachd estos complicados negocios con so10 cuatro c6dulas expedidas en Toledo 
cl 21 de mayo de 1534 y ratificadas por declaraciones posteriores el mismo aiio. Por ellas 
dividia toda la parte de la America meridional que correspondia a la corona de Castilla al 
sur de la linea equinoccial, en cuatro zonas extendidas paralelamente de este a oeste, cada 
una de las cuales pasaria a formar una gobernacidn por separado. El Emperador confirm6 la 
concesidn de la primera de ellas, con el nombre de Nueva Castilla, a Francisco Pizarro, 
ampliAndola con una nueva donacion de setenta leguas a1 sur de las doscientas que le habia 
A,,An ontnG'" n;n ,, A1m*-ro otra gobernacidn de doscientas leguas que habia de llevar el 

pesos de nuestra moneda, suma e 
prirneras muestras de las riqueza! 
acudir a aquel pais de maravillosc 

"' El cronista Antonio de Hem 
IV, la provision en favor de Pizarrc 
costa rnis adelante de Chincha, se 
pedia, con que no excediese de 
contenidas en su gobernacidn, cor 
dores (vBase Amunitegui, La cue5 
el capftulo 39 de La guerru de lus 
copia, se le pone fecha de 4 de m: 

Hemos visto en la nota ndmer 
contadas desde el pueblecito de S ;  
260 leguas, de manera que si las ? 
naci6n de Pizarro se extenderia m 
haber descubierto otras tantas m i  
por una cCdula de 31 de mayo de 
Almagro, sobre 10s lfmites de sus 
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Estas cuestiones han sido prc 
jeografa del Perli (tomo II de su 
capitulos 6 y 7, y fija la linea de Ic 
en este tomo, un importante mapa 
la crdnica de Cieza de Leon, y all: 
valle de Ica. 

norme en aquella Bpoca. Como, ademis, se creia que Csas no eran mis que las 
i del Peni, se comprenderzl el entusiasmo que debid despertarse en Espaiia por 
1s tesoros. 
m, con su habitual prolijidad, extracta en esta forma en el capitulo 5, lib. nr, dec. 
1. "Que por cuanto don Francisco de Pizarro habia descubierto 60 a 70 leguas de 
le hiciese merced que estas leguas entrasen en su gobernacih, se le daba lo que 

70 leguas de luengo de costa, de manera que en todas fuesen 270 leguas las 
itadas por la orden del meridiano". Esta real cCdula, desconocida de 10s historia- 
:tion de limites, etc., tom0 I,  p. 21) ha sido insertada integra por Cieza de Ledn en 
Salinas, publicada por primera vez en 1877. En esta edicion, tal vez por error de 
3yo. 
o 7 de este capitulo que la primera concesion de 1529 daba a Pizarro 200 leguas 
mtiago, al norte del Ecuador, hasta Chincha; pero que ese territorio mide mis de 
70 de la segunda concesidn han de contarse desde Chincha para el sur, la gober- 
i s  de 330 leguas. La cCdula de 1534, en que se dan a Pizarro esas 70 leguas, por 
s adelante de Chincha, parece justificar esta demarcacidn; pero cuando el Rey, 

> 1536, nombrd un juez que dirimiese las cuestiones suscitadas entre Pizarro y 
i gobernaciones respectivas, mandd expresamente que se entendiera que la del 
\si, pues, la gobernacih de Pizarro llegaba solo a la altura de Ica, desde donde 
J de Santiago. En este caso, el Cuzco, situado a 13" 30' de latitud sur, entraba 
m o ;  y Almagro no habria tenido derecho de conquistar mis que hasta la latitud 
la entrada de Chile. 

Ilijarnente expuestas por don Antonio Raimondi en su notable Historia de la 
obra titulada El Perli, Lima, 1876). Las estudia en dos pasajes distintos de sus 
:a corno lirnite de las gobernaciones de Almagro y de Pizarro. Publica, ademis, 
del Per6 en 10s tiernpos que siguieron a la Conquista, seghn 10s datos que arroja 
ha trazado la linea que separaba a las dos gobernaciones haciBndola pasar por el 
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lo redujo a prisidn, y mand6 a 10s suyos volver al puerto en que habian dejado sus 
naves. 

La vuelta fue todavia mucho mas penosa. Los expedicionarios viajaban por grupos dis- 
persos de cuatro o seis individuos, deteniindose en 10s lugares en que hallaban algunas 
raices o algunas yerbas para disminuir el hambre que 10s devoraba. Muchos de ellos murie- 
ron de inanicibn. Los primeros que llegaron al puerto, aprovecharon la oscuridad de la 
noche para asaltar de improviso la nave capitana. Alli asesinaron a puiialadas a1 desgracia- 
do Alcazaba, que dormia tranquilamente y, enseguida, se apoderaron de la otra nave, apre- 
sando o hiriendo a todo el que queria oponerles resistencia. Los horrores de la revuelta y el 
desencadenamiento de todas las malas pasiones no hicieron m6s que aumentar las angustias 
de la situaci6n. 

Aquel crimen habia sido cometido en connivencia con el capitin Arias; pero cuando Cste 
lleg6 al puerto vi0 su autoridad disputada por otros cabecillas del motin. Uno de ellos, 
apellidado Sotelo, quena que se dirigiesen al Rio de la Plata, a esperar alli a don Pedro de 
Mendoza, que segdn suponian, debia llegar en poco tiempo mas de Espaiia. Arias, por su 
parte, temiendo el castigo de sus crimenes, proponia que se lanzaran al mar en son de 
piratas, en persecuci6n de las naves que encontrasen. La discordia de 10s sublevados toma- 
ba el peor caricter, e iba a ser causa de nuevos horrores. Per0 algunos hombres resueltos 
que no habian tomado parte en el motin, operaron valientemente una contrarrevoluci6n, se 
echaron sobre 10s cabecillas del motin y en nombre del Emperador designaron por jefe a 
Juan de Mori. La energia de Cste se sobrepuso a todas las dificultades de aquel desorden y 
reprimi6 con mano firme 10s nuevos conatos de sublevaci6n. Organizd rapidamente un 
tribunal militar, ante el cual se present6 un hijo de Alcazaba, muchacho de doce o trece 
aiios, como acusador de 10s asesinos de su padre. No se hizo esperar la sentencia y la ejecu- 
ci6n de 10s reos. Arias y Sotelo fueron decapitados. De sus principales c6mplices, cuatro 
fueron arrojados al mar con fuertes pesas a la garganta y otros dos ahorcados en las entenas 
de la nave capitana. Dos de ellos, ademas, fueron abandonados en la costa, con pena de 
destierro por diez aiios, lo que en realidad significaba morir de hambre en aquella tierra 
desamparada. Igual suerte tuvieron otros tres individuos que deseando sustraerse al castigo 
a que se habian hecho merecedores, tomaron la fuga internandose en el continente. La 
hueste expedicionaria perdid asi cerca de ochenta hombres entre 10s muertos en la explora- 
ci6n y 10s castigados despuCs del motin. 

Los padecimientos de 10s compafieros de Alcazaba no terminaron alli. Convencidos de que 
no tenian nada que hacer en aquella tristisima regibn, acosados por el hambre y por el fno del 
invierno, se embarcaron de nuevo, y el 17 de junio tomaron rumbo hacia el norte, sin alejar- 
se mucho de la costa. La Capitana naufrag6 en este viaje y la otra nave, despu6s de tocar en 
algunos puertos del Brasil, en busca de viveres, lleg6 a la isla de Santo Doming0 el 11 de sep- 
tiembre, el mismo dia en que se habian acabado a bordo 10s dltimos alimentos. De aquella 
trigica campaiia, s610 volvieron con vida setenta y cinco personas, dltimo resto de la hueste 
de aventureros que habian sohado fundar una rica colonia en esas apartadas regiones'*. 

La historia de la expedici6n de Alcazaba, a que L6pez de G6mara no habia destinado mis que seis lineas en 
el cap. 103 de su Historia de las Indias, fue escrita con bastante prolijidad por el cronista Oviedo en 10s tres 
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Pero existen, ademis, dos relac 
ellas fue escrita por Alonso Vehedc 
casi sin apariencias literarias, conti 
Simancas, cuando a fines del siglo 
manuscritos tom6 en 1860 la que pc 
v de la Coleccion citada de Torres dc 
geogriificas en La cuestion de limz 
tom0 1, p. 101 y ss., y en el Anuar 
hist6ricos sobre Los descubridores 

La otra relaci6n es una extensa I 

de 1535, y dirigida a un amigo en E 
de noticias y aun por sus buenas for 
con algunos mis detalles en cierto! 
mejor mBtodo. Fue hallada esta re 
copiada esmeradamente para la ric; 
Nuevo Mundo. De ella tom6 la cc 
expedicidn de Alcazaba, y en las I 

consignados en las relaciones de Ve 
576 del tomo VII del Anuario hidrol 

:dro de Mendoza a1 Rio de la Plata: no pretende llegar a la 
: que entraba en 10s limites de su gobernacidn. 
jtoriadores de esta expedicidn (nota) 

ian Lucar para la conquista de su gobernacibn, quedaba prepa- 
idra m8s numerosa para el Rio de la Plata bajo las drdenes de 

: familia, y capitan distinguido de las guerras de Italia, pudo 
n el prestigio necesarios para reunir en algunos meses 10s ele- 
pella empresa. Agrkguese a esto que a causa del desconoci- 
ices acerca de la geografia de las regiones recikn descubiertas, 
Plata era probablemente el camino m8s corto para llegar a1 

iiendo esa ruta no era necesario hacer escala en las Antillas, 
i exponerse a las enfermedades reinantes en toda aquella parte 
In tantos 10s soldados que acudieron a buscar servicio bajo las 
grandes dificultades con que siempre tropezaba el equipo de 

:spuks de haber obtenido su titulo, Mendoza tenia listas doce o 
)rtes y una columna de tropa que algunos historiadores hacen 
res, mientras otros la reducen a menos de la mitad. 

I de su afamada obra. Este libro, sin embargo, no alcanzd a imprimirse en vida 
ica en la edici6n completa hecha por el cuidado de la Academia de la Historia 
?to Domingo a algunos de 10s compafieros de Alcazaba y al hijo de Bste, y 
IS que ha consignado en su historia. 
ia referido igualmente 10s sucesos de esta desventurada expedici6n. Fundindo- 
:os y en las relaciones que existian en 10s archivos espafioles, que sigue con la 
010s o extractindolos, ha contado en dos capitulos, dec. v, lib. VII, cap. 5 y lib. 
pormenores, todo cuanto se relaciona con esta tentativa de colonizaci6n. 
iones minuciosas y completas de las peripecias del viaje de Alcazaba. Una de 
)r, escribano de la expedici6n. Redactada en forma de documento de notaria, 
ene, sin embargo, un gran acopio de hechos. Conservibase en el archivo de 
pasado sac6 una copia don Juan Bautista Mufioz, de cuya rica coleccidn de 
Bseo en mi poder. Por lo demis, en 1866 fue publicada esta relacidn en el tom0 
; Mendoza; y en Chile ha sido dos veces reimpresa con oportunas y dtiles notas 
'tes enrre Chile i la Repliblica Arjenfina, por don Miguel Luis Amuniitegui, 
io hidrogr6fico de Chile, tom0 v, p. 434 y ss. en unos importantes estudios 
del estrecho de Magallanes. 
carta escrita por Juan de Mori en la ckcel de Santo Domingo el 20 de octubre 
spafia para explicar y justificar su conducta. Esta pieza notable por el conjunto 
'mas literarias, cuenta 10s mismos hechos que contiene la relaci6n de Vehedor, 
j puntos, casi sin divergencias en 10s hechos, pero con mayor claridad y con 
laci6n por don Juan Bautista Mufioz en el archivo de Simancas en 1781, y 
3 colecci6n de manuscritos que reuni6 con el objeto de escribir la historia del 
)pia que me ha servido para escribir las pocas piginas que se refieren a la 
:uales no me era posible hacer entrar 10s numerosos e interesantes detalles 
hedor y de Mori. Recientemente, esta hltima ha sido publicada en las pp. 559- 
Tr6fico de Chile, Santiago, 1881. 
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La flota zarpd de San Lucar el 1 de septiembre de I 53517. Mendoza y sus compaiieros 
soiiaban en las conquistas que iban a ejecutar y en las riquezas que iban a recoger; per0 la 
realidad no correspondid a sus esperanzas. Los espaiioles desembarcaron en las margenes 
del Rio de la Plata en enero de 1536; per0 10s ataques reiterados de 10s indigenas, el hambre 
y las enfermedades causaron la muerte del mayor numero de ellos. Un cuerpo mandado por 
Juan de Ayolas, teniente de Mendoza, remontd 10s rios Parani y Paraguay, en busca de un 
camino para el Peni, y acabd por fundar la ciudad de la Asuncih, cerca del paralelo 25, 
propiamente fuera de 10s limites que el Rey habia fijado a la gobernacih de ese conquista- 
dor. Mendoza, abrumado por tantas desgracias, y agobiado por la gota, se reembarcd para 
Espafia en abril de 1537; pero no tuvo la fortuna de llegar a su patria. Fallecid tristemente 
durante la navegacidn. 

Mendoza, duefio por la concesidn real de doscientas leguas de costas en el Pacifico y, por 
tanto, de la rnhs nca porcidn de Chile, no pens6 siquiera en adelantar una partida de gente 
que reconociese este pais. A1 embarcarse para Espaiia, dej6 sus instrucciones escritas a su 
teniente Ayolas. Hablando en ellas de esa parte de sus dominios, le dice lo que sigue: “Si 
Diego de Almagro quisiere daros por que le renuncie la gobernacidn que ahi tengo de esa 
costa (del Pacifico) y de las islas, ciento cincuenta mil ducados y, aunque no sea mhs que 
cient mill, hacedlo sino vitredes que hay otra cosa que sea en mhs provecho, no dejhndome 

l 3  Un soldado alemin de la conquista del Rio de la Plata, Ulrich Schmidt, de Straubingen, en Baviera, vuelto a 
Europa, despuis de viente afios de residencia en aquellos paises, escribi6 una sencilla relacidn de 10s sucesos de 
que fue testigo y actor, puhlicada por primera vez en Francfort en 1567, y traducida despuis al latin, al espaiiol y 
a1 francis. Del tenor de esta relaci6n se desprende que la escuadra de Mendoza sal% de San Lhcar el 1 de septiem- 
bre de 1534. Se comprende que no tiene nada de particular que un soldado que consigna sus recuerdos veinte aiios 
despuis de 10s sucesos que cuenta, haya incurrido en un error cronoldgico de un afio. 

La fecha apuntada por Schmidt, en contradicci6n con la que daban 10s primitivos historiadores espafioles, no 
fue seguida por 10s escritores subsiguientes, y entre ellos por el prolijo padre Charlevoix, en su notable Histoire du 
Paraguay, Paris, 1756, tom0 I, p. 35. Sin embargo, el padre Pedro Lozano, que en el siglo filtimo escribia su 
Historia de la conquista del Paraguai, etc., publicada por primera vez en Buenos Aires en 1874, asent6, siguiendo 
al soldado alemin, en el cap. 3 del libro 11, que Mendoza sali6 de San Lhcar en septiembre de 1534. El padre 
Guevara, abreviador de Lozano, y despuds don Filix de Azara, en dos obras conocidas y populares, adoptaron esta 
fecha, que ha sido seguida por Funes y por todos 10s historiadores, asi nacionales como extranjeros, que se han 
ocupado mis tarde en escribir la historia argentina. 

Basta conocer la lentitud con que en el siglo XVI se hacian en Espafia 10s aprestos de buques y de gente, para 
comprender que Mendoza no pudo organizar su expedicidn en tres meses, de fines de mayo a fines de agosto de 
1534. Este hecho daria s610 lugar a una inducci6n mis o menos sostenible; pero hay pruebas directas que sirven 
para demostrar que la fecha de Schmidt est6 equivocada en un afio cabal. Vamos a seiialarlas sumariamente. 

L6pez de Gbrnara, Hisforia de las Indias, cap. 89, dice que Mendoza hizo su viaje en 1535. Oviedo, que en este 
punto ha consignado las noticias que le dio uno de 10s compafieros de Mendoza, dice lo mismo en el cap. 6 del lib. 
XXII de su Historia jeneral. Rui Diaz de Guzmin, en el cap. I O  del lib. I de su Arjentina, ha sefialado la misma 
fecha. Antonio de Herrera, dec. v, lib. IX, cap. 10, coloca el viaje de Mendoza en el afio 1535. Adem& de estas 
autoridades, cual de todas mis respetable, vamos a citar otra que nos parece todavia mis fundamental y decisiva. 
Alonso Vehedor en la relaci6n de la expedici6n de Alcazaba que hemos citado, refiere que despuCs del asesinato de 
este jefe (abril de 1535). uno de 10s cahecillas del motin, queria que 10s sublevados se fuesen al Rio de la Plata, “a 
aguardar a don Pedro de Mendoza”. En efecto, Alcazaba y sus compaiieros salieron de San Lhcar el 21 de septiembre 
de 1534, y habian dejado a Mendoza haciendo 10s aprestos para su expedici6n. Seis meses despuis, creian 
fundadamente que a6n no habia llegado al Rio de la Plata, y que si se trasladaban a esa regidn, tendrian que esperar 
alli a don Pedro de Mendoza, que en efecto no lleg6 sino a principios de 1536. 

128 



morir de hambre"" 
renunciado tambit5 
rable del Nuevo M 
Este arrogante coni 
herederos la espera 
de su gobernaci6n. 

l4 Las instrucciones 
1537, que el cronista Hf 
publicadas en la Colecc 
de ese jefe, y conservac 
sino esas instrucciones ! 
igualmente en la Colecc 

La expedici6n de dc 
de conquistar una parte 
10s lugares citados. Esa 
en 10s primeros aiios de 
palabras, las primeras rc 
consignado estos sucesc 
piginas (15-28) que a 
physique de la Ripubli 
escritas con un notable 

4. En esos momentos, Almagro, despuCs de una penosa campafia, habia 
n a la conquista de Chile, persuadido de que Cste era el rinc6n m8s mise- 
undo. El negocio propuesto por Mendoza, no lleg6, pues, a verificarse. 
quistador se habia arruinado en aquella empresa, y ni siquiera leg6 a sus 
lnza que 61 habia abrigado de reparar su fortuna con la venta de una parte 

de Mendoza a su sucesor, fechadas en la primera ciudad de Buenos Aires el 21 de abril de 
:rrera t w o  a la vista y que extract6 fielmente en el cap. 17 del lib. 111 de su dec. VI, han sido 
ion de Torres de Mendoza, tomo x, pp. 536-541, segdn una copia hallada entre 10s papeles 
la en el Archivo de Indias. No conocemos otro documento antiguo sobre esta expedicibn, 

la provisi6n real, por la que se le habia nombrado gobernador, y la cual se halla publicada 
:ion de Torres de Mendoza, tom0 XXII, p. 350 y ss. 
)n Pedro de Mendoza, que apenas recordamos aqui en cuanto se relaciona con el proyecto 
de Chile, ha sido contada por Schmidt, por Oviedo, por Diaz de Guzmhn y por Herrera en 
s relaciones pueden considerarse primitivas, porque, aunque el dltimo escribia en Espafia 
.I siglo XVII, se sabe que su trabajo se limitaba a compilar, muchas veces con sus mismas 
:laciones y 10s antiguos documentos. Entre 10s numerosos historiadores que mis  tarde han 
)s, Charlevoix, Lozano, Guevara, Azara, Funes, Dorninguez, etc., debemos recomendar las 
esta expedicidn destina el seiior Burmeister en el tom0 I de su importante Description 
que Argentine, Paris, 1876, que pueden contener algdn error de detalle, pero que estin 
sentido hist6rico. 
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Almagro 15 35- 15 37 
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In Diego de Almagro resuelve marchar a la conquista de Chile. 2. Aprestos de Almagro para la campafia. 
3je de 10s expedicionarios por las altiplanicies del Collao: horrores cometidos durante la marcha. 4. Re- 
:ntracibn del ejkrcito y su marcha al sur. 5.  Viaje de Almagro al travCs de la cordillera de 10s Andes. 6. Los 
uistadores en el territorio chileno: sus primeras crueldades. 7. Reciben auxilios por mar y avanzan hasta 
Icagua. 8. Reconocimiento del territorio. 9. Resuelven 10s espafioles dar la vuelta a1 Ped y retroceden hasta 
apb. 10. Almagro se re6ne a sus capitanes Rodrigo Org6fiez y Juan de Rada. 11. Emprende la vuelta a1 Pera 
1 desierto de Atacama. 12. Fin desastroso del primer explorador de Chile. Historiadores de la expedicibn de 
igro (nota). 

1. Don Diego de Almagro resuelve marchar a la conquista de Chile 

:loria de hacer la primera exploraci6n del territorio chileno estaba reservada a don Diego 
Jmagro, capitin mucho mis famoso que Alcazaba y que Mendoza, aunque no era como 
s, caballero de alta alcurnia ni favorito de 10s reyes. 
liego de Almagro, que gan6 en la conquista del Per6 el tratamiento de “don” que le 
on sus contemporineos, tratamiento que ha consagrado la historia y que nosotros le 
:mos en adelante, era un soldado envejecido y experimentado en las guerras de Am6ri- 
Wio exp6sito en el pueblo de su nombre, seg6n algunos cronistas, o hijo de un oscuro 
ador del mismo lugar, segun Oviedo que lo conoci6 personalmente, Almagro pas6 a las 
as, a lo que se cuenta, para sustraerse a1 castigo a que se habia hecho merecedor por 
zr herido a un hombre en una pendencia. No sabia escribir y ni siquiera leer, per0 era 
ente a toda prueba y poseia, junto con una regular inteligencia, un coraz6n abierto a las 
Pciones generosas, y un candor de alma, una franqueza espontinea, que debian de ser 
:pcionales entre 10s toscos y astutos aventureros con quienes vivia. En Panam6 habia 
nzado un repartimiento de tierras y de indios. Alli se habia ligado por la amistad mis 
echa con Francisco Pizarro, soldado sagaz y resuelto, per0 de un caricter sombrio y 
:onfiado’. Aquellas dos naturalezas opuestas, se completaban la una a la otra, y llegaron 

Los antiguos historiadores de la Conquista dan muy escasas noticias acerca de 10s primeros afios de Almagro. 
itan que en su mocedad entr6 al servicio de don Luis de Polanco, uno de 10s cuatro alcaldes de Corte de 10s 
:s Catblicos; y que en este tiempo tuvo la pendencia que le oblig6 a fugar a AmQica, per0 no indican ni 
ximadamente cuBndo hizo este viaje. En el Archivo de Indias, depositado en Sevilla, hall6 dos informaciones 
iadas hacer en PanamB el 14 de diciembre de 1526 y el 13 de abril de 1531 a peticidn de Almagro, para probar 
ervicios a1 Rey. Son documentos muy importantes para estudiar la historia del primer descubrimiento del Perh 
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a formar, segiin la pintoresca expresibn de Oviedo, “un mismo hombre en dos cuerpos”, 
Asociados en todas sus empresas y en todas sus especulaciones, alcanzaron a reunir una 
fortuna comdn de alguna consideracibn, que fue la base del caudal con que acometieron en 
compaiiia la conquista del Per@. 

y arrojan alguna luz sobre la vida de este\capitin. Alli aparece que sali6 de Espaiia en la armada de Pedro Arias 
Ddvila (1 1 de abril de 1514), que traia a America a Bema1 Diaz del Castillo, el soldado historiador de Mijico, a1 
cosm6grafo Enciso, y al cronista Gonzalo Fernindez de Oviedo. En Panami hizo amistad con Francisco Pizarro, 
que habia pasado alas Indias algunos aiios antes. Almagro hace constar c6mo perdi6 un ojo en un combate con 10s 
indios en el descubrimiento del Peni. Con la segunda de esas informaciones, Almagro escribe al Rey el 25 de 
agosto de 1531, y le dice que estando en la Corte Ferndndez de Oviedo, amigo a quien ama, encarga a tste que pida 
las mercedes que solicita. Oviedo ha demostrado en su historia que en efecto fue amigo verdadero de Almagro. 

* Los contemporineos han hecho el retrato de Almagro con coloridos diferentes, seg6n el bando a que pertene- 
cieron. Pedro Pizarro, pariente y paje del conquistador del mismo nombre, lodescribe asi: “Don Diego de Almagro 
a todos decia si y con pocos lo cumplia. Este don Diego de Almagro nunca se le ha116 deudo: decia 61 que era de 
Almagro. Era un hombre muy profano, de muy mala lengua, que en enojindose trataba muy mal a todos 10s que 
con 61 andaban, aunque fuesen caballeros, y por esta causa el marquis (Francisco Pizarro) no le encargaba gente 
porque iban con 61 de muy mala gana. Este Almagro era bien hecho, valiente en la guerra, animoso en el gastar, 
aunque hacia pocas mercedes, y las que hacia profanas y no a quien le servia”. Pedro Pizarro, Relacion del descu- 
brimiento i conquista de 10s reinos del Per& escrita en Arequipa en 157 1 y publicada en el tomo v de la Coleccion 
de documentos inkditos para la historia de Espafia, Madrid, 1844. 

Francisco Ldpez de Gbrnara, que no estuvo nunca en America, y que s61o conoci6 a Almagro por el testimonio 
de otros, lo retrata en el capitulo 141 de su Historia jeneral de las Indias, en 10s tCrminos siguientes: “Era Diego de 
Almagro natural de Almagro. Nunca se sup0 de cierto qui& fue su padre, aunque lo procurb. Decian que era 
clirigo. No sabia leer, era esforzado, diligente, amigo de honra y fama, franco, mas con vanagloria, queria supie- 
sen todos lo que daba. Por las didivas lo amaban 10s soldados, que de otra manera muchas veces 10s maltrataba de 
lengua y manos”. 

Mds completo todavia es el retrato que nos ha legado el cilebre cronista Pedro Cieza de Le6n, que vivi6 
algunos aiios en el Perb, y que recogid 10s mis prolijos y juciosos informes. Helo aqui: “Almagro muri6 de sesenta 
y tres aiios. Era de pequeiio cuerpo, de feo rostro y de mucho inimo, gran trabajador, liberal aunque con jactancia, 
de gran presunci6n sacudia con la lengua algunas veces sin refrenarse. Era avisado, y sobre todo muy temeroso del 
Rey. Fue gran parte para que estos reinos se descubriesen. Dejando las opiniones que algunos tienen, digo que era 
natural de Aldea del Rey, nacido de tan bajos padres que se puede decir de 61 principiar y acabar en 61 su linaje”. La 
Guerra de las Salinas, capitulo 70. Esta obra es la cuarta parte de la crdnica de Cieza de k 6 n ,  y ha sido publicada 
por primera vez en 1877, en el tomo 68 de la Coleccion de documentos iniditos para la historia de Espafia. 

Oviedo, que lo conoci6 de cerca, lo ha retratado en 10s tirminos siguientes: “Este pecador de este adelantado 
don Diego de Almagro, no lo quiero hacer recto, ni creo que dej6 de pecar, porque la compaiiia de tantas gentes y 
tan largas conciencias no podian dejar de prestarle alg6n aviso; pero pu6dese creer que fue uno de 10s escogidos y 
mls acabados capitanes que a Indias han pasado (y a6n que fuera della han militado). Yo no he visto ni oido capitin 
general ni particular, aci  ni por donde he andado (que ha sido mucha parte del mundo), que no quisiese mis  para 
si que para sus soldados ni su principe, sino iste: que si todo cuanto oro y plata y perlas y piedras preciosas hay en 
estas Indias y fuera de ellas estuvieran en su poder y determinaci6n, lo osaba dar primeramente a su  Rey, y despuis 
a sus militares y despuis a cuantos lo ovieran menester, y lo menos guardara para si, si no con propdsito de darlo”. 
Oviedo, Historia jeneral, lib. 47, cap. 1. En el proemio del mismo libro, Oviedo hace otro retrato de Almagro con 
rasgos mls o menos semejantes. 

Uno de 10s mis leales amigos de Almagro y de su memoria, don Alonso Enriquez de Guzmin, que ha dejado 
manuscrita una historia de su propia vida que debiera publicarse por el interis de las noticias que contiene, habla 
de aquel personaje en el tono de las mls altas alabanzas. Dice ask “Por la calidad y condici6n de su persona, 
esfuerzo y liberalidad, lealtad a su Rey que es lo principal, amor y temor a nuestro Dios, lo podemos comparar con 
el Cid Rui Diaz, de gloriosa memoria y de famosas hazaiias, porque, como sabriis, de 10s que de 61 hablaron (de 
Almagro) y escribieron, ni el dicho Cid, ni Salombn, ni Alejandro no le han hecho ventaja”. Cuenta enseguida que 
sus soldados lo querian como a Dios por su bondad y su liberalidad. Vida de don Alonso Enriquez, Ms. 
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2 que Pizarro y Almagro, a pesar del carBcter desconfiado del primero, hubie- 
ipre 10s mejores amigos, asi en la prosperidad a que alcanzaron por sus haza- 
I ]as estrecheces y penalidades de sus primeros tiempos. Pero desde que llega- 
jeza y se vieron rodeados por hombres mBs cultos que ellos y que, por lo tanto, 
narlos, soplaron a sus oidos 10s recelos y la discordia. Tales semillas no podian 
ninar en el Animo de 10s ignorantes soldados que consumaron la conquista de 
1535, Pizarro y Almagro se miraban ya con desconfianza y de reojo, cuando 
la noticia de las concesiones que Carlos V acababa de hacerles en premio de 
, y la copia de las cCdulas que fijaban 10s limites de sus gobernaciones respec- 
[do Pizarro, que habia ido a la Corte a entablar estas negociaciones, debia llegar 
10s instrumentos originales. 

4lmagro reclamaron a la vez la ciudad del Cuzco, que cada cual creia dentro de 
e su gobemaci6n. Ambos se vieron asediados por algunos de 10s suyos que 
nte parecian querer llevar las cosas a un rompimiento. Hub0 un instante en que 
ima a estallar la guerra civil; pero 10s dos viejos camaradas se reconciliaron 
te en el Cuzco, durante una ceremonia religiosa celebrada con este objeto, 
se uno a otro bajo la fe del juramento, respetar la compaiiia que tenian hecha, y 
iempre amigos. Sin embargo, en esta reconciliacidn, Pizarro pus0 tanta cautelii 
osa sencillez su competidor. Aqutl quedd en posesi6n del Cuzco; y para apar- 
toda tentativa de reclamar su derecho a esta ciudad, Pizarro tratd de hacerlo 
ejana empresa. 
#oca (1535) don Diego de Almagro se hallaba en edad y en condiciones de 
que el cuerpo y el espiritu reclaman el descanso. Frisaba en 10s sesenta aiios, 

chaques consiguientes a una vida de combates y de disipacidn. En la guerra 
un ojo, y como fruto de las calaveradas de una juventud borrascosa, padecia 
consiguientes a una enfermedad venCrea que 10s mCdicos no habian sabido 

nente. En cambio, poseia una fortuna colosal ganada en la conquista del Peni, 
L permitido llevar en America o en Espaiia una vida ostentosa. Per0 el viejo 
a tambiCn dominado por una gran ambicidn y por una codicia insaciable. Que- 
ro para servir a sus amigos, para hacer ricos a cuantos se le acercaban, y 10s 
Sn para dar grandeza y fortuna a1 heredero de su nombre. Almagro habia teni- 
tural en PanamB, lo amaba con idolatria, y soiiaba en conquistas y en riquezas 
11 morir en el rango mAs elevado a que podia aspirar un caballero de su siglo. 
ientos, fomentados por su espiritu emprendedor y aventurero, iban a arrojarlo 
;a en que esperaba sacar una gloria sin igual a la vez que inconmensurables 

Los indios del Cuzco hablaban de un pais situado mucho mAs a1 sur, de clima bonancible 
y cuyo suelo estaba cuajado de riquezas. Chile, tal era el nombre que daban a ese pais, es- 
taba sometido en parte a1 imperio de 10s incas, y pagaba puntualmente sus tributos en oro. 
Los caminos para llegar hasta allA eran Asperos, despoblados en una gran extensi6n y siempre 

De estos retratos 10s que mhs se acercan a la verdad son, sin duda, 10s de Oviedo y Cieza de Le6n que fueron 
ohservadores tan juiciosos como rectos. 
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penosos; pero la abundancia y la fertilidad de su suelo indemnizaban de sobra todas las 
fatigas de una expedici6n de esa naturaleza. Indudablemente, 10s indios peruanos no creian 
tales grandezas, per0 meditaban un levantamiento general contra 10s espaiioles y tenian 
inter& en alejar del P e d  una buena parte de dstos para consumar mejor su intento. 

C.onservaba nominalmente el mando del Per4 el inca Manco, principe joven de la familia 
de 10s antiguos emperadores, a quien Pizarro habia colocado en el trono para gobernar en su 
nombre. Este mancebo, resuelto a reconquistar la independencia y la soberania de sus 
mayores, ocultaba astutamente sus planes; y cuando 10s conquistadores hablaron de la ex- 
pedicidn a Chile, se ofreci6 gustoso a secundar esta empresa. Con este objeto, pus0 a dispo- 
sici6n de Almagro a su propio hermano, el principe Paullo Tupac (0 Paulo Topa, como 
escriben 10s cronistas espaiioles) y a1 villac umu (0 mis propiamente huillac umu), gran 
sacerdote o pontifice del templo del sol, para que salieran adelante con tres soldados espa- 
iioles. Ellos debian, segdn el Inca, anunciar en 10s pueblos del tr5nsito la expedici6n de 
Almagro, para que dste fuera recibido con el acatamiento que merecia el amigo y el aliado 
del soberano del Cuzco. AI mismo tiempo debian recoger 10s tributos de or0 y de plata que 
pagaban al Inca 10s pueblos del sur del Imperio, para que fueran entregados a 10s conquista- 
dores. 

2. Aprestos de Almagro para la campaiia 

Almagro desplegd entonces una prodigiosa actividad para adquirir todos 10s informes rela- 
tivos al camino que era precis0 seguir, y para juntar intkrpretes y guias entre 10s indios mis 
conocedores de aquellas localidades. Despach6 agentes a Lima a enganchar soldados que 
quisiesen tomar parte en la empresa. Cabalmente, en esos momentos, llegaban al Peni nu- 
merosos aventureros de Espaiia y de las otras colonias atraidos por la fama de la riqueza del 
imperio de 10s incas. En 1534, el conquistador de Guatemala, Pedro de Alvarado, habia 
invadido el norte de la gobernacidn de Pizarro a1 frente de una hueste de quinientos solda- 
dos, con el propdsito de apoderarse de alguna parte de sus riquezas. Su empresa habia sido 
desbaratada, pero el mayor n6mero de 10s hombres que lo acompaiiaban habia quedado en 
el Perk Ellos, asi como 10s otros aventureros que acababan de llegar al pais, se hallaban 
sumamente pobres y, aI mismo tiempo, deseosos de acometer una campaiia que pudiera 
mejorar su situaci6n. Almagro y sus agentes pudieron reunir bajo sus banderas en diversos 
puntos del P e d  rnis de quinientos guerreros, a quienes, sin embargo, era menester habilitar 
de todo: de caballos, de annas y de ropa. 

Estos preparativos demandaban gastos ingentes, que con todo no arredraron a Almagro. 
Hizo sacar de su casa m6s de ciento veinte cargas de plata y hasta veinte de or0 en joyas 
quitadas a 10s indios y que le habian tocado a 61 en el reparto del both; mand6 hacer una 
gran fundici6n de estos metales preciosos y socorrer con ellos a todos 10s que querian tomar 
parte en la empresa3. Los historiadores han contado con este motivo 10s rasgos m5s singula- 

Existe en el Archivo de Indias, depositado en Sevilla, una relaci6n del or0 y de la plata que se fundieron en el 
Cuzco desde el 20 de mayo hasta fines de julio de 1535 para sacar el quinto que correspondfa a1 Rey. En esa 
relacih, que da una idea aproximada de 10s grandes tesoros recogidos en el Ped por 10s conquistadores, aparece 
algunas veces el nombre de don Diego de Almagro por fuertes sumas; pero indudablemente deben registrarse alli 
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res de la maravillosa prodigalidad con que Almagro repartia sus tesoros. S610 10s que querian, 
firmaban obligaciones de pagar, con 10s provechos de la conquista, 10s anticipos que recibian4. 
Uno de 10s antiguos cronistas, Oviedo, calcula en m6s de mill6n y medio de pesos de or0 el 
costo total de la expedici6n5. Se comprendera la raz6n de este gasto recordando que en esos 
momentos 10s caballos, las armas, 10s arreos militares y la ropa, tenian en el Peni un precio 
subidisimo, verdaderamente fabuloso6. 

Por las noticias recogidas acerca de las dificultades del camino, comprendi6 Almagro 
que sen’a una imprudencia el emprender la campaiia por 10s despoblados y desiertos que 
tenia que atravesar si llevaba sus tropas reunidas en un solo cuerpo. Asi, pues, comenz6 por 
despachar adelante a1 capitan Juan de Saavedra con cien jinetes, y con encargo de reunirle 
en su marcha el mayor acopio posible de provisiones, maiz y llamas, u ovejas de la tierra, 
como decian 10s castellanos. 

Parece que en el principio, don Diego de Almagro habia pensado confiar el mando de la 
expedici6n a alguno de sus capitanes, a Hernando de Soto o a Rodrigo Orgbiiez, y quedarse 
61 en el Cuzco. Per0 esta determinaci6n contrariaba muchos intereses. No siCndole posible 
desairar a uno de esos capitanes prefiriendo a1 otro para el mando, resolvi6 ponerse 61 mis- 
mo a la cabeza de sus tropas lo que, sin embargo, desagrad6 de tal manera a Hernando de 
Soto que poco despuCs abandon6 el Peni y fue a hallar la muerte en una romanesca y tr6gica 
campaiia en la Florida. Pizarro, por su parte, impaciente por ver alejarse del Cuzco a su 
temible competidor, habia hecho llegar hasta 61, por via de denuncio, la noticia de que pen- 
saba prenderlo, ya que Cste se hallaba privado de la columna que habia hecho marchar 
adelante con el capitin Saavedra7. Almagro no vacil6 ya en partir, per0 siempre confiado en 

muchas otras pabidas bajo el nombre de alguno de sus tenientes. Este documento esti publicado en el tom0 IX de 
la Coleccion citada de Torres de Mendoza, p. 503 y ss. 

Antonio de Herrera, dec. v, lib. VII, cap. 9. 
El peso de oro, usado por 10s conquistadores de AmBrica, y que tendremos que nombrar muchas veces, no era 

una moneda sino una medida de peso equivalente a un castellano, como lo dice expresamente Francisco Jerez en 
la hltima pigina de su Relacion, antes citada. Cincuenta pesos de or0 formaban un marco. Se apreciaba cada peso 
de or0 en 450 maravedies de plata, que reducidos a moneda moderna dan tres pesos y algunos centavos. Asi, pes ,  
10s gastos hechos en 10s aprestos de la expedici6n de Almagro pasaron de la enorme suma de cuatro millones y 
medio de pesos de nuestra moneda. 

Oviedo, Historia general, lib. 47, cap. 5, tom0 IV, p. 276, da en esta forma 10s precios de algunos articulos: 
“Un caballo valia siete y ocho mil pesos de oro, y un negro dos mil, y una cota de malla mil, y una camisa 
trescientos, y a este respecto todo lo demls”. Para formarse idea de estos precios seghn nuestra moneda, seria 
precis0 multiplicarlos por tres, como indicamos en la nota anterior. Cieza de Le6n, en el cap. 26 de la primera parte 
de la Crdnica del PerL, da algunas noticias acerca de 10s precios que por entonces tenian 10s animales europeos en 
AmCrica, y refiere que 61 vi0 vender una puerca en 1.600 pesos. El inca Garcilaso de la Vega, en 10s capitulos 16 a 
20 del lihro IX de sus Cornentarios reales, ha reunido datos muy curiosos acerca de la introducci6n de 10s animales 
europeos en el Perir, y del alto valor a que alcanzaron en 10s primeros tiempos. Sin embargo, todas estas noticias no 
estin perfectamente conformes entre si, lo que se explica no s610 por la calidad del animal vendido sino por la 
mayor o menor prodigalidad del comprador. Don Alonso Enriquez de Guzmln refiere en su Vida inkdita, que 
hemos citado mi, atris, que cuando lleg6 a 10s puertos del norte del Peh ,  vendi6 uno de 10s tres caballos que traia, 
a un oficial llamado Alonso Garcks, por mil pesos de or0 y setenta marcos de plata fina. 

’ Consigna esta noticia el autor an6nimo de la relaci6n titulada Conquista ipoblacion del Per& que acompaR6 
a Almagro en esta campaiia. Herrera lo ha seguido fielmente en este punto como en muchos otros, en su dec. v. lib. 
VII, cap. 9. 
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su antiguo amigo, creyd que eran 10s hermanos de Cste 10s que preparaban esa deslealtad. 
“Os amo como a hermano, le dijo a Pizarro a1 despedirse de 61 en el Cuzco, y deseo que en 
todas circunstancias conservemos nuestra unibn. Per0 vuestros hermanos enturbiarin nues- 
tra amistad y os indispondr6n con muchos de vuestros capitanes. Enviadlos a Espaiia, y 
disponed de mi tesoro para que se vayan contentos”. Consejo saludable era Cste, dice el 
historiador Herrera; pero la arrogancia cegd a Pizarro y le impidid aprovecharlo. La in- 
fluencia de esos hermanos habia de ser funesta al conquistador del Perd. 

3. Viaje de 10s expedicionarios por las altiplanicies del Collao: 
horrores cometidos durante la marcha 

El 3 de julio de 1535, salid Almagro del Cuzco’; per0 fue a establecerse en el pequeiio 
pueblo de Moina, a cinco leguas de distancia, para terminar sus aprestos libre de las ace- 
chanzas de sus rivales. AM pas6 ocho dias tomando sus tiltimas disposiciones para la cam- 
paiia, y reconcentrando la gente que acudia a reunirsele, asi espaiioles como indios auxilia- 
res. En el Cuzco quedaba el capitan Rodrigo Orgdiiez formando otra divisibn; mientras en 
Lima se enganchaban soldados para la expedicibn, que debian partir bajo el mando de 10s 
capitanes Juan de Rada y Rui Diaz, soldados ambos dignos de toda la cofianza de Almagro. 

Desde Moina se abrian dos caminos para marchar a Chile. Uno de ellos, que se inclina a 
la costa pasando por Arequipa, habria llevado a Almagro por 10s iridos desiertos de Tarapaci 
y de Atacama, donde falta el agua y la vegetacibn, con fuertes calores durante el dia y con 
neblinas y fnos penetrantes durante la noche. El otro, mucho rnis largo, com’a por las alti- 
planicies de 10s Andes, era rnis socorrido en su primera parte, per0 llevaba rnis adelante a 
regiones isperas y pobladas por indios guerreros y feroces, y exigia por fin el paso de la 
gran cordillera por laderas casi inaccesibles. Almagro habia elegido este dltimo camino y, a1 
efecto, habia hecho avanzar por ese lado a1 capitin Saavedra. DespuCs de atravesar las 
montaiias que limitan por el sur la meseta del Cuzco, Almagro penetrd en la regibn denomi- 
nada del Collao en cuyo centro se extiende el dilatado lago Titicaca, cuyas orillas estaban 
entonces muy pobladas de indios y de ganados, que 10s conquistadores arrastraban consigo 
despiadadamente. Mis adelante todavia, en la provincia denominada Paria, al oriente del 
rio Desaguadero, se reunib con Saavedra que, segdn sus instrucciones, habia fundado alli 
un pueblo y habia reunido una gran cantidad de provisiones. En Paria se detuvo un mes 
entero para dar descanso a su tropa y para librarse de 10s frios glaciales que en esa estacidn 
(agosto) reinaban todavia en la parte austral de aquellas altiplanicies. 

Los expedicionarios iban cometiendo las mayores atrocidades en el camino. Un escritor 
contemporineo, pero que no hizo esta campaiia, refiere que 10s soldados espaiioles que 
habian venido de Guatemala con Pedro de Alvarado, traian de aquel pais, que fue teatro de 
10s mis negros horrores de la Conquista, el hibito de robar y de destruir cuanto encontra- 

La fecha precisa en que Almagro sali6 del Cuzco no esti sefialada sino por Oviedo, lib. 47, cap. 1 I .  Herrera 
indica s610 el afio. Pedro Pizarro, Relacion citada, p. 286, dice: “Y el dia que del Cuzco sali6 (Almagro) se quem6 
la mitad de ella”; desgracia que parece atribuir a 10s soldados expedicionarios. 
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1 expedicidn ejercitaron libremente sus malos instintosy. Mucho m6s expli- 
tro cronista que fue testigo presencial de aquellos horrores. “Sacaron 10s 
.Crminos del Cuzco, dice, gran cantidad de ovejas, de ropa y de materiales. 
e su voluntad no quenan ir con ellos, eran atados en cadenas y sogas; y 
10s metian en hsperas prisiones. De dia 10s llevaban cargados y muertos de 
irales no osaban esperarlos en sus pueblos, y abandonaban sus manteni- 
)s, de todo lo cual se aprovechaban 10s espaiioles. Ycuando tstos no tenian 
r, ni mujeres para que 10s sirviesen, se juntaban en un pueblo diez o veinte; 
uellos indios estaban alzados, iban a buscarlos y llevaban en cadena a 10s 
ujeres y a 10s niiios. Algunos espaiioles, si les nacian potros de las yeguas, 
ortar en hamacas y en andas, cargados por 10s indios. Otros, por pasatiem- 
gar en andas, llevando 10s caballos del diestro para que fuesen gordos. Si 
an tanto como se les pedia, 10s espaiioles hacian ranchear sus pueblos, y les 
za todo lo que se les antojaba, las mujeres y 10s hijos, y deshacian las casas 
a manera iban destruyendo toda la tierra, la cual se alzaba; y a1 espaiiol 
itros, 10s indios lo mataban. Asimismo imponian a 10s indios de servicio 
10s negros, que fuesen grandes rancheadores y robadores, y el que no lo 

lo cada dia. A1 espaiiol que era buen rancheador y cruel, y mataba muchos 
or buen hombre y en gran reputaci6n. Almagro, dejaba y permitia destmir 
uyos le siguiesen alegres y contentos en su descubrimiento. Verdad es que 
itigaba y reprendia, pero eran muy pocas, y con muy liviano castigo pasaba 
Icula en cerca de quince mil el ntimero de 10s indios que seguian a Almagro 
I m6s propiamente como bestias de carga. 
atravesaba Almagro ofrecia condiciones favorables para establecerse. A 
lzaba una sierra en que abundan las minas, y en que poco m6s tarde se 
culables riquezas de Porco y de Potosi; per0 tl y sus compaiieros, aunque 
esos depdsitos, iban tan persuadidos de que marchaban a un pais cuajado 

ISOS, que ni siquiera pensaron en detenerse alli mhs tiempo que el necesario 
)espuCs de un mes de espera en Paria, emprendieron de nuevo su marcha 
ta las orillas del lago Aullagas, el pais era poblado y ofrecia recursos de 
iz que 10s espaiioles recogieron en 10s diez dias que permanecieron alli. 
e hallaron llanuras estCriles y faltas de agua, vastos campos de sal, despro- 
y, por tiltimo, las Bsperas serranias de Chichas, que en ese momento esta- 
xtas por las nieves del invierno. Almagro no se desalentd un solo instante 

; (Almagro) llevaba de Guatemala y de don Pedro de Alvarado iban robando y destruyendo 
ue venian vezador de aquellas partes segirn se entendid dellos mesmos, cuando conquistaban 
ieron lo\ primeros inventores de ranchear, que en nuestro com6n hablar es robar, que 10s que 
~ C S  (Pizarro) a la conquista no hubo hombre que osase tomar una mazorca de maiz sin 
rro, Relacion, etc., pp. 286 y 287. Por el manuscrito citado de don Alonso Enriquez de Guz- 
iquistadores del Perti sabian perfectamente ranchear, sin necesidad de que se lo enseiiasen 10s 

dacion del Perd. Abrevio y simplifico un poco la narracidn de este escrito, conservando en su 
chos capitales. 

). 
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por estas dificultades. A la vanguardia de 10s suyos continu6 resueltamente su marcha sin 
detenerse ante ning6n obstAculo; y al fin lleg6 (a fines de octubre) a1 pequefio pueblo de 
Tupiza, donde lo esperaban 10s primeros emisarios que habia hecho partir del Cuzco. En 
efecto, alli se hallaban el principe Paullo Tupac y el villac-umu o pontifice del sol; per0 10s 
tres espafioles que 10s acompafiaban, habian pasado adelante, sin tomar en cuenta 10s nume- 
rosos peligros a que se exponian. 

En ese lugar, tuvo ocasi6n Almagro de apreciar mejor las dificultades de la empresa que 
habia acometido. DespuCs de cerca de cuatro meses de campafia, no se hallaba todavia en la 
mitad del camino que tenia que recorrer para llegar a Chile y, aunque habia sufrido grandes 
penalidades en su marcha, ellas eran nada respecto a las que tendria que soportar el resto de 
su viaje por regiones mucho menos hospitalarias, segun todos 10s informes que se le daban. 
Sus amigos del Cuzco, por otra parte, le habian enviado un mensajero con cartas en que 
premiosamente le pedian que volviese atrAs. Anunciabanle que acababa de llegar a1 Pen5 el 
obispo de PanamA, don fray TomAs de Berlanga, con poderes del Rey para fijar la demarca- 
ci6n entre su gobernaci6n y la de Pizarro, y que importaba mucho que 61 se hallase presente 
para hacer valer sus derechos". Estas consideraciones habrian debido hacerlo vacilar en sus 
determinaciones; per0 en el mismo pueblo de Tupiza ha116 Almagro estimulos de otro or- 
den. Paullo Tupac y el villac-umu le habian reunido en su camino algunas cantidades de or0 
y plata, y habian detenido a 10s emisarios de Chile que llevaban 10s tributos que este pais 
pagaba a1 Inca del P e d .  Esos tributos ascendian a noventa mil pesos de oro". Esta suma, 
relativamente pequeiia, no correspondia a 10s costos y sacrificios de la expedici6n; per0 
tomAndola Almagro como una simple muestra de las inagotables riquezas que esperaba 
hallar en Chile, persisti6 con mayor energia en continuar su viaje. No habria habido nada 
capaz de hacer desistir de sus propdsitos a1 ambicioso y resuelto anciano, que en aquellas 
penosas jornadas desplegaba el Animo y el vigor de sus mejores dias. 

De todas maneras, le fue forzoso demorarse alli mAs de dos meses. Este retardo era 
necesario para que se le reunieran las tropas que habia dejado atrAs y para que, derritiCndose 
la nieve que cubria adn las montafias que kl acababa de pasar con su vanguardia, pudiese 
avanzar el grueso de su ejkrcito con sus bastimentos y cargas. Por otra parte, 10s maizales de 
Tupiza, donde pensaba recoger una abundante provisi6n para el sustento de sus tropas, 
estaban todavia en yerba, y era necesario esperar que llegasen a su madurez, es decir, a 10s 
primeros dias de 1536, para poder continuar la marcha bien abastecido". 

" Conquisfu ypoblucion del Perk; Herrera, dec. v, lib. vn, cap. 9. 
Da esta cifra Herrera en la dec. v, lib. x, cap. 1.' El cronista don Pedro Mariiio de Lobera, que sobre la 

expedicidn de Almagro da algunas noticias que no se hallan en otra parte, y que quiz6 recogid de boca de algunos 
de 10s soldados que hicieron esta campafia, confundiCndolas y exagersndolas, cuenta que el tributo de Chile llegaba 
a 200.000 pesos de oro; y que iban en 61 dos granos o pepitas de oro, de 10s cuales uno pesaba catorce libras y el 
otro once. 

l 3  Las relaciones originales que nos han quedado de la expedicidn de Almagro, carecen casi completamente de 
indicaciones cronoldgicas. Sin embargo, 1eyCndolas atentamente pueden suplirse aproximadamente las fechas, 
deduciCndolas de las circunstancias de la narracidn. Asi, pues, puede afirmarse sin temor de equivocacidn que el 
viaje de Almagro por las altiplanicies de 10s Andes, desde su salida del Cuzco, durd cerca de cuatro meses; que 
llegd a Tupiza a fines de octubre de 1535; y que habiendo reconcentrado all: su ejCrcito y recogido el maiz de la 
nueva cosecha, continud su viaje al sur a principios de enero del aiio siguiente. 
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~1 ejcrcito de Almagro siguid reunitndose en Tupiza para continuar la campaiia. La 
fatigosa marcha que acababa de hacer desde el Cuzco habia gastado las herraduras de sus 
caballos. A falta de fierro, Almagro mand6 hacer otras de cobre, que debian ser una mala 
defensa contra las asperezas de la gran cordillera que tenia que atravesar. Alli, mandaron 10s 
espaiioles que se volvieran a sus casas muchos de 10s indios que habian venido acornpailan- 
dolos desde 10s campos vecinos a1 lago Titicaca. Una noche se desapareci6 del campamento 
e] villac-umu con algunos individuos, asi hombres como mujeres, de su stquito. Todas las 
diligencias que practicaron 10s espafioles para descubrir su paradero, fueron infructuosas. 
El sacerdote peruano se habia vuelto por caminos extraviados a la altiplanicie del Collao a 
levantar las poblaciones indigenas y a llevarlas contra 10s conquistadores que quedaban en 
el Cuzco. Asi, pues, Almagro dejaba a sus espaldas una revolucidn formidable pr6xima a 
estallar. Por su frente, la situaci6n no era mas tranquilizadora. Los indios del sur, sometidos 
unos a 10s incas, ndmades e independientes 10s otros, eran belicosos y esforzados, Vivian en 
bosques y sierras de dificil acceso, y estaban dispuestos a defender resueltamente el suelo 
que habitaban. De cinco espafioles que se adelantaron a sus compaiieros en aquella regi6n, 
tres perecieron a manos de 10s indigenas, y 10s dos restantes volvieron a1 campamento de 
Almagro a dar a conocer 10s peligros que esperaban a 10s expedicionarios. Todo hacia creer 
que alli comenzaba la parte verdaderamente ruda de la campaiia. 

4 
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.. Reconcentracidn del ejCrcito y su marcha a1 sur 

io se alarm6 por tales peligros. Form6 una columna de setenta espafio- 
el capitan Salcedo y la despach6 adelante para castigar a 10s indios que 
I camino. Esta empresa, sin embargo, ofrecia las mayores dificultades. 
al valle que baiia el rio de Jujui, era precis0 atravesar terrenos quebrados 
era dificil oponer una formidable resistencia. Todos 10s indios de esta 
las armas: ocupaban las alturas, y en 10s campos inmediatos habian 
habian plantado puas afiladas de madera dura, cubiertas con yerbas 
contra la caballeria. Cuando Almagro tuvo noticia de la dificultad de 

s, hizo salir nuevos refuerzos de tropas para rodear a 10s indios. Estos, 
abandonaron sus posiciones durante la noche y, aunque fueron perse- 

:nderse en su retiradaL4. 
o el camino para el valle de Jujui. El ejCrcito de Almagro emprendid su 
:n sus filas a 10s castellanos que iban llegando del norte para tomar 
La marcha se hacia lentamente, siguiendo el curso del rio de Jujui, por 
ombre, hasta llegar a la llanura de Chicoana, al occidente del lugar en 

4, cap. 1. El capitin Marifio de Lobera, que escribid su Crdnicu del reino de Chile antes 
a de Herrera, ha referido estos combates con accidentes y pormenores que se diferencian 
,nado este liltimo cronista. Leyendo el cap. 2 de Lobera, he creido que habia recogido 
lguno de 10s compafieros de Almagro que hicieron la primera expedici6n a Chile. Por lo 
lor explica como milagro la retirada de 10s indios en el primer combate. Puede decirse 
:a milagrosa de la conquista de Chile. 
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que hoy se levanta la ciudad de Salta. En toda esta regidn, 10s indigenas habian abandonado 
sus habitaciones, y trepgdose a las alturas de 10s cerros vecinos donde se creian fuertes para 
resistir a la caballeria. Desde que divisaban a 10s espaiioles, prorrumpian en gritos horribles 
para provocarlos a combate; y cuando podian caer con ventaja sobre algun destacamento de 
10s invasores, mataban sin piedad a cuantos encontraban. Los negros y 10s indios auxiliares 
que servian en el ejCrcito de Almagro, conocidos estos ultimos con el nombre peruano de 
yanaconas, eran 10s que despertaban el mayor furor de 10s enemigos, porque eran tambiCn 
10s m8s crueles en las represalias. En uno de esos combates, Almagro, que no economizaba 
su persona en 10s peligros, se lanzd temerariamente en persecucidn de 10s salvajes. Su caba- 
110 cay6 muerto por una saeta que le atravezd el corazdn, y 61 mismo habria quedado prisio- 
nero si no hubieran acudido en su socorro algunos soldados castellanosls. Las venganzas 
que Cstos tomaban del enemigo despuCs de cada uno de estos combates, eran verdadera- 
mente horribles, segiin todos 10s historiadores. Los espaiioles mataban sin piedad a todos 
10s prisioneros, quemaban las chozas de 10s indios y arrasaban sus sembrados. 

Chicoana era el iiltimo lugar en que 10s invasores podian proveerse de viveres antes de 
penetrar en la gran cordillera. Se detuvieron alli alglin tiempo recogiendo todo el maiz de la 
nueva cosecha que podian transportar en las llamas y en 10s indios de servicio, convertidos 
asi en bestias de carga. 

Esta demora de 10s expedicionarios en Chicoana tenia tambiCn otro objeto. Almagro, 
como refiere el cronista Oviedo, no queria pasar las cordilleras hasta que 10s calores del 
verano no hubiesen acabado de derretir las nieves; pero este mismo retardo lo exponia a 
otro peligro: la crecida y el desbordamiento de 10s rios en la regidn que tenia que atravesar 
antes de llegar a1 pie de 10s Andes. Asi, pues, a1 salir de 10s llanos de Chicoana, lo esperaba 
esta nueva contrariedad. Corre alli el rio GuachipasI6, que en su curso inferior antes de 
arrojarse a1 Parang, toma el nombre de Salado. Ese rio, pequefio y vadeable la mayor parte 
del afio en aquella regidn, se aplaya en grandes extensiones cuando las lluvias tropicales del 
verano han aumentado extraordinariamente su caudal”. En esa estacidn, el rio Guachipas 
estaba desbordado en 10s campos vecinos, y su paso era muy molesto. Los espafioles andu- 
vieron un dia entero sin salir del agua; per0 a1 fin pasaron a1 otro lado. Sin embargo, aquella 
jornada les habia sido desastrosa. Las llamas, flacas y cansadas con la marcha, se tiraban a1 

I s  Oviedo, lib. 47, cap. 3; Marifio de Lobera, cap. 2. 
l 6  En 1813 el general Belgrano le dio el nombre de Juramento, con que es mls conocido. VBase Mitre, Historia 

de Belgrano, Buenos Aires, 1876, tom0 I, p. 512. 
Este rio, asicomo el Pilcomayo y el Bermejo, que corren casi en la misma direccibn, y que estln sujetos a las 

mismas alternativas, reciben muy pocas aguas de 10s Andes. Las lluvias torrenciales del verano, en cambio, 10s 
someten a crecidas peri6dicas perfectamente conocidas. Caen esas lluvias de noviembre a marzo; y las crecidas de 
10s rios comienzan en diciembre y se contindan durante algunos mesa con grandes desbordamientos en 10s cam- 
pos inmediatos, a 10s cuales comunican una notable fecundidad. VCase Burmeister, Description physique de la 
Republique Argentine, lib. 11, cap. 11, p. 281 y Martin de Moussy, Description ge‘ographique de la Republique 
Argentine, Paris, 1860, tomo I, p. 142. El mdximum de las crecidas de esos rios tiene lugar en febrero. Almagro, 
partido de Tupiza en 10s primeros dias de 1536, ha debido pasar ese rio a fines de febrero, fecha que concuerda con 
las dificultades que segdn el cronista Oviedo, tuvo que vencer alli. El paso del Guachipas se efectu6 seguramente 
cerca de su unidn con el rio de Santa Maria, para penetrar en el valle de este nombre y seguir a las sierras de 
Quilmes, habitadas por 10s indios calchaquis. 
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suelo Y perecian, mientras sus cargas eran arrastradas por la corriente del rio. Muchos in- 
dies auxiliares aprovecharon la confusion general para tomar la fuga. Llegados a la o d l a  
opuesta, 10s espaiioles tuvieron todavia que abandonar una gran parte de sus provisiones 
porque no tenian medios para transportarlas. 

Este contratiempo habria arredrado a un capitin menos animoso que el viejo Almagro. 
Se sabia que era necesario recorrer una gran distancia para penetrar en Chile, y que este 
camino, aspero y escabroso, era en su mayor parte desprovisto de viveres. Nada, sin embar- 
go, dobleg6 el espiritu del valiente conquistador. Mandb repartir 10s bastimentos que que- 
daban entre todos sus compaiieros, sin distincibn de dueiios, y alenthndolos con su palabra 
y con su ejemplo, continub su marcha por el valle denominado ahora de Santa Maria. El, 
algarrobo (prosopis dulcis), irbol muy abundante en toda aquella regibn, les suministr6 
algcn alimento, que 10s espaiioles utilizaron a la manera de 10s indios. Sus legumbres cilin- 
dricas y enroscadas, contienen una pulpa azucarada que se come con agrado, per0 que es 
poco nutritiva. Los espaiioles, a ejemplo de 10s indios, hicieron pan y miel con esa frutal8. 
En esta regibn, que una antigua relaci6n denomina Quirequire, tuvieron que sostener ade- 
rnis numerosos combates con 10s indios calchaquis, guerreros valerosos y esforzados que 
les causaron algunas pCrdidas. Aqui, como en toda la campaiia, 10s invasores ejercieron 
sobre 10s indios represalias horribles. 

5. Viaje de Almagro al travts de la cordillera de 10s Andes 

DespuCs de atravesar por su parte norte el vasto desierto denominado Campo del Arenal, en 
que emplearon siete dias, 10s expedicionarios transmontaron la sierra de Gulumpaja y Ilega- 
ron a la altiplanicie de la Laguna Blanca, llanura interrumpida por algunos lagos salinos, 
dltimos vestigios de un mar prehistorico, evaporado en su mayor parte. AI fin, entrando por 
las gargantas o quebradas que hay a1 norte de ellas, conocidas en nuestro tiempo con el 
nombre de San Francisco, comenzaron a escalar la gran cordillera. Alli 10s esperaban nue- 
vos sufrimientos antes de penetrar en la deseada tierra de Chile. 

La cordillera de 10s Andes forma en esta regi6n una meseta que mide rnis de treinta 
leguas de ancho, y que va ensanchindose m6s y rnis hacia el norte hasta reunirse con la 
altiplanicie en que se hallan 10s lagos Titicaca y Pampa-Aullagas. Esa meseta, con una 
altura media de rnis de 4.000 metros, constituye uno de 10s lugares m8s tristes y mis 5ridos 
del mundo. El suelo desnudo y seco, no ofrece mbs que en ciertos parajes una pobre vege- 
taci6n raquitica, que apenas suministra en uno que otro punto un sustento miserable a 10s 
pocos animales que viven en esas alturas, o que estin obligados a atravesarlas. El hombre 
no puede contar en ellas con ninguna especie de alimento; y el viajero que las recorre, est5 
obligado a llevarlo todo consigo. El suelo est5 sembrado de guijarros pequeiios, de cortes 
afilados, debidos a la desagregacibn de las rocas de 10s cerros vecinos por causa de las 
violentas variaciones de la temperatura. Esos guijarros que lastiman a 10s caballos, son 

l 8  Oviedo, lib. 47, cap. 3. Veanse en Martin Moussy, obra citada, tomo I,  pp. 400 y 401, 10s usos que tiene 
todavia el fruto del algarrobo. 
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terribles para 10s viajeros que se atreven a caminar a pie. En el invierno, esas altiplanicies 
est8n cubiertas de nieve, sin dejar, sin embargo, de ser m8s o menos practicables. En el 
verano, de noviembre a abril, la atm6sfera es siempre pura y Clara, a lo menos durante el 
dia. La nieve desaparece del suelo, y s610 se deja ver en algunos picos que miden m8s de 
4.500 metros. Per0 aun en esta estaci6n, el clima es verdaderamente insoportable. El viento 
de oeste, sin duda la contracorriente del alisio, enfriado en las regiones elevadas de la at- 
mbsfera, bate sin cesar aquellas alturas causando las mayores molestias al viajero. En la 
noche, la temperatura baja mucho m8s todavia, y congela las pocas vertientes de agua que 
alli se encuentran. Se comprenderhn mejor las dificultades de este viaje, recordando que la 
travesia debe hacerse en algunos dias a causa de la extensibn y de la aspereza del camino, y 
que el enrarecimiento del aire produce en muchos viajeros la angustiosa enfermedad cono- 
cida en las cordilleras americanas con 10s nombres de puna o sorochei9. 

Almagro iba a luchar con todos estos inconvenientes y, adem&, con la falta casi absoluta 
de alimentosZ0. Sus viveres y sus forrajes estaban casi del todo agotados: sus caballos no 

’’ Esta parte de la cordillera de 10s Andes ha sido explorada en 10s liltimos afios con un objetivo cientifico por 
algunos sabios ilustres. Para hacer la corta descripcidn del texto, he tenido por guia al sefior Burmeister, el sabio 
director del Museo de Buenos Aires, que ha visitado esta regi6n y que la ha dado a conocer con mucha prolijidad 
en su Reise durch die la Plata Stuaten (Viaje por 10s estados del Plata, 1860), tom0 11, p. 245 y ss., y un oplisculo 
del sefior Domeyko titulado Escursion a las cordilleras de Copiupd. Santiago, 1843. El sefior Burmeister ha 
acompafiado su descripcidn de un mapa de esta parte de la cordillera, que me ha sido muy litil. El lector podrh 
encontrar un resumen muy noticioso de sus exploraciones en el capitulo 4 del libro I I  de su Description physique 
que hemos citado anteriormente. 

2” Algunos de 10s primeros escritores sobre las cosas de Chile que no hicieron esta campaiia, como el capithn 
Alonso de G6ngora Marmolejo (Historia de Chile, cap. 2) y el sargento mayor Miguel de Olaverria, en el informe 
que hemos citado muchas veces (vCase el I I  tom0 de Documentos de Gay, p. 25). no han podido explicarse el 
horrible frio que experimentaron en su viaje 10s compaiieros de Almagro, sino atribuyCndolo a grandes nevadas, de 
donde el cronista Herrera, que sin duda conoci6 esas relaciones, ha sacado un cuadro pintoresco de tempestades de 
nieve, que han adoptado mls tarde casi todos 10s escritores posteriores. Por otra parte, las tropas que formaban el 
ejCrcito de Almagro penetraron en Chile en tres cuerpos diferentes, de 10s cuales 10s dos filtimos, mandados por 
Rodrigo Orgbfiez y por Juan de Rada, pasaron la cordillera en pleno invierno, y debieron sufrir nevadas durante su 
marcha. No debe extrafiarse que 10s que retirieron estos sucesos por 10s informes de 10s que fueron testigos y 
actores de ellos, confundieran estos accidentes aplicando a la primera divisidn las contrariedades que experimen- 
taron las otras dos. De este error de algunos de 10s antiguos cronistas, ha nacido el que historiadores distinguidos 
de nuestro tiempo digan que Almagro pas6 la cordillera de 10s Andes en pleno invierno. Un erudito gebgrafo 
alemhn, &car Peschel, en una obra notable por su investigacidn, Geschichte der Erdkunde (Historia de la geogra- 
fia, p. 284) partiendo de esos datos, ha comparado el viaje de Almagro con el paso de 10s Alpes por Anibal, 
operacidn que sin ser precisamente mis grande que la empresa del primer explorador de Chile es, sin embargo, 
muy diferente. 

Mientras tanto, Oviedo, que tuvo a la vista una carta relacidn de Almagro al Rey, que desgraciadamente parece 
perdida, y que 61 extractd, no habla expresamente de esas nevadas, si bien recuerda el frio espantoso que sufrieron 
10s expedicionarios, y dice en el capitulo siguiente, el 4, que dejaron sus ropas en las nieves. Marifio de Lobera, 
que sobre esta expedici6n ha consignado noticias particulares que, sin duda, le comunicd alguno de 10s compafie- 
ros de Almagro, habla tambiCn del frio, pero no dice nada de la caida de nieve. Estos testimonios puramente 
negativos, esthn confirmados por uno mucho mhs explicit0 e irrefutable. La linica relacidn original que nos haya 
quedado de esta expedicibn, es la Conquistu ipohlacion del Perk cuyo autor venia con Almagro. Alli cuenta estos 
sucesos en la forma siguiente: “Pas6 el adelantado (Almagro) y su gente, para pasar a 10s valles de Copiayapo, un 
despoblado y puerto de trece jornadas, que cuando es tiempo de nieves es todo el camino nevado hasta la orilla, a 
lo menos hay nieve, y cuando no la hay, que era cuando pas6 el adelantado, hace tan gran frio que se murieron en 
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an mBs defensa contra las asperezas de la montaiia que herraduras de cobre, ya medio 
adas. Y, sin embargo, era preciso hacer todavia siete u ocho jornadas por aquellas alturas 
s de llegar a una tierra mBs hospitalaria. Pero, iquC podria detener al ambicioso capitin 
soiiaba hallar a1 otro lado de la cordillera un pais cuajado de oro, segiin la expresidn de 
:onquistadores? Sin vacilar un momento, Almagro mandd seguir adelante, como si pe- 
ara a una regidn llena de recursos. 
.as penalidades consiguientes a tan temeraria empresa no se hicieron esperar largo tiem- 
Vencidas las angostas y Bsperas gargantas por donde era preciso caminar para llegar a 
ilturas de la cordillera, 10s expedicionarios atravesaron el primer puerto y se hallaron al 
:n la altiplanicie. El frio de las altas regiones, el viento continuo que lo hacia aiin mBs 
do y penetrante, el cansancio de 10s caballos, el hambre devoradora, agobiaron a aque- 
hombres de hierro que, sin embargo, estaban acostumbrados a vencer a la naturaleza en 
mBs duras manifestaciones. Los indios auxiliares, sobre todo, vestidos con 10s trajes 
ros que usaban en 10s valles calientes de las regiones tropicales, no podian resistir a la 
:mencia del clima, y lloraban como niiios lamentando el haber salido de sus tierras. Y, 
:mbargo, era preciso no detenerse: el frio mataba sin remedio a 10s rezagados que no 
m valor para seguir caminando. Alli no habia leiia ni fuego, y las noches eran verdade- 
tnte horribles. Almagro llegd a temer por la suerte de su expedicidn: la fatiga y el 
bre habian extenuado a sus soldados, y no parecia posible que pudieran llegar al otro 

1 de las cordilleras. La proyectada conquista estaba a punto de fracasar de la manera mis 
ica y dolorosa que era posible imaginarse. 
I1 osado capitan no perdid, sin embargo, la entereza de su Bnimo. Reuniendo a veinte de 
,uyos, montados en 10s mejores caballos de su ejkrcito, se pus0 a su cabeza y emprendid 
eltamente su marcha a 10s primeros valles de Chile. Caminando sin descanso tres dias 
ros, dos de ellos sin probar bocado, descendid por la quebrada que hoy llamamos de 
iote, hasta la entrada del valle de Copiap6. Recogid a toda prisa 10s viveres que pudie- 
suministrarle 10s indigenas y 10s despachd prontamente a la cordillera para socorrer a 
soldados. 
kte auxilio era indispensable. Los expedicionarios habian continuado su viaje en medio 
3s mayores penalidades. El frio habia arreciado en las alturas, particulannente en las 
ies. El paso de un elevado portezuelo, sobre todo, habia sido fatal. Los caballos, 10s 
3s de servicio, 10s negros esclavos morian de frio, de hambre y de cansancio*’. Los 
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oche setenta caballos y gran cantidad de piezas de servicio”. Esta parte de la relacidn coincide perfectamente 
3s observaciones meteorol6gicas de 10s viajeros modernos que han recorrido esos lugares. 
or lo demis, Almagro ha pasado la cordillera a fines de marzo 0, a mi, tardar, a principios de abril. S6l0 asi 
idido hallarse en Aconcagua a fines de mayo, como lo veremos mis  adelante. Aunque no es raro que en el 
IO caigan algunas nevadas en la cordillera de Copiap6, no son considerables ni temibles en esta estaci6n. Per0 
e que la expedici6n de Almagro no sufri6 tales inconvenientes sino el frio glacial de las alturas en las noches 
jadas. 
No es posible fijar cifras seguras sobre las pCrdidas de vidas que cost6 al ejircito de Almagro el paso de la 

Ilera. Las noticias que hallamos en las antiguas relaciones son contradictorias a este respecto. El autor de la 
uisfa ipoblacion del F‘erri, dice que el paso de ese puerto cost6 en una noche la pCrdida de setenta caballos y 
Jchos indios. Oviedo, lib. 47, cap. 3, habla de la pkrdida de mis  de 150 caballos; y Herrera, dec. v, lib. x, cap. 

ie s610 treinta. Ghngora Marmolejo, Historia de Chile, cap. 2, dice que en el paso de la cordillera perecieron 
1 indios. Mariiio de Lohera, obra citada, cap. 4, da cifras increibles de 10s hombres que perecieron en esta 
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espafioles, mucho mas resistentes a todas las fatigas, no tuvieron mas que pCrdidas casi 
insignificantes, per0 a muchos de ellos se les cayeron helados 10s dedos de las manos y de 
10s pies, y todos se vieron forzados a abandonar sus cargas, y en ellas sus ropas y cuanto 
llevaban consigo. El oportuno socorro suministrado por Almagro, las atenciones casi pater- 
nales de Cste por cada uno de sus soldados, 10s confortaron en el descenso de la montaiia y 
les permitieron llegar al valle de Copiap6 en busca del reposo que necesitaban. El cronista 
Oviedo ha podido decir que la diligencia que Almagro pus0 en esos momentos, devolvid la 
vida a muchos de sus compafieros. 

6. Los conquistadores en el territorio chileno: sus primeras crueldades 

El primer hecho de Almagro en el valle de Copiap6, fue reponer a1 frente de la tribu a un 
indio joven que habia sido despojado de su puesto por uno de sus parientes. 

Este acto de estricta justicia, seglin 10s historiadores que lo han contado, per0 probable- 
mente de simple politica para ganarse un aliado, le produjo 10s mas ventajosos resultados. 
El jefe repuesto por 10s espafioles, 10s provey6 abundantemente de viveres y de ropas. El 
auxilio prestado por esos indios era tanto m6s oportuno cuanto que en ese mismo valle 
huyeron repentinamente casi todos 10s indios peruanos que habian escapado con vida en el 
paso de las cordilleras. Temian esos infelices que la marcha que Almagro pensaba empren- 

jornada. Segdn 61, Bstos llegaban a 5.000 indios, entre hombres y mujeres, algunos negros esclavos y mis de treinta 
espaiioles. Cuenta con este motivo que cuando 61 escribia, vivia adn en el Cuzco un vecino muy rico llamado 
Jer6nimo Costilla, que habia hecho esta carnpaiia, “a1 cual, agrega, en este paso se le pegaron 10s dedos de 10s pies 
a las botas, de tal suerte, que cuando le descalzaron a la noche, le arrancaron 10s dedos sin que 61 lo sintiese, ni 
echase de ver hasta otro dia, que ha116 sus pies sin dedos”. El inca Garcilaso de la Vega, que ha referido el viaje de 
Almagro, compilando las noticias dadas por otros y cometiendo no pocos errores de detalle, dice que en el paso de 
la cordillera murieron 10.000 indios, lo que evidentemente es una monstruosa exageraci6n. AM consigna tambiin 
el hecho referente a Costilla, a quien habia conocido personalmente. VBanse sus Cornenturios reules, lib. 11, cap. 
30. Jer6nimo Costilla, ya bastante anciano, volvid a Chile en 1565, bajo el gobierno de Pedro de Villagrin. 

El portezuelo, que tantos sufrimientos ocasion6 a 10s expedicionarios, es denominado de las Tres Cruces, y 
tiene mis de 4.500 metros de elevaci6n sobre el nivel del mar. DespuCs de 61 comienza el declive del terreno para 
el lado occidental de la cordillera. En este punto, han podido hallar nieve 10s espaiioles y, aun, sufrir alguna 
nevada, que nunca son considerables en esa estaci6n. Pero se comprende que el frio de esas alturas, particularmen- 
te en las noches, ha debido ser horrible, sobre todo para soldados que venian fatigados por un largo viaje al travis 
de regiones ardientes, y desprovistos de alimentos. 

En el Archivo de Indias, depositado en Sevilla, en un paquete rotulado Reluciones de servicios e informuciones 
de 10s conquistadores del Peru’, hall6 en 1860 un expediente iniciado en el Cuzco el 20 de marzo de 1543, en que 
uno de 10s compaiieros de Almagro trataba de probar sus servicios. Llamibase Vasco de Guevara, y como casi 
todos 10s soldados de la expedicidn a Chile, habia llegado a1 Peni con Pedro de Alvarado despuBs de haber servido 
en la conquista de la AmCrica Central. En esa informacidn no hay noticias particulares sobre la campaiia que aqui 
nos ocupa. Guevara dice que en el descubrimiento de Chile gast6 mucha suma de pesos de oro, usando siempre sus 
propios caballos, yendo en la descubierta y tomando guias para el viaje. Aiiade que 10s expedicionarios padecieron 
muchos trabajos “y falta de agua y de comida que fue la mayor que nunca se vi0 en setecientas leguas de camino”. 
Las informaciones de 10s testigos confirman en todas sus partes esta exposici6n, en la cual, sin embargo, no se 
descubren noticias desconocidas para la historia. Guevara se distingui6 mis tarde en las guerras civiles de 10s 
conquistadores del Perti, y ocupa con su nombre algunas de las piginas de la historia de estos sucesos. 
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lrio chileno habia de ser tan penosa como la que acababa de ejecutar en las 
10s Andes o en 10s valles del otro lado de las cordilleras. 
ena acogida de 10s indigenas no debia extenderse mis all6 de 10s limites del 
Chile. En el Huasco y en Coquimbo, 10s indios recogian apresuradamente 
abandonaban sus hogares para privar de sus recursos a 10s espaiioles. Esta 
nia una explicaci6n muy sencilla. Los tres soldados castellanos que al prin- 
ipaiia salieron del Cuzco con el villac-umu, no se habian detenido en su 
ando siempre adelante de Almagro, habian penetrado antes que CI en Chile y 
)das partes 10s excesos a que 10s conquistadores estaban acostumbrados. En 
Iles, 10s indios 10s habian muerto a ellos y a sus caballos. Temerosos del 
dos sin duda por un indio peruano que servia de intCrprete a 10s espaiioles, 
: esos valles, no s610 no oyeron las proposiciones pacificas de Almagro sino 
lban dispuestos a hostilizarlo. En el principio, 10s invasores no sabian c6mo 
lla actitud ni pudieron recoger noticia alguna de sus compaiieros. Per0 cuan- 
hub0 adelantado con 10s suyos hasta Coquimbo, descubri6 por medio de sus 
s, lo que habia ocurrido, y resohi6 ejecutar un tremendo escarmiento. Hizo 
idios principales de 10s dos ultimos valles, entre 10s cuales debian hallarse, 
autores de la muerte de 10s tres castellanos, y reprochindoles sus cn’menes, 
gun descargo, 10s hizo perecer quemados, con el aparato conveniente para 
3r en aquellas poblacionesZ2. Los demas indios de esa regi6n fueron reparti- 
vos entre 10s soldados de Almagro. 
L de Chile, que habia de costar tanta sangre de espafioles y de indios, se abria, 
atroces e injustificables crueldades. Los indios de esa regibn, sometidos 

atr5s a 10s incas del Peru, eran, como se sabe, poco numerosos y, ademis, 
acificos. Habituados a un rCgimen relativamente benigno, ellos habn‘an acep- 
ncia la conquista espaiiola, si Csta hubiese importado un simple cambio de 
2 les hubiera permitido vivir en paz a condicidn de seguir pagando sus tribu- 
s amos. Per0 la conquista espaiiola vino a exasperarlos desde el primer dia. 
adores de Almagro que antes que Cste habian llegado a Chile, venian come- 
mino tantas violencias y depredaciones, que esos pobres indios se creyeron 
de deshacerse de tan inc6modos huCspedesZ3. La barbara ejecucidn con que 
idi6 castigar la muerte de sus exploradores, impuso terror por el momento; 
nular para mis tarde la porfiada resistencia que ha116 en el pais la domina- 

territorio chileno no daba muestras de las grandes riquezas con que sofiaban 
;in tomar en cuenta 10s limites que el Rey habia asirrnado a su gobemacibn, 

)as relaciones no se puede saber exactamente el nhmL,, =., L1a.,....ICaUV.I pvL - L L L L , a 6 L v  n~ 

cucion. “Mds de treinta sefiores”, dice el autor del Descuhrirniento i conquisfu del P e d ;  segdn 
nb ih  mds de treinta; Marifio de Lobera dice expresamente treinta y seis; y Herrera m8s de 
ivergencias tienen la rnds sencilla de las explicaciones: 10s conquistadores espaiioles contaban 
10s indios que sacrificaban, y 10s cronistas no tenian noticias seguras a que sujetarse. 
le ranchear, sus malas obras y 10s malos tratamientos que hacian a 10s indios fueron la causa de 
isra ipohlucion del Per& p. 47. 
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Almagro estaba dispuesto a pasar adelante en busca de esos paises dorados de que se le 
hablaba en el Cuzco. Hallindose en Coquimbo todavia, recibid unos mensajeros enviados 
por el curaca o sefior que a nombre del Inca gobernaba en el valle de Chile, esto es, en el 
valle regado por el rio de Aconcagua. Vivia desde mis de un afio atris en las tierras de ese 
alto personaje, un soldado espafiol llamado Pedro Calvo Barrientos, seglin unos, o Gonzalo 
Calvo de Barrientos, seglin otros. Por haber cometido un rob0 en Jauja, Pizarro habia hecho 
cortarle las orejas. ViCndose asi afrentado para toda su vida, ese infeliz tom6 la fuga. Pasan- 
do las mayores penalidades, y habiendo llegado hasta el valle de Aconcagua donde 10s 
indios lo habian recibido amistosamente, Barrientos se habia hecho querer por 10s indios, 
les habia ensefiado lo poco que 61 sabia de arte militar, y habia acabado por ganarse su 
confianza. A1 saberse en aquel valle que acababa de llegar a Coquimbo un ejCrcito espafiol, 
Barrientos recornend6 a 10s indios, entre quienes vivia, que prestaran obediencia a 10s 
invasores como la linica conducta que podria salvarlos de una guerra necesariamente 
desastrosa para 10s indigenas. Barrientos conocia perfectamente la superioridad militar de 
10s espafioles, y consigui6 persuadir a sus huCspedes de que toda tentativa de resistencia era 
una temeraria insensatez. 

Los emisarios del curaca de Aconcagua llegaron a Coquimbo a tiempo de presenciar la 
birbara ejecuci6n de 10s indios principales de esta liltima regi6n. Esta cruel atrocidad, asi 
como la vista de 10s soldados castellanos, de sus armas y de sus caballos, robustecieron en 
sus inimos la idea del poder irresistible de 10s invasores. Almagro, por otra parte, 10s acogi6 
favorablemente, haciCndoles entender que, si bien estaba dispuesto a ser sever0 con sus ene- 
migos, trataria benignamente a 10s que quisieran someterse a su autoridad. En su marcha al 
sur, 10s castellanos no encontraron resistencia alguna. Lejos de eso, a1 pisar el territorio so- 
metido a1 seiior del valle de Aconcagua, encontraron una columna de indios que los espera- 
ba para rendirles nuevamente homenaje y para ofrecerles una abundante provisi6n de vive- 
res, maiz y carneros de la tierra. Almagro habia hallado en el infeliz Barrientos, el oscuro 
desertor del ejkrcito del Perli, un auxiliar valiosisimo, a cuya influencia debia el ver allana- 
das muchas de las dificultades que en otras circunstancias habria encontrado en su camino. 

7. Reciben auxilios por mar y avanzan hasta Aconcagua 

Antes de salir del Cuzco, Almagro, como se recordari, habia despachado a Lima a tres de 
sus capitanes con el encargo de reunir gente y elementos para consumar la conquista de 
Chile. Uno de ellos llamado Rui Diaz, soldado distinguido de la conquista de Guatemala, de 
donde habia pasado a1 Peni con la expedicidn de Alvarado, tenia orden de equipar algunos 
buques, y de dirigirse con ellos a 1as costas de Chile. En efecto, sin reparar en gastos de 
ninguna clase, Rui Diaz arm6 tres de 10s buques que dos afios antes habia llevado a1 Peni 
Pedro de Alvarado, 10s equip6 convenientemente, y 10s carg6 con una abundante provisi6n 
de armas, de fierro y de ropa, que le cost6 una suma enorme de dinero. Aprincipios de 1536 
estuvieron terminados estos aprestos, y las naves se hicieron a la mar. Como navegaban por 
una costa enteramente desconocida hasta entonces, recibieron instrucci6n de no alejarse 
mucho de tierra. Este itinerario debia ser la causa de todo gCnero de contrariedades. Esas 
naves iban a hallarse retardadas por 10s vientos del sur reinantes en esa estaci6n y por las 
corrientes del ocCano. 
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or U L I ~  p d l L G ,  IUS ouques del capitAn Rui Diaz, construidos apresuradamente en Guate- 
1, se hallaban en mala condicibn. Perforados, ademis, por la broma, molusco abundante 
quellos mares, hacian agua por todas partes. Uno de ellos, que montaba el mismo capi- 
:n compafiia del hijo de Almagro, no pudo llegar mAs que hasta Chincha. Otro de 10s 
les, combatido por vientos contrarios durante muchos meses, consumid sus provisiones 
heres y de agua, y apenas lleg6 al puerto de Arica. Por fin, el tercero, mis afortunado 
10s anteriores, pas6 adelante, y a mediados de mayo fondeaba en un puerto cuyo nom- 
io se indica, per0 que debia ser el que ahora denominamos Los Vilos, o alguna caleta 
na. Alli supieron sus tripulantes que Almagro se hallaba en esas inmediaciones. Sin 
lar parti6 uno de ellos a comunicarle la noticia de su ambo a las costas de Chile. 
,que1 mensajero encontr6 a Almagro el 25 de  may^*^. Fue Cse un dia de regocijo en el cam- 
ento de 10s espaiioles. Sus caballos estaban sin herraduras, o con herraduras de cobre, gas- 
3 e inservibles: muchas de sus armas se hallaban en mal estado: ellos mismos, despuCs de 
rdida de sus equipajes en la cordillera, estaban obligados a vestirse con las toscas jergas 
les suministraban 10s indios. El buque que acababa de llegar les traia un cargamento de 
0, de armas y de ropa. Los soldados de Almagro lo descargaron prontamente, montaron 
x i s ,  herraron nuevamente sus caballos y, sin pCrdida de tiempo, prosiguieron su marcha 
a el sur. El buque que trajo aquel cargamento, recibid orden de continuar su viaje con la 
na direcci6n para servir de apoyo a las operaciones militares de 10s conquistadores. 
os espaiioles se acercaban al valle de Aconcagua en la estaci6n menos propicia del aiio. 
lvierno habia comenzado trayendo grandes lluvias, y abundancia de nieve en las serra- 
que 10s expedicionarios tenian que atravesar. En aquella regibn, la gran cordillera, 
a por formidables contrafuertes con la cadena de la costa, forma numerosos y apretados 
)s de Asperas y empinadas montafias que s610 se abajan para formar 10s angostos valles 
wersales por donde corren 10s pequeiios rios que descienden de 10s Andes. El transit0 
iquellos lugares, aun en nuestros dias, ofrece serias dificultades en toda estaci6n. En 10s 
:rnos lluviosos esas dificultades son mayores todavia. Pero 10s soldados de Almagro 
)an acostumbrados a vencer a la naturaleza en todas sus manifestaciones. Siguiendo 10s 
chos senderos por donde traficaban 10s indios, avanzaron resueltamente, y Ilegaron, 
'in, a1 valle de Aconcagua. 
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ib. 47, cap. 4, siguiendo fielmente la relacihn de Almagro, que no ha llegado hasta nosotros, 
n un pueblo de indios que llama Ramada, el dia de la Ascensi6n, cuando recibi6 a1 mensajero 
:I feliz arribo de uno de sus buques. Prosiguiendo su camino hacia el sur, 10s expedicionarios 
IS por una lluvia de tres dias que cubri6 de nieve un puerto seco que 
ad, llegaron a un pueblo que esti a cuatro jornadas antes de Lua, y er 

es son muy importantes para fijar el itinerario y la cronologia de la expc 
Ascensi6n cay6 el 2.5 de mayo. Almagro debia hallarse ese dia a ori 
r un lugar denominado hasta ahora Ramada o Ramadilla, antiguo asiei 
ravesar despuCs de la nevada de tres dias est6 formado por las cuestas d 
la Pascua (la Pascua de Pentecost& cay6 ese afio el 4 de junio) ha sido 
e Petorca, cuatro jornadas antes de Lua o La Ligua. 
o de estas fechas, que no habia llamado la atenci6n de 10s historiadorc 
que han dicho y repetido que Almagro pas6 las cordilleras de 10s A 
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Alli 10s esperaba el seiior del valle, en la plaza del pueblo, con un n6mero considerable 
de indios principales, y en medio de grandes fiestas, para celebrar la llegada de 10s castella- 
nos. No era posible dudar de las favorables disposiciones de aquellas gentes. Almagro 10s 
acept6 como amigos y repartid entre ellos 10s presentes que traia con ese objeto, haciCndo- 
les entender que no tenian nada que temer de sus soldados. Esa amistosa recepcidn era la 
obra de Barrientos; per0 habia en el propio ejtrcito de Almagro, un individuo que estaba 
empeiiado en perturbar la paz entre 10s indigenas y 10s conquistadores. 

Era 6ste un indio peruano que acompaiiaba a Almagro desde aiios atris, y que habiendo 
aprendido el espaiiol, le servia de intCrprete en sus expediciones. Bautizado con el nombre 
de Felipe, en honor del principe heredero de Espafia, ese indio se fingia adicto a 10s con- 
quistadores, per0 en toda ocasi6n habia forjado artificiosas intrigas para procurarles dificul- 
tades. Durante la conquista del Perti, el intCrprete Felipillo, como lo llamaban com6nmente 
10s espaiioles, habia desempeiiado un odioso papel en el proceso de Atahualpa. En 10s va- 
lles del norte de Chile, habia tratado de sublevar a 10s naturales contra 10s invasores. El 
mismo dia que Almagro lleg6 a Aconcagua, y aun despuCs de haber visto la amistosa recep- 
ci6n que le hacian 10s indios, Felipillo logrd persuadir a Cstos de que 10s espaiioles llevaban 
la intencidn de matarlos, como lo habian hecho con 10s naturales de 10s valles del norte. 

La lengua pemana, bastante generalizada en esta parte del territorio chileno, servia a1 
indio Felipillo para tramar su intriga y para sublevar a aquellas poblaciones. Aconsej6les 
con este motivo que cayesen de improviso sobre 10s espaiioles, que 10s quemasen en sus 
habitaciones, en la seguridad de que no pudiendo Cstos utilizar sus caballos en la refriega, 
eran hombres perdidos, y tendrian que sucumbir. 

El seiior de Aconcagua crey6 ficilmente estos maliciosos informes del pCrfido lengua- 
raz, y aceptd en parte sus consejos. En la noche, 61 y 10s suyos abandonaron cautelosamente 
sus hogares, queriendo sustraerse, asi, a una muerte segura. Felipillo, por su parte, tom6 
tambiCn la fuga, y se dirigid a1 norte con 10s pocos indios peruanos que quedaban en el 
ejtrcito de Almagro, con la esperanza de llegar a1 Cuzco a fomentar la gran insurrecci6n de 
10s indigenas. 

Cuando Almagro fue advertido de esta novedad, mont6 inmediatamente a caballo, y 
seguido de algunos soldados, emprendid la persecucidn de 10s fugitivos. Todo fue trabajo 
perdido: la oscuridad de la noche le impidid descubrir el asilo de 10s indios chilenos, y lo 
6nico que consiguieron 10s espaiioles fue ocupar las habitaciones de Cstos, y apoderarse de 
sus dep6sitos de provisiones y de sus ganados. Una partida despachada a1 norte fue mucho 
mis feliz. En las sierras vecinas apres6 a Felipillo, y lo condujo a1 campamento de 10s 
castellanos. CreyCndose perdido, el indio intCrprete confesd espontineamente su delito. Sin 
dilaci6n fue condenado a muerte, y descuartizado. Sus miembros colocados en escarpias en 
10s caminos, sirvieron para dar a conocer aquel acto de justicia militar25. Este especticulo 
demostrd una vez mis el poder y la penetracidn de 10s castellanos, tan prontos para descu- 
brir a 10s que conspiraban contra ellos. Desputs de ese castigo, 10s indigenas comenzaron a 
volver a sus habitaciones, acogiCndose al perddn que les acordaba Almagro. La dominacidn 
de 10s conquistadores en aquella regidn no volvi6 a hallar resistencia visible. Almagro y 10s 

250viedo, lib. 47, cap. 4. 
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suyos. en nlimero suficiente para establecerse en el pais, y con muchos mis recursos que 10s 
que lo conquistaron mas tarde, habrian podido comenzar entonces su colonizacidn con ple- 
na confianza en el Cxito de esta empresa. 

8. Reconocimiento del territorio 
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iagro y sus compafieros habian sofiado que hallarian una regi6n cuajada de oro, 
:xpresion de 10s espaiioles. El pais parecia propicio para 10s trabajos tranquilos de 
tura; y su clima, aun en el rigor del invierno, era tan benigno, que 10s invasores no 
Iue sufrir mas que la pCrdida de tres hombres despuCs de las que experimentaron 

iados a recorrer en sus conquistas paises pestiferos y malsanos, el suelo de Chile, 
zsprovisto de las frutas delicadas que habian hallado en las regiones tropicalesZ6, 
6 benigno y apt0 ademjs para el cultivo del maiz y de las producciones europeas. 
to, sin embargo, lo que ellos buscaban. Asi, pues, desde que vieron que no existia 
incia de metales preciosos de que se les habia hablado en el Cuzco, no pensaron 
:n dar la vuelta. 
de tomar esta determinacidn, quiso Almagro adelantar el reconocimiento del pais. 
capitan Gdmez de Alvarado, hermano del conquistador de Guatemala, una co- 
setenta jinetes y de veinte infantes, y le encargd que marchase al sur en explora- 
erritorio. El mismo General, cuya actividad no conocia momento de sosiego, co- 
recorrer todos 10s distritos de las inmediaciones. Visit6 primer0 la costa vecina a 
ralles. Como encontrara alli la nave que le habia traido socorros del Peni’’, Almagro 
pararla haciendo tapar sus hendiduras, a falta de otro material, “con ropa de indios 
ovejas”. Pus0 a su bordo un capitan y sesenta soldados, y ordendle que explorase 
n su prolongacidn a1 sur, reconociendo 10s puertos y caletas, y apoyando las ope- 
Je1 capitan Gdmez de Alvarado, que seguia el mismo rumbo por la via de tierra. El 
sa nave se frustrd por completo. Despu6s de veinte dias de navegacidn, s610 pudo 
inas pocas leguas. Ni las condiciones del buque ni la estaci6n de invierno favore- 
; reconocimiento. 
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I de maravillar parece, dice Oviedo, que desde el Cuzco hasta el estrecho, seglin dicen, hay ochocientas 
Imino, [donde] no se halla un Brbol que produzca fruta que se pueda comer”. Lib. 47, cap. 4. En efecto, 
gidn tan propicia para el cultivo de las plantas europeas, no producia entonces, como hemos dicho en 
njs que frutas mBs o menos insignificantes. 
mista MariRo de Lobera cuenta en el capitulo 10 de su Cro’nica que el capitBn JL 
; reconoci6 un puerto de esa costa que 10s indios llamaban Aliampo (probableme 
do); y que complacido de su belleza (entonces debia estar rodeado de bosques y I 

dio el nombre de Valparaiso, en recuerdo de un pueblo de EspaRa en que Saav 
1 efecto, que el buque de Almagro, despuks de dejar su carga en un puerto de m 
paraiso para reparar sus averias, mientras Almagro permanecia en el valle regado 

)man, Hisroria de las Indias, cap. 121, Juan de Saavedra era natural de Sevilla, lo q 
igia que da Mariiio de Lobera al nombre de Valparaiso. 
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En tierra tambiCn se hicieron otras exploraciones dirigidas por Almagro. Recorrid todo 
el valle de Chile, es decir, toda la hoya del no Aconcagua, y pas6 a la provincia de 10s 
Picones, su comarcana, est0 es, a la regidn baiiada por el rio Maipo y sus afluentes del norte. 
El resultado de estos reconocimientos fue verdaderamente desconsolador. Almagro ha116 
diversos pueblos de indios, de diez o quince casas cada uno, per0 esas casas eran chozas o 
cabaiias miserables que demostraban la pobreza de sus habitantes. Los campos eran fkrtiles 
y apropiados para la agricultura; per0 no era eso lo que buscaban 10s espaiioles. Encontra- 
ron Cstos las minas o lavaderos de or0 que 10s indios explotaban en las quebradas y en 10s 
cauces de 10s arroyos para pagar al Inca 10s tributos a que estaban obligados. Esas minas, 
dice el cronista Oviedo, estaban “tan bien labradas como si espaiioles entendieran en ello”; 
pero su rendimiento era tan reducido que la mejor batea no produjo mBs de doce granos. No 
cabia duda de que el gasto de la explotacidn, aun contando con el trabajo forzado y gratuito 
del indio, seria probablemente superior a1 provecho que podria sacarse de ella. 

Almagro pudo reconocer en estos viajes que la gran cordillera se extendia sin interrup- 
cidn de norte a sur como una barrera formidable entre Chile y las regiones orientales. Pero 
movido siempre por la ilusidn de descubrir las riquezas minerales de que se le habia habla- 
do en el Cuzco, creyd que el pais del or0 podia estar a1 otro lado de 10s Andes. Fue in6til que 
10s indios le informasen que el paso de aquellas montaiias presentaba las mayores dificulta- 
des, y que 10s indios que habitaban a1 otro lado, en llanuras cenagosas y pobres, eran gentes 
miserables, sin agricultura y sin minas, que se alimentaban de la caza, que eran guerreros 
feroces, y que comian carne humanaZ8. Sin querer dar entero credit0 a estos informes, y sin 
reparar en que la estacidn de invierno hacia imposible esa exploracidn, Almagro ordend que 
algunos de sus soldados emprendieran ese reconocimiento. A la segunda jornada de mar- 
cha, retrocedieron espantados esos exploradores. La cordillera estaba nevada hasta su base, 
no se descubria camino ni sendero por ninguna parte: 10s caballos no podian dar un paso 
mBs y no habia medio de transportar 10s viveres indispensables para tal viaje. Almagro tuvo 
que desistir de toda tentativa de exploracidn por aquella parte. 

Entre tanto, habia llegado a1 valle de Chile el capitan Rui Diaz con el hijo de Almagro y 
con ciento diez soldados, despuCs de un viaje que en nuestro tiempo parece increible. Habia 
desembarcado en Chincha, como ya lo mencionhramos, y alli habia tomado 10s caminos de 
la costa del Peni desafiando todos 10s peligros que presentaban 10s hombres y la naturaleza. 
Esta regidn es formada por una serie de desiertos Bridos y secos, interrumpidos a largos 
trechos por 10s angostos valles que forman 10s rios que bajan de las montaiias. En esos 
desiertos no hay ni agua ni vegetacidn. Un sol abrasador durante el dia, neblinas espesas y 
heladas durante la noche mortifican, sin cesar, a1 viajero que se aventura a recorrerlos. El 
Peni entero, por otra parte, estaba sublevado contra 10s conquistadores, de tal suerte que 
cuando esperaban hallar algdn aliment0 en 10s valles, se veian forzados a sostener rudos 
combates con 10s indigenas. “PuCdese creer, dice el cronista Oviedo, que ningdn grano de 

*’ Oviedo, lib 47, cap. 5. Este cronista, como muchos escritores del tiempo de la Conquista, llama caribes a 10s 
indios guerreros antrop6fagos. Nacia esto de que 10s espaiioles observaron por primera vez la costumbre de 
defenderse resueltamente y de comer carne humana entre 10s indios caribes que poblaban algunas de las Antillas 
menores, y la regi6n vecina del continente. 
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maiz hubieron que a sangre no le pesasen”. Los castellanos perdieron en esas refriegas doce 
hombres y muchos caballos; per0 nada podia entibiar su determinacibn, y despuCs de m6s 
de tres meses de marcha, llegaron a1 valle de Copiapd donde sus padecimientos encontraron 
tkrmino. Sin detenerse mucho tiempo en ese lugar, avanzaron a1 sur y, a1 fin, se reunieron en 
Aconcagua con el jefe de la expedicicin. 

El viejo Almagro debib tener un dia de gozo a1 abrazar a1 hijo idolatrado en que estaban 
reconcentradas todas sus afecciones de familia. Per0 esta satisfaccibn estaba turbada por un 
triste convencimiento. En Chile no habia hallado la rica regi6n en que pensaba fundar un 
gobierno que le hubiese hecho grande y poderoso, y que le hubiera permitido legar a su 
6nico heredero un rango digno de su ambicibn. La ultima esperanza que habia fundado en la 
exploracidn que por entonces practicaba G6mez de Alvarado en 10s campos del sur, vino a 
desvanecerse en breve. Despu6s de una correria de cerca de tres meses, volvia Cste a reunir- 
se a sus compafieros, tray6ndoles las m6s tristes noticias. 

Gbmez de Alvarado habia avanzado ciento cincuenta leguas, seg6n sus ~ 6 l c u l o s ~ ~ .  La 
tierra que habia recorrido durante cerca de tres meses, era pobre y poco poblada. En aquella 
estacibn, 10s campos, yermos y tristes, estaban cubiertos de ci6nagas y tremedales. Los rios 
y arroyos que habian entorpecido la marcha de 10s exploradores, se hacian m6s frecuentes y 
m6s abundantes mientras mas se avanzaba hacia el sur. Las Iluvias eran tan constantes y el 
clima tan frio, que en un solo dia causaron la muerte de un gran numero de indios auxilia- 
resTo. Los expedicionarios habian pasado veinticinco dias sin hallar maiz para ellos ni para 
sus caballos. En la parte norte de la regidn explorada, 10s indios Vivian agrupados en espe- 
cies de aldeas sumamente miserables. MAS a1 sur estaban desparramados en 10s campos, 
habitaban cuevas y estaban vestidos con cueros de animales. Estos indios eran groseros y 
feroces, no cultivaban la tierra, se alimentaban de raices y de yerbas, comian carne humana, 
y se resistian a toda civilizacibn. Segun la expresidn consagrada por 10s conquistadores, 
eran verdaderos caribes. Los informes recogidos acerca de la regibn situada m6s a1 sur del 
territorio explorado, eran todavia m6s desconsoladores. Aunque esta descripcibn era exacta 
en el fondo, 10s exploradores tenian inter& en exagerar las malas condiciones del pais para 
establecer una colonia. Habian sofiado un pais abundante en metales preciosos, y ahora 
quen’an salir de 61, porque el suelo no estaba cuajado de oro, segun la expresibn de uno de 
e110~31. 

29 En las relaciones primitivas faltan las indicaciones precisas para saber hasta d6nde alcanzd este reconoci- 
miento. El comlin de 10s historiadores dice que Alvarado lleg6 hasta el Maule. Marifio de Lobera, Crdnicu citada, 
cap. 6 ,  da el rio Itata por tCrmino de su viaje, y cuenta que en esta expedicidn 10s indios le presentaron una batalla 
en que 10s espaiioles obtuvieron la victoria por el favor del cielo, batalla de que no se hace rnencidn en otros 
documentos. Los clilculos de Alvarado no pueden tampoco merecer mucha fe, porque el creia haber llegado a cien 
leguas del estrecho de Magallanes. 

La exploracidn del territorio chileno por G6mez de Alvarado tuvo lugar en 10s meses de junio, julio y agosto. 
Asi se comprende la descripcidn que a su vuelta hizo de su suelo y de su clima; pero siempre debe tornarse en 
cuenta que la falta de cultivos y de carninos debia hacer este viaje a1 traves de bosques salvajes y ernpantanados, 
mil veces mis  penoso de lo que ahora parece. 

3’ Conquistu i poblacion del P id, p. 47 
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9. Resuelven 10s espaiioles dar la vuelta a1 Perd y retroceden hasta Copiapd 

En el campamento de 10s espaiioles no se habl6 desde entonces mis  que de dar la vuelta a1 
Perk S610 Almagro persistia en prolongar su residencia en Chile, y quiz6 en establecerse 
definitivamente en este pais. Per0 el viejo capitin, tan entrgico y tenaz en las empresas 
militares, tan valiente y obstinado delante del enemigo, era dCbil como un niiio ante las 
sugestiones de sus secuaces y consejeros. Representironle Cstos que su regreso a1 Per6 iba 
a ponerlo en posesi6n de una provincia rica y poderosa, que uno de sus capitanes que acaba- 
ba de llegar a Copiapd le traia el titulo real que confirmaba sus derechos indisputables a la 
gobernaci6n de la Nueva Toledo, y que el Cuzco estaba en 10s limites de sus dominios. 
Cuando sus amigos lo sintieron vacilar ante estos consejos, le hicieron una reflexi6n que 
debia ser decisiva. Almagro habia gastado en esta expedici6n casi toda su fortuna. Si la 
muerte le sorprendia antes de tomar posesi6n del gobierno que le habia concedido el Rey, su 
hijo no pasaria de ser don Diego de Almagro, es decir, el heredero de un nombre ilustre, sino 
un pobre hidalgo desamparado y sin bienes de fortuna3’. El jefe expedicionario se dej6 
seducir por estos consejos, que al fin habian de costarle la vida, y dio la orden de ponerse en 
marcha para el norte. 

Los aprestos se hicieron con la mayor rapidez y con un desprecio absoluto de todas las 
consideraciones de humanidad. Almagro dio licencia a sus soldados para que rancheasen la 
tierra, expresi6n que significaba la facultad para saquear a 10s pobres indios, quitarles sus 
viveres, sus ganados y cuanto objeto podia ser uti1 a 10s espaiioles en su retirada. Les permi- 
ti6, ademis, tomar tantos indios cuantos necesitasen para el carguio de sus provisiones y de 
sus bagajes. Los castellanos pensaban no volver mis  a Chile. En esta seguridad, poco les 
importaba esquilmar el pais y destruir a sus naturales, con quienes no habian de tener en 
adelante relaci6n alguna, y cuyo odio debia serles del todo indiferente. 

Los valles en que habian residido 10s espaiioles durante esos tres meses, habian alcanza- 
do bajo la dominacidn de 10s incas un grado considerable de prosperidad industrial. Sus 
campos, cruzados por numerosos canales, y cultivados con esmero, producian abundantes 
cosechas de maiz, y contaban varias agrupaciones de casas modestas, per0 que debian ser el 
origen de pueblos en que podria desarrollarse una mayor civilizacibn. Todo aquello qued6 
asolado y casi destruido; y esos pobres indios conservaron el mis  triste recuerdo de aque- 
110s funestos huCspedes. Por lo demis, Cstos eran 10s usos corrientes de la Conquista en 
estos paises. “No es pequeiio dolor, dice un honrado cronista, testigo de esas devastaciones, 
contemplar que siendo aquellos incas gentiles e idblatras, tuviesen tan buena orden para 
saber gobernar y conservar tierras tan largas, y nosotros, siendo cristianos, hayamos des- 
truido tantos reinos; porque, por donde quiera que han pasado cristianos conquistando y 
descubriendo, otra cosa no parece sino que con fuego se va todo gastando””. 

No hub0 un solo espaiiol que no tomase algunos indios de servicio. Los que tenian cade- 
nas, 10s amarraban con ellas; y 10s que no las tenian, hicieron fuertes sogas de cueros de 
guanaco para aprisionar a sus servidores por medio de cepos o lazos que 10s retenian por el 

32 Conquista ipoblacion del Pi&, p .  48; Herren, dec. VI, lib. 11, cap. 1. 
33 Pedro Cieza de L e h ,  Segunda parte de la crdnica del Perd, Madrid, 1880, cap. 22. 
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cuello. Los indios cargaban 10s viveres, las ropas y las camas de 10s espaiioles, sin tener otro 
aliment0 que un poco de maiz tostado, y estaban obligados a andar sin descanso, atados en 
sartas de diez a doce individuos. Si uno de ellos se enfermaba de extenuaci6n y de fatiga 
durante la marcha, la sarta no se detenia por eso; y cuando moria alguno de estos infelices, 
le cortaban la cabeza para no abrir el candado de la cadena o para no deshacer el lazo; y 
dejando tirado el cadiver, la comitiva seguia su camino tranquilamente. Espaiiol hubo, dice 
un testigo de vista, que se alababa de que 10s doce indios de su sarta habian muerto de esa 
manera, sin dejarlos salir de la cadena. Si durante la noche, mientras dormian en 10s aloja- 
mientos, alg6n indio se movia, el espaiiol encargado de vigilarlos les daba de palos para 
castigar, decia, un intento de Los espaiioles no perdonaban medida alguna para ate- 
rrorizar a esos pobres indios. 

Las penalidades de este viaje, que debian ser mucho mayores m6s all6 de Copiapb, fue- 
ron considerables desde sus primeros dias. Los castellanos, sin embargo, marchaban con- 
tentos con la idea de llegar prontamente al Peni, y aceleraban cuanto les era dable sus 
jornadas. Almagro, seguido de treinta jinetes, se adelant6 a sus compaiieros; y andando sin 
descanso y casi sin viveres, lleg6 a Copiap6 despuCs de quince dias de viaje, cuando sus 
caballos, rendidos Dor tan Denoso viaje, no podian dar un paso m6s. 

capitanes Rodrigo OrgBiiez y Juan de Rada 

ti111 IV CbperdUaIl uub ut: bus IIICJVIC~ capitanes, Rodrigo Org6iiez y Juan de Rada, con un 
buen ndmero de soldados espaiioles. Uno y otro habian llegado hacia poco del Perd, y le 
traian noticias importantes que habian de tener gran influencia en su 6nimo para hacerlo 
acelerar la partida. 

Hemos referido que a1 papir del Cuzco, Almagro habia dejado en esta ciudad a Rodrigo 
Org6iiez con el encargo de reunir otra columna de espaiioles y de marchar a Chile en su 
seguimiento. Dotado de gran valor y de gran entereza, soldado experimentado de las guerras 
de Italia, donde habia asistido a1 sac0 de Roma, OrgBiiez se distinguia, ademAs, por su 
lealtad incontrastable hacia A l m a g r ~ ~ ~ .  En el Cuzco junt6 a todos 10s aventureros que quenan 
partir para esta expedici6n, asi como un buen ndmero de caballos, de negros esclavos y de 
armas; y a su cabeza se pus0 en marcha para Chile36. Siguiendo el mismo camino que habia 

34 Conquisra ipoblacion del Pini, pp. 48 y 49. La partida de Almagro del valle de Aconcagua two, sin duda, 
lugar en 10s primeros dias de septiembre de 1536, es decir, despues de tres meses de su arribo a esos lugares. Esta 
indicacidn se relaciona perfectamente con las pocas fechas que contienen las relaciones que conocemos de esta 
camparia. 

35 En alguna de las historias de la conquista del Peni creo haber leido que Orgbiiez, como la mayor parte de 10s 
capitanes de Almagro, habia servido en la AmCrica Central y que pas6 a1 Peni con Pedro de Alvarado. h e  es un 
error. Org6riez se ha116 en la conquista del Per6 casi desde sus primeros dias. En 24 de marzo de 1534, cuando 
Pizarro repartid solares en el Cuzco a 10s conquistadores, Rodrigo Org6iiez u Horgonos, fue uno de 10s primeros 
que se asentaron como vecinos de esa ciudad. VCase el acta de la fundacidn espariola del Cuzco, publicada en el 
tom0 26, pp. 221-232 de la Coleccion de documentos inlditos para la historia de Espaiia, Madrid, 1855. 

36 En las antiguas relaciones no he hallado dato alguno para saber la fecha de la partida de Org6Aez del CUZCO, 
ni el n6mero de gente que sacb, si bien se nombra a algunos de 10s oficiales que lo acompaiiaban, y entre ellos a 
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tomado Almagro, Orgdfiez encontrd viveres en la altiplanicie del Collao, est0 es, en ]as 
orillas del lago Titicaca, cuyos habitantes, aunque inquietos y prdximos a sublevarse, no 
querian anticipar el momento de la rebelidn. Pero desde que 10s castellanos llegaron a Tupiza, 
les fue necesario buscarse el aliment0 con las armas en la mano. Los indios colocados en Ias 
alturas de las montafias por donde 10s invasores tenian que desfilar, hacian rodar grandes 
piedras sobre ellos, y causaron la muerte de algunos. Orgdfiez, urgido en llegar cuanto antes 
a Chile, no quiso perder tiempo en in6tiles combates, contentfindose con abrirse camino y 
con seguir su viaje en medio de las mayores privaciones. S610 en Chicoana se proporcion6 
alg6n maiz y, mfis adelante, las semillas de algarrobo que le sirvieron para hacer pan. Con 
estos viveres llegd a1 pie de las cordilleras, cuyo paso ofrecia entonces mayores dificultades 
que las que habia encontrado Almagro. El invierno habia comenzado, habia caido nieve en 
las montafias y 10s frios eran horribles; per0 nada fue capaz de detener a1 esforzado capitfin. 
AI atravesar 10s Andes perdid algunos de 10s suyos: a 61 mismo se le helaron las manos 
hasta ca6rseles las ufias y el cuero de 10s dedos. DespuCs de un viaje penosisimo de siete u 
ocho meses, Orgdiiez llegd a Copiapd, donde 10s indios, recibi6ndolo como amigo, le 
ofrecieron viveres y un lugar de descanso para reponerse de sus fatigas3’. 

Tras de 61, y en peores condiciones todavia, llegd Juan de Rada. Este valiente capitfin, 
compafiero de Alvarado en la conquista de Guatemala, habia pasado a1 Perti con este jefe; 
pero desde que se desorganizd aquella expedicibn, se habia plegado a Almagro, a quien 
sirvid con una lealtad y con una honradez que no se desmintieron jamfis. A1 prepararse la 
expedicidn a Chile, Rada, como ya contamos, habia sido despachado a Lima a reunir gente 
para la campaiia. Su pensamiento era embarcarse en el Callao y venir por mar a reunirse con 
Almagro. 

Per0 en ese tiempo llegaba de Espaiia Hernando Pizarro, trayendo 10s despachos origi- 
nales que fijaban 10s limites de las gobernaciones de la Nueva Castilla y de la Nueva Toledo. 
Rada, en representacidn de Almagro, reclamd 10s titulos de Cste. El caviloso Hernando 
Pizarro, impuesto de las dificultades a que habia dado lugar la posesidn del Cuzco, se negd 
con diversos pretextos a entregkselos. Tanto Hernando como su hermano, el Gobernador, 
temian que Almagro, abandonando la conquista de Chile, intentase de nuevo apoderarse de 
la capital del imperio de 10s incas, y querian poner a esta ciudad en estado de resistir cual- 
quier ataque. A1 efecto, Hernando debia tomar el mando de la plaza, y con este objetivo se 
pus0 en marcha para el interior a 10s pocos dias de haber llegado de Espafia. Rada salid en 
su compafiia, y seguido de 10s soldados que estaban listos para acompafiarlo a Chile. Cuan- 
do llegaron a1 Cuzco, y cuando Hernando Pizarro creyd que nadie podria disputarle la pose- 
sidn de la ciudad, entregd a Rada 10s despachos reales que conferian a Almagro el titulo de 
gobernador de la Nueva Toledo. 

Crist6bal de Sotelo, famoso desputs en las guerras civiles de 10s conquistadores del Perd. La partida de Org6fiez 
del Cuzco debi6 tener lugar en octubre de 1535. 

37 Herrera, dec. v, lib. x, cap. 3. 
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~ 6 1 0  entonces pudo Rada emprender su viaj,e’*. A1 sur del Cuzco se le juntaron algunos 
espafioles, y su columna lleg6 a contar ochenta y ocho hombres, fuera de 10s indios de 
servicio, su marcha fue sumamente penosa. Por todas partes 10s indios ocultaban sus 
bastimentos y oponian a 10s expedicionarios una porfiada resistencia. Rada y 10s suyos no 
podian procurarse 10s viveres sin0 con la punta de sus lanzas. En una parte del camino no 
tllvjeron mas aliment0 que las semillas de algarrobo. AI llegar a1 pie de la cordillera, sus 
provisiones estaban tan agotadas que les fue forzoso despachar adelante algunos emisarios 
para pedir a Org6fiez que 10s socorriese, enviandoles viveres a las montaiias. 

per0 si esta precauci6n les proporcion6 algunos recursos, no 10s libert6 de ]as horribles 
molestias del viaje. Rada pas6 10s Andes en pleno invierno, es decir, en agosto de 1536. 
Aunque la nieve que cubria el suelo no era bastante espesa para impedir el paso, 10s frios de 
la antiplanicie habrian acobardado a hombres menos resueltos que 10s que formaban su 
divisi6n. Estando obligado en una ocasi6n a descansar en su marcha, Rada hizo recoger 10s 
cad6veres que alli habian quedado de las expediciones anteriores, y que a causa del frio 
seco de las alturas se encontraban en perfecto estado de conservacibn, 10s amonton6 en 
forma de muralla para resguardarse del viento helado del oeste, y pas6 la noche a1 abrigo de 
aquel funebre  parapet^^^. Esta misma circunstancia permiti6 a Rada utilizar la carne de 10s 
caballos muertos en las dos expediciones anteriores. Algunos castellanos se daban de cu- 
chilladas disputhndose las lenguas y 10s sesos de aquellos animales muertos hacia ya cinco 
meses. “Quien 10s comia, dice el cronista que ha consignado estas noticias, pensaba que tenia 
mirrauste y manjar blanco u otro de m6s precioso y agradable sabor”. Cuando Rada referia 
a Almagro 10s sufrimientos de su viaje, el viejo capitan se convenci6 de que las penalidades 
por que 61 y 10s suyos pasaron en 10s Andes, eran “bonanzas cotejadas con lo que este capi- 
t h  cont6 de su camino, y que 10s primeros en este viaje fueron 10s mejor librad~s”~’. A1 
reunirse con Org6fiez en el valle de Copiap6, Rada y 10s suyos encontraron, por fin, el descan- 
so de tantas fatigas. 

I 1. Emprende la 

Cuando Almagro lleg6 a Copiap 
Rada y Orgbfiez, que tenian gra 
determinaci6n. A juicio de todos 
del gobierno de la Nueva Toledo J 

Las relaciones primitivas de la Conc 
IIeg6 Hemando Pizarro de vuelta de Espai 
esta ciudad. El examen detenido de 10s he 
mucho. El arribo de Hernando Pizarro ha 
despuks. Rada ha debido partir de esta ciu 
indios rebelados bajo las 6rdenes del inc; 
meses despuCs que Almagro, lo que come 

Iy Herrera, dec. v, lib. x, caps. 4 y 5; C 
4” Oviedo, lib. 47, cap. 5. 

vuelta a1 P e d  por el desierto de Atacama 

6, estaba ya resuelto a abandonar la conquista de Chile. 
n valimento en su gnimo, robustecieron eficazmente su 
ellos, era precis0 marchar prontamente a tomar posesi6n 
I, sobre todo, de la importante ciudad C117rn n l l ~  

luista suelen ser muy parcas en fechas. En r 
ia, ni cujndo torn6 el mando del Cuzco, ni n 
:chos, nos autoriza a suplir estas deficiencia 
debido tener lugar en noviembre de 1535, y 
dad a principios de enero de 1536, un mes a 
a Manco. Oviedo dice expresamente que R 
sponde a agosto de 1536. 
hiedo, lib. 47, cap. 5. 
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ser su capital. Todos ellos creian firmemente que esta ciudad estaba en 10s limites de esa 
gobernacidn, y que s610 la arrogancia y la mala fe de 10s Pizarros podia poner en duda 10s 
derechos incuestionables de don Diego de Almagro. Asi, pues, inmediatamente comenza- 
ron a hacer 10s aprestos para el viaje, esio es, la recolecci6n de viveres arrancados a 10s 
infelices indios de esos valles. El ejCrcito de Almagro habia ido reunikndose en aquellos 
lugares, y antes de fines de septiembre estaba todo pronto para la partida. 

Per0 en esos momentos se suscitaba una grave dificultad. Para llegar a1 Cuzco habia dos 
caminos, a cual peor y rnhs penoso. El viaje por las cordilleras de Copiapd y por 10s valles 
de Chicoana y de Jujui habia dejado en 10s expedicionarios el rnhs penoso recuerdo; y debia 
ser ahora mucho mis dificil desde que el sol de primavera no habia alcanzado a derretir la 
nieve acumulada en las alturas durante el invierno. Ese paso no podia estar expedito sino 
uno o dos meses rnhs tarde, y entonces 10s espaiioles habrian llegado a 10s valles orientales 
en un momento muy poco favorable, cuando 10s sembrados de maiz no habrian llegado a h  
a su madurez. A la vez que les impondria mil privaciones y sufrimientos, ese camino iba a 
retardarlos en su marcha. 

El otro era el que habia recorrido en parte el capithn Rui Diaz en el sorprendente viaje 
que habia hecho desde Chincha hasta el valle de Chile. Era precis0 atravesar 10s extensos y 
6ridos desiertos de Atacama y de Tarapach, y la serie de despoblados y de estrechos valles 
que median hasta llegar a Arequipa, desde donde comienza el camino hspero y fragoso de 
las montaiias. En la mayor parte de esos territorios, 10s expedicionarios no debian hallar 
viveres de ninguna clase, y estarian obligados a recorrer grandes distancias, bajo un sol 
abrasador, y sin encontrar una gota de agua. Las pequeiias vertientes que alli hallasen, cono- 
cidas con el nombre de jaguei, no podian suministrar bebida en el mayor n6mero de 10s 
casos, rnhs que para unos pocos soldados, de manera que en aquellos lugares, el ejCrcito de 
Almagro tendria que marchar en grupos aislados. 

Los conquistadores espaiioles del siglo XVI estaban profundamente convencidos de que 
desempeiiaban una misidn divina. Venian a AmCrica a enriquecerse a expensas de 10s des- 
graciados indios, per0 creian que estaban combatiendo por una causa santa, la propagacidn 
de la fe de Cristo, empresa autorizada por el Papa y protegida por el cielo, que 10s facultaba 
para tiranizar a 10s infieles y para arrebatarles sus tesoros. Los toscos soldados que acaba- 
ban de explorar Chile, habian cometido y seguian cometiendo esas violencias y esos crimenes 
que hacen estremecer el corazdn y, sin embargo, invocaban a Dios con una tranquilidad de 
conciencia que nos da la medida de las ideas morales de su siglo. Cuando vacilaban en la 
eleccidn del carnino que debian seguir, celebraban misas y oraciones para que Dios 10s 
iluminase. Estas rogativas, como debe comprenderse, no sirvieron rnhs que para fortificarlos 
en la conviccidn que tenian de antemano. Asi, pues, por unanimidad se acord6 tomar la via 
de 10s desiertos. 

Los expedicionarios hicieron 10s preparativos para el viaje con las precauciones que les 
aconsejaba el conocimiento de las condiciones fisicas del territorio que debian atravesar. 
Comenzaron, como ya dijimos, por recoger todas las provisiones que pudieron quitar a 10s 
indios. Llenaron de agua todas las vasijas de barro que hallaron, las calabazas y 10s odres 
que alcanzaron a hacer con cueros de guanaco. Hicieron henaduras o zapatos para 10s 
guanacos y las llamas que debian llevar como bestias de carga. Almagro dispuso, ademhs, 
que partiesen adelante cinco jinetes con caballos de repuesto, y con algunos negros provis- 
tos de azadones para que fueran ensanchando 10s pozos o jagueyes, a fin de que tuvieran la 
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mayor cantidad posible de agua. Mand6 que sus soldados marchasen en grupos de a seis o 
de a ocho individuos, de manera que unos durmiesen en el lugar de donde habian partido 10s 
otros, y que no hiciesen jornadas de mis de tres o cuatro leguas para no fatigar sus caballos 
y las bestias de carga. Como podia suceder que 10s indios rebelados del Per6 intentasen 
atacar a 10s espaiioles asi diseminados en la marcha, Almagro, con una prudencia que de- 
muestra sus talentos de soldado, orden6 que uno de 10s suyos, el capitin Francisco Noguerol 
de Ulloa, se embarcase con ochenta hombres, en el buque que habia venido del Peni, y que 
fuese a echarlos a tierra a1 norte del desierto de Atacama para que alli formasen un centro de 
resistencia capaz de poner a sus soldados fuera del alcance de un golpe de mano de 10s 
indigenas. Los vientos del sur, reinantes en esa Cpoca, favorecieron admirablemente esta 
operaci6n. 

En el momento de partir, ejecutd Almagro un acto de generosidad que con raz6n ha 
consignado la historia. Queriendo confortar a sus soldados abatidos por 10s sufrimientos de 
la campaiia, y consolarlos de la decepci6n que habian experimentado en su esperanza de 
enriquecerse, 10s reuni6 a todos, y despuCs de un corto discurso, comenz6 a romper una a 
una las escrituras que le habian firmado por 10s capitales que les adelant6 a1 salir del Cuzco. 
“No creiis, les dijo, que por esto dejarC de daros a vos y a mis amigos lo que me queda, 
porque nunca deseC dineros ni hacienda sino para darlo”. Uno de 10s cronistas que han 
consignado esta noticia con todos sus pormenores, estima aquella generosa condonacibn de 
deudas en ciento cincuenta mil pesos de oro4’. Otro historiador espaiiol, haciendo el retrato 
moral de Almagro, cuenta tambiCn este hecho y termina con esta dolorosa reflexibn: “Libe- 
ralidad de principe m5s que de soldado; per0 cuando murib, no tuvo quien le pusiese un 
paiio en su deg~lladero”~~.  

La retirada de 10s espaiioles se efectu6 con toda regularidad. Muchos de 10s indios pe- 
ruanos que a la llegada de Almagro a Copiapd seis meses atris, se habian ocultado cuidado- 
samente, comenzaron a aparecer y fueron muy titiles en este viaje. El valiente Org6iiez 
marchaba a la vanguardia. Almagro fue el 6ltimo que sali6 del valle de Copiap6, cuidando 
que se cumpliesen todas sus 6rdenes. Per0 asi que se ha116 en el desierto, redobl6 el paso, y 
adelantindose a sus compaiieros, lleg6 a mediados de octubre a1 pequeiio pueblo de Atacama, 
donde lo esperaban Orgbiiez y Noguerol de Ulloa. Alli fue reunikndose todo el ejkrcito para 
renovar sus provisiones antes de penetrar en las llanuras desiertas de Tarapaci. Sus caballos 
estaban tan flacos y extenuados que tuvieron que darles dieciocho dias de descanso en 
Atacama para poder proseguir la marcha. 

Nuevas contrariedades esperaban todavia a 10s expedicionarios. Continuaban sufriendo 
un calor abrasador durante el dia y neblinas frias y penetrantes en la noche; per0 a1 menos 
no habian experimentado en el desierto de Atacama las hostilidades de 10s indios. A1 pene- 
trar en 10s despoblados de Tarapaci, les fue necesario mantenerse con las armas en la mano 
para rechazar 10s ataques de 10s indigenas rebelados contra 10s conquist 
hallaba uno de 10s buques que habian partido del Callao en auxilio de A 
siones de viveres y de agua estaban agotadas en ese buque despuCs de 

41 Oviedo, Historia jeneral, lib. 47, proemio. 
L6pez de Gbmara, Historia de las Indias, cap. 141 
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durado algunos meses. El desembarco de 10s castellanos para renovar esas provisiones era 
materialmente imposible, porque 10s indios comarcanos 10s recibian en son de enemigos, Y 
les impedian llegar a tierra. Fue necesario que se adelantase el capitan Saavedra en su soco- 
rro. Superiores a todas estas dificultades, Almagro y sus compafieros llegaron por fin a 
Arequipa a principios de 1537. A pesar de todos 10s sufrimientos de semejante viaje, 10s 
espafioles no perdieron mAs que treinta caballos en la travesia de aquellos desiertos, per0 no 
pereci6 ni un solo cristiano. 

12. Fin desastroso del primer explorador de Chile. 
Historiadores de la expedici6n de Almagro (nota) 

El Perd pasaba entonces por una crisis que estuvo a punto de concluir con el poder de 10s 
conquistadores. La raza indigena se habia sublevado en todo el territorio, desplegando en la 
lucha un ardor de que no se la habria creido poseedora. Desde febrero de 1536 el Cuzco 
estaba sitiado por un ejCrcito innumerable de indios mandados por el inca Manco. El gober- 
nador Pizarro, incomunicado con sus hermanos y amenazado 61 mismo en Lima, hacia 
prodigios para reunir fuerzas con que combatir el levantamiento. En sus apuros, habia pedi- 
do socorros a Panama y a Nicaragua y, aunque comenzaban a llegarle esos auxilios, su 
situacidn era todavia muy critica. 

Pizarro habria debido contar en esos momentos con Almagro que tenia a sus 6rdenes un 
cuerpo de excelentes tropas, capaces por su calidad y por su n6mero, de dominar la insu- 
rrecci6n peruana. Esas tropas, es verdad, estaban en Chile, separadas por una gran distancia 
del teatro del levantamiento. Per0 aun asi, era m8s fAcil y expedito el obtener la ayuda de 
ellas, que el pretender organizar nuevos cuerpos de auxiliares en colonias mucho mAs leja- 
nas. Sin embargo, la soberbia de Pizarro, su mal disimulado encono contra Almagro a causa 
de las rivalidades anteriores, y el temor de que este jefe volviese a1 Perd a apoderarse del 
Cuzco, pudieron m8s en su Animo que 10s peligros de que se hallaba rodeado. Asi, pues, en 
10s momentos en que imploraba socorro de todas partes, no hizo dar un solo aviso a su 
antiguo compafiero. 

Almagro, sin embargo, llegaba en tiempo para contener la insurrecci6n. En efecto, des- 
puts de cortas diligencias, el sitio del Cuzco fue levantado; pero entonces se origin6 la gue- 
rra civil entre 10s conquistadores. Almagro, vencedor en 10s primeros encuentros, se mostr6 
generoso con sus rivales. Habiendo tomado prisioneros a Hernando y a Gonzalo Pizarro, asi 
como a otros jefes enemigos, respet6 sus vidas contra el consejo de sus propios capitanes 
que habrian querido desembarazarse de enemigos tan peligrosos. No fue propiamente este 
rasgo de generosidad lo que perdi6 a Almagro, sino su candor. Se dej6 envolver por las 
artificiosas negociaciones promovidas por sus adversarios, perdid un tiempo precioso que 
Cstos emplearon en engrosar sus filas, y acab6 por ser vencido en el campo de Las Salinas, 
en las inmediaciones del Cuzco, el 6 de abril de 1538. Tres meses desputs, el 8 de julio, 
Hernando Pizarro, el implacable enemigo del valiente y candoroso Almagro, hacia aplicar a 
Cste lapena de garrote dentro de un calabozo y luego mandaba decapitar su cadAveren la plaza 
pdblica. 

Asi acab6 la vida del primer explorador del territorio chileno. Su nombre puede estar 
manchado por las crueldades que 10s suyos cometieron con 10s indigenas, pero su valor 
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heroic0 en 10s combates, Su resignaci6n y su constancia para soportar 10s mayores sufri- 
mientos, su espiritu audaz y emprendedor, su generosidad para con sus rivales, y su des- 
prendimiento tan raro entre 10s codiciosos soldados de la Conquista, le han labrado una 
gloria inmortal, que no emparia el suplicio en que se le arranc6 la vida. 

El sacrificio de Almagro no pus0 tkrmino a las disensiones civiles de 10s conquistadores 
del Perk Lejos de eso, fue la serial y origen de nuevas venganzas y de nuevas guerras. En 
ellas sucumbieron de una manera m8s o menos desastrosa casi todos 10s capitanes que 
habian acornpariado a Almagro en su expedicidn a Chile, per0 tambikn costaron la vida a 
Francisco Pizarro y a muchos de sus m6s apasionados parciales y consejeros. El hijo de 
Almagro, el hnico heredero de su nombre, fue decapitado en el Cuzco en 1542, sin pedir 
otra gracia que la de que se le sepultase al lado de su padre. La relaci6n de estas luchas y de 
estos horrores no forma parte del cuadro de nuestra h i ~ t o r i a ~ ~ .  

43 La historia de la exped 
ralidad de 10s historiadores, 1 
Pero s610 ha llegado hasta n 
memorable campafia. 

Esa relacidn es un escrit 
Indias, fue copiada en 1782 
historiador estadounidense P 
copia que, en 1873, entregui 
historia de Ame‘rica, de que i 

La Conguista ipoblacion 
parece ser un eclesiistico. E 
piginas incompletas, y con e; 
horrores y atrocidades come1 
la vista este manuscrito, repr 

En una corta advertencia 
este manuscrito era Cristbba’ 
1578 vivia a6n en Santiago. 
dirigida al Rey desde Lima p 
un mapa de todo el territorio 
paises. Couviene advertir qi 
manuscrito titulado Relacior 
Molina, y que podria creerse 
traducido a1 inglks por Mr. C 
uno de 10s tomos de la colecc 
tico del nombre de Crist6ba 
Molina, del hibito de San Pe 
sacerdotes que auxiliaron al 
Toledo, por Tristin Sinchez, 

En el curso de este capit 
Oviedo. Este cklebre cronistz 
a Chile, y las siguid fielmeni 
capitulos del libro 47 de su 
sucesos que refiere, s610 ha 
historiadores de AmBrica. Po! 
para muchos de 10s descubric 
que se explica fkilmente pc 
conquistador aparece bajo su 

ici6n de Almagro, muy imperfectamente contada hasta hace pocos aiios por la gene- 
habia sido, sin embargo, prolijamente referida por algunos de 10s antiguos cronistas. 
osotros una relaci6n primitiva, escrita por uno de 10s testigos y actores en aquella 

o andnimo titulado Conquista i pohlacion del Piru’. Conservada en el Archivo de 
por don Juan Bautista Muiioz; y de esa copia se sac6 otra que utiliz6 el cBlebre 

rescott, cuando escribia su Historia de la conquista del Peru’. En 1859, yo tom6 otra 
i para que fuese dada a luz en una Coleccion de documentos iniditos relativos a la 
no se publicaron mis que 144 p&ginas, en que se encuentra integra toda esta pieza. 
I del Pirc es una relacidn sumaria, escrita con poco m6todo por un testigo de vista que 
I autor hizo la campafia de Chile con Almagro, y la ha referido brevemente, en seis 
scasos pormenores, pero ha contado con rasgos que no se hallan en ninguna parte, 10s 
.idas por 10s castellanos. El cronista Antonio de Herrera, que a no caber duda, tuvo a 
oduce, sin citarlo, muchas de sus noticias. 
que escribimos para la edici6n de 1873, expusimos que probablemente el autor de 

I de Molina, clCrigo espaiiol que vino por primera vez a Chile con Almagro y que en 
, pero en un estado de completa demencia. Esta suposicidn se funda en una carta 
lor el clCrigo Molina, con fecha de 12 de julio de 1539, en que le anuncia el envio de 
recorrido por Almagro desde Tumbes hasta el Maule, con una noticia acerca de estos 
le en la Biblioteca Nacional de Madrid, en un tom0 marcado B. 135, existe otro 
1 de las fdhulas i de las costumhres religiosas de 10s Incas escrita por Cristdbal de 
que a esta relacidn se refiere la carta que recordamos. Este liltimo manuscrito ha sido 

:I. R. Markham y dado a luz junto con otras memorias aniilogas (Londres, 1873) en 
,i6n de viajes que publica la sociedad Hakluyt. Pero hubo por esos afios otro eclesiis- 
1 de Molina, que fue el autor de esta segunda memoria. Este “padre Crist6bal de 
:dro, muy perito en la lengua del Ped”, vivia en el Cuzco en 1572, y fue uno de 10s 
inca Tupac Amaru el dia de su ejecuci6n. VBase la historia del Gobierno del virrey 
cap. 30, publicada en el tomo 8 de la Coleccion de Torres de Mendoza. 
ulo hemos tenido ocasi6n de citar muchas veces la obra de Gonzalo Fernindez de 
I tuvo conocimiento de las relaciones en que Almagro daba cuenta al Rey de su viaje 
te en la parte de su libro que destina a estos sucesos. Forma tsta 10s cinco primeros 
:ran Historia jeneral de las Indias. Aunque escrita muy poco tiempo despuCs de 10s 
sido publicada en 1855, motivo por el cual ha sido desconocida de casi todos 10s 

r la abundancia de noticias, esos capitulos dejan poco que desear. Oviedo, juez sever0 
lores y conquistadores del Nuevo Mundo, es notablemente bentvolo con Almagro, lo 
)r sus relaciones de amistad. Resulta de aqui que en su narraci6n la figura de este 
faz mis  simpitica. Asi, el historiador, al paso que enaltece las buenas cualidades de 
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Almagro, no tiene una palabra de censura para las crueldades ejercidas sobre 10s indios, a quienes, por lo demis, 
como se ve en todo el curso de su historia, considera salvajes dignos de su suerte, mis o menos como 10s conside- 
raban 10s conquistadores espaiioles de su siglo. 

Hemos citado igualmente al pie de estas piginas 10s primeros capitulos de la Crdnica del reino de Chile del 
capitin don Pedro Mariiio de Lobera, escrita a fines del siglo XVI, retocada en su redaccidn por el padre jesuita 
Bartolomt de Escobar, y publicada por primera vez en Santiago, en 1865, de la cual tendremos que hablar mLs 
largamente en otras ocasiones. El autor de esta crdnica no hizo la campatia de Almagro, y s610 vino a Chile algunos 
atios mis  tarde; pero indudablemente recogid noticias verbales de algunos de 10s actores en esos sucesos. Marifio 
de Lobera no pudo consultar libro alguno para escribir esta parte de su crdnica, porque las linicas relaciones 
detalladas que entonces existian, las de Oviedo y Cieza de Ledn, permanecian inCditas en Espaiia. Pero en Chile 
Vivian en la segunda mitad del siglo XVI algunos de 10s compafieros de Almagro, como el cltrigo Molina y el 
capitin Pedro G6mez, y ellos han debido dar a1 cronista las noticias que Cste ha consignado en su libro. 

Los capitulos que Antonio de Herrera destina a la campafia de Almagro, en su notable Historia jeneral de 10s 
hechos de 10s castellanos, etc., son del mismo modo una fuente abundante de informaciones seguras. Cronista de 
Indias de 1596 a 1625, Herrera t w o  libre acceso a 10s archivos, y pudo disponer de un gran nlimero de relaciones 
manuscritas, algunas de las cuales no han llegado hasta nosotros, o permanecen quiz6 olvidadas en alguna biblio- 
teca. Compilador diligente mis  que verdadero historiador, Herrera ha trasladado a su libro las noticias que hallaba 
en esos documentos y en esas relaciones, copiindolas con sus propias palabras o abreviindolas ligeramente. Este 
procedimiento es lo que constituye el valor de su libro porque, aunque adolece de algunos descuidos de detalle en 
la reproduccidn de esas noticias, su obra merece ser citada siempre como una autoridad contemporinea de 10s 
sucesos que narra, por mis que haya sido escrita mucho m6s tarde (1601-1615). El valor de esa historia seria mis  
estimado si el autor hubiera querido indicar en el texto o por medio de notas, 10s documentos o relaciones que 
extractaba. Esta omisidn es causa de que no siempre se le preste entera fe. 

Para la historia de la conquista del P e h  y de las guerras subsiguientes de sus capitanes, Herrera pudo disponer, 
ademis del manuscrito de Oviedo, de la crdnica manuscrita de Pedro Cieza de Ledn, el mis amplio, el mis  
noticioso y el mi, prolijo observador de aquellos sucesos. De la extensa obra de tste, s610 se public6 en vida del 
autor la primera parte, la descripci6n del Perli, y despuCs se han dado a luz otras porciones en las cuales se ve que 
Herrera las sigui6 con la mayor fidelidad. Esta circunstancia nos hace creer que 10s capitulos que ha destinado a la 
expedicidn de Almagro, que contienen un abundante caudal de noticias que no se hallan en otros documentos, son 
tornados en su mayor parte del manuscrito de Cieza de Ledn, el cual por su larga residencia en el Peh ,  pudo 
recoger esas noticias con la diligencia y con el criterio que ponia en sus trabajos histdricos. Nos confirma en esta 
opinidn el ver que 10s otros antiguos historiadores de la conquista del Perli, Zirate y Gbmara, son de tal manera 
sumarios en la relacidn de la expedicidn de Almagro, que Herrera no ha podido hallar en ellos mucho material. Sea 
de ello lo que fuere, el hecho es que la narraci6n de Herrera time el sello de autenticidad en cuanto se refiere a esta 
expedicidn, y que ella sirve para completar la que nos dejd Oviedo. 

La campafia de Almagro ha sido contada por algunos historiadores modernos con mis o menos extensidn, 
basindose casi exclusivamente en la relacidn de Herrera. Creemos haberlas consultado todas ellas para ver si 
hallibamos algo de nuevo, y debemos recomendar el articulo que a este conquistador dedica don Manuel de 
Mendiburu en el tom0 I de su Diccionario histdrico i biogr$co del Peru’, Lima, 1874, por la abundancia de 
noticias y la claridad en la exposici6n. Pueden tambitn consultarse las elegantes piginas que a estos sucesos ha 
consagrado don Sebastiin Lorente en su Historia de la conquistu del Perk, Lima, 1861. 

Pero el estudio mis completo y m6s acabado que se ha hecho sobre la expedicidn de Almagro, se halla en 10s 
capitulos 3,4 y 5 de la primera parte del Descubrimienro i conquisru de Chile, Santiago, 1852, de don Miguel Luis 
Amunitegui. Desputs de un estudio completo de todos 10s historiadores y documentos que nos quedan, el seiior 
AmunLtegui ha trazado un cuadro notable por la hibil disposicidn de 10s materiales y por el colorido con que ha 
sabido revestir 10s hechos. 

En esta parte de mi historia, apenas he podido agregar muy poco de nuevo a mi relaci6n; y esto estd limitado 
principalmente a fijar el itinerario de Almagro y a establecer la cronologia de la expedicidn, puntos ambos descui- 
dados en todas las relaciones anteriores. Creo por esto que las piginas que forman este capitulo pueden tener 
alguna utilidad, aun cuando su fondo histdrico no sea nuevo sino en algunos accidentes. Por lo demis, tanto la 
cronologia como la geografia de la expedicidn, ayudan a explicar las dificultades que encontraron Almagro y 10s 
suyos en esta memorable campaha. 

Para la parte geogrifica, he debido consultar muchos mapas, el del seiior Raimondi, citado en una nota ante- 
rior, el Atlas de la Repliblica Argentinu, de Martin de Moussy, el mapa de esta repliblica del doctor Petterman, 
Gotha, 1875, y otros que seria largo enumerar. Pero me han servido sobremanera 10s libros del sefior Burmeister 
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que he recordado. La nota nbm. 80, puesta al capftulo 8 de la primera parte de su Description physique de la 
R&publique Argentine, ha bosquejado sumariamente, pero con ciencia s6lida y con seguro criterio, el itinerario de 
Almagro que nosotros hemos desarrollado y completado. 

Los filtimos sucesos de la vida de Almagro, su vuelta a1 Cuzco y la guerra civil que le cost6 la vida, han sido 
contados con mls o menos amplitud y con mls o menos verdad por muchos historiadores y cronistas. La Historia 
Jenerul de Herrera formaba la m8s rica fuente de prolijas informaciones sobre estos sucesos, y la constituia en 
autoridad fundamental sobre la materia. El feliz hallazgo de una parte de 10s manuscritos de Pedro Cieza de Le6n, 
ha venido a arrebatarle ese prestigio. En 1877 se ha publicado en Madrid en el tom0 68 de la Coleccion de 

Mitos para la historia de Espaiia, la cuarta parte de la crdnica de Cieza de Le6n con el titulo de La 
alinas con 93 capitulos y 451 plginas. Es el mls precioso y completo arsenal de noticias que puede 
-studio hace ver que el cronista Herrera casi no habia hecho otra cosa que copiarlo y abreviarlo en 
f nos confirma en la conviccidn de que las noticias que da acerca de la expedicidn de Almagro a 
ias de la tercera parte de la crdnica de Cieza de Ledn, que permanece desconocida y tal vez perdida. 
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CAPfTULO C U A R T O  

Valdivia: su entrada a Chile. Fundaci6n de Sa 

1. DescrBdito en que habia caido el proyecto de conquistar Chile. 2. Pedrc 
llevar a cabo esa conquista. 3. Trabajos y sacrificios de Valdivia para reunir 4 
4. Llega a1 P e d  Pedro Sancho de Hoz con provisiones reales, y Valdivia 
compaiiia para la conquista de Chile. 5. Sale Valdivia del Cuzco en marcha 
compelido a renunciar a la cornpailia celebrada con Valdivia. 7. Marcha de 
8. Fundacidn de laciudad de Santiago. 9. Desastroso fin de la empresa confia 
para poblar una gobernacidn en la regidn de Magallanes. 

1. Descrkdito en que habia caido el proyecto de 

Desde que se hicieron sentir las primeras desavenencias en1 
comenzado a llegar a Espaiia 10s informes mis contradictorio 
arrollaban en el Peru. Por una y otra parte se dirigieron a1 Re: 
por diversos funcionarios civiles y eclesiisticos del Peni y de 
cual presentaba 10s hechos seg6n sus simpatias'. 

Las ardientes pasiones que agitaron a 10s conquistadores 
lucha, y que conmovieron a casi todos 10s pobladores espaii 
reflejadas en esos escritos con que cada cual pretendia inclii 
soberano. 

Junto con esos memoriales, se elaboraron por ambas partc 
juridicas, en que ante el juez y el escribano, cada cual hacia 

' Las cartas y memoriales dirigidas a1 Rey por esos diversos funcionarios 
por uno o por otro de 10s contendores, son documentos del mBs alto inter& 
sido publicadas por Torres de Mendoza en el tomo 111 de su Coleccion antes ci 
cronista Oviedo y ValdCs, escritas en Santo Domingo en defensa de Almagr 
dos mismas cartas habian sido publicadas, junto con otras de Oviedo, en la 
Coleccion. Se encuentran, pues, publicadas dos veces en la misma obra. Es u 
el rBgimen de la monarquia absoluta, y a causa, sin duda, de no estar bien 
secretarias de Estado, todas esas cartas eran escritas directamente a1 Rey, 
Conquista, 10s cabildos, 10s funcionarios civiles o eclesilsticos sino por sir 
cartas, sus autores comienzan por protestar su amor y su veneracidn a1 sob 
mientos 10s obligan, como leales vasallos, a dark cuenta de lo que estl pas: 
sus dominios, para que pueda remediar 10s males que se le comunican. 

intiago (1539-1541) 

> de Valdivia: Pizarro lo faculta para 
r organizar las tropas expedicionarias. 
se ve obligado a celebrar con 61 una 
iara Chile. 6 .  Pedro Sancho de Hoz es 
Valdivia hasta el valle del Mapocho. 
da par el Rey a Francisco de Camargo 

conquistar Chile 

.re Pizarro y Almagro, habian 
s sobre 10s sucesos que se des- 
y cartas y memoriales escritos 
las otras colonias, en que cada 

interesados en esa sangrienta 
oles del Nuevo Mundo, e s t h  
nar a su causa la voluntad del 

:s voluminosas informaciones 
declarar a numerosos testigos 

i, aunque ordinariamente apasionadas 
para la historia. Muchas de ellas han 
tada. Figuran entre esas cartas dos del 
0. No estarB demls advertir que estas 
s pp. 522 y 529 del torno I de aquella 
n hecho digno de observarse que bajo 
regularizada la administracidn de las 
no d o  por 10s jefes militares de la 

nples particulares. En casi todas esas 
erano, y por declarar que estos senti- 
ando en las provincias mls lejanas de 
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10s hechos y circunstancias que m6s importaban a sus pretensiones. Pizarro se hallaba en 
mejor situacidn que su competidor para hacer llegar hasta el trono la defensa de sus dere- 
chos. Su residencia de Lima lo ponia en comunicacidn m6s f6cil con Espafia. Asi, mientras 
Almagro se hallaba empeiiado en su campaiia en Chile o mientras se encontraba en el Cuzco, 
su antiguo compafiero no habia dejado pasar una oportunidad para hacer llegar a noticia del 
Rey 10s sucesos del Per6 con el colorido que convenia a sus interese?. 

Per0 el astuto Pizarro no se limit6 a esto s610. En 1536, cuando la sublevacidn general de 
10s indigenas del Per6 le hizo temer por la suerte de la conquista, envi6 emisarios a todas 
partes para pedir refuerzos de tropas. Despach6 entonces a Espaiia a uno de sus capitanes de 
mis confianza llamado Pedro Anz6rez Enriquez de Camporredondo, m6s conocido en la 
historia con el nombre abreviado de Peranzhez, que le daban sus contempor6neos. Debia 
Cste referir a Carlos V las ocurrencias del P e d  y solicitar de 61 10s auxilios necesarios para 
sofocar el formidable levantamiento de 10s indios. Llevaba, adem&, el encargo secret0 de 
informar a1 soberano acerca de las rivalidades que habian surgido entre Almagro y Pizarro, 
de interesarlo en favor de este 6ltimo y de obtener una ampliacidn de sus facultades. 

Tantas diligencias dieron el resultado que solicitaba Pizarro. La Corte se pus0 decidida- 
mente de su parte. El Rey, a1 paso que le conferia armas y blasones, que recordasen 10s 
servicios prestados en la Conquista, dictd varias ctdulas que importaban una condenacidn 
explicita de la conducta de Almagro3. A su vuelta a1 Per6 a fines de 1537, Peranzurez traia, 
entre muchas otras, dos provisiones que ensanchaban considerablemente las atribuciones 
de Pizarro. Por una de ellas, el Rey lo autorizaba para dejar despuCs de sus dias, o cuando 
quisiese, la gobernacidn de la Nueva Castilla, no a Almagro como se la habia concedido 
antes sino a cualquiera de sus hermanos. Por la otra, lo facultaba para mandar hacer la 
conquista de la Nueva Toledo y de la provincia de Chile, que Almagro habia abandonado4. 

* En el Archivo de Indias depositado en Sevilla se encuentran dos voluminosos cuerpos de autos remitidos por 
Pizarro, en que se han agrupado infinitas declaraciones destinadas a probar las faltas cometidas por Almagro en 
desacato de la autoridad real. Pero nada pinta mejor esta mania de 10s largos expedientes tramitados por 10s  jueces 
y escribanos del tiempo de la Conquista que un hecho consignado por don Alonso Enriquez de Guzmln en el libro 
inCdito que ya hemos citado. Cuenta alli que el expediente seguido contra Almagro despuis de la batalla de Las 
Salinas, y en que declararon oficiales y soldados, “se hizo tan alto como hasta la cintura de un hombre”. 

Algunas de estas reales cCdulas, datadas en 1538, fueron publicadas integras por Francisco Caro de Torres en 
su Historia de las drdenes rnilitares, Madrid, 1629, lib. in,  fol. 141 y ss., y por don Fernando Pizarro y Orellana en 
sus Varones ilustres del nuevo mundo, Madrid, 1630, p. 222 y ss.; pero ni en estas obras ni en ninguna otra, ni aun, 
en 10s archivos he hallado mls que una o dos que hacen particularmente al objeto de nuestra historia, y que fueron 
expedidas el aiio anterior. 

Ninguna de estas cCdulas nos es conocida en su texto original. Habla de la primera el cronista Antonio de 
Herrera en el cap. 11, lib. 111, dec. VI de su Historia jenerul. La segunda es citada dos veces por Pedro de Valdivia, en 
su carta a Carlos V, de 15 de octubre de 1550, y en las instrucciones dadas el mismo dia a dos agentes suyos que 
debian partir para Espaiia a pedir a1 Rey ciertas mercedes en premio de sus servicios. En ambas piezas recuerda 
Valdivia “una cCdula de S.M. dada en Monzon, aiio 37, en que mandaha al marques (Pizarro) enviase a poblar y 
conquistar y gobemar el Nuevo Toledo y las provincias de Chile”. Valdivia sostenia que esa cCdula era el funda- 
mento de 10s poderes que le habia confiado Pizarro para conquistar a Chile. 

Esta hnica referencia a tan importante resoluci6n de la Corona, da origen a algunas dudas. Desde luego, las 
:ales cCdulas de 1538 que hemos citado en la nota anterior, no hacen ninguna referencia a ella, y lejos de eso, 
xorniendan a Almagro que permanezca en la gobernaci6n que le habia concedido el Rey, y que no trate de ocupar 
1 de Pizarro. Es posible que la cCdula extractada por Herrera, y la recordada por Valdivia Sean una sola y que tanto 
quCI como tste hayan dado una noticia incompleta, y por tanto, inexacta de su contenido. 
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Aunque el texto original de estas provisiones, que no hemos podido descubrir, limitase tal 
vez esta dltima facultad a ciertas condiciones, la muerte de Almagro dejaba el camino expe- 
dit0 a Pizarro para disponer por si solo de la conquista de Chile. 

Pero en esos momentos en que habia tantos pretendientes a conquistas y gobernaciones 
en AmCrica, en que cada uno de 10s capitanes que habian ayudado a Pizarro en sus contien- 
das contra Almagro, solicitaba por pago de sus servicios que se les permitiese expedicionar 
en cualesquiera de las regiones vecinas, no habia qui& aspirase a volver a Chile. DespuCs 
del regreso de Almagro, este pais era el mis desacreditado de las Indias, en el concept0 de 
10s conquistadores. Se le creia la regidn mis pobre y miserable del Nuevo Mundo, tierra 
maldita, sin oro, de clima frio y desapacible, poblada por salvajes de la peor especie, e 
incapaz no ya de enriquecer a 10s que lo dominaran, pero ni siquiera de pagar 10s costos que 
ocasionara su conquista’. Un afio entero habia pasado despuCs del triunfo de 10s Pizarro en 
la memorable jornada de Las Salinas sin que nadie hablase de una nueva expedici6n a 
Chile, cuando aparecid un hombre verdaderamente superior por su inteligencia y por su 
caricter a ponerse a1 frente de aquella empresa tan desacreditada. 

2.  Pedro de Valdivia: Pizarro lo faculta para llevar a cab0 esa conquista 

Era tste Pedro de Valdivia. Originario de la villa de Castuera, en La Serena de Extremadura, 
Valdivia pertenecia a una familia de hidalgos pobres, cuyos mayores, segdn dice 61 mismo, 
se habian ocupado en el ejercicio de las armas. En 1521, y cuando probablemente apenas 
pasaba de veinte afios de edad, Valdivia servia en Flandes en 10s ej6rcitos de Carlos V, y en 
10s cuatro afios siguientes en las famosas guerras de Italia bajo las 6rdenes de Pr6spero 
Colona y del marquts de Pescara. En estas campafias tuvo la gloria de asistir a la memora- 
ble batalla de Pavia y de adquirir la instrucci6n militar que le sirvid despuCs para abrirse una 
gloriosa carrera en el Nuevo Mundo. 

Diez afios mis tarde, en 1535, Valdivia, casado en Salamanca con una sefiora llamada 
dofia Marina Ortiz de Gaete, partia de Espaiia solo y sin familia para tomar parte en la 
conquista de la provincia de Paria, en Venezuela, que las ilusiones de algunos capitanes 
espafioles pintaban como un pais abundante en riquezas y de numerosas poblaciones. En 

El cronista Herrera no da la fecha precisa de la cddula que extracta, ni seiiala el lugar en que fue expedida. 
Valdivia fija s610 la ciudad de Monzdn y el aiio de 1537. En efecto, Carlos V se hallaba alli en agosto de ese aiio, 
para abrir las sesiones de las cortes de Aragdn, de Valencia y de Cataluiia, convocadas expresamente para solicitar 
recursos pecuniarios con que hacer frente a las costosas guerras en que vivfa envuelta Espaiia. La cddula a que nos 
referimos ha debido ser dada en esa ocasidn, pero no hemos podido verla nunca ni impresa ni manuscrita. 

Manuel de Espinar, nombrado por el Rey tesorero de la Nueva Toledo, escribia a Carlos V en 15 de junio de 
1539, una extensa carta en que hacfa relacidn de la guerra civil entre Pizarro y Almagro. Explicando las razones 
que dste habia tenido para abandonar la conquista de Chile, dice que en este pais “no habia disposicidn para poblar, 
ni donde se pudiera dar de comer a cincuenta vecinos”; que no habia podido “dejar en esta tierra a persona alguna, 
pues no se podian sustentar”. Esta era la opinidn que acerca de Chile corria en esa Cpoca en el P e d  despuds de la 
expedicidn de Almagro. 

En el lenguaje de 10s conquistadores, “dar de comer” a un hombre, era darle un repartimiento de tierras y de 
indios que le asegurase una posicidn independiente y desahogada. 
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PEDRO DE VALDIVIA 



, 1  

Valdivia fue testigo de una lucha sin glori 
por las disensiones y pendencias de 10s 
todas las colonias que el Peni, el pais de 
se de la dominaci6n espaiiola, a causa de 
como un gran ntimero de 10s soldados qi 
ofrecer sus servicios a Pizarro. 

Llegd a Lima a fines de 1536, en circt 
del Perk Todo el pais estaba en armas. E 
peruano, y Pizarro, incomunicado con 
com’an 10s destacamentos que habia dt 
apresuradamente en Lima un nuevo ejkrl 
nias. Valdivia llegaba alli con el prestigi 
que manifest6 desde 10s primeros instan] 
ble para el servicio, le ganaron en breve 1 
de Campo del nuevo ejtrcito que se orgz 
ro militar, y moralizd las tropas de su m: 
de deserci6n. El cronista Cieza de Let 
entendido en la milicia de la guerrd. 

Aquel ejCrcito no alcanz6 a entrar en I 
Almagro de su expedicidn a Chile habiz 
fue el origen de la guerra civil entre 10s 
Pizarro en esta lucha, como military co 
enemigo de las posiciones que ocupaba 
en la batalla de Las Salinas y ayud6 efic 
cias que habian dominado sus contraric 
Peni, y despuks de algunos combates cc 
un valioso repartimiento de tierras y de 
mineral de Porco. Valdivia pas6 a ser ur 

 PI r m r m  cie nrillantes v Droductivas hazaiias que esperaba hallar en aquella regidn, 
a y sin expectativas de fortuna, enturbiada, ademks, 
mismos conquistadores. Anuncikbase entonces en 
las maravillosas riquezas, corria riesgo de escapar- 
:l levantamiento general de 10s indigenas. Valdivia, 
ue servian en diversas partes de las Indias, coni6 a 

instancias bien angustiosas para 10s conquistadores 
I1 Cuzco se hallaba sitiado por un poderoso ejkrcito 
las provincias del interior, sin saber la suerte que 
:spachado a combatir la insurreccidn, organizaba 
cito con 10s auxiliares que recibia de las otras colo- 
o de soldado de las guerras de Italia. La prudencia 
tes, la entereza de su carkter, su actividad incansa- 
a confianza de Pizarro. Elevado al rango de Maestre 
inizaba, Valdivia despleg6 las dotes de un verdade- 
mdo reprimiendo con mano de fierro toda tentativa 
in, al referir estos sucesos, lo califica de hombre 

campaiia contra 10s indios sublevados. La vuelta de 
t producido el sometimiento de 10s indigenas, pero 
conquistadores. Valdivia prestd sus servicios a 10s 
mo hombre de consejo. Desalojd un destacamento 
en las alturas de Guaitara, tom6 una parte principal 
azmente a Hernando Pizarro a pacificar las provin- 
is. AI lado de Cste penetrd en las regiones del Alto 
in 10s indigenas, recibid en premio de sus servicios 
indios en Charcas, y una rica mina de plata en el 

io de 10s colonos mks acomodados en el Peni’. 

El cronista Oviedo, que llama despreciativar 
queriendo Bste aterrorizar a 10s soldados para que 
tad0 detris de unas paredes. Historia Jeneral, lib. ‘ 
Salinas, cap. 53. 

El lector encontrari todo lo que se sabe sob 
disertaci6n que publiquC en lap. 257 y ss. del Pro 
tos que he recogido sobre este personaje en 10s arc 
con mis noticias esta parte de su historia. Aunqu 
historiador espafiol dice de otros capitanes “que 
hacerlas” (Carlos Coloma, Las guerras de 10s Estc 
en sus cartas a1 Rey y en otros documentos sus se 
sobre 10s afios anteriores de su vida. 

Seglin Marifio de Lobera, Crdnica del Rein( 
portuguBs llamado Pedro Oncas de Melo, y de un 
rrez de Valdivia, cuyo apellido adopt6. 

nente “un Valdivia” a1 futuro conquistador de Chile, refiere que 
no intentasen desertar, mand6 ahorcar a uno que se habia ocul- 
$7, cap. 16, tom0 IV, pp. 325 y 326. Cieza de Le6n, Guerra de las 

re la primera parte de la vida del conquistador de Chile en una 
ceso de Pedro de Valdivia, Santiago, 1874. Todos 10s documen- 
:hivos y bibliotecas de Espafia, no me han dado luz para escribir 
e a Valdivia no se puede aplicar literalmente lo que un antiguo 
no han tenido tanto cuidado de escribir sus hazafias c6mo de 

zdos Bajos, pr6logo), es lo cierto que si bien refiere prolijamente 
rvicios despuCs de 1540, apenas da algunas ligerisimas noticias 

? de Chile, cap. 44, Pedro de Valdivia f 

a gran sefiora espafiola de Extremadura n 
:ra hijo de un hidalgo 
lombrada Isabel GutiB- 
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Per0 su car6cter ambicioso y emprendedor no se satisfizo con esa ventajosa situacidn. 
Vai‘divia soiiaba en conquistas y gobernaciones con las cuales alcanzar una alta nombradia 
y una gran fortuna. Por otra parte, su sagacidad natural le hacia, sin duda, comprender que 
la pacificacidn del Peni no era definitiva, que antes de mucho estallarian nuevos disturbios 
entre 10s mismos espaiioles, y que su crbdito, fundado en servicios durante la guerra civil, lo 
ponia en el concept0 de 10s otros capitanes, en una condicidn inferior a la de aqubllos que 
habian ganado sus titulos y sus repartimientos en la conquista del pais. En abril de 1539, 
Francisco Pizarro visitaba la provincia del Collao, es decir, la regidn que rodea a1 lago 
Titicaca, y habia fijado accidentalmente su residencia en el pueblo de Chuquiabo, donde 
diez aiios mhs tarde se fund6 la ciudad de la Paz. Valdivia, que vivia en Charcas, fue a 
visitarlo a ese lugar. Alli solicit6 del gobernador del Perli que, en us0 de las facultades que 
le habia conferido el Rey, lo autorizase para conquistar y poblar las provincias que tres aiios 
antes habia abandonado don Diego de Almagro. Cuenta Valdivia que Pizarro oyd con es- 
panto esta solicitud y que no acertaba a comprender que un hombre que tenia tan buena 
posicidn en el Ped,  quisiese abandonarla por correr aventuras en la conquista de un pais tan 
lejano como pobre y desacreditado; mas, “como vi0 mi Animo y determinacibn, agrega 
enseguida, me mandd viniese a poner mi buen propdsito en cumplimiento”8. Valdivia reci- 
bi6 el titulo de teniente gobernador de Chile, esto es: de jefe del pais que se proponia con- 
quistar, pero quedando sometido a la autoridad del gobernador don Francisco Pizarro. 

3. Trabajos y sacrificios de Valdivia para reunir y organizar las 
tropas expedicionarias 

Entre 10s conquistadores espaiioles del Nuevo Mundo, este gbnero de concesiones no im- 
portaba m6s gasto que la hoja de papel en que se extendia el titulo. Los costos de la empresa 
quedaban a cargo del concesionario, que no debia contar mis que con sus propios recursos 
y con su propio crtdito. Valdivia, por otra parte, en su caricter de encomendero, no podia 
vender las tierras ni 10s indios que le habian tocado en repartimiento; de manera que 10s 
fondos que poseia eran muy poco considerables. Nada le detuvo, sin embargo, se trasladd 
ripidamente a1 Cuzco y, enseguida, a Lima para anunciar la campaiia que pensaba empren- 
der, y para allegar a sus banderas 10s soldados que debian formar su ejtrcito. 

Los recursos de que podia disponer Valdivia, contando con lo que obtuvo en prbstamo 
bajo pesadas condiciones, no pasaban de nueve mil pesos de oro, y esa suma se agot6 muy 
pronto. Aunque 10s caballos, las armas y la ropa comenzaban a tener un precio mhs bajo que 
el de 10s primeros dias de la Conquista, eran todavia tan costosos que la empresa estuvo a 
punto de fracasar por falta de dinero. Pero acababa de llegar a1 Cuzco un comerciante espa- 
Aol llamado Francisco Martinez, que traia un surtido de armas, caballos, esclavos negros y 

* Instrucciones dadas por Valdivia a sus apoderados en octubre de 1550. Estas instrucciones, que contienen una 
resefia bastante minuciosa de toda la conquista de Chile, y que por tanto ratifican y completan las noticias que 
contienen las cartas de Valdivia, se conservan originales en el Archivo de Indias, donde las descubri en 1859. Las 
publiquC en el volumen titulado Proceso de Pedro de Valdivia, pp. 217-245. 
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ulos que tenian un ficil expendio en las colonias del Nuevo Mundo. Valdivia, 
ose a 1as mis onerosas condiciones, lleg6 a celebrar con 61, el 10 de octubre de 
:ontrato que se denomin6 de “amigable compaiiia”. Martinez se comprometia a 
nitad de 10s capitales que se necesitaban para la expedici6n. Aunque todos 10s 
2 la campaiia iban a recaer sobre Valdivia, que debia dirigirla, se estipul6 que se 
I por mitad 10s beneficios que ella produjera. En virtud de este compromiso, 
:ntregb la suma de nueve mil pesos de oro, en armas, caballos, vestuarios y en 
tos avaluados a 10s precios que 61 mismo quiso fijarles. Valdivia tuvo que some- 
o para no ver desbaratada la empresa en que habia concebido tantas esperanzas de 
poder y de riquezas9. 
inque Valdivia hubiese podido disponer de recursos mucho m6s abundantes, siem- 
f a  costado un gran trabajo el reunir gente que quisiera acompaiiarlo a Chile. “No 
Ibre, cuenta 61 mismo, que quisiese venir a esta tierra, y 10s que m6s huian de ella 
le trajo el adelantado don Diego de Almagro, que como la desamparb, qued6 tan 
ada, que como de la pestilencia huian de ella. Aun muchos que me querian bien y 
OS por cuerdos, no me tuvieron por tal cuando me vieron gastar la hacienda que 
npresa tan apartada del Peni, y donde el adelantado no habia perseverado habien- 
) 61 y 10s que en su compaiiia vinieron mis de quinientos mil pesos de oro’’lo. 
Ln entonces en el Perd muchos aventureros espaiioles que por haber tomado parte 
mas guerras civiles o por haber llegado a1 pais despuCs de su pacificaci6n, se 
esocupados y reducidos a la mayor pobreza. En su deseo de completar sus filas, 
abria enrolado a todos 10s que hubiesen querido hacer la campaiia de Chile sin 
iucho de averiguar sus antecedentes, pero, a pesar de su decidida voluntad, a fines 
510 habia podido reunir ciento cincuenta hombres. Cuatro aiios antes, Almagro 
ado bajo sus banderas algunos afamados capitanes y mis de quinientos guerre- 

1 0  porque poseia recursos mucho mis abundantes y, a1 parecer, inagotables sino 
pais que iba a conquistar estaba revestido del prestigio de riqueza de que habian 
learlo 10s indigenas. Los contemporineos que comparaban uno y otro ejCrcito, el 
‘0 y el de Valdivia, 10s que recordaban que el primer0 de Cstos habia renunciado, 
50, a la conquista de Chile por ser un pais donde no habia c6mo “dar de comer a 
vecinos”, segdn la expresi6n vulgar de aquella Cpoca, debieron creer que la em- 
aldivia era una insensata temeridad, y que antes de muchos meses 10s soldados de 
in perecido de hambre o vuCltose a1 Peni arruinados por las miserias y 10s padeci- 
2 una expedici6n tan descabellada”. 

n estos hechos en un expediente seguido en Santiago en 1543 er 
le la compafiia, y conservado en el Archivo de Indias de Sevilla, dond 
ota anterior, en un apkndice titulado Los socios de Pedro de Vuldiviu, hc 
ue contiene ese expediente, y la manera cbmo se form6 y c6mo se di! 

le Valdivia a Carlos V, de 4 de septiembre de 1545. 
iista Oviedo, que escribia entonces en Santo Doming0 su famosa Hi. 
as que llegaban hasta 61, daba cuenta de 10s aprestos de Valdivia en 1( 
s Reyes (Lima) uno que se decia Valdivia, a hacer gente para ir a PO 

Ilevaria, no lo poblarA”. Lib. 47, cap. 20. Si la muerte no hubiera sc 

itre Valdivia y Martinez para la 
le lo encontrk en 1860. En el libro 
5 dado a conocer mis prolijamente 
qolvi6 aquella sociedad guerrero- 

ytoriu jenerul anotando casi dia a 
3s tkrminos siguientes: “Tambikn 
blar a Chile: mas se Cree que con 
Irprendido a Oviedo en 1557, sin 
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4. Llega a1 Per6 Pedro Sancho de Hoz con provisiones reales, y Valdivia se ve 
obligado a celebrar con Cl una compaiiia para la conquista de Chile 

Valdivia, sin embargo, no perdid un solo instante su entereza ni su confianza. Continuaba 
pacientemente todos sus aprestos para traer a Chile todo aquello que debia servirle para 
fundar una colonia estable. Junto con 10s caballos y las armas para sus soldados, reunia 
herramientas de toda clase, semillas europeas con que plantar nuevos cultivos, y hasta ani- 
males caseros, puercos y gallinas que queria propagar. Per0 en diciembre de 1539, Valdivia 
se hallaba en el Cuzco disponikndose para emprender la marcha con el pufiado de espafioles 
que formaban su ejtrcito, cuando se suscitd una nueva contrariedad que estuvo a punto de 
contrastar todos sus proyectos. 

En 10s primeros dias de ese mismo aiio, Carlos V habia expedido nuevos titulos para las 
gobemaciones que pretendia establecer en la extremidad austral del continente. Malograda 
en 1535 la expedici6n de Alcazaba a la regidn vecina a1 estrecho de Magallanes, el obispo 
de Plasencia, don Gutierre de Carvajal y Vargas, que por sus titulos personales y por el 
rango de su familia, gozaba de grandes consideraciones en la Corte, obtuvo para un pariente 
suyo, llamado Francisco Camargo, la gobemaci6n de la Nueva Ledn. Comprendia Csta, 
como se recordark, 10s territorios que, de uno a otro mar, se extendian a1 sur de la goberna- 
cidn concedida a don Pedro de Mendoza. Pero, en lugar de las doscientas leguas que sefia- 
laba de norte a sur la concesidn de Alcazaba, la de Camargo habia sido ampliada hasta el 
mismo estrecho. Asi, pues, la noticia de esta real provisidn era una contrariedad para Pedro 
de Valdivia que aspiraba a someter bajo su dominio todo el territorio de Chile hasta el 
6ltimo confin de la AmCrica. 

Aquella concesidn, sin embargo, no ponia en serios peligros 10s proyectos de Valdivia, 
desde que habia fundados motivos para creer que la empresa de Camargo fracasaria, como 
habia fracasado la de su antecesor. Pero, con la misma fecha (21 de enero de 1539), el Rey 
habia concedido a otro solicitante una autorizacidn para navegar por la costa del mar del 
Sur, y descubrir nuevas tierras, con tal que no fueran las que correspondian a 10s otros 
concesionarios, tanto en la otra parte del estrecho como en aquella costa. El soberano le 
prometia que hecho este descubrimiento, se le harian las mercedes a que fuera merecedor 
por sus servicios. El favorecido por esta real cCdula se llamaba Pedro Sancho de HozI2. En 
esos momentos se hallaba en el Perli agitando las diligencias para emprender 10s viajes que 

haber alcanzado a publicar esta parte de su obra, habria tenido que corregir este pasaje para hacer constar que ese 
que se decia Valdivia, habia llevado heroicarnente a cab0 su ernpresa con aquel pufiado de aventureros que habia 
reunido con tanta dificultad. 

La provisi6n en favor de Pedro Sancho de Hoz de que se habla en el texto, ha sido publicada por Torres de 
Mendoza en el tom0 23, p. 5 de la Coleccion citada, y reproducida por don Miguel L. Amunitegui en lap.  128 del 
tom0 I de la Cuestion de limites. Segdn el tenor de esta real cCdula, Sancho de Hoz habia de descubrir las tierras 
situadas a1 sur del estrecho, sin entrar en 10s limites de las tierras e islas que estaban dadas a Pizarro, a Almagro, a 
Mendoza y a Camargo. Este documento deja ver que el 21 de enero de 1539 la Corte ignoraba todavia la muerte de 
Almagro ejecutada seis meses antes, lo que se explica pore1 empefio que pus0 Pizarro en no dejar salir del PerG 10s 
buques que pudiesen llevar esa noticia. En el Archivo de Indias vi una carta de don fray Torn& de Berlanga, obispo 
de Panami, en que con fecha de 15 de diciernbre de 1538, informa al Rey sobre ese suceso como noticia reciCn 
llegada a esa ciudad. 
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proyectaba, y podia contar con la proteccidn eficaz del gobernador Pizarro, m8s valiosa en 
su sjtuaci6n que la misma cCdula que le habia acordado el Rey. 

Sancho de Hoz era uno de 10s m8s antiguos servidores en la conquista del PeniI3. Habia 
acompafiado a Pizarro en la captura de Atahualpa y en la primera ocupaci6n del Cuzco. 
Nombrado teniente de escribano, habia actuado en el reparto del rescate del Inca, y habia 
sucedido a1 historiador Francisco de Jerez en el rango de secretario del Gobernador. Enri- 
quecido con la parte que le toc6 en el both, Pedro Sancho se volvid a Espaiia a fines de 
1535, se cas6 en Toledo con una seiiora principal, llev6 durante dos aiios la vida regalada de 
gran seiior y acab6 por perder cuanto tenia. Convirti6se entonces en uno de tantos preten- 
dientes de conquistas y gobernaciones en las Indias, y obtuvo del Rey la cCdula que hemos 
recordado m8s arriba para descubrir nuevas tierras de la otraparte del estrecho de Magallanes. 
Pero Pedro Sancho conservaba aun una encomienda de indios en el Peni, y lo que valia m8s 
que eso, la amistad de Pizarro, cuya correspondencia habia redactado, y en cuyos proyectos 
habia sido confidente. En 1539 volvia a este pais a reunir 10s elementos necesarios para 
aquella empresa. 

Los titulos que traia consigo Pedro Sancho de Hoz, a lo menos 10s que conocemos, no lo 
autorizaban para pretender la conquista de Chile. Per0 sea porque poseyese tambiCn valio- 
sas recomendaciones de la Corte, que Pizarro no se atreveria a desatender, o porque este 
6ltimo se dejase arrastrarpor su amistad hacia su antiguo secretario, Pedro Sancho se ha116 
en situaci6n de disputar la futura gobernaci6n de Chile a1 bizarro maestre de campo que 
habia organizado el ejtrcito vencedor en Las Salinas. Pizarro no vi0 otro arbitrio para con- 
ciliar 10s intereses opuestos de 10s pretendientes, que el asociarlos en la empresa que querian 

No parece que la provisidn real en favor de Sancho de Hoz que conocemos, y en que s610 se le autoriza para 
descubrir a1 otro lado del estrecho y fuera de 10s territorios de las otras cuatro gobernaciones, le sirviese de titulo 
suficiente para sus negociaciones con Pizarro. Pero llevaba ademis otra cCdula del Rey que no se ha publicado y 
que s610 se conme por referencias mis  o menos vagas, seglin la cual se le habia nombrado gobernador y capitin 
general de las tierras que descubriese en esta empresa. VCase la declaracidn de Pedro de Villagrin en el Proceso de 
Valdivia, p. 124. La falta de este documento no nos permite apreciar exactamente el alcance de 10s poderes que 
tenia el competidor de Valdivia. 

l 3  En 1535 el obispo de Panami don fray Tomis de Berlanga se habia trasladado a Lima, y por encargo de 
Carlos V levantaba una prolija y extensa investigacidn sobre la parte que correspondia a1 Rey en el reparto del rico 
both cogido en el Peni. Pedro Sancho fue llamado a declarar como secretario que habia sido de Pizarro, y dijo: 
“que conoce al gobernador y a 10s oficiales de S.M. de cinco aiios a esta parte, poco mis o menos, y a todos 10s mhs 
de 10s conquistadores de que esti en estos reinos, porque fue de 10s primeros conquistac 
copia de ellos”. VCase esta informacidn publicada por Torres de Mendoza en el tom0 1( 
sobre todo la p. 262 en que se halla la declaraci6n de Pedro Sancho. 

Por encargo de Pizarro, Pedro Sancho escribid una relacidn oficial de 10s suceso 
desde la partida a Espafia de Hemando Pizarro en 1533 hasta julio de 1534. El origina 
mentoparece perdido, pero existe una traduccidn italianapublicadapor J. B. Ramusio en I 

et viaggi. Un erudito escritor mexicano, don Joaquin Garcia Icazbalceta, la ha vertido al 
do como apCndice a su traduccidn de la Historia de la conquista delPerzi, de Prescott, 1 
utilisima para la historia. 

El nombre de Pedro Sancho aparece, ademis, en dos documentos notables de la COI 

como escribano de Pizarro. Son &os el acta del reparto del rescate de Atahualpa, en qul 
or0 como oficial de infanteria; y el acta de la repoblacidn del Cuzco, que bemos citado 
la que vernos que se le dio solar para casa como vecino de esa ciudad. 
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acometer. El 28 de diciembre, hallindose en el Cuzco, Pizarro reuni6 a ambos en el come- 
dor de su casa, y 10s indujo a celebrar un contrato de compafiia. Valdivia ponia en la socie- 
dad la columna de ciento cincuenta hombres que habia reunido y equipado por su sola 
cuenta. Pedro Sancho, considerando sin duda imposible el juntar mis gente para engrosar 
esa columna, se comprometi6 a surtirla de algunos articulos que le faltaban. Con este fin, 
debia trasladarse a Lima, adquirir alli cincuenta caballos y doscientas corazas, y equipar 
dos buques que transportasen a Chile otros objetos y que ayudasen a la conquista de este 
pais. Valdivia iba a ponerse en marcha inmediatamente con sus soldados; per0 su socio 
debia reunirsele en el camino en el ttrmino de cuatro meses. El contrato de compaiiia, 
reducido a unas cuantas lineas, dejaba por resolver varios puntos importantes. Alli no se 
estipulaba a quitn correspondia el mando de las fuerzas, ni c6mo se repartirian 10s benefi- 
cios de la campafia, ni siquiera qut paises se proponian conquistar. Todo hace creer que las 
tres personas que intervinieron en ese contrato, querian s610 resolver una dificultad del 
momento, sin preocuparse mucho de las complicaciones y embarazos que tl debia producir 
y que no era dificil preverI4. 

Aunque Valdivia necesitara 10s articulos que su socio debia aportar a la compaiiia, este 
contrato que venia a restringir sus poderes y a menoscabar las probables utilidades de la 
empresa, era una gran contrariedad. Otro hombre de menos resoluci6n que la suya, sobre 
todo tratindose de una conquista tan desacreditada como la de Chile, habria renunciado a 
llevarla a cabo. Valdivia, sin embargo, no se desalent6 un solo instante. Era sobradamente 
sagaz para no conocer en qut venian a parar en las Indias estos contratos de sociedad para 
hacer conquistas. Valdivia habia podido comprender que el socio que le imponia Pizarro no 
seria un obsticulo a sus proyectos, y que, de un modo u otro, lograria apartarlo en breve de 
la compafiia, para constituirse en jefe linico de la empresa. La confianza en su propia 
superioridad fue, sin duda, la columna que lo sostuvo firme e inquebrantable en estaprueba, 
en que un hombre de menos prudencia se habria dejado abatir renunciando a toda participa- 
cidn en la campaiia que no podia dirigir como exclusivo jefe. 

5.  Sale Valdivia del Cuzco en marcha para Chile 

En 10s primeros dias de enero de 1540, Valdivia estuvo listo para emprender la marcha. 
Algunos antiguos cronistas cuentan con detalles probablemente de pura invencibn, la cere- 
monia religiosa en que ese caudillo hizo bendecir sus banderas en la catedral del Cuzco, y 
prestd el juramento de tomar a tales o cuales santos por patrones de su empresaI5. Enseguida, 
rompi6 la marcha a la cabeza de 10s suyos. 

l4 El contrato entre Valdivia y Sancho de Hoz fue hallado en el Archivo de Indias por don Juan Bautista Mufioz. 
De la preciosa coleccidn de manuscritos que Cste form6, sac6 don Claudio Gay las copias que public6 en las 
primeras piginas del tom0 I de 10s Documentos que acompaiian a su historia. Sin embargo, la verdad acerca de las 
relaciones entre Valdivia y Sancho de Hoz s610 ha podido descubrirse con la ayuda de 10s documentos que hall6 en 
10s archivos de EspaCa, y que publiquC en 1874. VCase el Proceso de Pedro de Valdivia, pp. 276-315. 

I s  Antonio Garcia, Historiu de Chile, lib. I, cap. 2, manuscrito que no ha llegado hasta nosotros, y que s610 
conocemos por las referencias que a 61 hace PCrez Garcia, en su historia igualmente inCdita. Dice alli el primer0 de 
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La hueste de Valdivia, a que 10s contemporineos daban el pomposo nombre de ejCrcitoI6, 
era compuesta, como hemos dicho, de s610 ciento cincuenta soldados espaiioles de a pie y 
de a caballo, per0 contaba con cerca de mil indios de carga o tamemes, reunidos en el Ped.  
EI segundo jefe de esa columna, el maestre de campo, era Pedro Gbmez, natural del pueblo 
de Don Benito, en Extremadura, soldado de la conquista de MCxico, que a su larga expe- 
riencia de las guerras contra 10s indios unia el conocimiento particular de Chile, por haber 
hecho con Almagro la campaiia anteriorT7. Figuraban, ademis, en esa hueste algunos oficia- 
les de dotes mis o menos relevantes, tres clCrigos’8, y una mujer unida a Valdivia por 10s 
vinculos del amor. Era tsta Inks Suirez, destinada a conquistarse un nombre ctlebre en las 
primeras piginas de nuestra historia. 

AI partir del Cuzco, Valdivia habia elegido el mismo camino que llev6 Almagro a su 
vuelta de Chile. Descendi6 con sus tropas las altas cordilleras para caer a1 valle de Arequipa, 
y de alli sigui6 su marcha por la regi6n vecina a la costa, pasando por Moquegua, Tacna y 
Tarapaci. La marcha se hacia lentamente, no s610 por causa de las asperezas del camino, de 
las montaiias escarpadas y de las peligrosas laderas sino, porque era precis0 andar al paso 
de 10s infantes, que formaban casi la mitad de la columna expedicionaria, y de 10s indios de 
carga que conducian 10s bagajes. Algunos soldados espaiioles traian consigo 10s niiios que 
les habian nacido de sus uniones clandestinas con las indias del Perk Conducian, ademis, 
puercos y gallinas, y con tal sCquito no podian apurar mucho la marcha. Valdivia, por otra 
parte, cuidaba de dar descanso a sus tropas durante algunos dias en 10s valles en que encon- 
traba pasto para sus caballos y viveres para sus soldados. Por lo demis, el viaje se hacia con 
toda regularidad, sin encontrar resistencia de 10s naturales de esa regi6n y sin perder un solo 
hombre por enfermedad o por deserci6n. 

Durante esta marcha, por el contrario, la hueste de Valdivia se engros6 con algunos 
nuevos auxiliares. En esa Cpoca, otros jefes castellanos expedicionaban en la parte sur de la 
altiplanicie que rodea a1 lago Titicaca. Dispersadas sus fuerzas en aquella lucha contra 10s 
indios chunchos, varios oficiales y soldados buscaron su salvaci6n bajando las montaiias 
para llegar a la regidn de la costa. Alli hallaron la columna de Valdivia y fueron reunitndosele 

Cstos que Vdldivia sali6 del Cuzco el 20 de enero. Mariiio de Lobera, por descuido de copia sin duda, dice en 
octubre; y el padre Rosales, lib. III,  cap. 10, por un error incomprensible de tres afios, seiiala el aiio de 1537. El 
mismo Valdivia dice en varios pasajes de sus cartas y relaciones, que parti6 en enero de 1540, sin especificar el dia. 

I h  Hablando de otras expediciones de esta naturaleza, dice don Antonio de Solis que “10s capitanes espafioles 
en AmCrica llevaban unas tropas de soldados que llamaban ej6rcitos. Y no sin alguna propiedad, agrega, por lo que 
intentaban y por lo que conseguian”. Solis, Hisforin de la conquistu de Nueva Espanla, lib. I,  capftulo 1. 

Constan estos hechos de una informaci6n de 10s servicios de Diego Flores de Le&, cuya esposa era descen- 
diente de Pedro G6mez. VCase sobre tste el Proceso de Vuldivia, p. 384. 

’* Eran Cstos Rodrigo Gonzilez Marmolejo, mis tarde primer obispo de Santiago, Diego PCrez y Juan Lobo. 
Algunos escritores posteriores, apoyindose en las cr6nicas de las 6rdenes religiosas, han contado que tambiCn 
acompaiiaban a Valdivia siete frailes mercedarios, asercidn que se encuentra implicitamente desmentida en la 
primera carta de Valdivia a Carlos V, en que no habla mis que de 10s tres sacerdotes nombrados. Por lo demhs, las 
cr6nicas de las 6rdenes religiosas en AmCrica, salvo pocas excepciones, adolecen de 10s mayores errores, errores 
frecuentemente intencionales para exaltar 10s mCritos de tal o cual orden. Muy pocas veces hemos encontrado en 
ellas alguna noticia que no est6 desmentida por 10s documentos. En cambio, contienen por millares 10s milagros 
mhs estupendos; y fuera de una que otra, no prestan ningdn auxilio al historiador, o s610 sirven para hacerlo caer en 
las mis graves equivocaciones. 
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lnos en pos de otros19. Entre estos auxiliares, se incorporaron Francisco de Villagrhn, Fran- 
:ism de Aguirre y Rodrigo de Quiroga, que estaban destinados a representar un gran papel 
:n la conquista de Chile. Las tropas expedicionarias llegaron a contar cerca de ciento seten- 
a soldados espaiioles. 

6. Pedro Sancho de Hoz es compelido a renunciar a la 
compaiiia celebrada con Valdivia 
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dos. Impuesto de lo que ocurria en su campo, dio la vuelta en la maiiana siguiente y apresd 
sin dificultad y sin efusi6n de sangre a 10s cinco conspiradores. Sancho de Hoz fue retenido 
dos meses en estrecha prisidn. Ulloa sup0 ganarse la voluntad de Valdivia, y fue incorpora- 

vlientras tanto, habia expirado el plazo convenido con Pedro Sancho de Hoz, y Cste no 
legaba con el contingente de armas y de caballos que habia ido a buscar a Lima. Valdivia 
:reyd que esta falta de cumplimiento de lo pactado, habia disuelto la sociedad, y que por 
anto era ya el jefe finico de la expedicidn. Con este motivo, escribid a Pizarro para pedirle 
1ue si su socio no habia de llevar 10s elementos con que debia contribuir a la conquista, no 
e permitiese pasar a Chile, porque su presencia en este pais podia ser causa de des6rdenes 
I perturbaciones*O. 

Per0 Sancho de Hoz, sin embargo, no habia desistido de sus proyectos de conquistas y 
;obemaciones. Era tan grande su descrkdito para empresas de esta clase, y se hallaba tan 
:scaso de recursos, que en Lima no pudo adquirir ninguno de 10s elementos que habia ido a 
)uscar. En vez de prestamistas que le adelantaran fondos, encontrd s610 acreedores 
:mpecinados que le cobraban otras deudas anteriores, y que aun le redujeron a prisidn para 
)btener su pago. Cuando se convencid de que no tenia nada que esperar por este camino, se 
:oncertd con un caballero noble de CBceres, en Extremadura, llamado Antonio de Ulloa, y 
:on otros tres oscuros aventureros, para arrebatar por fuerza a Valdivia el mando de la 
txpedicidn. Con este plan, partieron apresuradamente de Lima, persuadidos de que les bas- 
aria arrestar o asesinar a Valdivia, y exhibir las provisiones de Sancho de Hoz, para que 10s 
,oldados que marchaban a Chile reconociesen a Cste por jefe superior. 

Una noche de principios de junio, la columna expedicionaria se hallaba acampada a 
mtradas del desierto de Atacama. Sancho de Hoz y sus compaiieros llegaron de improviso 
i1 campamento, e informados del lugar que ocupaba la tienda del General, cayeron sobre 
:]la para ejecutar el proyecto que meditaban. Hallaron alli a Inks Suhrez y a algunos oficia- 
es, per0 el jefe de la expedicidn se encontraba ausente. Valdivia, siempre activo y previsor, 
,e habia adelantado hasta el pequeiio valle de Atacama, donde existia un pueblo de indios, 
7 rlnnrlp hahia fnrraips nara 911s cnhallns cnn ~1 fin d~ nrenarar PI alniamimtn C ~ P  911s wlrla- 

l 9  Este hecho referido por Marifio de Lobera, Cro'nica, cap. 8, y consignado despuCs por algunos cronistas, y 
negado por otros, est5 comprobado por Ias informaciones de mkritos y servicios de Villagrhn y de Quiroga que 
encontrC en el Archivo de Indias. VCanse sobre &os las noticias reunidas en vista de esos documentos en las 
pp. 344, 358 y 366 del Proceso de Valdivia. 

zo Declaraci6n de Luis de Toledo en el Proceso de Valdivia, p. 69. 
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do en ]as filas expedicionarias. Los otros tres recibieron la orden de volverse a1 Perk donde 
mezclaron en las guerras civiles de 10s conquistadores, en que uno de ellos pereci6 en el 

filtimo suplicio. 
E[ motin qued6 asi vencido y dominado. Per0 las semillas de la rebeli6n dejaban rara vez 

de geminar en 10s campamentos de 10s aventureros espaiioles de la Conquista. Un soldado 
]lamado Juan Ruiz, que habia hecho la campaiia anterior con Almagro, comenz6 a provocar 
la desercibn, manifestando que se les llevaba a un pais sumamente pobre, donde s610 unos 
treinta hombres hallarian quC comer. Para escarmentar a 10s cobardes, Valdivia lo hizo ahor- 
car una noche, pocas horas despuCs de haber descubierto su delito2’. Otro soldado, apellida- 
do Escobar, que con propdsito sedicioso se atrevid a insultar a1 oficial de quien dependia, 
fue condenado por Valdivia a la misma pena. HabiCndose cortado la soga de la horca en el 
momento de la ejecucibn, el General, segdn una costumbre usada en su tiempo en casos 
semejantes, perdon6 a ese infeliz para que volviese a Espaiia a encerrarse en un convent0 de 
frailesZ2. Estos actos de sever0 rigor, mantuvieron la disciplina en la hueste de Valdivia 
durante toda la marcha. 

Los expedicionarios se detuvieron cerca de dos meses en el pueblo de Atacama, descan- 
sando de las fatigas anteriores y preparandose para la penosa marcha del desierto de ese 
nombre. Pedro Sancho permanecia, entre tanto, con grillos e incomunicado; per0 habia Ile- 
gado a ser un grave estorbo para la expedicibn. Vitndose definitivamente perdido, el ambi- 
cioso aventurero se avenia a renunciar a toda participaci6n en la Conquista. Sin embargo, lo 
aterrorizaba la idea de volver a1 Peni a ser victima de sus acreedores y objeto de las burlas 
a que se prestaba su situaci6n. Por este motivo, hizo pedir a Valdivia que lo llevase en su 
expedicibn, y que le diese en Chile un repartimiento igual al de cualquiera de sus capitanes. 
No fue dificil el entenderse sobre esta base. Valdivia imponia las condiciones m6s claras y 
terminantes para liberarse de un competidor; y Sancho de Hoz tenia que aceptarlo todo para 
alcanzar su libertad. Viose Cste forzado a firmar el 12 de agosto de 1540, ante escribano y 
testigos, una escritura pdblica en la cual declaraba que, no habiendo podido cumplir aquello 
a que se habia comprometido, renunciaba “en su libre poder, y de su esponthea voluntad”, 
a todos 10s titulos y derechos que le habia dado Pizarro para la conquista y gobierno de las 
provincias de Chile, asi como a todas las mercedes que pudiera hacerle el Rey en premio de 
sus servicios. Bajo la ley del juramento, se comprometi6, adem& a no destruir jamas esta 
cesi6n y a no pedir jamas ni al Papa, ni a nadie la relajaci6n de su palabra empeiiada en 
nombre de Dios, de la Virgen Maria, de la cruz y de 10s evangelios. Las cliusulas de aquella 
escritura, a pesar de las protestas de espontaneidad del que renunciaba a sus derechos, dejan 
de sobra ver la coacci6n que sobre 61 ejercia Valdivia para fortificar la independencia de su 
poder, y demuestran, ademh, la poca confianza que inspiraban entre ellos mismos 10s com- 
promisos y juramentos de 10s conquistadores espaiioles del siglo X V I ~ ? .  

21 Este hecho ha sido referido por Gdngora Marmolejo, Historia de Chile, cap. 3, sin nombrar a1 soldado 
victima de la justicia militar. Valdivia, en su defensa, lo ha contado con mls  amplios detalles. VCase el Proceso, 
p. 50. 

22 Proceso de Valdivia, declaracidn de Luis de Toledo, p. 68. 
23 La escritura de dejacidn o renuncia de Pedro Sancho de Hoz, fue copiada en 10s archivos espaiioles a fines 

del siglo liltimo por don Juan B. Muiioz, publicada por primera vez sesenta aiios mls tarde por don Claudio Gay, 
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Disuelta de esta manera la sociedad pactada en el Cuzco, Pedro de Valdivia, jefe iinico y 
absoluto de la Conquista, firm6 a Sancho de Hoz una obligacidn por el valor de las pocas 
armas y caballos que habian traido 61 y sus compafieros. Enseguida lo pus0 en libertad, per0 
lo condend a que siguiese la marcha sin armas, y vigilado por un centinela. Dos dias despuCs, 
la columna expedicionaria emprendia su marcha por el desierto. En el estrecho valle de 
Atacama habia renovado sus escasas provisiones y hecho 10s aprestos para la penosa travesia. 

7. Marcha de Valdivia hasta el valle del Mapocho 

Las relaciones de Valdivia y 10s otros documentos contemporheos de la Conquista nos han 
dejado pocas noticias acerca de 10s padecimientos y fatigas de esa marcha, en que la abso- 
luta falta de viveres y forrajes, y la escasez de agua por una parte, el sol abrasador durante 
el dia y 10s frios penetrantes de la noche por otra, debieron molestar sobremanera a 10s 
expedicionarios. Acostumbrados a vencer por todas partes a la naturaleza misma, y en sus 
manifestaciones mjs  duras y aterrantes, 10s vigorosos soldados de la Conquista soportaban 
serenos y tranquilos esos trabajos y privaciones, y ni siquiera se acordaban de hablar de 
ellos, a menos de ocurrir accidentes extraordinarios. De esas relaciones se desprende que 
Valdivia 11eg6 a1 valle de Copiapd sin haber perdido un solo hombre de su hueste. 

Los habitantes de este valle la recibieron en actitud hostil. Aleccionados por la experien- 
cia de la campafia anterior, y por 10s consejos de 10s indios peruanos, 10s pobladores de 
Copiapd creian que con ocultar sus provisiones y mostrar su obstinada desobediencia a 10s 
conquistadores, Cstos se verian obligados a abandonar el pais. Valdivia, sin embargo, no se 
dejd engaiiar por aquellas apariencias de miseria que descubn’a en todas partes. Sup0 descu- 
brir 10s lugares en que 10s indios ocultaban sus viveres y dominar enkrgicamente todas las 
tentativas de resistencia. En 10s asaltos o sorpresas que dieron 10s indigenas a 10s destaca- 
mentos espafioles, Cstos no perdieron m6s que dos o tres indios auxiliares y otros tantos 
caballos, y como cuarenta indios de servicio o de carga. Valdivia, en cambio, rompid 10s 
fuertes o palizadas en que 10s enemigos se habian parapetado para defenderse contra 10s 
invasoresZ4. 

y reimpresa despuCs en Chile. Sin embargo, la verdadera inteligencia de este documento y de 10s mdviles que lo 
produjeron, no ha podido ser apreciada sino despuCs de la publicacidn del Proceso de Valdivia. VCase el nhm. 2’ 
de las acusaciones que se le hicieron, de la defensa del conquistador y de las declaraciones de 10s testigos. 

24 Valdivia no da en sus cartas de relacidn a Carlos V gran importancia a estos primeros combates de que s610 
habla de paso y en general. Un poco m6s explicito, pero sin entrar en pormenores, es en las Instrucciones antes 
citadas, y en la carta a Hernando Pizarro que publiquC en el Proceso de Vuldiviu, pp. 196-214. En esta edicidn, a1 
hablar de estos sucesos, se ha cometido un error tipogrlfico que conviene explicar. Dice Valdivia que 11egd hasta el 
valle de Mapocho “sin perder sino dos o tres indios que me mataron en Guacanaras, en Copayapo”, lo que hace 
creer que se trata de un lugar. El manuscrito original, de que tom& esa copia, dice GuaGauaras, esto es, guazavaras, 
palabra americana con que 10s indios de las Antillas, seghn creo, designaban 10s ataques o batallas, y que 10s 
conquistadores de Nueva Granada, del Perh y de Chile usaban en el mismo sentido, como se ve en muchas de sus 
relaciones. El capitln don Bemardo de Vargas Machuca, soldado y vecino de Bogotl, da a esta palabra la signifi- 
caci6n de batalla, en el vocabulario de voces americanas que ha puesto al fin de su interesante libro Milicia i 
descripcion de Ius Indius, Madrid, 1599. 
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Seglin la costumbre de 10s conquistadores espaiioles, Valdivia tom6 alli posesidn del 
tenitorio en que se prometia organizar su gobernaci6n. Ejecut6 este acto con todas las so- 
lemnidades de estilo, per0 en el acta extendida con este motivo, se guard6 de mencionar el 
nombre de Pizarro de quien emanaban sus poderes y sus titulos. El ambicioso capitan decla- 
raba s610 que ocupaba este territorio en calidad de soldado y de servidor del rey de Espaiia. 
Algunos de 10s oficiales de Valdivia creyeron ver en este acto un principio de rebelion 

:ndencia del gobernador del Peru25. En recuerdo de este acto, el valle de 
ominado de la Posesibn, con que se le designa en 10s primeros documentos 
5 

su marcha a1 sur, Valdivia se ha116 contrariado por las mismas dificultades. 
:nidos de antemano por mensajeros que habian venido del Peni, ocultaban 
)ro que poseian, quemaban sus comidas, mataban sus ganados y se presen- 
llanos en el m8s triste estado de miseria y de desnudez, para desalentarlos 
:onquista. En Coquimbo huyeron del campamento espaiiol cuatrocientos 
, es decir, casi la mitad de 10s que Valdivia traia a su servicio, temerosos de 
mas adelante. Nada de eso arredr6 a este valeroso caudillo. Habia descu- 

10s indios chilenos; y sin alarmarse por estas resistencias, continu6 imper- 
hacia la regi6n central de Chile. 

divia habria podido fundar en esos valles la primera poblaci6n de cristia- 
iera, habria quedado el asiento de su gobernaci6n m8s cerca del Peni, de 
,esariamente recibir 10s auxilios y recursos. Per0 era esto ultimo lo que 
:fe conquistador. Por una parte, temia que la proximidad del Per6 fuese una 
ue sus soldados maquinasen volverse a ese pais2'. Por otra, meditaba el 
:i6n independiente, libre de la sumisidn a otros gobernadores y sujeta s610 
, y sabia que la distancia debia favorecer la ejecuci6n de sus planes. Asi, 
lo en diciembre de ese aiio hubo llegado a1 valle del Mapocho, algunas 
inte de la regidn en que don Diego de Almagro habia tenido su campamen- 
3r el asiento de sus dominios. En esa estaci6n del aiio en que la naturaleza 
ro suelo sus m8s ricas galas y, sobre todo, despuCs de un largo y penoso 
10s m8s Bridos y tristes desiertos, 10s campos del centro de Chile, cubiertos 
disimos bosques, debieron parecer a Valdivia un sitio admirable para fun- 

Algunos antiguo 
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histdrica no permite i 

de Atacama en mar2 
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otra parte, todos esos 
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25 Capitulo 4" de 
declaraciones de 10s 

26 Vkase entre otr 
en el acta del cabildc 

*' Herrera, dec. v 

- 
s cronistas, y entre ellos Antonio Garcia seguido por PBrez Garcia, y el padre Rosales, dan 
ia y de estos combates con pormenores mis o menos contradictorios entre si, y que la critica 
mptar. Asi, por ejemplo, el segundo de esos cronistas dice que Valdivia penetrd en el desierto 
:o y que llegd a Copiap6 el 27 de agosto. Los documentos contemporineos, el proceso de 
ra de dejaci6n de Sancho de Hoz, revelan, por el contrario, que la hueste conquistadora no 
a mediados de agosto, despuCs de haber descansado dos mews en el pueblo de Atacama. Por 
pormenores de la m6s dudosa autenticidad, y que no estin corroborados por 10s documentos 
ue e s t h  en contradiccidn con ellos, son de muy escasa importancia. 
las acusaciones en el proceso de Valdivia, y el mismo niimero en la defensa de Cste y en las 
testigos. 
us el nombramiento hecho por Valdivia en favor de Monroy, para teniente gobernador, insert0 
) d e  Santiago de 7 de agosto de 1541. 
11, lib. I,  cap. 8. 
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dar una ciudad. La amenidad de este valle relativamente cultjvado, y sus condiciones estra- 
tkgicas para defenderse de cualquier ataque de 10s indigenas, determinaron su eleccidn. El 
valle del Mapocho, por otra parte, contaba con un mayor n6mero de pobladores que las 
regiones que Valdivia acababa de recorrer. Esta circunstancia, a1 paso que revelaba la fertilidad 
de 10s campos que suministraban 10s alimentos para esa poblacidn, era una seguridad de 
que 10s espafioles encontrarian alli servidores para sus trabajos agricolas y para las minas 
que pensaban explotar. 

8. Fundacidn de la ciudad de Santiago 

Los indios de este valle se mostraban retraidos de 10s espafioles. Ocultaban sus comidas, 
abandonaban sus casas y se refugiaban en 10s bosques vecinos, persuadidos de que asi 
obligarian a 10s invasores a alejarse de su suelo. Valdivia comenzd por asentar su campa- 
mento, dejando alli a sus infantes y veinte jinetes para que defendiesen sus bagajes, y dividid 
el resto en cuatro cuadrillas que principiaron a recorrer todo el valle. Esta operacidn, prac- 
ticada con habilidad, dio el resultado que habia previsto el jefe conquistador. Los indios, 
creyendo librarse de caer en manos de una de esas cuadrillas, eran detenidos por otra, y 
acabaron por creer que 10s espafioles eran m5s numerosos de lo que les habian parecido a1 
primer aspecto. Muchos de esos indios cayeron prisioneros y fueron tratados con humani- 
dad, para hacerles entender que 10s invasores venian en paz. Por medio de ellos, Valdivia 
convocd a 10s jefes de tribus o de familias a una junta en que queria explicarles el objeto de 
su venida a Chile. La lengua peruana, generalmente hablada en esta regibn, servia a 10s 
espafioles para entenderse con 10s indios por medio de 10s intkrpretes que acompafiaban a1 
ejCrcito invasor. 

En esa asamblea, Valdivia, proclam5ndose el enviado del poderoso rey de Espafia, mani- 
festd a 10s indigenas que habia venido a establecerse para siempre en su territorio, como lo 
habian hecho otros capitanes en el Perd. Esta determinacibn, les agregb, era tan firme e 
invariable de parte de su soberano, que Almagro habia sido condenado a muerte y decapita- 
do porque habia abandonado la conquista. Por lo demis, 61 les ofrecia tratarlos humana- 
mente y como amigos si, imitando al 10s indios del Cuzco, se sometian a 10s conquistadores 
y 10s ayudaban en sus trabajos y en la construccibn de la ciudad que pensaba levantar en ese 
mismo sitio. Los indios oyeron tranquilos estas proposiciones y se sometieron a ellas apa- 
rentemente2*. Esperaban hacer en pocos meses m5s la cosecha de sus maizales; y creian que 
provistos de viveres, podrian levantarse contra 10s conquistadores sin temer el hambre que 
en esos momentos, cuando estaban casi agotadas las provisiones del afio, 10s habria acosado 
sin r e m e d i ~ ~ ~ .  

Hecho esto, Valdivia procedid a trazar la ciudad. Un soldado espafiol llamado Pedro de 
Gamboa, que en el P e d  habia desempefiado el oficio de alarife o director de obras, y que 
m6s tarde ensordecid y perdid un ojo peleando contra 10s indios de Chile, fue el colaborador 

** Carta de Valdivia a Hernando Pizarro, p. 198. 
29 Carta de Valdivia a Carlos V, de 4 de septiembre de 1545. 
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de Valdivia en estos trabajos. Con arreglo a 10 que por una real cddula de 1 52330 se practica- 
ba en todas 1as colonias espafiolas, el terreno fue dividido en cuadrados de ciento cincuenta 
varas por cada lado y separados entre si por calles de doce varas de ancho. Los conquistado- 
res, acostumbrados a ver las callejuelas estrechas y tortuosas de las antiguas ciudades 
espafiolas, y sin sospechar que las aldeas que fundaban pudiesen llegar a ser un dia grandes 
Y animadas poblaciones, debieron creer que esas calles eran espaciosas avenidas. Cada uno 
de esos cuadrados fue dividido en cuatro solares de igual tamaiio, que fueron distribuidos 
entre 10s conquistadores. El cuadrado del centro se reservd para plaza de la naciente ciudad; 
y dos de sus costados, el del norte y el del occidente para las c a m  del gobemador y para la 
iglesia. El acta de la fundacidn de la nueva ciudad se extendi6 solemnemente el 12 de 
febrero de 1541”. Valdivia le dio el nombre de Santiago de la Nueva Extremadura, en honor 
del santo patrdn de Espaiia, y de la provincia en que 61 habia nacido. Valdivia creia que 
estando tan infamada esta tierra bajo la denominaci6n de Chile, despuCs de la expedici6n de 
Almagro, era conveniente cambiarle nombrel2. Este Ciltimo no subsisti6, sin embargo, mis 
que algunos aiios y s610 en 10s documentos oficiales. 

Con gran actividad se comenz6 la construcci6n de la ciudad. Cerrironse 10s solares con 
trozos de madera y se construyeron habitaciones provisorias de madera y barro, cubiertas 
de paja. La iglesia misma fue edificada de este modo. Los conquistadores trabajaban con 
sus propias manos y tuvieron por auxiliares en esta tarea a 10s indios de la comarca, que 
desde ese dia pudieron apreciar las fatigas que les imponia la conquista. En vez de la libertad 
y de la vida m8s o menos ociosa a que estaban acostumbrados, se vieron reducidos a una 
condicidn semejante a la de 10s esclavos. Mis tarde, cuando la naciente ciudad fue amenazada 
por 10s indios, se construyeron fuertes palizadas en sus avenidas, para que pudiese defenderse 
en ella la gente de a pie. 

Valdivia, por otra parte, habia elegido para sitio de la ciudad un terreno que consideraba 
de ficil defensa. AI oriente, un pequeiio cerro que 10s naturales llamaban HuelCn, y que 10s 
castellanos denominaron Santa Lucia, les servia para dominar toda la llanura inmediata. AI 
norte y a1 sur, el rio Mapocho, dividido entonces en dos ramas antes de llegar a1 cerro, 
dejaba en el centro una especie de isla de poco m6s de un kil6metro de ancho, donde se 
comenzaba a construir la ciudad. Segun 10s antiguos cronistas, el primer trazado de Csta, 

‘O Recopili 
’’ El acta c 

fecha que ha I 
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32 Carta de 

icidn de las leyes de Indias, Ley I, tit. vn, lib. IV. 

le la fundacidn de Santiago, tal como se conserva en el Archivo del Cabildo de Santiago, fija esta 
epetido el mayor n6mero de 10s cronistas posteriores. Conviene advertir que esa acta, que consta 
uantas lineas, no es el documento original. Destruida junto con otros papeles ese mismo aiio en el 
ciudad por 10s indios rebelados, se rehicieron tse y otros documentos en 

ucho m6s extensa y caracteristica de la Cpoca y de la Conquista. 
i dos de sus cartas a1 Rey y en las Instrucciones antes citadas, fija la fecha 
ido Pizarro, tal vez por error de pluma, la de 20 del mismo mes. 
2dvertir aqui que la tradicidn que llama “casa de Valdivia” un modesto edifi 
icia, es de origen muy posterior, y carece de todo fundamento. Es una sim 
ir sino a fines del siglo pasddo o principios del presente. El primer0 que 
padre fray Francisco Javier Guzmin, cronista desprovisto de toda critica, 
ido en la historiu de su pais. 
Valdivia a Carlos V, de 15 de octubre de 1550. 
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comprendia diez calles de oriente a poniente y ocho de norte a sur. Previendo el levanta- 
miento posible de 10s indigenas, que, sin embargo, parecian muy sumisos en 10s primeros 
dias, Valdivia cuid6 de almacenar todos 10s viveres que pudo recoger en las sementeras que 
existian en el valle. 

En el acta de la fundacidn de Santiago, tal como este documento ha llegado hasta nos- 
otros, Valdivia se habia llamado teniente de gobernador por el muy ilustre sefior don Fran- 
cisco Pizarro. Per0 el ambicioso y astuto conquistador, aspiraba a algo mas que eso. Como 
muchos otros capitanes de las Indias, pensaba crear un gobiemo que no dependiese mas que 
del Rey. Para fundamento de sus pretensiones y de su poder, quiso tener un cabildo o ayun- 
tamiento, que a imitacidn de las asambleas analogas de Espafia, poseyese la representacibn 
de 10s vecinos no s610 en las materias de orden y policia sino en cuestiones mas altas de 
administracibn. 

Las leyes y las tradiciones de las libertades municipales de la Edad Media, aseguraban a 
10s cabildos espafioles una gran independencia en la representacidn de 10s vecinos. El Cabildo 
nombraba libremente cada afio a 10s individuos que debian componer la corporacidn el afio 
siguiente; elegia a 10s alcaldes encargados de administrar justicia y, aun, en cas0 de muerte 
de un gobernador, cuando no estaba designada la persona que debia reemplazarlo, el Cabil- 
do podia nombrarlo por eleccidn. En us0 de sus atribuciones propias, ademas, arreglaba sus 
gastos y levantaba gente armada. En la guerra, era costumbre que cada cuerpo de ejCrcito 
enviado por las ciudades, llevase en su pend6n las armas de su cabildo respectivo. En 10s 
casos mas graves que se le ofrecian, esta corporacidn convocaba a 10s vecinos tenidos por 
buenos hombres en la localidad, y resolvia con ellos en cabildo abierto, tal era el nombre 
que se daba a estas asambleas, muchos negocios no previstos por las leyes y, aun, 10s resol- 
via en oposicidn a ellas cuando las circunstancias exigian que no se les diera cumplimiento. 
S610 mas tarde, y sobre todo con la creaci6n de las audiencias, despojd el Rey de muchas de 
estas tradicionales atribuciones a 10s cabildos americanos; per0 a mediados del siglo XVI, se 
creian esas corporaciones en el pleno goce de tales facultades. 

El conquistador de Chile queria tener una asamblea de esta naturaleza que fortificase la 
independencia de su poder. El 7 de marzo, cuando todavia no tenia un mes de fundada la 
ciudad, Valdivia instituyd el primer cabildo compuesto de dos alcaldes autorizados para 
administrarjusticia, de seis regidores, de un mayordomo y de un procurador, encargados de 
dictar las ordenanzas de buen gobierno y de velar por 10s intereses de la ciudad. En nombre 
del Rey, design6 61 mismo a todos estos funcionarios eligiCndolos entre 10s mas caracteriza- 
dos y 10s mas leales de sus compafieros. El Cabildo quedd solemnemente instalado cuatro 
dias despuW. Esa asamblea iba a ser el apoyo que Valdivia buscaba para la realizaci6n de 
sus planes de engrandecimiento. 

33 Pueden verse estos documentos publicados en el tom0 I de la Coleccion de historiudores de Chile, pp. 67 
y 68. 
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9. Desastroso fin de la empresa confiada por el Rey'a Francisco de Camargo 
para poblaruna gobernacidn en la regidn de Magallanes 

Per0 la ambicidn de Valdivia no se limitaba a gobernar 10s territorios que hasta entonces 
llevaba explorados. En 10s primeros documentos emanados de su poder, fijaba s610 10s 
limites septentrionales en el valle de la Posesidn o de Copiapd, per0 cuidaba de advertir que 
se extendia al sur en todas las provincias comarcanas. Poco mis tarde, expresaba sin embo- 
zo que lo dilataria hasta el estrecho de Magallanes y mar del Norte, esto es, el ocCano 
Atlintico, para lo cual le era necesario absorber en sus dominios la gobernacidn concedida 
por el Rey a Francisco Camargo en 1538. Valdivia debia estar profundamente convencido 
de que estos extensos territorios no podian ser conquistados sino desde Chile. 

En efecto, 10s tiltimos sucesos parecian darle la razbn. Cdando Valdivia en su marcha por 
el territorio chileno, se hallaba a pocas jornadas del valle de Mapocho, sup0 por 10s indios 
que una nave espafiola recorria la costa vecina. Inmediatamente despachd a uno de sus 
capitanes, a Francisco de Aguirre, a comunicarse con 10s navegantes en el puerto de Val- 
paraiso, donde se les suponia fondeados. Per0 aquella nave no se habia detenido alli mis 
que algunos dias, de manera que cuando Aguirre llegd al puerto, ya habia partido aqutlla 
con rumbo a1 n~r te '~ .  Ese buque, mandado por un oficial llamado Alonso de Camargo, 
formaba parte de una flotilla de tres embarcaciones que un aHo antes partiera de EspaHa 
para conquistar y poblar en la region del estrecho; y era el unico que despuCs de fatigas 
infinitas, habia logrado penetrar en el Pacifico. 

Se recordara que, como contamos, el Rey, cediendo a 10s empeiios del obispo de Plasencia, 
habia autorizado a un pariente de Cste llamado Francisco de Camargo para ir a fundar una 
gobernacidn. No pudiendo &e llevar a cabo su empresa, Ia-tomd a su cargo el caballero don 
fray Francisco de la Rivera, que consiguid equipar tres embarcaciones. Con ellas partid de 
Sevilla en agosto de 1539; y en enero del aiio siguiente se ha116 a entradas del estrecho de 
Magallanes. Las fatigas que alli pasaron 10s expedicionarios nos son confusamente cono- 
cidasT5. La nave capitana se perdi6 en el estrecho, per0 su tripulacidn fue recogida y salva- 
da. Otra de ellas, desputs de pasar grandes sufrimientos y miserias durante mis de diez 
meses en aquellos mares, dio la vuelta a Espaiia. La tercera, que, como dijimos, consiguid 
entrar a1 Pacifico, mandada por Alonso de Camargo, recorrid las costas de Chile, toc6 tierra 
un poco a1 norte del rio de Lebu y despuCs en Valparaiso y, por tiltimo, llegd a1 puerto de 

l4 MariAo de Lobera, Crdnicn, cap. 10. .~ 
35 Son muy escasos y oscuros 10s documentos que nos quedan acerca de esta desgraciada expedicion, sobre la 

cual s610 se hallan noticias sumarias y err6neas en las narraciones historicas. La Coleccion citada de Torres de 
Mendoza, tom0 v, p. 561 ha publicado un diario niutico de la expedicidn, hallado en 10s archivos de Espafia, y que 
no contiene dato alguno sobre la manera como se organizd y muy escasos sobre el viaje. Herrera utiliz6 ese diario 
en su Hisroria jenernl, dec. VII, lib. I, cap. 8, sin ensanchar sus noticias. Aun Cstas se refieren a la nave que volvid 
a Espafia, de tal suerte que casi no sabemos nada sobre la que penetr6 al Pacifico con Alonso de Camargo. Algunos 
cronistas han referido que, habiendo desembarcado Camargo en la costa de Arauco, entrd en tratos con 10s indios, 
y que Cstos le dieron un guanaco, o carnero de la tierra. Este seria el origen del nombre de puerto del Carnero, con 
que se designa una bahia situada un poco al norte del rio Lebu. 
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Quilca en el Perk El torbellino de la guerra civil arrastrd alli a1 capithn y a muchos de sus 
compafieros, y hasta hizo perderse la relaci6n cabal de este viaje3'. 

Las tempestades de 10s mares del sur, desarmando estos proyectos de colonizacidn en 
10s territorios vecinos a1 estrecho, venian asi a dar aliento alas ambiciones del conquistador 
de Chile. 

36 Pedro Cieza de Le6n ha destinado el capitulo 5 de su Cro'nica del Perci, Sevilla, 1553, a describir la costa del 
Pacific0 desde Lima hasta Chile, y lo hace con una precisibn notable para ese tiernpo, si bien a1 hablar de la regi6n 
del sur incurre en 10s errores que entonces circulaban. Refiere alli que 61 habia poseido una relacidn muy irnportan- 
te del viaje de que hablarnos en el texto, pero que no alcanz6 a utilizarla, porque el dia de la batalla de Jaquijahuana, 
en que 61 servia en el ej6rcito de La Gasca, le robaron Bse y rnuchos otros papeles de gran valor histbrico. 
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Parece, en efecto, que apenas instalado el cabildo de Santiago, el caudillo conquistador 
se alejo temporalmente de la ciudad para someter otras tribus de indigenas. El 18 de marzo, 
el Ayuntamiento resolvia que “atento que se tiene continua guerra con 10s indios naturales, 
e que a esta causa se hallan ausentes de esta ciudad algunos seiiores de este cabildo”, serian 
vilidos 10s acuerdos que se tomasen con asistencia de un alcalde y de dos o tres regidores. 
Per0 hasta entonces 10s indios comarcanos de Santiago, se mantenian sumisos en 10s traba- 
jos a que 10s habian sometido 10s conquistadores*. 

Sin embargo, aquella situaci6n no podia durar largo tiempo. Refiere Valdivia que estos 
indios esperaban s610 hacer sus cosechas de maiz para sublevarse. Probablemente tambiCn 
10s malos tratamientos que recibian de 10s invasores, el verse privados de su libertad y de 
parte de sus viveres, y el comprender que en adelante estarian siempre obligados a trabajar 
para amos tan duros y soberbios, 10s exasperaron precipitindolos a la rebeli6n. Cuatro me- 
ses despuCs del arribo de 10s espaiioles, el retraimiento de 10s indios comenzaba a tomar un 
caricter de abierta hostilidad. El reducido numero de 10s invasores debia estimular 10s pro- 
pbsitos de resistencia de 10s indigenas. 

A este peligro se agregaba, sin duda, otro no menos grave. Los compaiieros de Valdivia, 
como la generalidad de 10s soldados de la conquista del Nuevo Mundo, eran tan valerosos 
en la guerra como turbulentos e impacientes despuCs de 10s combates. AI ver que en Chile 
no hallaban las riquezas que apetecian por premio de sus fatigas, debieron mostrarse incli- 
nados a abandonar la conquista de un pais que no correspondia a sus esperanzas. Esta in- 
quietud, que era la enfermedad caracteristica de 10s campamentos de aquellos aventureros, 
no alcanz6 a manifestarse en esos primeros momentos porque la energia y la astucia de 
Valdivia dieron otra direccidn a las preocupaciones de sus compaiieros. 

En 10s primeros dias de mayo circul6 en la ciudad la mis  alarmante noticia. Contabase 
que se sabia por 10s indios, que en el Per6 habia estallado de nuevo la guerra civil; que 
Pizarro habia muerto y que 10s indigenas, aprovechindose del desorden consiguiente a este 
acontecimiento, se habian sublevado. Segiin estas noticias, ya no quedaban cristianos en 
aquel pais. Agregibase que 10s naturales de Chile no querian dejar pasar esta ocasi6n para 
deshacerse de sus nuevos dominadores. Tan graves sucesos colocaban a 10s conquistadores 

Rauco (Arauco) que manda el cacique Leochengo y confina con la provincia de Itata y de 10s poromabcaes, de las 
cuales tiene tomada posesi6n tres aiios ha el dicho seiior gobernador Pedro de Valdivia”. 3” En 10s despachos 
dados por Valdivia desde el mes de julio de 1541, especifica la extensi6n de su gobernaci6n, nombrando las 
provincias del sur hasta “Quiriquino con la isla de Quiriquino que seiiorea el cacique Leochengo”; lo que revela 
que 61 mismo o algunos de sus capitanes se habia adelantado en efecto hacia el sur, como cuentan Mariiio de 
Lobera y Antonio Garcia. Pueden verse cuatro nombramientos diversos hechos por Valdivia en que se encuentran 
esas palabras, y que se hallan insertos en las actas del cabildo de 7 y 11 de agosto de 1541. 

Como ni en las cartas de Valdivia a Carlos V, ni en la que escribi6 a Hernando Pizarro, ni en las Instrucciones 
ya citadas, se habla de este reconocimiento, no nos atrevemos a darlo como cosa cierta. Creemos, sin embargo, que 
si se verificb, ha debido tener lugar entre el 11 de marzo, dia de la instalaci6n del cabildo de Santiago, que presidi6 
Valdivia, y mediados de mayo. En 10s documentos no hay constancia de que Valdivia estuviera en Santiago duran- 
te estos dos meses; y a6n parece que estaba lejos de la ciudad. 

En su carta primera a Carlos V, en la que escribi6 a Hernando Pizarro, y en las Instrucciones tantas veces 
citadas, cuenta Valdivia que durante 10s primeros meses, cinco o seis, 10s indios de Santiago sirvieron bien sin 
tratar de sublevarse. Las palabras del acta del Cabildo de 18 de marzo debian referirse a las correrias mds o menos 
lejanas que hacian las partidas exploradoras. 
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L imposibilidad de recibir auxilios del Peni y en la precisi6n de proveer a su 
mtar con socorro extraiio, y sin depender de otra autoridad que la del rey de 
bildo de Santiago se reunid el 10 de mayo bajo el peso de estas tristes preocu- 
Ili acord6 que para conservar esta tierra, era necesario elevar a Valdivia a1 
xnador y Capitin General en nombre del Rey, en lugar del de teniente gober- 
.arro, que hasta entonces ejercia. En efecto, se comision6 a1 procurador de 
lue en representacih del pueblo hiciese el pediment0 escrito sobre el cual 
a resoluci6n del Cabildo. 
nces, sin embargo, no se daba crCdito absoluto a aquellas noticias; per0 dos 
UCS se anuncib su terminante confirmaci6n. Se decia que dos indios prisione- 
n el valle de Aconcagua y sometidos a tormento, habian hecho las siguientes 
10s partidarios de Almagro habian asesinado en Lima a1 gobernador Pizarro, y 
idando en el Peni. El cacique de Atacama habia comunicado esta noticia a 10s 
valle de Copiapb, y Cstos a 10s de Aconcagua, invitindose todos a aprovechar 
lad para sublevarse contra 10s conquistadores de Chile y darles muerte, en la 
que ya no podrian venir mis espaiioles. Se contaba, ademis, que dieciocho 
le dos meses atris habian pasado el desierto de Atacama para reunirse a Valdivia, 
Irprendidos y asesinados en Copiap6. Desde ese momento, nadie dud6 de la 
estos hechos, que venian a producir la alarma y la perturbaci6n en la naciente 
iene advertir que esas noticias, aunque enteramente falsas, no tenian nada de 
lesde 1539, todos 10s espaiioles que habia en el Ped, sabian que 10s almagristas, 
por la miseria y las persecuciones, conspiraban contra la vida de Francisco 
opio hermano Hernando, antes de partir para Espaiia, habia manifestado estos 
jbernador, aconsejindole que se pusiera en guardia contra las asechanzas de 
t 

volvid a reunirse el 3 1 de mayo. El procurador de ciudad, llamado Antonio de 
inario de Medina de Rioseco en Castilla la Vieja, era un soldado de experien- 
itos de guerra contra 10s indios por haber servido en MCxico, en Nicaragua, en 
:n el Perli y, ademis, hombre diestro para manejar la pluma en documentos 
)s. El escrito que ese dia present6 a1 Cabildo es una obra relativamente nota- 
de recordar las noticias que daban tanta gravedad a la situacibn, Pastrana 
1 Cabildo “que tiene la voz y el poder de S.M.”, podia “hacer nueva provisidn 
persona que sea tal cual convenga a su real servicio”, y que siendo Valdivia 
jor del Rey, tan experimentado en la guerra que por si solo valia m6s que cien 
idos, y despuCs de Dios, el verdadero sustentador de la conquista de Chile, la 
odia recaer en otra persona. Como fundamento de este dictamen, Pastrana 
:esidad de evitar las disensiones y de poner la nueva conquista a cubierto de 
:ir, de 10s hombres que en el Perli habian usurpado el poder real, y que podian 
o mandar a sus tenientes a ejercer sus venganzas. El Cabildo, agregaba, no 

’ ZBrate, Conquistu del Perii, lib. III, cap. 12; Pedro Pizarro, Descubrimiento i con 
de la Coleccion de documentos indditospuru la historiu de EspaAu; Cieza de Le6n, GI 
p. 448 del tomo 68 de la misma Coleccion. 

quisru etc. p. 340 del torno v 
uerru de lus Salinas, cap. 93, 
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debia vacilar en tomar esta determinacidn, si queria impedir que se repitiesen 10s desdrdenes 
que, por inadvertencia de estas corporaciones para nombrar un gobemador en circunstan- 
cias an6logas, habian tenido lugar en otras provincias de las Indias. Los capitulares de 
Santiago, ponikndose de pie uno en pos de otro, comenzando por 10s alcaldes y siguiendo 
luego 10s regidores, por orden de edades, aprobaron uninimemente aquel parecer. 

Per0 Valdivia que, a no caber duda, habia preparado artificiosamente aquella eleccidn, 
era demasiado sagaz para aceptar a1 primer requerimiento el puesto que se le ofrecia. Con- 
test6 a1 Cabildo un largo escrito en que, exponiendo el temor de que pudiera sospecharse 
que 61 habia forzado la voluntad de 10s capitulares de Santiago para que le diesen ese nom- 
bramiento, se negaba a asumir el cargo de Gobemador. A1 leer en nuestros dias aquella 
terminante negativa, el historiador creeria en el desprendimiento y en la rectitud de Valdivia 
si no tuviera otros documentos para descubrir la verdad. 

Reunido nuevamente el Cabildo el 4 de junio, aprobd en el acto un nuevo y m6s extenso 
requerimiento escrito por el procurador de ciudad. DespuCs de reforzar su argumentacidn 
anterior, no s610 insistia en que se ofreciese a Valdivia el puesto de Gobemador sino que 
hacia responsable a Cste de las consecuencias que podia traer su negativa. Los capitulares 
pasaron en cuerpo a la casa del teniente gobernador a exponerle esta resolucidn; per0 por 
segunda vez obtuvieron la misma respuesta. Valdivia parecia firmemente determinado a 
declinar el honor que se le ofrecia, temeroso siempre, decia, que interpretando mal sus 
intenciones, pudiese creerse que 61 habia encaminado las cosas para obtener su nombra- 
miento por medios vedados. 

Eran sin duda muy pocos 10s soldados de Valdivia que estaban en el secret0 de esta 
maquinacidn. La muerte de Pizarro, la sublevacidn de 10s indios peruanos, el asesinato de 
10s dieciocho espafioles que venian a Chile, eran simples invenciones lanzadas hfibilmente 
a la circulacidn; per0 cuyo verdadero origen se guardaba con la mayor reserva. La gran 
mayoria de 10s conquistadores daba, sin embargo, a esas noticias el crkdito m6s absoluto, y 
pasaba en esos dias por la m6s viva inquietud. Asi fue que cuando el Cabildo, a1 saber la 
segunda negativa de Valdivia, acordd consultar a1 pueblo sobre el particular, 10s vecinos de 
Santiago estaban decididos a apoyar las resoluciones tomadas por aquella corporacidn. 

En efecto, el 10 de junio un negro esclavo que desempefiaba el oficio de pregonero, 
recorria las calles al son de una campanilla, porno haber campana en la ciudad, convocando 
a1 pueblo para un cabildo abierto que debia celebrarse el mismo dia. La citacidn se hacia a 
nombre del procurador Antonio de Pastrana. El lugar de reunidn era un tambo grande4, 
situado junto a la plaza. Alli concurrieron todos 10s individuos de alguna representacidn, y 
entre ellos 10s tres clkrigos que habia en la ciudad. Leidas las comunicaciones que habian 
mediado entre Valdivia y el Cabildo, 10s capitulares y ochenta y un vecinos que se habian 
reunido, aprobaron todo lo actuado, y dieron poder a1 procurador de ciudad para seguir 
gestionando en el mismo sentido. El acta de la sesidn fue firmada por todos 10s que podian 

La palabra turnho, importada del Perh por 10s conquistadores, significaba las posadas o descansos que habia 
en 10s caminos, y en el m’lsmo sentido se aplic6 en Chile en 10s primeros tiempos de la entrada de 10s espafioles. El 
tambo grande de que habla el acta del Cabildo Abierto de 10 de junio de 1541, debia ser una ramada o galp6n 
espacioso y cubierto con paja, como todas las c a m  de la ciudad. 
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hacerlo. Algunos de 10s regidores firmaron por 10s que no sabian escribir. A1 disolverse la 
reunibn, el pueblo qued6 convocado para oir de boca del mismo Valdivia su contestacidn 
definitiva. 

Per0 el caudillo conquistador queria todavia hacer ostentaci6n de su acatamiento a la 
autoridad de Pizarro, y dejar constancia de que si aceptaba el cargo de Gobernador, era 
contra su voluntad y obligado por la necesidad de evitar mayores dificultades. El dia si- 
guiente, desputs de oir, segdn la costumbre de esos soldados tan turbulentos como fan6ti- 
cos, una misa solemne para alcanzar en sus acuerdos la protecci6n del cielo, el pueblo se 
reunia en el mismo tambo. Valdivia se hallaba alli presente para dar su filtima respuesta. El 
procurador de ciudad comenzd por leer un nuevo y mis enCrgico requerimiento. Pastrana, 
en tono solemne, y en nombre de Dios y del Rey, pedia a Valdivia que aceptase el cargo de 
Gobernador; per0 en el mismo documento lo hacia responsable a 61 exclusivamente de 
“todos 10s escindalos, dafios, menoscabos y muertes de hombres, alzamientos de tierras, 
desasosiego de naturales, ptrdidas de haciendas asi de las reales como de las particulares”, 
que debian resultar de su obstinada negativa. Valdivia, sin embargo, parecid no inmutarse 
por estas conminaciones; y ofreciendo dar en breve su respuesta, se disponia a retirarse a su 
casa. El pueblo se precipit6 entonces sobre 61; y levanthdolo en 10s brazos, lo aclam6 a 
voces gobernador electo en nombre de S.M. Per0 el Gobemador consiguid desasirse de las 
manos de sus compafieros; y declarando de nuevo que no queria aceptar el cargo que se le 
ofrecia, se retir6 a su casa con aire de enfado y de disgusto. 

Oytronse entonces en la plaza las conversaciones m6s alarmantes y sediciosas. “Si 
Valdivia, se decia, no quiere aceptar lo que tanto conviene a1 servicio de Dios y de S.M. y a1 
bien de todos, no faltar6 quien lo acepte”. Parece que tste era el momento esperado por el 
astuto caudillo para acceder a las s6plicas de 10s suyos. Volvi6 a la plaza, como si quisiera 
desarmar una terrible conjuraci6n; y en breve y enCrgico discurso, declard que aceptaba el 
puesto de gobemador contra su propio parecer, per0 para mejor servir al Rey para no des- 
atender por m6s tiempo la petici6n del Cabildo y del pueblo de Santiago. Alli mismo hizo 
certificar por escritura pdblica y ante escribano y testigos, que se sometia a la decisi6n del 
pueblo contra su voluntad, sin menoscabo de su honra y de su fidelidad, y cediendo s610 a la 
voz de 10s que le representaban que asi servia mejor a Dios y a1 Rey. El Cabildo Abierto del 
1 I de junio de 1541, se termind en medio del mayor contento de todos 10s asistentes. En la 
tarde del mismo dia, Valdivia era reconocido por el Cabildo en el rango de gobernador 
electo en nombre de S.M.5. 

Todos 10s incidentes relativos al nombramiento de Valdivia constan de las actas 
10s dias 10 de mayo a 11 de junio de 1541. Los historiadores que han escrito sobre e: 
sinceras las reiteradas negativas de Valdivia. La circunstancia de haber sido asesinad, 
partidarios de Almagro, ha dado fuerza a esa creencia, sin fijar la atenci6n en que el asi 
Peni s610 t w o  lugar el 26 de junio de ese aiio, y que la comparacidn de estas fecha 
verdadero significado de aquel nombrarniento. Creo que uno solo de 10s historiadores 
mentos, fij6 su atenci6n en estas fechas. Es Cste don Jose PCrez Garcia, autor de una ex 
permanece manuscrita; pero guiado por su admiraci6n por Valdivia, y negindose a cr 
todo aquel nombramiento fuese una maquinaci6n artificiosamente urdida, no puede ex 
fecha sino sosteniendo que Pizarro fue asesinado en junio de 1540, porque s610 asi se 
cimiento en Santiago en mayo de 1541. 

del cabildo de Santiago de 
POS documentos, han creido 
o, en efecto, Pizarro por 10s 
esinato del conquistador del 
s demostraba claramente el 
que conocieron estos docu- 
tensa Historia de Chile, que 
eer en la posibilidad de que 
.plicarse la contradiccibn de 
podia conocer este aconte- 
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2. Pone trabajo en 10s lavaderos de or0 y manda construir un buque 
para comunicarse con el Pet4 

Todo este artificio habia servido a Valdivia para alcanzar la satisfaccidn de sus mhs ardien- 
tes deseos. El nombramiento de gobernador, efectuado en esta forma, a1 paso que robuste- 
cia su autoridad, independizhndolo del gobierno del Peru, debia, segun 61, demostrar ante el 
Rey su acrisolada e incontrastable fidelidad para que no se le confundiese con otros ambi- 
ciosos capitanes de las Indias, que estaban dispuestos a olvidarlo todo a trueque de alcanzar 
una gobernacibn. Desde ese dia, el altivo capithn encabezd todas sus 6rdenes con estas 
arrogantes palabras: “Pedro de Valdivia, electo Gobernador y Capithn General, en nombre 
de S.M., por el Cabildo, justicia y regimiento, y por todo el pueblo de la ciudad de Santiago 
del Nuevo Extremo en estos reinos de la Nueva Extremadura, que comienzan del valle de la 
Posesibn, que en lengua de indios se llama Copiap6, con el valle de Coquimbo, Chile, y 
Mapocho, y provincias de Poromaocaes, Rauco y Quiriquino, con la isla de Quiriquino que 
sefiorea el cacique Leochengo, con todas las demhs provincias sus comarcanas, hasta en 
tanto que S. M. provea lo que mhs fuere su servicio, etc.”. Sin contar con otro apoyo que la 
obediencia de una banda de ciento setenta aventureros, Valdivia se creia ya gobernador de 
una dilatada regi6n que poblaban centenares de miles de indios valientes y esforzados. 

Duefio ya del gobierno superior de la naciente colonia, Valdivia no pens6 mhs que en 
consolidar y en extender su dominacidn. Design6 para su segundo en el mando, con el titulo 
de Teniente General de Gobemador, a1 capithn Alonso de Monroy, soldado extremefio, de 
una familia poco antes poderosa y ahora decaida de su antigua grandeza. Le dio el mando 
de la ciudad durante las ausencias del Gobernador y el poder para juzgar y sentenciar 10s 
pleitos que se suscitaren, y para presidir el Cabildo en sus deliberaciones. DespuCs de haber 
distribuido 10s cargos de hacienda entre aquCllos de sus compafieros que le merecian mayor 
confianza, el Gobernador sali6 de Santiago a activar 10s traba-jos en que estaba empeiiado. 

Valdivia comprendia perfectamente que para realizar sus planes de conquista le era ne- 
cesario engrosar el numero de sus soldados. Per0 sabia, adem&, que no podria conseguir 
este resultado sino haciendo desaparecer la fama de pobreza que habian dado a Chile 10s 
compafieros de Almagro. Con este prop6sito, uno de sus primeros cuidados habia sido el de 
hacer explotar 10s lavaderos de or0 de donde 10s indios chilenos extraian el tributo que 
pagaban a 10s incas. Michimalonco, el sefior del valle de Chile, astuto y disimulado como 
la generalidad de 10s indios, enemigo de 10s espafioles en el fondo, per0 su servidor oficioso 
cuando no podia sublevarse, habia serialado el pequefio ester0 de Malgamalga, que corre un 
poco a1 norte de Valparaiso encajonado en una estrecha quebrada de tierras famosas enton- 
ces por el or0 que encerraban. Alli planted Valdivia una gran faena bajo la direcci6n de dos 
mineros experimentados que habia entre 10s soldados espafioles. Un numero considerable 
de indios, que un antiguo cronista hace subir a mil doscientos hombres y a quinientas muje- 
res, trabajaba en esta explotacidn bajo el rCgimen riguroso del latigo a que 10s conquistado- 
res sometian en todas partes a 10s indigenas. 

Los documentos publicados en 1874, en el Proceso de Valdivia han venido a esclarecer este punto, y a demos- 
trar las circunstancias y 10s m6viles de este nombramiento. Vtase la p. 221 y ss. de ese libro. 
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hallaron otro medio de satisfacer su encono que precipitarse en una peligrosa re\ uG,La. 

historia carece de datos seguros para apreciar 10s m6viles y el alcance de aquella conspirz 
ci6n. 

El castigo $e 10s conspiradores no se hizo esperar. Aunque en el proceso resultaron COK 

prometidos algunos otros individuos, Valdivia se limit6 a castigar a 10s promotores. El 1 
de agosto de 1541, la naciente ciudad de Santiago presenci6 la primera ejecuci6n capita 
Levantfironse en la plaza seis horcas: Solier, Pastrana, Chinchilla y dos de sus c6mplicc 
rindieron la vida en aquel afrentoso suplicio. Otro de 10s presos, que estaba confesado par 
subir al patibulo, fue indultado por el Gobernador. Nadie se atrevi6 a protestar contra aqut 
Ila ejecuci6n ni intent6 alterar en lo menor el orden phblico. AI dia siguiente se reunia f 

Cabildo bajo la presidencia de Monroy, para tomar diversas determinaciones. “Por cuant 
Antonio de Pastrana, difunto, fue nombrado por procurador sindico de esta ciudad, dice L 

acta de aquella sesibn, y por su muerte hay necesidad de que se nombre una persona que UI 

del dicho oficio”; y sin agregar una sola palabra sobre aquel trfigico suceso, procedieron IC 
cabildantes a elegir un nuevo procurador. Los libros capitulares de la ciudad no han guard: 
do otro recuerdo de la conspiracidn que cost6 la vida a dos de 10s miembros de aquell 
asambleas. 

Estas rigurosas y precipitadas ejecuciones en que tal vez se violaban todos 10s principic 
de justicia y de equidad para producir el terror, despiertan en nuestro tiempo un amarg 
sentimiento de indignacibn. Per0 en el siglo XVI, y entre 10s rudos y turbulentos conquist: 
dores de Amtrica, el suplicio de cinco hombres por el delito de haber hablado de una coni 
piraci6n que no alcanzaron a poner en ejecucibn, era considerado s610 un escarmiento sal1 
dable. Teniendo Valdivia que contestar siete aiios despuCs a las acusaciones que le hacia 
sus enemigos, se refiri6 a esos sucesos en 10s ttrminos siguientes: “Con estas muertes I 
remediaron muchos daiios; y aunque habia otros culpados y bulliciosos, tomaron ejempl 
en ellos, y hasta hoy no se ha hecho otro castigo”. “Convino que se hiciera esta justicia, dic 
un contemporfineo, porque de no hacerse pudiera ser que se perdiera la t i e ~ ~ a ” ~ .  Y el primt 
historiador que refiri6 aquella conspiracibn, aprobd el castigo con las palabras que siguei 
“Quedb Valdivia con este castigo que hizo, tan temido y reputado por hombre de guerrr 
que todos en general y en particular tenian cuenta en dalle contento y en servirle en todo 1 
que queria, y asi por esta orden tuvieron de alli adelante”I0. 
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* No conocemos 10s documentos concernientes a esta conspiraci6n. El proceso seguido ante el escribano Juz 
Pinel, no ha llegado hasta nosotros o permanece escondido en alg6n archivo. Valdivia habla de estos sucesos mi 
sumariamente en sus cartas a Carlos V y a Hernando Pizarro, empetiindose en demostrar que 10s conspiradorc 
eran almagristas, y que desde el Per6 venian confabulados para dark muerte. En el proceso que se le sigui6 
Lima en 1548, teniendo que contestar a1 cargo ndm. 6 de la acusacibn, Valdivia en su defensa, y dos de 10s testigc 
en sus declaraciones, dieron mds detalles, pero no 10s suficientes para apreciar en su justo valor el carlcter y 
alcance de la conspiraci6n. Los dos antiguos cronistas, G6ngora Marmolejo (Historia, cap. 3 )  y rnis prolijamen 
Mariiio de Lobera (Crdnicas, cap. 13). han referido en conjunto esta conspiracidn de que no se hallan vestigios I 

en 10s libros del Cabildo ni en algunos otros cronistas. 
La fecha de la ejecuci6n de 10s conspiradores, que he fijado por conjeturas, no puede alejarse mis de uno a dc 

dias del que yo indico. El 7 de agosto, Solier asistia al Cabildo; y no vuelve a nombrarse mis en las actas capitulares 
desde el 11 del rnismo mes, en cuya sesi6n se menciona la muerte de Pastrana, ejecutado conjuntamente con aquC1. 

Declaraci6n de Diego Garcia de Ciceres en el Proceso de Valdivia, p. 109. 
lo G6ngora Marmolejo, cap. 3 .  
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Per0 si la ejc 
que entre 10: 
1:ir el levant 
QOCOS, estab 
se 10s unos i 

En efecto 
desgracia te 
ayudaban a 
Aconcagua, 
cidn de una 
cayendo de i 
10s soldados 
logrado esca 
a 10s carpinti 
10s espafiole 
tanto tiempc 

Fhcil es i 
vantamientc 
Quillota y dc 
sur de Santii 
que habia tr 
importancia 
otra parte, dc 
montado val 
fuerte habn': 

Para pom 
su diligencii 
quitar a 10s 
estas localid, 
Reunid de e: 
sublevaci6n. 
no cambio e 
todavia may 
estaban sobr 

5.  

La prudenci: 
la ciudad y e 
do nlimero d 
mhs cuanto ( 

evantamiento general de 10s indigenas contra la dominacidn extranjera 

:cucidn de Solier y de sus compafieros produjo el efecto de aquietar a aquCllos 
; espafioles no podian vivir sin tramar conspiraciones y revueltas, debia estimu- 
amiento de 10s indigenas. Vieron estos que 10s conquistadores sobre ser muy 
an profundamente divididos entre si, y que no podian sostenerse sino mathdo- 
110s otros. 
I, pocos dias despuCs llegaba a Santiago Gonzalo de 10s Rios comunicando una 
rrible. Los indios que trabajaban en 10s lavaderos de Malgamalga, y 10s que 
10s espafioles en la construcci6n del bergantin en la embocadura del rio 
se habian sublevado. Provocando la codicia de 10s castellanos con la presenta- 
olla llena de or0 en poIvo, 10s astutos indios 10s atrajeron a una emboscada, y 
mproviso sobre ellos, 10s mataron despiadadamente, asi como a 10s caballos de 
. ,5610 Gonzalo de 10s Rios y un negro esclavo llamado Juan Valiente, habian 
par a ufia de caballo para referir la cathstrofe. Los indios dieron tambiCn muerte 
eros que construian el buque, y a 10s indios peruanos que estaban a1 servicio de 
s, e incendiaron el casco de la nave, destruyendo asi las esperanzas que por 
1 habia acariciado Valdivia. 
maginarse la consternacidn que esta noticia debi6 producir en la ciudad. El le- 
) de 10s indios parecia general y formidable, y se extendia no s610 al valle de 
; Aconcagua, que obedecia a Michimalonco, sino a 10s territorios del oeste y del 
*go. Para combatirlo, Valdivia contaba con veinticinco guerreros menos de 10s 
aido a Chile; y esta falta insignificante en cualquier ejCrcito, era de la mayor 
en la reducidisima hueste de 10s conquistadores. La pCrdida de diez caballos, por 
:bilitaba considerablemente su poder militar en una lucha en que un jinete bien 
i a  por muchos infantes. Ante 10s peligros de esa situacih, que un alma menos 
i creido desesperada, Valdivia conserv6 toda su entereza y toda su energia. 
:rse en situaci6n de resistir al levantamiento de 10s indigenas, Valdivia redobl6 
3 con el prop6sito de encerrar en la ciudad las provisiones que se pudieron 
indigenas de las inmediaciones, y mand6 traer a todos 10s jefes o caciques de 
ades, pensando asegurar asi la neutralidad o el desarme de sus tribus respectivas. 
ste modo a siete de esos sefiores y, aunque Cstos se manifestaban extrafios a la 
, el Gobernador 10s retuvo prisioneros en la ciudad. Esta medida, sin embargo, 
n nada el estado de las cosas. Valdivia pudo convencerse de que el peligro era 
or de lo que se habia imaginado en el principio. Los indios del sur de Santiago 
'e las armas, y evidentemente confederados con 10s de Aconcagua. 

Asalto e incendio de la ciudad de Santiago; 10s indios 
despuks de un combate de un dia entero 

i aconsejaba, entonces, a 10s espafioles no dividir sus fi  
n las inmediaciones y esperar el ataque de 10s indigen: 
e sus tropas no les permitia intentar expediciones en 1c 
p e  estando estos campos en esa Cpoca cubiertos de bc 
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hacer en ellos la guerra de sorpresas en que 10s salvajes desplegaban siempre una rara 
habilidad. Valdivia, sin embargo, guiado por su natural arrogancia y por la confianza que le 
inspiraban sus guerreros, dispuso las cosas de otro modo. Entreg6 a su segundo, Monroy, el 
mand6 de la ciudad, dejindole veinte infantes y treinta jinetes. Enseguida, ponikndose 61 
mismo a la cabeza de noventa soldados, se dirigi6 a la regi6n del sur a deshacer las juntas de 
indios armados". 

Monroy no descuid6 nada para resistir el ataque que todo le hacia temer de un instante a 
otro. Aument6 las trincheras de la ciudad y mantuvo la m8s constante vigilancia. El domin- 
go 11 de septiembre de 1541, tres horas antes de amanecer'*, un ejtrcito de indios, que 10s 
contemporaneos y 10s cronistas posteriores han hecho subir a la cifra indudablemente exa- 
gerada de ocho o diez mil hombresI3, cay6 de improviso sobre la ciudad. Creian, sin duda, 
encontrar desapercibidos a 10s castellanos y consumar en poco rato su completa destruc- 
ci6n. Pero 10s centinelas estaban sobre aviso, y en breves instantes todos 10s defensores de 
Santiago estaban sobre las armas. Los indigenas empeiiaron el ataque con gran resolucibn, 
lanzando espantosos alaridos que aumentaban el pavor de la pelea en medio de la oscuridad 
de la noche. Los espaiioles combatian bajo las peores condiciones, sin conocer el nlSmero de 
sus enemigos y sin poder distinguir 10s movimientos que Cstos hacian de un punto a otro. 
Los indios se parapetaban detrls de las palizadas que cerraban 10s solares de la ciudad, y 
desde alli dirigian lluvias de flechas y de piedras sin ser ofendidos por las balas de 10s 
castellanos. Sin embargo, el valor de Cstos no flaque6 un instante, y la primera luz del alba 
10s encontr6 firmes en sus puestos, y bien determinados a pelear hasta morir. 

Pero la luz del dia no pus0 tCrmino a1 combate, como habria podido esperarse. Lejos de 
eso, 10s bkbaros, enfurecidos por la resistencia que hallaban, cargaron con mayor rabia 
poniendo fuego alas palizadas y a las habitaciones de 10s espaiioles. El incendio se propag6 

Todos estos hechos constan principalmente de las cartas de Valdivia a Carlos V y a Hernando Pizarro, 
escritas en 1545. Marifio de Lobera en su Crdnicu, cap. 14 10s ha referido con algunos detalles mls o menos 
importantes; per0 supne  que en esta salida, que segdn 61 hizo Valdivia contra la voluntad de 10s jefes que quedaban 
en Santiago, Ileg6 hasta las orillas del Biobio, donde tuvo una batalla con 10s indigenas. h e  es un error evidente 
del soldado cronista o del que rehizo su libro. Valdivia no t w o  mls objeto que recorrer 10s campos que se extienden 
entre 10s rios Maipo y Cachapoal, poblados por 10s indios que 61 llamaba poromaocaes, voz peruana que significa 
gente vecina y no sometida. El mismo Valdivia refiriendo estos sucesos en las Instrucciones que hemos citado 
tantas veces, y en que cuenta sumariamente todas sus campafias, dice que sali6 de Santiago "a deshacer 10s fuertes 
donde la gente de guerra (de 10s indios) se favorecia, a quince o veinte leguas de la ciudad" p. 220. Uno de 10s 
soldados que acompaiiaban a Valdivia en esta campafia, dice que fueron a combatir a un cacique que se llamaba 
Cachipoal, a diez leguas de la ciudad. Declaraci6n de Luis de Toledo en el Proceso de Vuldivia, p. 77. Creo por esto 
que si Valdivia lleg6 en 1541 hasta las orillas del Biobio, esta expedici6n debi6 tener lugar en marzo y abril de ese 
aiio, como dijimos en la nota ndm. 1 de este capitulo. 

IZ Da esta fecha con toda puntualidad el capitln Mariiio de Lobera en el cap. 15 de su Crbnicu. He comprobado 
que realmente ese dia era domingo, lo que da mls autoridad a su aserci6n. Por lo demls, esta fecha que no se halla 
anotada en la correspondencia de Valdivia, ni en 10s libros del Cabildo, ni en 10s otros documentos contemporl- 
neos, se encuadra perfectamente en el encadenamiento de 10s sucesos que narramos. 

l 3  Tal es el ndmero que da la generalidad de 10s cronistas. PBrez Garcia cita, ademls, la solicitud de un Escobar, 
en que pretendiendo una encomienda de indios, y apoylndose en 10s servicios de uno de sus mayores en esa 
jornada, dice que 10s asaltantes eran 40 mil. Los contemporlneos apreciaban el ndmero de 10s enemigos en ocho o 
nueve mil hombres; como se lee en la declaraci6n de Luis de Toledo, que acabamos de citar, Valdivia en su carta 
a Hernando Pizarro dice ocho o diez mil indios. 
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rite: las pobres chozas de la ciudad, construidas de madera y cubiertas de paja, ar- 
In gran rapidez obligando a sus defensores a abandonarlas unas en pos de otras y a 
: en la plaza, donde se continu6 el combate con el mismo encarnizamiento. En esas 
e suprema angustia, Inks Sufirez, la compafiera de Valdivia, la 6nica mujer espafiola 
' habia, se ocupaba sin descanso en curar a 10s heridos para que volviesen a la pelea 
imar a todos para que continuasen en la defensa de la ciudad. Creyendo que el asalto 
)r 10s indios tenia por objeto libertar a 10s caciques prisioneros, instaba a 10s suyos 
e les dieran muerte. Sus compaiieros se resistian a ejecutar esta matanza que tal vez 
ma innecesaria inhumanidad, per0 cuando 10s asaltantes penetraban como vencedo- 
a plaza misma del pueblo, y cuando la batalla parecia irremediablemente perdida, la 
de 10s caciques se ejecut6 sin vacilacibn. Inks Suirez ayud6 a degollarlos con sus 
manos. Se cuenta que las cabezas ensangrentadas de esos infelices lanzadas a 10s 

os, produjeron entre ellos el espanto y el terror. Los contemporineos referian que 
o de desesperacih decidi6 la retirada de 10s indigenasI4. 
I lo que mis directamente determin6 el triunfo de 10s castellanos, fue una formidable 
e caballeria. El ataque obstinado de 10s birbaros habia durado el dia entero. Las nu- 
s bandas de indios que se parapetaban en 10s cercos de 10s solares contra 10s ataques 
lefensores de la ciudad, habian ido ganando terreno, protegidas por el incendio de las 
{n la tarde no quedaba a 10s espafioles mis que el recinto del fuerte; y este mismo estaba 
) y pr6ximo a sucumbir. Fue entonces, sin duda, cuando tuvo lugar la matanza de ca- 
prisioneros y, probablemente, hub0 un momento de pavor entre 10s asaltantes. Los 
inos comprendieron que s610 un rasgo de audacia podia salvarlos en tal conflicto. 
on un compact0 escuadrdn con todas sus fuerzas y con 10s indios auxiliares. En su 
:staba la valerosa Inks Suirez, vestida de cota de mallas, y armada como 10s demis 
os. Abandonando entonces el fuerte que no podian defender, y donde 10s caballos no 
I de gran utilidad, salieron a campo raso, y en el pedregal del rio Mapocho, que ocu- 
os indios para proveerse de proyectiles, dieron a 10s pelotones de birbaros tan terri- 
:a que 10s dispersaron en todas direcciones haciendo entre ellos una espantosa cami- 
.a noche vino a poner ttrmino a la jomada y a la persecucidn de 10s fugitivo~'~. 

s de Toledo, Gregorio de Castaiieda y Diego Garcia de Villaldn en sus declaraciones, y el mismo Valdivia 
ensa, Proceso de Vuldiviu, art. 39, atribuyen en gran parte la retirada de 10s indigenas a la ejecuci6n de la 
aconsejada por Inis Suirez. Esta misma hizo instruir mis tarde una informaci6n de sus servicios, y las 
iones recogidas corroboraron la misma opinibn, 
atanza de 10s caciques ha sido referida por casi todos 10s historiadores antiguos; pero en nuestros dias 
3 puesta en duda por unos y negada por otros. Los documentos publicados en 1874 no dejan lugar a duda 
pecto. Por lo demAs, se hace referencia a ella en la carta de Monroy de que hablamos en la nota siguiente. 
nque este combate ha sido referido por Valdivia en sus cartas al Rey y a Hernando Pizarro, y por 10s 
primitivos, no se hallan en sus relaciones sino noticias vagas y generales. Alonso de Monroy, halltindose 
co en 1542, escribi6 a1 Rey una carta que llev6 a Espaiia la primera noticia de la campaiia de Valdivia en 
:n ella le dio cuenta mls prolija de este combate. Desgraciadamente, no pude hallar en 10s Archivos de 
a carta en su original, y s610 he conocido una copia abreviada o extracto hecho por don Juan B. Muiioz, 
a servido de guia principal. Probablemente el documento mismo no contiene mhs pormenores que 10s que 
[uiioz con la esmerada e inteligente prolijidad con que tomaba las notas que debfan servirle para su obra. 
e indudable que esa carta fue conocida por el cronista Antonio de Herrera, y que de alli sac6 la exacta re- 
e hace de este combate en el cap. 4, lib. I,  dec. VII de su Hisroriu jenerul, pues hay en ella la m& completa 
dad con el extracto que conozco. 
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Aquella carga audaz y decisiva salvd a 10s castellanos; per0 la victoria les costaba las 
mis dolorosas perdidas de que hablaremos enseguida. Entre 10s heroes de la defensa de 
Santiago, 10s contemporineos mencionaban en primer lugar a Inks Suirez, a Francisco de 
Aguirre, el primer alcalde del Cabildo, y a1 cltrigo Juan Lobo, “que asi andaba entre 10s 
indios como lobo entre las pobres ovejas”, dice un antiguo cronista’6. Sin embargo, aquellos 
ignorantes y supersticiosos soldados, persuadidos de que en esta guerra atroz de conquista 
y de bandalaje estaban auxiliados por el cielo, no podian explicarse su victoria sino por la 
intervenci6n directa de 10s santos. Los indios que cayeron prisioneros en la batalla, referian 
haber visto en su derrota un jinete que hacia prodigios con su lanza y una sefiora que pelea- 
ba como 10s mejores guerreros. Los conquistadores interpretaron estos informes con el 
criterio de su grosero fanatismo y supusieron que la Virgen Maria y el ap6stol Santiago 
habian peleado ese dia en medio de ellos, determinando la derrota de 10s indiosI7. Los cro- 
nistas contemporineos y posteriores han consignado este pretendido milagro con 10s m6s 
pintorescos y singulares pormenores. 

6. Trabajos y penalidades de Valdivia para reconstruir la ciudad y 
para sustentar la Conquista 

Los vencedores, extenuados de fatiga y de cansancio, cubiertos de golpes y de heridas, 
pasaron la noche en medio de las ruinas humeantes de la ciudad, con las armas en la mano 
y esperando por momentos un nuevo ataque. Una segunda batalla 10s habria destruido irre- 
mediablemente; per0 10s indios habian sufrido en la jornada ptrdidas tales que se hallaban 
imposibilitados para renovar el combate. El primer cuidado de Monroy fue dar aviso a 
Valdivia, probablemente por medio de uno de 10s indios auxiliares, de lo que pasaba en la 
ciudad, piditndole que acudiese a socorrerla. 

El Gobernador habia sido prevenido a tiempo de que 10s indios se preparaban para asaltar 
la ciudad. Creyendo, sin duda, que estos avisos eran estratagemas del enemigo para hacerlo 
desistir de su expedicih a1 Cachapoal, se habia obstinado en llevarla adelante’*. Aquella 
empresa, cuyos frutos no son apreciables, sirvi6 quiz6 para contener a 10s indios del otro 
lado del Maipo, impiditndoles concurrir a1 asalto de la ciudad; per0 la presencia de Valdivia 
y de sus soldados el dia del combate habria sido, sin duda, mucho mis 6til a la causa de la 
conquista. A1 saber lo que habia ocurrido durante su ausencia, dio inmediatamente la vuelta 
a Santiago. El dia siguiente del combate, el Gobernador se reunia a sus destrozados 
compafieros. 

l6 Gdngora Marmolejo, cap. 4. 
Valdivia no habla de tal milagro en la relaci6n que contiene su carta a Hernando Pizarro. Pero en la que 

dirigi6 el mismo dia a Carlos V no deja de mencionar “el favor del sefior Santiago”. El cronista Mariiio de Lobera, 
o probablemente el jesuita Escobar, que reform6 su libro, es el que ha dado m l s  explicaciones sobre este milagro, 
que por lo demls se halla consignado en casi todas las historias escritas hasta principios de este siglo. 

I* Mariiio de Lobera, cap. 14; Herrera, dec. VII, lib. I, cap. 4. Valdivia, queriendo, sin duda, justificar su obstina- 
ci6n en alejarse de la ciudad en tan criticas circunstancias, dice que Csta fue atacada mientras Cl “hacia fruto donde 
fue” (carta a Hemando Pizarro, p. 200); pero no explica en quC consistia ese fruto. 
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El sitio en que se habia levantado la naciente ciudad, presentaba entonces un cuadro de 
horror y de desolacibn. No se veian mis que montones de escombros calcinados: en ningu- 
na parte habia un solo “palo enhiesto”, dice el mismo conquistador en el pintoresco lengua- 
je que solia usar en sus relacione~’~. La victoria no costaba a 10s suyos mis que la pirdida de 
cuatro espafioles muertos20; pero casi todos 10s soldados estaban heridos, y estos infelices 
yacian tirados en el suelo, sin techo que 10s abrigase, y rodeados de las mayores privacio- 
nes. En el combate, ademis, habian perdido veintitrks caballos, lo que acrecentaba una 
enonne disminuci6n de su poder militar. 

Pero todo esto no era m8s que la menor parte de 10s dafios causados por el combate. El 
incendio habia destruido todas las casas, y en ellas, 10s viveres, las ropas y hasta 10s libros 
del Cabildo. Los conquistadores no conservaban mis que las armas y 10s vestuarios desga- 
rrados y rotosos que llevaban el dia de la batalla. Su situaci6n dificil y precaria poco antes, 
hallindose en tan reducido nhmero, y tan lejos de todo centro de auxilios y de recursos, 
parecia desde entonces insostenible. Otros hombres menos animosos y resueltos no habn’an 
pensado rnis que en volverse a1 Peni, abandonando para siempre una conquista que parecia 
imposible y que, ademis, ofrecia pocas expectativas de provecho. 

Valdivia, sin embargo, no se desanim6. Lejos de eso, en tan apretada situacidn desplego 
mayores dotes de soldado y de colonizador. Hizo recorrer 10s campos vecinos para ame- 
drentar a 10s indios de guerra que persistian en hostilizar a 10s castellanos y para recoger 10s 
viveres que pudieran conseguirse. Dio principio a la reconstrucci6n de la ciudad prefiriendo 
10s paredones de adobes a 10s postes de madera, para evitar en cuanto fuera dable un segun- 
do incendio. Habiendo quitado con no poco riesgo a 10s indios enemigos algunas pequeiias 
cantidades de maiz, Valdivia las destin6 exclusivamente para semilla, y a1 efecto, mand6 
sembrarlas en 10s alrededores de la ciudad. Entre 10s escombros del incendio se descubrie- 
ron algunos puiiados de trigo2‘, que Valdivia hizo cultivar con el mayor esmero. Los solda- 
dos espaiioles fueron distribuidos en cuadrillas o porciones, que se alternaban en el trabajo 
del campo, en la reconstrucci6n de 10s edificios y en la guarda de 10s campos, siempre 
expuestos a las hostilidades de 10s indios, que habrian querido destruir 10s sembrados para 
matar de hambre a 10s invasores. Era preciso, por esto mismo, mantener de dia y de noche 
la mis estricta vigilancia. Valdivia, ademis, a la cabeza de un cuerpo de jinetes, recorria 
frecuentemente 10s campos vecinos, deshaciendo las juntas de 10s indigenas hasta ocho y 
diez leguas a la redonda. 

Los castellanos desplegaron tambiCn en esas circunstancias un tes6n admirable. Sea por 
amor a Valdivia, sea por temor a 10s enCrgicos castigos con que el jefe conquistador solia 
reprimir todo conato de revuelta, la m b  completa sumisitin se mantuvo entre 10s soldados. 
Todos ellos, sin distinci6n de clase, trabajaron en el campo y en las construcciones. “Todos 
cavibamos, aribamos y sembrhbamos, dice Valdivia, estando siempre armados y 10s caba- 

l‘) hstrucciones citadas, p. 221. 
z” En su primera carta a Carlos V y en la que dirigi6 a Hernando Pizarro, escritas ambas en 1545, Valdivia habla 

21 Dos almuerzas, dice Valdivia. Los espafioles daban este nombre a la porcidn de Aridos que cabe en las dos 
de cuatro muertos. En las Instrucciones citadas, escritas mucho mis tarde, no cuenta mis  que dos. 

manos juntas puestas en forma cbncava. 
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1542, Monroy y sus compafieros emprendieron la marcha. Valdivia les echd la bendicibn, 
encomendhndolos a Dios y repitikndoles nuevamente que no olvidasen la aflictiva situaci6n 
en que lo de jaba t~~~.  

Las penalidades de 10s castellanos no podian encontrar un pronto remedio con esto s610. 
El hambre 10s acosaba de una manera horrible. Los indios comarcanos se habian retirado a 
]as montafias vecinas, llevhndose 10s pocos bastimentos que habian podido salvar de la 
rapacidad de 10s espafioles, y s610 se dejaban ver en las cercanias de la ciudad para molestar 
a Cstos y para amenazar sus sembrados. Con la finalidad de hostilizar a 10s espafioles, ellos 
mismos se obstinaron en no hacer nuevas siembras, sometikndose a las mayores privacio- 
nes. Valdivia y 10s suyos se veian forzados a alimentarse con las yerbas de 10s campos y con 
algunas cebolletas que sacaban de la tierra, muchas veces despuCs de un refiido combate. 
Recordando estos sufrimientos, el caudillo conquistador escribia a Carlos V las palabras 
siguientes: “Los trabajos de la guerra pukdenlos pasar 10s hombres, porque loor es a1 solda- 
do morir peleando; per0 10s del hambre concurriendo con ellos, para 10s sufrir, m8s que 
hombres han de ser”. Cuenta un antiguo cronista que en esas circunstancias, a1 espafiol “que 
hallaba legumbres silvestres, langosta, ratdn y semejante sabandija, le parecia que tenia 
banq~e te”~~ .  

A principios de 1542,los conquistadores hicieron la primera cosecha de sus sembrados. 
La tierra habia correspondido generosamente a sus esperanzas y a sus cuidados; per0 habia 
sido tan escasa la semilla arrojada a1 suelo, que a pesar de la fertilidad de Cste, el product0 
de 10s trabajos agricolas no bastaba para satisfacer las necesidades de la poblacicin. El trigo 
habia producido doce fanegas. La cosecha de maiz, sin duda, mucho m8s abundante, era 
tambitn insuficiente para el mantenimiento de 10s espafioles. Valdivia, siempre prudente y 
previsor, temiendo no ser socorrido tan oportunamente como convenia, y resuelto a estable- 
cerse en Chile a todo trance, reservd la mayor parte de esos productos para las nuevas 
siembras. El segundo afio de la Conquista fue por esto mismo acompafiado de las m8s 
penosas privaciones para aquellos valientes y obstinados colonizadores. 

El mismo Gobemador ha contado estos padecimientos con el lenguaje sencillo y pinto- 
resco que caracteriza sus relaciones. “El cristiano que alcanzaba cincuenta granos de maiz 
cada dia, dice en una de sus cartas a Carlos V, no se tenia en poco; y el que tenia un puAo de 
trigo no lo molia para sacar el salvado. Y de esta suerte hemos vivido; y tuviCranse por muy 

23 Constan todos estos hechos de la primeracarta de Valdivia a Carlos V y de la que dirigih a Hernando Pizarro. 
Sin embargo, la fecha de la partida de Monroy, s610 consta de la carta escrita a1 Rey en 1550. 

24 Mariiio de Lobera, Crdnica, cap. 18. La caza de aves silvestres, abundantes ahora en el valle de Santiago, y 
que debian ser mucho mis numerosas en esa Cpoca, suministrh, sin duda, a 10s espaiioles una buena parte de su 
alimentaci6n en aquellos dias. Las annas de fuego que usaban, es decir, 10s pesados arcabuces que se disparaban 
alleghdoles una mecha encendida, no podian tener gran aplicacihn para la caza y. por otra parte, no es creible que 
quisieran consumir en este objetivo las municiones que debian servirles para su defensa contra 10s indios. Los 
primeros conquistadores usaron en sus cacerias el halc6n de Chile, elfulcofemurulis de 10s naturalistas, llamado 
chilque, por 10s indios, como se ve en una declaraci6n del proceso de Pedro Sancho de Hoz, publicado en el 
Proceso de Vuldiviu. VCase la p. 309 de ese libro. Esa ave tan rApida como rapaz, fue muy usada en Chile para 
atrapar las perdices y 10s queltehues, cuya caza era una diversi6n frecuente en nuestros campos hasta hace pocos 
aiios. 
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contentos 10s soldados con esta pasadiaz5, 10s dejara estar en sus casas; per0 conveniame 
tener a la continua treinta o cuarenta de a caballo por el campo el inviemo; y acabadas las 
mochilas (de viveres) que Ilevaban, venian aquCllos e iban otros. Y asi andabamos como 
trasgosZ6, y 10s indios nos llamaban cupais, que asi nombran a sus diablosZ7, porque a todas 
horas que nos venian a buscar, porque saben venir de noche a pelear, nos hallaban despier- 
tos, armados, y si era menester a caballo. Y fue tan grande el cuidado que en esto tuve todo 
este tiempo, que con ser pocos nosotros y ellos muchos, 10s traia alcanzados de cuenta. 
Basta esta breve relacidn para que V. M. sepa que no hemos tomado truchas a bragas enju- 
tas”. Refiriendo estos hechos en la misma fecha a Hemando Pizarro, le afiadia estas pala- 
bras que explican las dificultades que el caudillo conquistador tuvo que vencer en esas 
circunstancias: “No sC lo que merezco por haberme sustentado en esta tierra con ciento 
cincuenta espafioles que son del pelo de 10s que vuesa merced conoce”. Valdivia creia, con 
razdn, que habia realizado una gran obra con s610 mantener sumisos y tranquilos a aquellos 
hombres pendencieros y turbulentos, siempre inclinados a conspirar y a abandonar una 
empresa cuando Csta no producia mucho oro. 

Aun en medio de estas penurias, el activo capitin atendia a 10s trabajos de reconstruc- 
ci6n y desarrollo de la ciudad. Era a la vez, como 61 mismo dice, “geomCtrico en trazar y 
poblar; alarife en hacer acequias y repartir aguas; labrador y gaii6n en las sementeras; ma- 
yoral y rabad6n en hacer criar ganados; y, en fin, poblador, criador, sustentador, conquista- 
dor y descubridor”. Valdivia, comprendiendo, sin duda, que la ociosidad engendrada por 
aquella precaria situacidn, podia incitar a sus compafieros a la revuelta, 10s estimulaba a un 
trabajo constante, dando 61 mismo el ejemplo de incansable laboriosidad. Mandd hacer un 
cercado de mil seiscientos pies en cuadro, y de estado y medio de alto2*, en que entraron 
doscientos mil adobes. Esta fortaleza, en que trabajaron sin descanso 10s castellanos y 10s 
indios auxiliares, servia para guardar las provisiones, y para que se guareciesen 10s infantes 
y la gente menuda al primer amago de ataque de 10s indios, mientras 10s jinetes salian a1 
campo a defender las sementeras. Por premio de tanta constancia y de tanto trabajo, Valdivia 
obtuvo a principios de 1543 una abundante cosecha de trig0 y de maiz que ponia a sus 
soldados a1 abrigo del hambre. 

La falta de vestuarios, de herrajes y de 10s dem6s articulos necesarios para la colonia, 
habia Ilegado, en cambio, a las tiltimas extremidades. Aunque habia tres clCrigos en la ciudad, 
Cstos no podian decir misa porque se habia acabado el vino, lo que era una dolorosa contra- 
riedad para aquellos fan6ticos guerreros, en quienes 10s m6s duros instintos estaban auna- 

2s Porci6n suficiente de renta para sostener las necesidades de la vida. 
26 Duendes. 
*’ Valdivia, como todos 10s hombres de la Conquista, estaba persuadido de que 10s indios, ignorantes de Dios, 

tenian conocimiento del Diablo de las creencias cristianas. Contra lo que parece desprenderse de este pasaje de la 
carta de Valdivia, que la voz cupai noes chilena, y no parece probable que la usasen 10s indios de este pais. Cupai 
es una palabra quechua, que servia para designar el espiritu del mal de la mitologfa peruana, y que envolvia una 
idea inmaterial, o como pretenden otros, el dios de la noche y de la oscuridad. Los espaiioles creyeron ver en esta 
idea la prueba de que 10s peruanos tenian conocimiento del Satanas de 10s cristianos, y tradujeron cupai por 
demonio. VCase Garcilaso de la Vega, Comenrarios reales, parte I ,  lib. 11, cap. 2’; Girard de Rialle, Ln myfologie 
cornpare‘e, cap. 16, tom0 I, p. 268. 

El estado era una medida equivalente a la estatura regular del hombre. 

198 



dos con la devoci6n mAs ardorosa. El escribano secretario del Cabildo escribid 10s acuer- 
dos capitulares en tiras de cartas y, luego, se vi0 obligado a anotarlos en pedazos de cuero, 
que se comieron en su mayor parte 10s perros hambrientos de 10s conquistadores. Aun 
en medio de 10s afanes que les imponia aquella s i tuach,  habian logrado sacar algun or0 
en 10s lavaderos; per0 ese precioso metal no les servia para remediar su desnudez, porque 
no habia medio de procurarse alguna ropa. “Los espaiioles, dice uno de ellos, no tenian con 
quC vestirse, porque ya andaban muchos en cueros, que no traian encima camisas ni otros 
vestidos, sino unos muslos de cuero y unos jubones con que se cubrian sus vergiienzas. 
Habia muchos que no tenian mAs de una camiseta de lana, que era de indio; y como todos 
cavaban y araban, porno gastarla, desnudaban cuando habian de arar y c a ~ a r ” ~ ~ .  Les falta- 
ba, ademas, el fierro para renovar las herraduras de 10s caballos y para reparar sus armas, 
gastadas o descompuestas con tanto combatir. La polvora misma comenzaba a escasear. 
Los espafioles que en ultimo cas0 se habrian resignado a pasar sin misa y sin registros ca- 
pitulares, no podian vivir sin armas y sin vestuario. 

7. Viaje de Alonso de Monroy al Peru y sus esfuerzos 
para socorrer a Valdivia 
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29 Declaraci6i 

1s de todos estuvieron largo tiempo cifradas en el capitan Monroy y en 10s 
habia ido a buscar a1 Peru. Per0 pasaron veintidbs meses y no se tenia noticia 
’ueden imaginarse las inquietudes que esta tardanza produciria en el Animo de 
3 de Santiago. Algunos debian creer que Monroy y sus compaiieros habian sido 
3s indios sublevados o que habian perecido de hambre en 10s Aridos desiertos 
Itros, juzgando al emisario de Valdivia con la moral de muchos de 10s conquis- 
levo Mundo, creyeron quiz& que aqud 10s habia olvidado engolfandose en el 
m s  que juzgabamAs productivas. Esta clase de traiciones no eran raras en aquel 
e aquellos hombres, y nadie habria podido garantizar la lealtad de Monroy. Sin 
bizarro capitAn habia hecho cuanto era humanamente posible hacer para des- 
ificil y peligrosa comisibn. 
1 parte del viaje de Monroy y de sus compaiieros fue completamente feliz. 
1 territorio chileno hasta llegar a Copiap6 sin encontrar resistencia en ninguna 
araban para emprender la travesia del desierto, cuando fueron sorprendidos en 
Ile por un numero considerable de indios. Cuatro de 10s castellanos sucumbie- 
iega; per0 Monroy y otro de sus compaiieros, llamado Pedro de Miranda, 
omar sus caballos y, aunque heridos, pudieron huir hasta un cerro vecino. AM 
3dos por 10s indios y tornados prisioneros. Llevados a la presencia del cacique, 
oles habrian sido muertos indudablemente sin la intervenci6n de una india 
; antiguos cronistas han referido estas ocurrencias con adornos romanescos, 
)babies. Cuentan que Miranda encontr6 en casa del cacique una flauta dejada 

n de Luis de Toledo, en el Proceso de Vildivia, p. 74. 
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faenas industrial1 
civil. Entre esos 
habia residido el 
Miranda el descs 

Monroy habii 
para varias persc 

alli por otros espaiiol 
ca, y se hizo perdona 

Monroy y Mirand 
ban, de sus armas y 
pasaron tres meses e 
fuga. Un dia, el caciq 
iiia de 10s dos castell 
ci6n de Almagro, y I 
alejado de las ranche 
su evasibn, quit6 de 
dejindolo muy mal k 
10s otros dos indios, 
camino del despoblac 
J- 1.- ..*. .- _ _ _  - 1  ?I--:* 

es, y que siendo un diestro flautista, encant6 a 10s indios con su m6si- 
lr la vida, obteniendo al mismo tiempo la de su compaiiero’O. 
!a, sin embargo, fueron despojados de sus caballos, del or0 que lleva- 
de casi todos sus papeles. Reducidos a la condici6n de prisioneros, 
ntre 10s indios buscando siempre una ocasi6n favorable para tomar la 
lue principal del valle se ejercitaba en el manejo del caballo en compa- 
anos, de otro espaiiol llamado Francisco Casco, desertor de la expedi- 
de dos indios armados que le hacian escolta, y en su paseo se habia 
rias de su tribu. Monroy, creyendo propicio el momento para efectuar 
improviso una daga que llevaba Casco, dio de puiialadas al cacique 
ierido, y ayudado eficazmente por su compafiero Miranda, desarm6 a 
y apoderhdose de 10s caballos, oblig6 a1 desertor a tomar con ellos el 
io3’. Aquellos atrevidos viajeros habrian ido a perecer miserablemente 

ut: namore CII CI uwzrto, sin un oportuno encuentro que tuvieron a pocas leguas de camino. 
Hallaron una india que conducia una llama cargada de maiz. Arrebatironle la carga y la 
bestia, mataron a Csta para aprovechar su came, y echando sobre sus caballos 10s sacos de 
maiz, continuaron su marcha para el norte. Monroy y Miranda habian resuelto desafiar 
todos 10s peligros y, aunque solos y desarmados, llegaron felizmente al pueblo de Atacama 
en la frontera del Perk 

Alli 10s amenazaba un nuevo peligro. El Per6 estaba envuelto en la guerra civil. El go- 
bemador Pizarro habia sido asesinado en junio de 1541; y el hijo de Almagro, que tom6 el 
mando del pais, se hallaba amenazado por el ejCrcito que habia reunido el licenciado don 
Crist6bal Vaca de Castro con el car6cter de gobemador en nombre del Rey. En el momento 
en que Monroy llegaba a la frontera del Peni, todo el sur del Pen5 estaba dominado por 
Almagro, es decir, por 10s rebeldes, enemigos declarados de Valdivia. En vez de encontrar 
alli 10s auxilios que esperaba, Monroy habria hallado una prisidn y quiz6 la muerte. En tal 
coyuntura habria sido una imprudencia continua su viaje al Cuzco. Torciendo su camino 
por la cordillera nevada, y venciendo nuevas fatigas y nuevos peligros, lleg6 a1 asiento 
minero de Porco, al oriente de 10s Andes. Alli residian muchos espaiioles, ocupados en 

es, mis o menos extrafios a 10s sucesos que se desarrollaban en la guerra 
mineros, por otra parte, habia algunos amigos de Valdivia, que tambiCn 

n esa regidn antes de su partida para Chile. Alli encontraron Monroy y 
inso de algunos dias despuCs de las penalidades de su viaje3*. 
1 perdido en su prisidn de Copiap6 las cartas que a1 partir le dio Valdivia 
mas del Perk per0 habia salvado un poder en forma para contraer deudas 

Mariiio de Lob 
dos cronistas, aunqui 
menores que esthn el 

31 Gdngora Mam 
penetrado en Chile a 
espafioles que quiso 

32 Monroy ha ref 
cronista Herrera pare 

era, Crdnicu, cap. 22; Gdngora Marmolejo, Historia de Chile, cap. 5.  Las relaciones de estos 
2 semejantes entre si, se apartan en muchos accidentes. Ambas contienen, sin embargo, por- 
i contradiccidn con 10s documentos contemporhneos, que son nuestro guia principal. 
iolejo, capitulo citado, supone que este espaiiol desertor era el mismo Barrientos que habia 
lntes que Almagro. Marifio de Lobera dice que era el ~ n i c o  sobreviviente de una partida de 
entrar a Chile en seguimiento de Valdivia. 
erido estos sucesos en la carta a Carlos V que hemos citado por el extract0 de Mufioz. El 
:ce haber seguido fielmente esa carta en 10s caps. 5 y 6 ,  lib. I,  dec. VII. 
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en nombre del gobernador de Chile. En Porco ha116 el primer prestamista. Fue tste un 
cltrigo portuguts llamado Gonzalo Yhfiez, que halagado por las descripciones de este pais 
Y de sus riquezas, prest6 a Monroy cerca de cinco mil pesos de oro, y se decidi6 a acompa- 
fiarlo a su r e g r e ~ o ~ ~ .  Tan pronto como la batalla de las Chupas hub0 echado por tierra el 
gobierno de Almagro, Monroy vo16 a presentarse a Vaca de Castro. Lo encontr6 en 
Limatambo, en el camino del Cuzco, y alli le dio cuenta de 10s sucesos de Chile, de la 
apurada situaci6n en que quedaba Valdivia y de las peripecias del viaje que tl mismo acaba- 
ba de hacer. Ocurria esto a fines de septiembre de 1542, siete meses desputs de su partida 
de Santiago. 

Per0 el nuevo gobernador del Ped  estaba en la mhs completa imposibilidad de socorrer 
a Valdivia. Hallhbase rodeado de afanes para atender a la pacificaci6n del pais, para castigar 
a 10s rebeldes y para premiar a 10s capitanes que lo habian ayudado en la reciente campafia. 
Las ultimas conmociones habian dejado vacias las cajas reales. Asi, pues, aunque Vaca de 
Castro se interesd vivamente por la empresa del conquistador de Chile, tuvo que limitar su 
protecci6n a permitir a Monroy que levantase en el Peni la bandera de enganche y a reco- 
mendar a algunos de sus allegados que auxiliasen esta empresa. Por lo demhs, tl escribid 
afectuosamente a Valdivia comunichndole la noticia de sus triunfos en el Peni y de 10s 
ultimos sucesos de Espafia y ratifichndole el titulo que en 1539 le habia dado Pizarro para 
acometer la conquista de Chile. Valdivia, segun estos despachos, seria teniente gobernador 
de Chile, bajo la dependencia del gobernador del Peru. 

A pesar de la actividad que desplegd Monroy para enganchar gente y para proporcionarse 
10s recursos que necesitaba, se pasaron cerca de seis meses sin que pudiera conseguir su ob- 
jetivo. Pregonaba la expedici6n al son de clarines y tambores; pero eran pocos 10s que acu- 
dian a enrolarse en sus filas a causa de la escasez de recursos del emisario de Valdivia. Un 
vecino principal del Cuzco, llamado Crist6bal de Escobar, antiguo conocido del conquista- 
dor de Chile, se avino a prestar otros cinco mil pesos de or0 y a acompafiar a Monroy en el 
rango de maestre de campo de la columna que organizaba. Con este dinero, y mediante las re- 
comendaciones de Vaca de Castro, esa columna lleg6 a contar setenta hombres bien armados. 

AI pasar por Arequipa, Monroy pudo contar con el auxilio de otro antiguo amigo de 
Valdivia. Era Cste Lucas Martinez Vegaso, soldado afortunado de la Conquista, vecino acau- 
dalado y regidor del Cabildo de esa ciudad, y propietario de minas en Tarapach. Arm6 Cste 
un buque suyo, cargdlo de ropa, armas, fierro, vino y otros articulos que, segun pensaba, 
debian faltar en Chile, y lo despach6 para Valparaiso bajo el mando de uno de sus amigos 
llamado Diego Garcia de Villal6n, hombre leal y honrado, que fue mhs tarde uno de 10s 
mejores servidores de Valdivia. Ese cargamento importaba diez o doce mil pesos de oro; y, 
sin embargo, Lucas Martinez lo enviaba a Valdivia para que lo emplease en sus soldados, y 
“se lo pagase cuando quisiese y t u v i e ~ e ” ~ ~ .  Rara vez 10s prestamistas de aquella Cpoca ade- 
lantaban sus capitales en las colonias espafiolas con tanta generosidad. 

33 Carta de Valdivia a Hernando Pizarro, p. 204. 
34 Carta de Valdivia a Hernando Pizarro, p. 204. 
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8. Llegan a Chile 10s primeros auxilios enviados del Peru y se afianza la 
conquista comenzada por Valdivia 

La colonia fundada por Valdivia tocaba entonces las ultimas extremidades de la miseria. No 
le faltaban viveres, per0 carecia de todos 10s dem8s articulos indispensables para la vida. 
Los espaiioles, como ya dijimos, andaban casi desnudos o vestidos con las toscas jergas que 
arrebataban a 10s indios, y con cueros que ni siquiera habian sido curtidos. El mismo jefe 
conquistador, tan constante y sufrido para 10s mayores trabajos, comenzaba a comprender 
que aquella situacidn era insostenible. 

En estas circunstancias llegd a Valparaiso, en septiembre de 1543, el buque despachado 
del Peni por Martinez Vegaso. Indescriptible fue el contento que este suceso produjo entre 
10s conquistadores que despuCs de m8s de dos afios de trabajos, de privaciones y de aisla- 
miento, recibian junto con las primeras noticias de sus compatriotas, 10s socorros indispen- 
sables para reparar sus necesidades. Valdivia, tomando bajo su responsabilidad el pago de 
aquellas mercaden’as, autorizd a sus soldados para comprar 10s vestuarios que necesitaban, 
debiendo Cstos obligarse por escrito a cubrir su importe. Queriendo, ademis, premiar el 
oportuno servicio prestado por Garcia de Villaldn, el Gobernador le concedid un reparti- 
miento de tierras y de indios, y lo estimuld a establecerse en Chile”. 

La situacidn de 10s conquistadores mejord en parte con aquel socorro; per0 tres meses 
desputs cambid por completo con el arribo de Monroy. El fie1 y valiente emisario de Valdivia, 
despuCs de vencer todo orden de dificultades en el desempeiio de su encargo, entraba a 
Santiago a fines de diciembre a la cabeza de 10s setenta jinetes que habia reunido y equipa- 
do en el PerkT6. Monroy habia sufrido las privaciones y fatigas consiguientes al viaje por 10s 

35 Llegd en esta ocasidn a Chile Francisco Martinez, aquel comerciante que en 1539 habia facilitado a Valdivia 
armas y caballos para su campaiia, avaluhdolos en nueve mil pesos de oro, y bajo la condicidn de repartir entre 
ambos las utilidades de la conquista. Martinez venia a Chile a recoger la parte que le correspondia en 10s productos 
de la empresa, y pensando que Valdivia tendria atesoradas grandes cantidades de oro, como se le habia dicho en el 
Perk Contra sus esperanzas, ha116 que no s610 no habia tal or0 sino que Valdivia estaba cargado de deudas y de 
compromisos. Por este motivo, pidid en 11 de octubre de 1543 la disoluci6n de la sociedad y el pago de 10s nueve 
mil pesos que habia adelantado. Su demanda fue entablada ante 10s alcaldes ordinarios de Santiago, Juan Dibalos 
Jufr6 y Juan Femfindez Alderete. En nombre y en representacidn de vdldivia, contest6 la demanda su camarero 
Jerdnimo de Alderete. Dice alli que su poderdante lleva gastados diez mil pesos de or0 de su fortuna particular, que 
debe a sus soldados cincuenta mil, y otros setenta mil por las compras dltimas de ropa, fierro, etc.; y que si 
Martinez pretende tener igual parte en las utilidades futuras de la conquista, esjusto que contribuya por su lado con 
la mitad de estas sumas. Por fin, ambas partes se conformaron en que se deshaga la compaiiia, debitndose pagar a 
Martinez lo que pruebe haber puesto en ella. Por convenio mutuo, fueron nombrados liquidadores yjueces Brbitros 
Diego Garcia de Villaldn, por parte de Valdivia, y Antonio Galiano, por parte de Martinez. Presentiironse las 
cuentas y 10s documentos, y el 10 de noviembre de 1543 10s irbitros dieron su sentencia. Dan por disuelta la 
sociedad; pero Valdivia debia pagar a Martinez en el ttrmino de diez dias, cinco mil pesos de buen oro, como valor 
verdadero de 10s articulos suministrados en 1539. Aparece allique doce dias desputs, el 22 de noviembre, Martinez 
se da por recibido de esa suma. Este expediente, tramitado ante el escribano de Cabildo Luis de Cartagena, fue 
enviado a Espaiia por Valdivia, y se conserva en el Archivo de Indias. 

El cronista Mariiio de Lobera, que ha referido estos hechos en globo, pero con alguna inexactitud, cap. 24, dice 
que Valdivia pag6 su deuda a Martinez dBndole en encomienda un pueblo de indios llamado Colina, tres leguas al 
norte de Santiago. 

36 Valdivia, en su primera carta a Carlos V y en la que en la misma fecha escribid a Hernando Pizarro, dice que 
Monroy llegd a Santiago en diciembre de 1543. En la carta relacidn de 1550, yen las instrucciones citadas, seiiala 
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desiertos; y habia atravesado 10s valles del norte de Chile soportando todo gCnero de mise- 
&is. Los indigenas de esa regidn eran impotentes para oponer resistencia formal a setenta 
castellanos bien armados y dirigidos por un capitin tan valeroso como prudente; per0 reti- 
raban y escondian sus comidas y sus forrajes, de tal suerte que aquellos soldados tuvieron 
que vencer mil dificultades a fin de procurarse viveres para ellos y pasto para sus caballos. 
Llegaron a Santiago extenuados de hambre y de cansancio; per0 aqui 10s esperaba el m6s 
amistoso recibimiento de sus compatriotas a quienes habian salvado de una destruccidn que 
parecia inevitable. Este pequeiio refuerzo bast6 para demostrar a 10s indigenas de las inme- 
diaciones de Santiago el poder y 10s recursos de 10s conquistadores. “Nunca vimos m6s 
indios de guerra, dice Valdivia en una de sus relaciones. Todos se acogieron a la provincia 
de 10s poromabcaes, que comienza seis leguas de aqui, de la parte de un rio caudalosisimo 
que se llama M a i p ~ ” ~ ~ .  

Los vecinos de Santiago pudieron entregarse a las pacificas ocupaciones de la industria, 
seguros de que no serian perturbados por 10s asaltos de las hordas de b5rbaros que en 1541 
habian incendiado la ciudad, y que durante dos aiios 10s habian obligado a vivir con las 
armas en la mano. Valdivia adquirid nuevo prestigio con aquella situacidn, cuando se vi0 
logrado el Cxito de sus afanes y de su previsidn. Su arrogancia se hizo tambiCn mucho 
mayor. Asi, cuando Monroy le entreg6 10s titulos por 10s cuales Vaca de Castro lo nombraba 
su teniente de gobernador en la provincia de Chile, el altivo capitan ocultd esos despachos, 
y continud llam6ndose como antes “gobernador electo y capitin general por el Cabildo, 
justicia y regimiento y por todo el pueblo de esta ciudad de Santiago”38. El caudillo con- 
quistador no queria reconocer m6s jefe que el Rey. 

la fecha de enero de 1544. Estas pequefias contradicciones en 10s detalles no son raras en las relaciones del jefe 
conquistador. En este caso, toda duda desaparece con la confrontaci6n con otros documentos. El 29 de diciembre 
de 1543, Alonso de Monroy se hallaba en Santiago, y en su caricter de teniente gobernador, presidia la sesi6n del 
Cabildo. En ese mismo dia, el Ayuntamiento elegia alcalde de Santiago para el afio siguiente a Crist6bal Martin de 
Escobar, que acababa de llegar del Peru en el refuerzo que traia Monroy. 

37 Carta de Valdivia a Hernando Pizarro, p. 204. 
?* En 1548 Valdivia fue acusado ante La Gasca de este acto de desobediencia al representante legitim0 del rey 

de Espaiia. VCase el cargo 56 en el Proceso de Vuldiviu, p. 40. Valdivia neg6 rotundamente el hecho, sosteniendo 
que de Vaca de Castro s610 habia recibido una provisi6n por la cual lo autorizaba para que pudiese nombrar su 
sucesor en el gobierno de Chile. Sin embargo, la desobediencia de Valdivia es efectiva. Escribiendo en 1545 a 
Hernando Pizarro, le dice estas palabras: “Envio a vuestra merced el traslado de una carta que escribo al sefior 
gobernador Vaca de Castro, y le respondo, como por ella verl, a ciertas provisiones que me envi6 con el capitin 
Monroy para que fuese su teniente: yo respondo: ‘Noli me tangere quia Cmaris  sum”’. Aunque no se conoce el 
texto de esta contestacihn, las palabras citadas indican perfectamente que Vz 
el cargo de teniente gobernador por Vaca de Castro, porquekra Gobernado 
Castro d a b  a Valdivia el solo tratamiento de “mi lugarteniente”, como puet 
p i t h  Juan Bautista Pastene para pasar a Chile, documento que hemos publit 
y ss. 

Por lo que toca a 10s limites de la gobernaci6n de Valdivia,-el gobemadc 
muy diversas a las del conquistador de Chile. En 1542, hall6ndose en el ( 
servidores, Diego de Rojas, Felipe GutiCrrez y Nicolls de Heredia, para q 
expedicidn que debian ejecutar atravesando la provincia de Tucumln, para I 
VBase Diego Fernlndez, Historia del Peru, Sevilla, 1571, parte I,  lib. 11, cap 
de Valdivia no fueron perturbados. 

ildivia respondi6 que no podia aceptar 
r por Carlos V. Por lo demis, Vaca de 
de verse en el despacho que dio a1 ca- 
:ado en el Proceso de Valdivia, p. 358 

ir Vaca de Castro tenia tambiCn miras 
~ I Z C O ,  autoriz6 a tres de sus mejores 
ue fuesen a descubrir a1 sur de Chile, 
llegar a la parte austral del continente. 
. 3 .  La empresa se frustr6 y 10s planes 
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C A P ~ T U L O  SEXTO 

Valdivia; exploracih 

I .  Expediciones enviadas por Val1 
reconocer las costas del sur de Ch 
cha Valdivia nuevos emisarios a 1 
jefe conquistador emprende una c 
convencido de que no p e d e  fund 
deAm6rica y sus habitantes eran c 
repute entre sus compafieros el te 
les dan al trabajo de 10s lavaderor 

1. Expediciones enviad, 

La hueste de Valdivia lleg 
hombres. Este numero era 
extensidn territorial que e 
embargo, desde principios 
las hostilidades de 10s ind 
recibir otros socorros de trl 

Tan pronto como 10s jii 
puesto de las fatigas de la r 
para el sur. Era tal el prestig 
indigenas en la defensa de 
menor resistencia. Lejos d 
huian despavoridos a1 otro 
pedazo de tierra que hay en 

Los lavaderos de or0 qi 
de Santiago, daban un pob 
emigrado a1 otro lado del I 
10s espaiioles; y alli, lejos 
menos su libertad. Valdivi: 
comisibn a Francisco de 
Francisco de Aguirre. Lleg 

L del territorio; 10s primeros repartimientos de indios 
(1 544- 1546) 

jivia al sur y al norte del territorio; fundaci6n de la ciudad de La Serena. 2. Hace 
iile por dos buques hajo las 6rdenes del capitin Juan Bautista Pastene. 3. Despa- 
?spaiia y al Per6 para dar noticias de sus conquistas y traer otros socorros. 4. El 
:ampaiia a1 sur de Chile: llega hasta las orillas del Biobio y retrocede a Santiago 
ar una ciudad. 5. Ideas dominantes entre 10s conquistadores de que 10s territorios 
le derecho propiedad absoluta del Rey. 6. El sistema de encomiendas. 7. Valdivia 
:rritorio conquistado y 10s indios que lo poblaban. 8. Preferencia que 10s espaiio- 
i de oro. 9. Implantaci6n del sistema de encomiendas de una manera estable. 

as por Valdivia a1 sur y a1 norte del territorio; fundacjbn de la 
ciudad de La Serena 

6 a contar, con 10s ultimos refuerzos, poco mhs de doscientos 
, sin duda, demasiado reducido para pensar en someter toda la 
1 ambicioso conquistador pretendia dar a su gobernacibn. Sin 
de 1544, cuando Valdivia vi0 a Santiago y su comarca libres de 
ligenas, se preparb para nuevas campaiias, esperando siempre 
opas que le permitiesen consolidar su dominaci6n. 
ietes y 10s caballos que trajo Monroy del Perd, se hubieron re- 
narcha, Valdivia form6 una buena columna, y a su cabeza partid 
$0 de invencibles que 10s espaiioles habian conquistado entre 10s 
Santiago, que en ninguna parte se atrevieron Cstos a oponerles la 
e eso, abandonaban sus campos, quemaban sus habitaciones y 
lado del Maule, “dejando desamparado, dice Valdivia, el mejor 

I el mundo, que no parece sino que en la vida hub0 indio en ella”. 
le comenzaban a explotar 10s conquistadores en las vecindades 
Ire beneficio por falta de brazos. Los indios comarcanos habian 
vlaule para no someterse a la dura condici6n a que 10s reducian 
de sus tierras, llevaban una vida miserable, per0 conservaban al 
L quiso hacerlos volver, para reducirlos a1 trabajo, y encarg6 esta 
Jillagran, elevado a1 rango de maestre de campo, y a1 capitan 
aron Cstos hasta las orillas del Itata, y desde alli emprendieron la 
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persecucidn de 10s indigenas, para obligarlos a regresar a las provincias q1 
nado. Aguirre quedd establecido en aquella regidn para impedir que esos 
volviesen a emigrar. 

Parece que esta persecuci6n fue bastante eficaz. Los espaiioles tratarc 
indios con el rigor que solian emplear en estas expediciones. "ViCndose ts 
perseveribamos en la tierra, dice Valdivia, tienen quebradas las alas, y J 

andar por las nieves y montes como animales, determinan de servir". En 
tarde volvian a sus tierras, reconstruian sus chozas y comenzaban a dedi 
cultivo de sus campos, para lo cual Valdivia repartid a los jefes de tribus sc 
maiz sino, tambiCn, de trigo. Aqui 10s esperaba, en cambio de estos obsec 
obligatorio trabajo de lavaderos que importaba para ellos la pCrdida de su 
dencia, y para muchos la p6rdida de la vida. 

Se hallaba Valdivia empeiiado en estos trabajos en abril de 1544, cu 
noticia que contrariaba en cierto modo sus planes de dar vida y animacidr 
acreditarla en el exterior. Cuatro o cinco comerciantes del Peni habian eqL 
cargidolo de toda suerte de mercaderias para traerlas a Chile, y venderlas 
HabiCndose acercado a la costa de Copiapd, trataron de desembarcar el 
marineros. Atacados de sorpresa por 10s indios pescadores de la vecindat 
ron asesinados inhumanamente por aquellos birbaros, que conservaron cc 
toria el bote que montaban 10s marinos castellanos. A bordo del buque I 

que tres hombres y un negro; y, aunque inexpertos para dirigir una nave, 
y continuaron su viaje a1 sur. Su inexperiencia 10s llevd cerca de la err 
Maule, donde el mar embravecido arrojd la nave sobre la costa. Acudie 
trope], asesinaron a 10s tripulantes y quemaron el casco del buque. Franc 
enviado por Valdivia a castigar este inhuman0 asesinato, ahorcd a todos IC 
cuales recaian sospechas de haber tomado parte en 61'. 

Este desgraciado accidente decidid quizi a Valdivia a atender a la def 
del norte para impedir que se repitieran 10s asesinatos de 10s espaiioles que 
trar en Chile. Con este objeto, no vacild en desprender de su pequeiio 
peligro de la seguridad de sus conquistas, una columna de poco mis de tre 
pus0 bajo las drdenes del capitin Juan Bohdn, regidor ese aiio del cabildo 
alentar a 10s soldados que partian a esta expedicidn, Valdivia comenzd I 
indigenas de aquellas provincias. Asignd a cada uno de aquCllos un niim 
que segun lo sabia perfectamente el caudillo conquistador, la escasa pobl: 
del pais no podia bastar para completar 10s repartimientos. Juan Bohdn, 
ha116 serias dificultades en el cumplimiento de su encargo. Segiin las i 

le habian abando- 
infelices birbaros 

m, sin duda, a 10s 
in seguidos, y que 
ra de cansados de 
efecto, poco mis 

came de nuevo a1 
:millas no s610 de 
pios,  el penoso y 
antigua indepen- 

iando recibid una 
i a la colonia y de 
iipado un buque y 
a sus pobladores. 
piloto y algunos 

j, todos ellos fue- 
)mo trofeo de vic- 
no quedaban mis 
levantaron anclas 
ibocadura del rio 
:ron 10s indios en 
isco de Villagran, 
)s indios sobre 10s 

'ensa de la regidn 
: intentaban pene- 
ejCrcito, aun con 
:inta hombres que 
de Santiago. Para 
)or repartirles 10s 
iero tal de indios, 
icidn de esa parte 
sin embargo, no 

nstrucciones que 

' Carta primera de Valdivia a Carlos V; Id. a Hernando Pizarro; Marifio de Lobera, Crrinicu, cap. LL*. 11" I-. 
este mismo hecho con algunos pormenores, no todos exactos, como el de suponer que fue Francisco de Aguil 
encargado de castigar a 10s asesinos de 10s niufragos. Cuenta que la vista del negro caus6 en 10s indios 
sorpresa que no podfan persuadirse de que aquel color fuese natural. Lo lavaron con agua caliente, frotindc 
piel con el coraz6n de las mazorcas de maiz, y acabaron por matarlo despiadadamente sin haber conse€ 
volverlo blanco. 
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16 en el valle de Coquimbo, y a poca distancia del mar, una ciudad que Ham6 La 
zuerdo de la vasta dehesa en que est6 situado el pueblo natal de Valdivia’. La 
i no tuvo mis que trece vecinos. Los otros soldados que formaban la expedi- 
e quedaron en fronteria, es decir, recorriendo 10s campos vecinos para aquietar 
xes. Una pequeiia embarcaci6n construida en Valparaiso, servia para mantener 
iciones y para proveerla de viveres3. Por entonces se crey6 que la tranquilidad 
nzada en aquellos lugares. 

:e reconocer las costas del sur de Chile por dos buques bajo las drdenes 
del capitin Juan Bautista Pastene 

le 1544 fue para Valdivia y para 10s colonos de Santiago un period0 de forzada 
sde abril se desataron las lluvias, y continuaron con tanta fuerza que 10s indios 
: no tenian recuerdo de un tiempo m8s crudo y tempestuoso. Los n b s  arrastra- 
11 de agua tan abundante que hacia imposible su paso. El Mapocho mismo, que 
do tan inofensivo y pequeiio a 10s espafioles que acababan de asentarse en sus 
1 de madre y estuvo a punto de anegar la naciente ciudad. Los campos cubiertos 
pantanos intransitables, interrumpian toda comunicaci6n. 

os dias m8s rigurosos de aquel invierno excepcional, en el mes de junio, lleg6 
1 el navio Sun Pedro, enviado del P e d  por el gobernador Vaca de Castro4. 
un perito marino genovts llamado Juan Bautista Pastene, que habia prestado 
servicios a 10s Pizarro en la conquista de aquel pais y en las guerras civiles 
Vaca de Castro, temeroso de que 10s franceses, empefiados entonces en las 
is  que han hecho famosas las rivalidades de Carlos V y Francisco I, intentasen 

igas las indicaciones cronoldgicas que hallamos en 10s documentos sobre estos sucesos, que nos es 
la fecha exacta de la primera fundacion de la ciudad de La Serena. Los cronistas no dan tampoco 
i, 30 de diciembre, otros, Mariti0 de Lobera, Crdnica, cap. 22, 15 de noviembre de 1543, y otros, 
nente 1544. Es indudable que Valdivia no pudo despachar esta expedicidn antes de haber recibido 
ropas que trajo del Pen5 Alonso de Monroy, y que s610 lleg6 a Santiago en diciembre de 1543. Por 
esi6n de 29 de este mes, Juan Boh6n fue elegido regidor del cabildo de Santiago, lo que hace 
esa 6poca se hallaba en la ciudad. 
ra carta de Valdivia a Carlos V y en la dirigida a Hemando Pizarro, escritas ambas en septiembre de 
’esamente que fund6 la ciudad de La Serena en “este verano pasado”, lo que queria decir que esa 
lugar a fines de 1544 o en 10s primeros meses del atio siguiente. Pero, al mismo tiempo, existe otro 
septiembre de 1544, el poder dado al capitan Juan Bautista Pastene, en que se da por fundada la 
crena. Esta contradiccidn de fechas parece incomprensible y s610 p e d e  explicarse aceptando que 
je 1544 habia salido Bohdn de Santiago para fundar aquella ciudad, pero que la fundacidn no t w o  

dos meses despu6s. Sin embargo, lo que es fuera de toda duda es que la primera fundaci6n de La 
:ar en 1544, y no en el aRo antes, como se lee en la generalidad de 10s cronistas. 
’Res de Valdivia a sus apoderados, p. 223 del Proceso de Valdivia. 

Pedro habia sido construido en Nicaragua. Form6 parte de la escuadra de seis naves en que 
d o  hizo su expedici6n a1 Peru en 1533 y 1534. Fracasada la expedicibn, Alvarado vendi6 su 
W’o por escritura publica de 26 de agosto de 1534 en cien mil pesos de oro. Creo que despu6s de 

civil de 10s conmistadoren Pi7arro rfio ese buque a Juan Bautista Pastene en premio de 10s ---, - -- - - -  - 
: habia prestado. 
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vida; y de como lo hago, pido y requiero a vos el presente escribano, me lo deis por fe y 
testimonio, signado en manera que haga fe, y a 10s presentes ruego me Sean dello testigos". 

De todos 10s presentes a esta curiosa y caracteristica ceremonia, s610 podian contradecir 
a Alderete 10s pobres indios a quienes se pretendia despojar de su libertad y de sus tierras. 
Per0 ellos no entendian una palabra de cuanto se decia, y mucho menos el alcance de aque- 
llas declaraciones. Asi, pues, el acto solemne de la toma de posesi6n se termin6 sin 
contratiempos. La bahia aquella y el rio vecino recibieron, en honor de Valdivia y del buque 
explorador, el nombre de San Pedro, que han conservado hasta ahora. Para demostrar que 
aquel temtorio pertenecia desde entonces a1 rey de Espaiia, Alderete cort6 algunas ramas de 
10s &-boles, arrancd algunas yerbas y cav6 la tierra. Sus compaiieros construyeron una cruz 
que dejaron amarrada a un &bo1 y, en la misma tarde, se daban a la vela con rumbo al norte, 
llevando consigo algunos de 10s indios cogidos en la playa. 

Los navegantes continuaron su exploracidn sin encontrar dificultades. Desembarcaban 
en algunos puntos sin temer a 10s indios que en grupos mis o menos numerosos acudian a la 
playa en actitud amenazadora, per0 que luego se retiraban contentos con 10s obsequios que 
se les hacian y, aun, daban generosamente sus propias provisiones. En todas partes, Alderete 
tomaba posesi6n de la tierra y de 10s indios con las mismas ceremonias, y mandaba que el 
escribano extendiera siempre el acta que debia remitirse a1 rey de Espaiia. Aun, llegaron a 
simplificar notablemente esta operacibn. El 22 de septiembre se hallaron enfrente de un rio 
y puerto, cuya latitud fijaron bastante aproximadamente en 39" y dos tercios. Como la hora 
era bastante avanzada, no bajaron a tierra, y desde el buque dieron a aquel lugar el nombre 
del gobernador Valdivia, que hasta hoy conserva. Jerdnimo de Alderete, por otra parte, 
tom6 posesi6n de la tierra y de sus habitantes desde la cubierta del navio Sun Pedro. Esta 
prgctica se observ6 en la exploraci6n de la costa del norte y de las islas adyacentes. Los 
castellanos, temiendo, sin duda, el verse obligados a sostener combates con 10s indios bravos 
y numerosos de esa region, y no creykndose fuertes y preparados para esa lucha, tomaban 
desde sus buques posesi6n nominal del pais y de sus habitantes, y extendian el acta solemne 
que dejaban firmada el escribano y 10s testigos de la expedicibn. El 30 de septiembre entra- 
ban a1 puerto de Valparaiso satisfechos del resultado de su viaje8. 

* La historia de este importante reconocimiento de las costas de Chile consta de 10s autos completos de la 
expedicibn, desde el nombramiento de Pastene hasta la relaci6n final del viaje hecha en forma de escritura pliblica. 
En 1550, cuando Valdivia solicitaba de la Corte la ampliaci6n de 10s limites que La Gasca habia asignado a 
gobernaci6n, envi6 a Espafia la copia de estos autos que se conserva en el Archivo de Indias. A fines del Si@ 

pasado sac6 don Juan Bautista Mufioz una copia entera de ellos para utilizarlos en la historia del Nuevo Mudo  
que estaba preparando. Don Claudio Gay 10s copid de la colecci6n de manuscritos de Mufioz, y 10s insert6 intwos 
en el tom0 1 de documentos que acompaiian su historia. Esta impresidn adolece de algunos pequeiios erroreR 
tipogrlficos o de copia, que han sido reproducidos en las reimpresiones posteriores. 

Los expedicionarios, de vuelta de este viaje, contaban que habian visto las tierras del poderosocacique Leochengo 
0 Leochengol, seAor de la regi6n vecina al rio Ribimbi (Biobio), de que se hablaba ya en 10s primeros documentos 
de la conquista. La imaginacidn inventiva de 10s espaiioles cre6 la existencia de una especie de imperio, con 
templos servidos por millares de sacerdotes, y cuyo soberano llamado Leuchengolma, tenia ejkrcitos de centenares 
de miles de guerreros. Mis a1 sur todavia se hallaba, decian, un pais maravilloso en que ~610 Vivian mujeres. 
invenciones tuvieron por algunos aiios gran circulaci6n en el Perk VCase la Historia del descubrimienro i h on^"'^'- 
tu del PerL por Agustin de Zlrate, Amberes, 1555, lib. 111, cap. 2 y Ldpez de Gbmara, Historia jenernldf' '",' 
Indias, Zaragoza, 1552, cap. 143. 
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pacha Valdivia nuevos emisarios a Espafia y a1 Pen3 para dar noticias de sus 
conquistas y traer otros socorros 

:rvia a Valdivia la posesidn nominal que su capitin y su escribano habian tomado 
s tierras y de sus indios, porque carecia de las fuerzas suficientes para hacer 
ocupaci6n. Los conquistadores, sin embargo, ensoberbecidos con sus primeros 
deseosos, sobre todo, de que se les repartiesen 10s indios de la poblada regi6n del 
Eharlos a 10s trabajos de las minas o lavaderos en que sofiaban enriquecerse, 
I instancia que se emprendiese su conquista. Valdivia, por su parte, pensando con 
s prudencia, tenia resuelto el enviar nuevos emisarios a1 Peni a enganchar mis 
on que adelantar esa conquista. Pero, como sabia perfectamente que “no llevan- 
imposible traer un hombre”, seglin dice 61 mismo, contrajo toda su actividad a 
este metal. Queriendo tener propicios a 10s indios chilenos para que hiciesen sus 

1 no volviesen a emigrar al sur, determin6 Valdivia no llevarlos por entonces a 10s 
’ 10s lavaderos. Ocup6 en estas faenas a 10s indios yanaconas que habia traido del 
,egdn las relaciones del jefe conquistador, componian un total de quinientos indi- 
pe, a ser cierto lo que alli mismo se cuenta, ayudaban a 10s espafioles “de buena 
ece que el punto principal de explotacidn fue el valle de Quillota. Valdivia envia- 
iago 10s viveres para sus trabajadores, a quienes atestigua en sus cartas un carifio 
“Los tenemos, dice, por hermanos por haberlos hallado tales en nuestras necesi- 

ltado de esta explotaci6n fue relativamente satisfactorio. Haciendo relavar las 
ltas de donde 10s indios habian sacado or0 en otro tiempo, 10s castellanos junta- 
temporada de nueve meses de trabajo, veintitrts mil castellanos o pesos de oro, 

~ equivale muy aproximadamente a setenta mil pesos de nuestra moneda. Este 
:ra tanto mis  considerable cuanto que la explotaci6n originaba muy pocos gastos. 
mas o indios de servicio, trabajaban sin remuneraci6n alguna; y su alimentacidn 
a tampoco grandes sacrificios. Esos pobres indios, tan pacientes como sobrios, 
nsumian mis que un poco de maiz, que despuCs de las primeras cosechas habia 
;er muy abundante en la regi6n poblada por 10s espafioles. 
I suma de or0 no era toda de Valdivia; per0 Cste sup0 darse trazas para tomar la 
,orrespondia a algunos de sus gobernados. El jefe conquistador, que segun parece, 
ado de cierto talent0 oratorio, aprovechaba las reuniones de sus compatriotas, 
Jida de misa, para representarles la conveniencia y la utilidad de suministrarle 
cursos para enviar a1 Peni por nuevos refuerzos de tropa y por nuevos SOCOTTOS. 
e ellos, sin embargo, temiendo que Valdivia fuese removido por el Rey del go- 
la colonia, y que no pudiese satisfacer sus comprornisos, no se dejaban persuadir 
’ por aquellos discursos; per0 si no por su libre voluntad, por el temor a1 menos de 
ojados por la fuerza, acudian con 10s pocos dineros que habian atesorado. Valdivia 
1 a completar aquella cantidad con no poco trabajo, a mediados de 15459. 

‘OCesO de Vuldivia hallarB el lector algunas noticias sobre estos hechos, tanto en la acusaci6n como en 
Ones de 10s testigos. En su primera carta a Carlos V, como en la que dirigi6 a Hernando Pizamo, 
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Su propdsito era enviar ese dinero al Peni con 10s oficiales de su mayor confianza, con 
Alonso de Monroy y con Juan Bautista Pastene, para que el uno por tierra y el otro por mar 
le trajesen socorros de gente, de caballos y de armas. Esta eleccidn probaba una vez m6s la 
sagacidad del caudillo conquistador, y su conocimiento de 10s hombres que lo rodeaban. 
Monroy y Pastene eran un modelo de lealtad; per0 a pesar de su penetracidn, Valdivia se 
dejd engaiiar por otro aventurero en que no debi6 depositar su confianza. Era Cste aquel 
Antonio de Ulloa que habia venido confabulado con Pedro Sancho de Hoz para quitarle en 
Atacama el mando de las tropas con que Valdivia emprendid la conquista de Chile. DespuCs 
de aquel suceso, habia mostrado la mas absoluta sumisidn a1 jefe conquistador, ocultando 
tan bien sus resentimientos que, aunque parece que estimulaba la discordia en la colonia, 
como lo creian algunos de sus contemporhneos, nunca dejd huellas de su doblez. Lejos de 
eso, sup0 ganarse la confianza de Valdivia hasta obtener en 1542 el cargo de regidor del 
cabildo de Santiago, y un repartimiento de tierras y de indios. Cuando el Gobernador se 
preparaba para despachar sus emisarios, Ulloa solicit6 permiso para volver a Espaiia. Con- 
taba que en Extremadura acababa de morir sin herederos un hermano suyo, y que CI queria 
ir a recoger su mayorazgo para que no se perdiese su apellido. Valdivia quiso aprovechar 
esta ocasidn para hacer llegar hasta la Corte la relacidn de sus conquistas y la peticidn de las 
gracias y mercedes a que se creia merecedor. El cabildo de Santiago y 10s tesoreros reales 
de la colonia aprovecharon esta ocasidn para escribir a1 Rey pidiendole que confirmase a 
Valdivia en el cargo de gobernador que se le habia conferido por aclamacidn popular. 

Entonces fue cuando Valdivia dirigid a1 Rey la primera carta que hemos tenido necesi- 
dad de citar tantas veces en estas phginas, y junto con ella otras muchas para el presidente 
del Consejo de Indias, y para varios otros altos personajes a quienes queria interesar en su 
favor. Una de ellas, la Gnica que ha llegado hasta nosotros, ademas de la del Rey, iba dirigida 
a Hemando Pizarro, a quien Valdivia suponia en el apogeo de la grandeza, y que por el 
contrario se encontraba entonces encarcelado en un fuerte, en castigo de 10s desmanes co- 
metidos en el Peni. Referia en esas cartas, Clara, per0 compendiosamente, las peripecias de 
la conquista, describia el pais y exaltaba las excelencias de su clima y de su suelo, y la 
riqueza de sus minas, para atraer a 61 nuevos pobladores. Es discutible si el mismo Valdivia 
es el autor de estas cartas o si ellas eran escritas por Juan de Cardeiia, “mi secretario de 
cartas”, como dice el jefe conquistador; per0 aun aceptando que no sea suya la redaccidn 
f6cil y corriente, el donaire en el decir, 10s rasgos enCrgicos y vigorosos que alli abundan, y 
que conocido el estado que entonces alcanzaba el arte de escribir, suponen un verdadero 
talent0 de escritor, siempre seria de Valdivia el espiritu superior que ha inspirado esa corres- 
pondencia, la penetracidn que deja ver en 10s planes y propdsitos del conquistador, Y la 
sagacidad con que s610 refiere lo que interesa a su causa y con que presenta 10s hechos con 
la luz m6s favorable a sus intereses. Bajo todos estos aspectos, las cartas de Valdivia, bien 
superiores a las relaciones de la mayor parte de 10s capitanes y aun de 10s letrados de la 
conquista del Nuevo Mundo, casi pueden soportar sin desdoro la comparacidn con la admi- 

ambas en 1545, dice Valdivia que el dinero recogido en esta ocasi6n, ascendia a 23.000 pesos de oro. Cinco 
m8s tarde, queriendo reagravar la infidelidad de su emisario, Valdivia decia en otra carta a Carlos v, Y en Ins 
Instrucciones citadas, que en esta ocasi6n envi6 al Perh m6s de sesenta mil castellanos de oro. 
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Heman CortCs. Si encerraran aquCllas en sus paginas la accidn 
m6s animada y pintoresca que las que han inventado 10s poetas, 
del conquistador de MCxico, las de Valdivia correnan reimpresas 

:n suerte a1 conquistador de Chile consumar empresas menos 
dificiles y heroicas; y esta circunstancia, extrafia a sus bnos y a su 
na parte de la gloria que le correspondia como guerrero y como 

jencia, y terminados todos sus arreglos, Valdivia se traslad6 a 
ios. A mediados de agosto se embarc6 en el navio Sun Pedro, y se 
La Serena. Necesitaba esta nave algunas reparaciones, y por falta 
jueria calafatear con cierta goma o cera vegetal que alli abundaba. 
i La Serena algunos dias, del 25 de agosto a1 4 de septiembre. En 
via sus cartas a Antonio de Ulloa, recornendandole encarecida- 
:sentaci6n en la Corte. Para 10s gastos de viaje le dio de su propio 
asi lo finico de que podia disponer. "Quisiera, escribia Valdivia a 
an quC enviar a Ulloa tan honrado y pr6speramente como merece; 
tengo, y mi voluntad que es de darle mucho, va contento con lo 
merced suplico le tenga en el lugar que merece, porque le tengo 
: su persona y por ser quien es"". El navio Sun Pedro zarp6 del 
je 1545 llevando junto con 10s tres emisarios de Valdivia todas las 
el dinero que habia podido obtener con infinitos trabajos y con no 

. emprende una campafia a1 sur de Chile: llega hasta las orillas 
e a Santiago convencido de que no puede fundar una ciudad 

io se demor6 en aquella ciudad mhs que el tiempo necesario para 
ara dictar algunas providencias militares a fin de ponerla a cubier- 
IS indios. Los soldados que quedaban en Santiago ardian en deseos 
hacian 10s preparativos para abrir una campafia en que esperaban 
)s a quienes hacer trabajar en 10s lavaderos de oro. Valdivia, de 
i estos aprestos; per0 teniendo a la vez que atender a 10s trabajos 
do para dar desarrollo a la explotaci6n de las minas, s610 pudo 
tro meses despuCs. 

ginal de Valdivia, que he examinado prolijamente en el Archivo de Indias, no hay 
azada con caracteres irregulares, angulosos y violentos. El texto de las cartas est6 
etra pequeiia, Clara y limpia, y trazada con cierta maestria caligrLfica, pero con 
I como casi todos 10s manuscritos de ese tiempo. 
indo Pizarro, p. 210. En esta misma carta, Valdivia dice que enviaba a su mujer 
5 residia en Salamanca, la cantidad de 500 pesos de oro; pero en otros documentos 
recibi6 esta cantidad para entregarla personalmente a aquella seiiora. Era &a la 
Valdivia enviaba a su familia. Ahora, como la primera vez, aunque por diverso 
a de lleear a su destino 
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Eran tales las ilusiones que 10s castellanos se habian forjado en el pr 
reportar en esta expedicZn, que todos querian partir a1 sur. Valdivia, sin t 
do el servicio que en ello prestaban a Dios y a1 Rey, mand6 que el mayor I 

sustentando la ciudad12. Apart6 s610 sesenta jinetes bien armados, y a s’ 
Santiago el 11 de febrero de 1546. Durante 10s primeros dias de marcha, 
experimentaron ninguna dificultad; pero desde que se acercaron a 10s ter 
midables aucas o araucanos, hallaron una poblaci6n mucho mhs densa y 
tar palmo a palmo la posesi6n del suelo. El primer choque con un cue 
indios, fue, como debia esperarse, una victoria para 10s soldados de V; 
pudieron comprender desde ese momento que tenian que habCrselas 
esforzados como valientes. 

En efecto, aquella misma noche cay6 de improviso sobre el campame 
les un cuerpo de guerreros indios que Valdivia, exagerando, sin duda, con 
niimero, computa en siete u ocho mil hombres. Los birbaros atacaban en 
pactos, “como tudescos”, dice Valdivia, y con un vigor que 10s conquis 
visto nunca en las guerras de America. La lucha dur6 mhs de dos horas, al 
10s indios tuvieron que abandonar el campo dejando muertos un gran niin 
entre ellos, a uno de sus jefes. Los espafioles pudieron cantar victoria c 
caballos y de algunos heridos. 

Estos primeros combates, aunque felices, debieron hacer pensar a 10s 
las dificultades de la empresa en que se habian metido. Sin embargo, la ai 
que tenian en su superioridad, 10s indujo a adelantarse cuatro leguas mi 
que el caudaloso Biobio desemboca en el mar. Valdivia creia que aquel 
para fundar una ciudad, a lo que le estimulaba principalmente el gran n 
quienes pensaba reducir a repartimiento; per0 por todas partes descubr 
una resistencia encarnizada y terrible que podia costarle muy caro, tal v 
pleta de su pequefia hueste, y quiz6 tambiCn la pCrdida del territorio que ! 
do. Ante tales peligros, todos sus capitanes estuvieron de acuerdo en que 
dar la vuelta a Santiago”. Los antiguos cronistas que han contado esta car 
equivocaciones en cuanto al tiempo en que tuvo lugar, asi como alg 
contemporhneos, consignan un hecho que revela 10s peligros de aquella ( 
Valdivia ha omitido en sus relaciones. Refieren que viCndose amenazado: 
una sublevacidn general de 10s indigenas, y temiendo que Cstos les cc 
dejaron una noche encendidos sus fuegos en el campamento y tomaron 
camino de Santiago14. 

Consta este hecho de una representaci6n dirigida a Valdivia en 9 de noviembre de 15: 
ciudad Francisco Mifiez, y de que se dio cuenta en sesi6n del Cabildo de 13 del mismo mf 

Carta de Valdivia a Carlos V de 15 de octubre de 1550. Instrucciones citadas, p. 225 
l 4  G6ngora Marmolejo, Historia, cap. 6 ;  Marifio de Lobera, Crdnicu, cap 17. Este croni 

que sostuvo Valdivia tuvo lugar en Quilacura; que el ejkrcito que atac6 alli a 10s espafioles c 
indios; y que Valdivia se retir6 porque se preparaban contra 61 cien mil guerreros. Cuando 5 

10s antiguos cronistas, el historiador llega a creer que hay un error de copia, y que en el pri 
decir ocho y en el segundo diez. Aun asi, me parece que hay una notable exagerach, por 
cifras se encuentren en las mismas relaciones de Valdivia. 
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cionarios estaban de vuelta a fines de marzo. Por mis que 10s ofuscara su jac- 
:ancia, y por mis contento que produjera entre sus compatriotas la noticia de 
3s tan pobladas de que esperaban sacar, en breve, tantos indios de trabajo, 
compaiieros no podian disimular que esa campaiia, que dejaba ensoberbecidos 
:I sur, era un fracas0 de las armas espaiiolas. Los indigenas de Santiago y hasta 
se contaban en secret0 10s triunfos de sus compatriotas y concebian la espe- 
libres de sus opresores. Teniendo Valdivia que anunciar a 10s habitantes de 

s i  indios como espafioles, ciertas providencias relativas a 10s repartimientos, 
un bando; y con el prop6sito de sostener el prestigio de sus armas, referfa 10s 
iltima expedicidn en 10s ttrminos siguientes: "Hizo su seiioria (esta campaiia) 
laria en aquella tierra una ciudad que podri'a sustentar con la gente que llevaba 
lese socorro. Y llegando su seiioria a aquella tierra y descubritndola como la 
:ndo la mucha pujanza de indios y 10s pocos cristianos que llevaba para poder 
:ntar, siendo suplicado, importunado y requerido de toda la gente, diese la 
:iudad hasta que con mis pujanza, sabiendo la que era menester para poblar y 
lase su seiioria a ir. Y tl viendo que convenia a1 servicio de S.M. y pro de sus 
la conquista de toda la tierra, dio la vuelta con todos ellos a esta ciudad"15. El 
3 se guardaba bien de mencionar siquiera 10s ejtrcitos de indios reunidos en el 
bian obligado a retroceder a Santiago. 

Iminantes entre 10s conquistadores de que 10s territorios de Amtrica y sus 
habitantes eran de derecho propiedad absoluta del Rey 

3mo hemos dicho, tenia por objetivo el promulgar ciertas disposiciones relati- 
rtimientos. Estamos en el cas0 de suspender la narraci6n de 10s sucesos mili- 
Nnquista para dar a conocer esas disposiciones y 10s hechos de otro orden que 
con ellas. 
istadores llegaban a Amtrica con la conviccidn mis profunda de que el suelo 
es de este continente eran propiedad incuestionable de 10s reyes de Espaiia. El 
to del nuevo mundo habria bastado, segun ellos, para conferirles este derecho; 
aiio siguiente del descubrimiento, las concesiones pontificias vinieron a ro- 

itulos de domini0 de 10s soberanos. Las famosas bulas de Alejandro VI ratifi- 
:cho de propiedad en nombre de Dios; y dieron a la Conquista ese caricter 
si divino que veia en ella el fanatismo interesado del pueblo espafiol. Naci6 de 
isidn arraigada en todos 10s Bnimos de que las expediciones de 10s castellanos 

sras estan contestes en la estratagema que tuvo que war el Gobemador para retirarse a Santiago 
)or 10s indios. El capitin Gregorio de Castafieda confirm6 el mismo hecho en una declaracidn 
a ante el presidente La Gasca en 28 de octubre de 1548. A juicio de 10s contemporineos, esa 
6 a 10s castellanos de ser destrozados irremediablemente por 10s indios. 
12 de abril de 1546. Este bando, cuya exposici6n abreviamos, no esti publicado en el orden 
esuondiente en PI tnmn I de 1s rnlm-rinrt rlo hirtnriadores de Chile, pero se halla a1 fin del volu- 



en las Indias estaban colocadas bajo la protecci6n de Dios, el cual no debia economizar 10s 
mis singulares prodigios para llevarlas a ttrmino feliz. Los conquistadores, asi 10s jefes 
como 10s soldados, tanto 10s ignorantes como 10s m5s cultos de entre ellos, que pudieron 
consignar en sus escritos la historia de aquellas guerras, contaban formalmente y, sin duda, 
lo creian, que en 10s m5s reiiidos combates, cuando 10s espaiioles estaban m5s estrechados 
por 10s innumerables ejCrcitos de indios, bajaban a la tierra 10s santos del cielo y combatian 
con armas sobrenaturales hasta poner en espantosa derrota a 10s enemigos del rey de Espa- 
iia. La lucha entre 10s indigenas que defendian su suelo y su libertad, y 10s conquistadores 
que contra toda raz6n y toda justicia venian a arrebatarles sus bienes y a reducirlos a la 
esclavitud, pas6 a ser, en el concept0 de 10s castellanos, una guerra sagrada en que el demo- 
nio pretendia en van0 oponerse a1 poder irresistible de 10s reyes de Espaiia, representantes 
armados de Dios y bendecidos por la autoridad divina de 10s papas. Los capitanes menos 
escrupulosos de entre 10s conquistadores, aquCllos que no retrocedian ante ninguna perfi- 
dia, ni ante las m5s injustificables atrocidades, invocaban con la mayor confianza la protec- 
ci6n de Dios, y estaban persuadidos, desputs del triunfo, de que el cielo habia venido en su 
ayuda. 

La creencia de que en virtud de la concesi6n pontificia estos territorios eran propiedad 
incuestionable del rey de Espaiia, adquiri6, como hemos dicho, el caricter de una convic- 
ci6n profunda, de uno de esos hechos revestidos con el prestigio de un verdadero dogma, 
que nadie podia poner en duda sin incurrir en esas tremendas censuras que comprometen el 
bienestar en el presente y la salvacidn de las almas para despuCs de la muerte. Los mismos 
reyes, beneficiados directamente con aquellas concesiones, estaban persuadidos de la soli- 
dez de tales titulos, que invocaban a cada paso en apoyo de su ambici6n. Ni siquiera daban 
el nombre de conquista a la ocupaci6n armada de 10s territorios de 10s indigenas america- 
nos. No se debe llamar conquista, pensaban ellos, a1 acto de entrar en posesidn de lo que nos 
pertenece. Mandaron por esto que aquellas guerras terribles y desoladoras que sus capitanes 
hacian a 10s indigenas, se denominasen pacificaci6n y poblaci6nI6. 

Es cierto que 10s monarcas espaiioles hubieran querido evitar 10s horrores de esas gue- 
rras, y que asi lo recomendaban a 10s capitanes a quienes se autorizaba para emprender cada 
nuevo descubrimiento; per0 estas mismas recomendaciones eran el fruto de la conviccidn 
en que estaban de que 10s indios no tenian derecho para resistir a las armas de 10s cristianos, 
y de que estaban en el deber de someterse a una dominaci6n autorizada por el Papa, repre- 
sentante directo de Dios en la Tierra. Esta caridad de 10s soberanos, dio lugar a un Curioso 
procedimiento que basta por si solo para caracterizar las ideas y las creencias de una tpoca. 
DespuCs de oir el consejo de 10s hombres mis doctos en teologia y cinones, uno de &os, 
Juan Ldpez de Palacios Rubios, el mis grande de 10s letrados espaiioles de su sigIol7, redac- 
t6 un cClebre requerimiento que debia leerse a 10s indigenas antes de comenzar a Pacificar- 
10s. “La historia del gCnero humano, dice un grave historiador, no ofrece cosa mis singular 

I h  Recopilaci6n de las leyes de Indias, lib. IV, tit. I,  ley VI. 
l7 Alguna vez se han insinuado dudas acerca de si efectivamente es Palacios Rubios el autor del famoso 

rimiento de que hablamos. El cronista Fernindez de Oviedo, que conoci6 personalmente al cClebre letrado* y q“‘ 
habl6 con 61 sobre este documento, lo afirma expresamente en su Historia jenerul, lib. XXK cap. 7. 
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wagante que la f6rmula que imaginaron para llenar este ob je t~”’~ .  Segun este 
1s cre6 el cielo y la tierra hacia cinco mil afios, y cre6 tambitn un hombre y una 
son 10s padres del gtnero humano, esparcido desputs de muchas generaciones 
8s imbitos de la tierra. El mismo Dios someti6 a todos 10s hombres, cualquiera 
u religibn, a la autoridad de uno llamado San Pedro, con facultad de juzgarlos y 
s, y con el titulo de Papa, que quiere decir admirable, mayor, padre y guardador. 
; sucesores deben obediencia todas las gentes hasta que el mundo se acabe. Uno 
)as, como sefior del mundo, hizo donaci6n de las Indias a 10s reyes de Castilla y 
res con todo lo que en ellas hay, de manera que esos soberanos son reyes y 
estas tierras por virtud de la dicha donacibn, y sus habitantes deben rendirles 
o y obediencia, reconociCndolos como tales reyes y sefiores. En este caso, el rey 
los trataria con amor y carifio; per0 si 10s indios, desconociendo sus deberes, no 
sen, 10s capitanes del Rey, ayudados por Dios, entrarian en las tierras de 10s 
:s han’an una guerra implacable y 10s reducirian a ellos, a sus hijos y sus mujeres 

como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su sefior  legitim^"'^. LOS 
zste singular requerimiento parecian creer que 10s indios americanos que oyesen 
como movidos por una fuerza sobrenatural, se someterian gustosos a la domina- 
y de Espafia o incurririan con justicia en las penas con que se les conminaba. 
so requerimiento, si no en su forma textual, en su esencia y en su fondo, era 
iente explicado a 10s indios; pero, como debe suponerse, en ninguna parte produ- 
que se esperaba. Los indios no entendian lo que se les decia y, aun, en el cas0 de 
,do, se resistian a someterse voluntariamente a la dominaci6n de 10s invasores, 
empre desde sus primeros pasos por 10s actos de la mis dura violencia y de la 
ible rapacidad. Conocieron, luego, que sometikndose o no, siempre se les obliga- 
tbajo penoso a que no estaban acostumbrados, y a entregar sus viveres y sus 
ferian por esto resistir cuanto les era dable y, aunque en la resistencia empleaban 
rbitrios que les inspiraba la desesperacion, asi como la falsia y la crueldad carac- 
10s birbaros y de las civilizaciones inferiores, eran al fin sometidos a un rCgimen 
clavitud disfrazada con un nombre menos duro. 

sistema de encomiendas 

uoLb n i n w i i i a  cia, LuiIIu yd  hemos dicho, la creencia profundamente arraigada de 
de EspaAa era el duefio y protector de 10s indios americanos. Como tal, y en 
us derechos de soberano, podia someterlos al pago de un tributo. Estando obliga- 
terar 10s servicios que le prestaban sus capitanes en la conquista del Nuevo Mun- 
ambiCn “descargar su conciencia”, como entonces se decia, esto es, pagar esos 
raspashdoles por un tiempo dado cierto niimero de indios, cuyos tributos debian 
concesionario. Este sistema, nacido de las ideas que engendr6 la organizaci6n 

;On3 ffi.yroly ofAmerica, book III. 

wrimiento. muchas veces niihlicadn nlrede verse integro en Herrera, dec. I, lib. VI], cap. 14. 
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feudal de la Edad Media, fue creado gradualmente por una serie de ordenanzas que se 
corregian o se completaban, y convertido en una explotacidn mucho m6 
m6s beneficiosa. 

El tributo de 10s indios fue transfonnado, a1 fin, en un impuesto de tr 
les obligd a trabajar a beneficio de 10s concesionarios, en 10s campos, e 
lavaderos de or0 y en las pesquerias de perlas. Ese trabajo producfa muc 
habria podido producir un simple impuesto. Tener indios era, segtjn el 1c 
usual de 10s espafioles, “tener quC comer”, est0 es, tener 10s medios de el 
la prhctica introducida en las colonias, aquellas concesiones duraban c 
vidas, es decir, la del concesionario y la de sus herederos inmediatos. De 
indios quedaban vacos y volvian a caer bajo el domini0 de la Corona 
presentaban ordinariamente nuevos solicitantes, que alegando sus sen 
mayores, obtenian, a su vez, el repartimiento por otras dos vidas. Podian 
siones 10s gobemadores y 10s virreyes en nombre del soberano, per0 I 

tener valor efectivo, estaban sometidas a la aprobacidn de este tjltimo. 
Debiendo darse a este sistema un nombre que no fuese el de esclaviti 

le dio el de encomiendas. El Rey, se decia, encomienda sus indios a 10s 
de la Corona, para ponerlos bajo el amparo y proteccidn de Cstos, a fin dc 
con suavidad y justicia. Los encomenderos debian cuidar de convertirla 
atender a la salvaci6n de sus almas. En la prgctica, el sistema de encorr 
del m6s duro y cruel despotismo. Los pobres indios fueron convertidos 
para transportar 10s bagajes de 10s conquistadores en sus expediciones I 

ducia a 10s m6s penosos trabajos en que morian por centenares, se les en 
no se fugasen y hasta se les marcaba en el rostro con hierros candentes pa 
cualquier parte2”. 

Cuando estos horrores fueron conocidos en Espaiia, 10s reyes tratarc 
sistema con numerosas y repetidas leyes siempre ineficaces y desobedec 
ron suprimirlo por completo. Les fue imposible destruir un estado de COS 

do tantos intereses en las colonias, y se limitaron a dictar nuevas ordenai 
zar aquel regimen, sin conseguir otra cosa, como habremos de verlo e 
historia, que revestirlo con apariencias legales menos ofensivas a todo I 

manidad. 
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‘” Parece tan inconcebible con las ideas morales de nuestra Cpoca, esto de marcar a IC 
hierros candentes, que casi nos resistiriamos a creer lo que se lee en las cr6nicas y en 
tuvikramos conocimiento de las doctrinas corrientes entre 10s espaiioles de 10s siglos XVI 

biblioteca un ejemplar del Tesoro de la lengua castellanu, Madrid, 161 1 ,  por don Sebastiln c 
Este ejemplar pertenecid a1 licenciado Diego de Colmenares (1586-1651). clCrigo y erudit 
historia de Segovia, su ciudad natal. En el margen ha puesto de su puiio y letra much; 
curiosas para completar el texto del diccionario de Covambias. En el folio 364, desarrollai 
palabra esclavo, dice: “Cautivo es nombre genCrico: comprende esclavo y prisionero. E 
puede ser herrado. Prisionero el cat6lico vencido en buena guerra”. Esta era la doctrina de 

IS indios en la cara con 
10s documentos, si no 
y XVII. Conservo en mi 
le Covarrubias Orozco. 
o famoso, autor de una 
1s notas irnportantcs Y 
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ldivia reparte entre sus compaileros el territorio conquistado y 10s indios 
que lo poblaban 

I observada con 10s indigenas por 10s conquistadores de Chile no se apart6 de 
lentes. Los antiguos cronistas refieren prolijamente las arengas con que Almagro 
)tes que lo acompaiiaban, explicaron a 10s indigenas el objeto y el alcance de su 
y el deber en que estaban estos de someterse a 10s representantes del rey de 
or y duefio absoluto de las Indias. Aunque no intent6 establecerse en el pais y, 
3sto mismo no pens6 en repartir las tierras y 10s indios entre 10s soldados de su 
3uso de 10s infelices indigenas y de sus escasos bienes como de una propiedad 
Los despoj6 de sus viveres y 10s oblig6 a servirle de bestias de carga, dandoles 

)to tal que no se puede recordar sin indignacibn. 
o a cimentar definitivamente una gobernacion, Valdivia comenz6 tambitn por 
indios la sumisidn y la obediencia que seglin las ideas fijas de 10s conquistado- 
aqutllos de derecho a1 rey de Espaiia. Cuando hub0 trazado la planta de la 
86 a 10s indios a trabajar en la construcci6n de las habitaciones, y 10s habn’a 
nbitn a servir en otras faenas sin la sublevacidn general de 10s indigenas que 10s 
las armas y pr6fugos de sus hogares por mas de dos aiios. Apenas se hub0 
la tranquilidad, Valdivia comenz6 a repartir la tierra y 10s indios entre 10s mas 
os de sus compaiieros. Un bando pregonado en Santiago en 12 de enero de 
a sesenta encomenderos con 10s derechos y obligaciones que fijaban las orde- 
rales sobre la materia. La distribuci6n del territorio se hacia en ocasiones por 
erminadas, pero lo mas general era asignar un valle o una p o r c h  de extensi6n 
L, limitada por accidentes naturales del terreno. El reparto de 10s indios era mu- 
icil. No se sabia ni aproximadamente siquiera el niimero de habitantes de la 
cida del pais. Pero, siendo necesario “aplacar el animo de 10s conquistadores”, 
xesibn del mismo Valdivia, hizo Cste una distribuci6n imaginaria, seiialando a 
: ellos un numero que no podia completarse con la escasa poblacidn de esta 
iismo engailo se repiti6 cuando el Gobernador envio a poblar la ciudad de La 
ra que las personas que all5 envit fuesen de buena gana, dice Valdivia, les depo- 
ue nunca nacieron, porno decirles habian de ir sin ellos a trabajos de nuevo”2’. 
i s  cifras que dan 10s antiguos cronistas, que casi constituyen la iinica fuente de 
re este punto, porno haber llegado hasta nosotros mas que unas pocas escrituras 
:n, dejan ver que se asignaba a cada conquistador tal niimero de indios, que 
imposible completar 10s repartimientos. 
;e consolid6 la paz en esta parte del territorio, y cuando 10s indios, cansados de 
es, se sometieron a trabajar, se conocib el error de 10s calculos que habian servido 
uel primer repartimiento. La guerra, por otra parte, habia disminuido considera- 
nlimero de 10s indios en estado de trabajar. Mientras tanto, cada encomendero 
ara si el numero de indios que expresaban sus titulos, y era imposible completarlo. 
ue con $11 trihii rpqnprtiva nile file rerlnqado corn0 propiedad exclusiva por 



cuatro distintos encomenderos. Por el momento se crey6 que 10s progresos subsiguientes de 
la conquista, y la ocupaci6n de provincias m8s pobladas, permitin’an dejar a todos satisfechos. 
Los conquistadores sabian que la regidn del sur era mucho m8s poblada; y de alli nacib, 
como ya lo hemos dicho, la aspiracih de todos ellos de ir a conquistar esa parte del pais, sin 
tomar en cuenta las dificultades de la empresa y el escaso ndmero de espafioles que habia en 
Chile para llevarla a ttrmino feliz. La campafia de 1546 fue s610 una dolorosa decepcibn. 
Los espafioles reconocieron una regi6n muy poblada en donde hubieran querido establecer- 
se; per0 se convencieron de que carecian de fuerzas para dominarla. 

Habia entonces en el distrito de Santiago, como ya dijimos, unos sesenta encomenderos. 
Parecerfa natural que en esa situaci6n se hubieran resignado a explotar el trabajo de 10s 
pocos indios que a cada cual le habian tocado en repartimiento, a1 menos hasta que les 
hubiera sido dable tener un ndmero mayor. Per0 no sucedi6 asi. En 10s primeros dias de 
julio de 1546, Bartolomt FloresZ2, procurador del cabildo de Santiago, con la aprobaci6n 
expresa de este cuerpo, present6 a Valdivia un memorial o requerimiento, en que pedia la 
reforma radical y completa de aquel estado de cosas. “Los repartimientos que ahora hay, 
decia con este motivo, son de tan pocos indios que 10s m8s de ellos son de a ciento, y a 
cincuenta, y algunos de a treinta; y siendo tan pocos, no pueden 10s vecinos sustentar armas 
y caballos y sus casas honradamente como es us0 y costumbre en todas estas partes de 
Indias”. El procurador terminaba pidiendo a1 Gobemador que ensanchase 10s limites de 
Santiago, y aumentase 10s repartimientos para “satisfacer y dar de comer a 10s que en estos 
reinos han servido a Dios y a su majestad, pues que, consta que en todas las partes donde se 
han repartido indios, se dan 10s ttrminos muy mas largos que en esta ciudad”. Los oficiales 
reales, es decir, 10s administradores de la hacienda del Rey, reforzaron este requerimiento 
con otra petici6n en idtntico sentido. En ambos memoriales se invocaba, aparte de 10s 
nombres y del servicio de Dios y del Rey, la conveniencia de mejorar la condici6n de 10s 
indios que artificiosamente se presentaban como muy perjudicados con aquel estado de 
cosas. En ninguno de ellos se pedia, sin embargo, claramente la reforma de 10s repartimientos 
en la forma que la decret6 el Gobemador. 

La resolucidn de este negocio no tard6 mucho, porque de antemano Valdivia tenia deter- 
minado lo que debia hacer. El 25 de julio de 1546 se pregonaba con gran aparato un nuevo 
bando sobre la materia. Los repartimientos del distrito de Santiago se reducian a treinta y 
dos en vez de 10s sesenta de la primera distribuci6n23. Se declaraban nulas las primeras 

” Este procurador del Cabildo era alemin, originario de Niiremberg. Su nombre castellano es probablemente 
la traducci6n de un apellido alemin. 

23 Los nombres de 10s favorecidos con la nueva repartici6n, segdn el orden que les dio el mismo Valdivia, son 
10s siguientes: capitin Alonso de Monroy, doAa InCs Suirez, el maestre de campo Francisco de Villagrin, caPithn 
Juan B. Pastene, bachiller Rodrigo Gonzdlez Marmolejo, clCrigo, Juan Lobo, clbigo, capitin Francisco de Aguifle. 
Pedro G6mez de Don Benito, Rodrigo de Araya, Juan Fernindez Alderete, Jer6nimo de Alderete, Pedro de Villagrin, 
Juan JufrC, Gaspar de Villarroel, Juan G6mez, alguacil mayor, Alonso de Cbrdoba, Rodrigo de Quiroga, GonTal@ 
de 10s Rios, Pedro de Miranda, Diego Garcia de Ciceres, Juan de Cuevas, Gabriel de la Cruz, Bartolomi Fl@res, 
Salvador de Montoya, Gaspar de Vergara, Juan Godinez, Francisco Riberos, Marcos Veas, Francisco Martinez 
Vegaso, Diego Garcia de Villal6n, Alonso de Escobar y Juan Gallego. Valdivia, por su parte, guard6 tambitn e’ 
repartimiento que Cl mismo se habia dado con unos mil quinientos indios. 

Entre 10s desposeidos de sus repartimientos estaban: Catalina Diez, don Francisco Ponce, Antonio Zapata. 
Francisco Martinez, Juan Negrete, Francisco de Rabdona, Antonio Tarabajano, Juan Galaz, Santiago Dazau, Juan 
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concesiones, y se establc 
la nueva distribucibn, Vs 
llos de sus compafieros 
entre 10s agraciados se h; 
lado, muchos de 10s cua 
causa de la conquista. 

Por el contrario, 10s 
sus indios, eran casi en su 
la historia. Valdivia, sin 
tarde sus servicios. “A Is 
Gobernador les sefialari 
en la primera ciudad qu 
visto”. Per0 esta promesz 
ron un odio profundo por 
creyeron que podian ver 
mis  tarde pusieron en pc 
de Chile. Este odio por ’ 
fortuna y de riqueza de ai 
nares de indios a quienes 
soldados, aquella reform 
arroj6 a algunos de ellos 

En efecto, como ya IC 
las minas era, seg6n ]as 
mer”. Valdivia mismo, e 
cualesquiera de esas dos 
de 10s conquistadores erz 
de la vida, sin0 que seri 

:cia que s610 tendrian valor las que se hacian desde entonces. En 
ildivia, obedeciendo a sus afecciones personales, preferia a aquC- 
que le eran mis adictos; per0 es precis0 reconocer tambiCn que 
allaban casi todos 10s hombres de algun mCrito que figuraban a su 
des se ilustraron m8s tarde con grandes servicios prestados a la 

hombres a quienes la reforma de 10s repartimientos despoj6 de 
I totalidad soldados oscuros que no han dejado huella apreciable en 
embargo, creyo tranquilizarlos con la promesa de remunerar mis 
is cuales dichas personas, decia aquel bando, su sefioria del sefior 
adelante caciques e indios de repartimiento para que Sean vecinos 
e hubiere de poblar de lo que ya su sefioria tiene descubierto y 
I no podia satisfacer a 10s perjudicados. Muchos de ellos concibie- 
Valdivia, que les fue forzoso disimular por entonces. Mas, cuando 
igarse, forjaron contra 61 las violentas acusaciones que dos afios 
:ligro el prestigio e hicieron bambolear el poder del conquistador 
Valdivia se explica fkilmente desde que todas las esperanzas de 
quellos hombres estaban basadas en la posesi6n de algunos cente- 
hacer trabajar en provecho propio. Para el mayor n6mero de esos 
a fue el principio de una existencia oscura, pobre, miserable, que 
en una vida de aventuras y de desastresZ4. 
I hemos dicho, tener indios que hacer trabajar en 10s campos o en 
ideas y seglin el lenguaje de 10s conquistadores, “tener quC co- 

:n 10s documentos salidos de su mano, emplea indiferentemente 
expresiones. Mis  a6n, la esclavitud de 10s indios en el concept0 

1 no s610 un medio justo y razonable de satisfacer las necesidades 
{ia, como dijimos, para “descargar la conciencia del Rey” de la 

Cahrcra, Juan Pinel, escribano, 
Hcrrera. Diego de Velasco, Lui! 
nados en el libro llamado de rei 
de Cardeiia. Ese libro, desgraci 
Santiago. El Gobernador, sin el 
de Indias, y esas copias nos ha 
historiadores. 

’‘ Acusado Valdivia ante el 
rcspecto de esta medida en lor 
i)idicron y requirieron por muc 
cobra J’J hice dando 10s indios c 
dia  c l  repartimiento se pub 
ICs habian quitado algunos indi 
Por cllos vista, que luego se ha 

Accrca del nlimero de indic 
V:lldivia contestando el carg 

‘C’Klre de mil y quinientos in& 
kncr hasta quinientos; y 10s qu 

Francisco Vadillo, Pedro Gamboa, Francisco Carretero, Alonso Moreno, Pedro de 
i Temero y Alonso Galiano. Los documentos relativos a este asunto estaban consig- 
iartimientos que conservaba el secretario de Valdivia y escribano de gobierno Juan 
adamente, parece perdido 0, por lo menos, no se halla en el archivo del cabildo de 
mbargo, habia enviado copia de sus primeras piezas a1 rey de Espaiia o al Consejo 
n servido para tratar este punto con datos enteramente desconocidos de todos 10s 

presidente La Gasca en 1548, como lo veremos mis adelante, explic6 su conducta 
i tkrminos signientes: “E1 Cabildo y 10s oficiales de S.M. y todos 10s demis me 
.has veces que hiciese reformaci6n y remediase 10s daiios que dicho tengo, y a la 
:n Dios y en mi conciencia a quien me parecia y era justo dirselos, luego el mismo 
lic6, hice dar un preg6n en la plaza en que referi lo dicho, e que a todos 10s que se 
10s les daria cuatro doblados en lo de adelante diez o veinte leguas; pues era tierra 
bia de ir a conquistar e poblar, e asi 10s di a muchos”. 
)s de 10s nuevos repartimientos, no tengo mis dato que lo que aparece en la defensa 
,O 48 de la acusaci6n. Dice ask “A lo que yo alcanzo, en lo poblado hasta ahora no 
10s arriba, y Jer6nimo de Alderete tendri hasta cuatrocientos e Inks Suirez podrB 
le he tenido y tengo, bien se comprenderi que 10s he menester para me sustentar”. 
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Dbligacibn en que estaba de pagar 10s servicios de 10s esforzados guerreros que dilataban 
jus dominiosZ5. Estas reparticiones de indios eran provisorias. No sdlo no debian tener validez 
lefinitiva sino cuando fuesen confirmadas por el Rey, sino que estaban a merced del 
Sobernador que las revocaba cuando quen’a. Parece que Valdivia queria tener a sus capitanes 
3ajo su voluntad. Pero, aun, en aquel carficter provisorio, 10s indios fueron obligados a 
rabajar en las faenas en que 10s colocaban sus amos. Valdivia referia a1 Rey en sus cartas 
p e  en el trato bondadoso dado a 10s indios y en el celo por su conversi6n, Chile aventajaba 
‘a todas cuantas tierras han sido descubiertas y pobladas en las Indias”. A pesar de esta 
iseveracibn, que demostraria s610 que en otras partes 10s indios eran peor tratados todavia, 
In antiguo cronista de Chile, el capitfin Mariiio de Lobera, recordando poco despuCs la 
lureza empleada con 10s indigenas, extraiia que en castigo de esos horrores “no llueva 
’uego del cielo sobre nosotros”. 

8. Preferencia que 10s espafioles dan a1 trabajo de 10s lavaderos de or0 

,a reparticidn de las tierras ofreci6 a Valdivia muchas menos dificultades. El territorio 
)cupado por 10s espaiioles habria bastado para satisfacer las aspiraciones de un nlimero 
nmensamente mayor de pretendientes, y dejaba ver desde 10s primeros ensayos de cultivo 
ma rara fertilidad. Pero la posesi6n de esta tierra servia de poco a 10s que no tenian indios 
:on que explotarla. Sin embargo, Valdivia hizo las primeras concesiones para fincas de 
:ultivo y, aunque no han llegado hasta nosotros todos 10s titulos acordados por el conquistador, 
os registros del Cabildo han conservado algunos que dejan ver la manera cdmo se hacian 
stas distribucionesZ6. Todos ellos contienen esta clfiusula final impuesta como obligacidn 
:1 agraciado: “Con aditamento que no las pueda vender ahora ni de aqui adelante, 61 ni sus 
ierederos, a clCrigo, ni a fraile, ni a iglesia, ni a monasterio, ni a otra persona eclesifistica; y 
i las vendiere o enajenare a tales personas, que las haya perdido y pierda, y queden aplicadas 
iara 10s bienes propios de esta dicha ciudad”*’. Esta disposici6n era inspirada por diversas 

” En las cartas de Valdivia al Rey y en 10s otros documentos contemporineos se encuentran a cada paso esas 
xpresiones usadas en el sentido de dar indios en repartimiento. En la defensa de Valdivia que acabarnos de citar, 
ice 6ste que en razbn de 10s servicios prestados por In& Sudrez en la defensa de la ciudad cuando el asalto de 10s 
idigenas, fue necesario que “se le diesen algunos indios para su sustentacibn, porque sin ellos no podria vivir, Y 
s i  por respeto de lo dicho y a contemplaci6n de todos, de 10s indios que yo tenia en mi depbsito, le di un cacique 
:on 10s indios de su tribu) que la alimentasen”. En la carta tantas veces citada de Valdivia a Hernando Pizam, dice 
imbiCn el conquistador de Chile que se propone adelantar la empresa “para dar de comer a estos soldados Y 
escargar la conciencia de S.M”. El repartir 10s indios entre 10s conquistadores y el hacerlos marcar con hiems 
mdentes para que sus amos pudieran reconocerlos en toda ocasibn, como se hizo m6s adelante, siguid Ilamgndo- 
5 por largo tiernpo “descargar la conciencia de S.M.”. 

26 Hemos dicho que ordinariamente se fijaban 10s limites de estas concesiones por 10s accidentes naturales - . .  .. . ~. . . I- .-..-.. terreno, ceros ,  nos, etc. En otras ocasiones se expresaba la medida precisa del frente y del fondo I 
el terreno concedido, cuya figura era casi siernpre u n  rectingulo. Conviene advertir que la vara de 1 

estos documentos, noes la usada hasta hace poco, sino una medida de veinticinco pies, es decir, rnh! 
mds larga que la vara rnoderna. 

27 Se creeria por esto que 10s eclesiisticos que vinieron a Chile, a lo menos en el primer tiempc 
comprar propiedades y repartimientos por la cliusula que acabarnos de citar, vivieron siempre I 

que aenla LCIIC~ 

que se habla en 
i de ocho veces 
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resoluciones de las antiguar 
el adquirir m8s bienes raict 
de mano muerta con detrii 
embargo, como en el resto 1 

titulos de donacidn fue s611 
10s conventos, 10s monaste 
propiedades territoriales, o 
de las m8s ricas porciones 

Valdivia habria querido 
decia, como dijimos, la rep 
a prop6sito para sembradc 
aficidn a esta industria. LC 
10s aventureros que habian 
pensaban en establecerse d 
do en el dltimo rinc6n del 
ofrecia a aquellos soldado! 
su suelo. Asi, pues, contra 1 
compaiieros no pensaba n 
Espaiia, a gozar de la fortu~ 
el incremento de la agricL 
s610 las minas y 10s lavade 

Estas ideas adquirieron 
meros trabajos planteados 1 

contado que, habiendo de! 
trajo del PerCi, el jefe conq 
de 1545 una cantidad no 
busca de nuevos socorros 
tenian indios en repartimic 

Los primeros trabajos h 
descubrimiento de 10s terr 

escnsa renta que podia producirlc 
Valdivia entraron en 1541 tres c 
\,olviCi poco tiempo despuCs a1 Pe 
tenia en Chile. VCase Proceso de 
ncs. Ju:m Lobo, que era a la vez 
Iwlderos de oro, y fue uno de lox 

Peril. Rodrigo Gonzilez Marr 
Illienda de indios, y tenia crianza 
V:lldivia en varias ocasiones. El 1 
3’ del h e r o ,  despuis obispado 
h’hnolejo de haber “sido siem 
C ‘ h l l C  cn I543 con Monroy y qut 
POrco. Y pudo prestar a Valdivia 

j cortes espafiolas que prohibian alas iglesias y a 10s eclesiasticos 
:s, para que la mayor parte de la tierra no pasase a ser propiedad 
mento de la industria y de las rentas del Estado. En Chile, sin 
de la AmCrica colonizada por 10s espaiioles, esa condici6n de 10s 
o una mera f6rmula que nadie respet6. Algunos aiios mas tarde, 
rios y hasta 10s eclesihticos personalmente, poseian magnificas 
btenidas por donaciones y por legados, y amenazaban aduefiarse 
de suelo del pais. 
dar desarrollo a 10s trabajos agricolas. A este pensamiento obe- 
artici6n de buenas tierras de cultivo en lotes poco extensos, per0 
1s. La mayoria de 10s colonos, sin embargo, no mostraba gran 
1s espaiioles habitantes de Santiago, asi como una gran parte de 
I militado en la conquista de las otras provincias de Amtrica, no 
efinitivamente en el Nuevo Mundo. Chile, sobre todo, pais situa- 
continente, m8s apartado que ningdn otro de la metr6poli, no 

s las ventajas convenientes para determinarlos a domiciliarse en 
os prop6sitos colonizadores de Valdivia, el mayor ndmero de sus 
15s que en enriquecerse lo m h  pronto posible para volverse a 
na adquirida con tantas fatigas y con tantos peligros. Segdn ellos, 
rltura servia para satisfacer las necesidades del momento; pero 
:ros de or0 podian enriquecerlos. 
mayor consistencia despuCs que se vi0 el resultado de 10s pri- 

por Valdivia para la explotacidn de 10s metales preciosos. Hemos 
stinado a las faenas de 10s lavaderos a 10s indios auxiliares que 
uistador obtuvo en 10s dltimos meses de 1544 y en 10s primeros 
iespreciable de or0 que le sirvi6 para enviar a sus emisarios en 
. En la primavera siguiente todos 10s vecinos de Santiago que 
mto, emprendian por su cuenta la explotaci6n de 10s lavaderos. 
iabian dado lugar a un semillero de cuestiones sobre prioridad de 
enos auriferos y sobre muchos puntos relacionados con esta ex- 

:s el culto. Sin embargo, no fue eso lo que sucedi6, como vamos a contarlo. Con 
ICrigos, Diego PCrez, Juan Lobo y Rodrigo Gonzilez Marmolejo. El primer0 se 
:r6 con una regular fortuna, habiendo vendido a Valdivia a1 contado 10s bienes que 
Vuldivia, cargo 36 y n6meros correspondientes en la defensa y en las declaracio- 

un esforzado guerrero en 10s combates, t w o  encomienda de indios y beneficiaba 
; que prestaron dinero a Valdivia en sus apuros para enviar a pedir nuevos socorros 
nolejo, primer cura, y mhs tarde primer obispo de Santiago, tuvo tambiCn enco- 
de caballos que le daba buen provecho, y fue, ademis, uno de 10s prestamistas de 

>adre dominicano, fray Francisco de Victoria, que mis tarde fue obispo de Santia- 
de Tucumin, escribia a1 Rey desde Lima en enero de 1553, acusando a Gonzilez 
lpre encomendero”. El clCrigo portuguCs Francisco Gonzalo Yhfiez, que vino a 
: tambiin fue cura de Santiago, trajo una buena fortuna adquirida en las minas de 
cantidades considerables de dinero. 



plotaci6n. En vista de estas dificultades que comenzaban a surgir, y a falta de ordenanzas 
escritas, por haberse quemado en el incendio de la ciudad las que 10s conquistadores habian 
traido del Peni, Valdivia mismo dict6 un cddigo de treinta y seis articulos que fue aprobado 
y promulgado por el cabildo de Santiago con fecha de 19 de enero de 1546. Elaborada por 
hombres poco versados en la jurisprudencia, esa ley s610 resolvia un pequefio numero de 
cuestiones, dejaba una gran amplitud a la acci6n de 10s jueces, y hasta por la redacci6n poco 
Clara y precisa, daba lugar a dificultades. El Cabildo remedi6 en parte estos inconvenientes 
por acuerdos posteriores. 

Haciase el trabajo de 10s lavaderos durante ocho meses del aiio, que era lo que se llamaba 
una demora. Parece que en el principio no hubo regla fija sobre la duracidn de la demora o 
temporada de trabajo, y que Csta se prolongaba todo el tiempo que habia agua abundante en 
10s arroyos en cuyas arenas se buscaba el oro. Result6 de aqui que se desmid6 el beneficio 
de 10s campos, y que las familias de 10s indigenas comenzaron a experimentar escasez de 
viveres. El Cabildo dispuso que la demora se abriese el 15 de enero de cada afioZ8, dando 
tiempo asi para que 10s indios pudiesen ocupar 10s cuatro meses anteriores en el cultivo de 
sus maizales. Esta providencia humanitaria, a1 parecer, servia principalmente a 10s amos 
que estaban obligados a mantener a 10s trabajadores, y cuya obligaci6n desaparecia en parte 
desde que Cstos podian hacer sus propias cosechas. Los indios no percibian ningun salario 
por este trabajo que 10s obligaba a pasar dias enteros con el agua hasta las rodillas, y bajo el 
apremio de 10s severos castigos a que 10s sometian sus amos. Estas penosas tareas agobia- 
ban tanto mis a esos pobres indios cuanto que por su vida anterior no estaban habituados a 
soportar tales fatigas. Segun 10s antiguos cronistas, 10s trabajos de 10s lavaderos diezmaban 
a 10s indigenas, y comenzaron a reducir ripidamente la poblacidn de esta parte del pais. LOS 
hombres que imponian y patrocinaban aquel duro rCgimen de cruel esclavitud disfrazada 
con el nombre de repartimientos eran, sin embargo, exaltados creyentes que habian herma- 
nado la explotacidn inhumana de la raza indigena con las ideas religiosas que traian de 
Espafia. Es curioso por est0 observar que en una de las reformas o ampliaciones que en 
1548 se hicieron a las ordenanzas dictadas por Valdivia, el Cabildo mid6 de poner el articu- 
lo siguiente: “Ning6n minero ni otra persona alguna mande trabajar, ni trabajen l o ~  indios Y 
yanaconas que sacan oro, 10s domingos y fiestas que se guardan, en cosa alguna que sea de 
trabajo, so pena de veinte pesos de 0 r 0 ” ~ ~ .  

La explotaci6n de 10s lavaderos de or0 en algunas quebradas, en las arenas de Ciertos 
arroyos o 150s y, en general, en 10s mismos lugares donde habian trabajado 10s indios Para 
pagar a 10s incas el tributo que les habia impuesto la antigua dominaci6n peruana, Produ.jo 
buenos resultados a algunos conquistadores que alcanzaron a enriquecerse; per0 f a h n  da- 

~ 
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tos Drecisos Dara aDreciar exactamente la Droducci6n del oro. Puede, con 

krenas de ciertos 
D 10s indios para 
Jeruana, produjo 
:; per0 faltan da- 
todo, asegurarse 

despuCs de terminada la demora. En sesidn de 1 1 de enero de 133 I el procuraaor ae cluaau, 
pedia a1 Cabildo que no permitiese echar 10s indios al trabajo de 10s lavaderos una semana 
demora, que entonces era el 1 de febrero. 

29 Ordenanza de 10 de diciembre de 1548. 
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que 10s beneficios de esa industria resultaban principalmente del reducido costo de produc- 
cibn, esto es, de la circunstancia de no tener que pagar a 10s trabajadores que pasaban ocho 
meses consecutivos del aiio, y 10s meses m6s rigurosos, en las faenas de 10s lavaderos. 

Hubo algunos de esos industriales que fueron mucho menos afortunados, al mismo tiem- 
PO que otros individuos que no tenian repartimientos de indios, per0 que explotaban 10s 
lavaderos con las “piezas de su servicio”, es decir, con 10s indigenas que les servian como 
criados domksticos, obtenian cierto beneficio en sus faenas. Creiase, ademhs, que 10s pro- 
ductos de esa industria eran en realidad mucho mayores; per0 que 10s indios trabajadores 
ocultaban una parte del or0 que recogian. El Cabildo tom6 m6s tarde sobre estos puntos 
diversas medidas que favorecieron a 10s concesionarios. Prohibid que 10s vecinos que no 
tenian indios en encomienda, pudiesen trabajar en 10s lavaderos con sus yanaconas o indios 
de servicio, bajo pena de multa y de pCrdida del or0 que hubieren extraido3”. Las ordenanzas 
dictadas para impedir las transacciones comerciales con or0 en polvo, de que hablaremos 
m6s adelante, aunque en ellas se decia que iban dirigidas a evitar 10s engaHos de que se 
hacia victima a 10s indigenas, tenian en realidad un doble objeto: el hacer pagar a todos el 
tributo que pesaba sobre 10s metales preciosos y el de probar a 10s indios que el or0 que se 
apropiaran en 10s lavaderos no les serviria de nada porque no tenia circulacidn. 

9. Implantaci6n del sistema de encomiendas de una manera estable 

Las encomiendas implantadas por Valdivia tenian un titulo muy poco consistente. No s610 
necesitaban la confirmacidn real sino que el Gobernador se habia arrogado el derecho de 
revocar y de anular sus propias concesiones. Esto era un motivo de desconfianza y de alar- 
ma para 10s encomenderos. Asi, cuando en 1548 el cabildo de Santiago envi6 un procurador 
cerca de un poderoso emisario del Rey que por esos aiios se hallaba en el Pen4 le encargd 
que solicitase de ese alto funcionario que hiciese “merced a 10s vecinos de esta ciudad de 
10s indios que tienen o tuvieren depositados en nombre del Rey, por su vida y de un hijo, asi 
como S. M. lo ha hecho con 10s vecinos del PenY3’. 

El procurador del cabildo de Santiago cumpli6 su encargo con excesivo celo. En su 
representaci6n solicit6 m6s de lo que se le ordenaba, esto es, la perpetuidad de las enco- 
miendas; per0 apoyaba su peticidn en razones que merecen ser tomadas en cuenta. El traba- 
J O  personal de 10s indigenas, obligdndolos a faenas durisimas a que no estaban acostumbra- 
do& seguia despoblando Amkrica. El sistema de encomiendas era la continuacidn y la 
consagraci6n de aquel deplorable estado de cosas. Sin embargo, en esa representaci6n se 
Pide que se sancione y legitime la esclavitud perpetua de 10s indios en favor de la conserva- 
ci6n de 10s mismos indios. “Se ve por experiencia, dice ese documento, que 10s indios, 
a V i J e  sea en estas partes (el Peru) don& son muchos, cada dia vienen a menos y se dismi- 
nLIYen, 10 cual es causa de no ser perpetuamente encomendados en las personas en quien se 
cncomiendan; y pues esto acd es ansi cuanto con m6s raz6n lo ser6 en aquel Nuevo Extremo 



(Chile) donde 10s dichos indios son tan pocos que a no tenerse gran vigilancia en su conser- 
vaci6n se menoscabarfin del todo en muy breve tiempo. Por tanto, conviene mucho al servi- 
cio de Dios y de S.M. y sustentacidn de 10s dichos indios y conquistadores de aquellas 
partes, vuestra sefioria les haga merced en nombre de S.M. de la perpetuidad de ellos, y asi 
lo suplico a vuestra sefi~ria”~*. 

Esta argumentacidn singular, sugerida por la codicia de 10s conquistadores, no podia 
engafiar al presbitero La Gasca, presidente del Ped,  y hombre de una rara sagacidad. Sin 
embargo, sometido a las ideas generales de su tiempo sobre la libertad de 10s indios, y a la 
necesidad de satisfacer las aspiraciones de 10s espaiioles, sancion6 la implantaci6n en Chile 
del sistema de encomiendas. Mandd a Valdivia que en la provisitin de ellas cuidara de 
premiar con preferencia a 10s descubridores y conquistadores, “mirando que 10s reparti- 
mientos que da Sean tales que de 10s tributos de ellos 10s espaiioles a quien 10s encomendase 
se puedan mantener y aprovechar sin detriment0 de la conservacidn de 10s naturales y sin 
vejacidn ni molestia. Y que asi hechos y encomendados 10s dichos repartimientos, no quite 
a ninguno el repartimiento que le hubiere encomendado sin ser vencido (el ttrmino y porque 
se dio) y sentenciado sobre ello, segdn y como S.M. por sus ctdulas y ordenanzas lo man- 
da”33. La Gasca resolvid, ademhs, que 10s oficiales reales de Chile, es decir, 10s tesoreros 
del Rey, pudiesen tener repartimientos de indios como 10s demfis conq~istadores”~. 

Aquella resolucibn, a1 paso que despojaba a Valdivia de la facultad que se habia arroga- 
do de revocar las concesiones de encomiendas, teniendo a 10s agraciados pendientes de su 
beneplhcito para la conservacidn de 10s indios que se les habia dado, cimentaba en Chile de 
una manera estable aquel rtgimen. Mfis adelante tendremos que explicar las modificacio- 
nes por las que pas6 durante el gobierno colonial. 

Precis0 es advertir que si Valdivia, con el pensamiento de tener gratos a sus mfis leales 
servidores, cometi6 injusticias en la distribuci6n de 10s repartimientos, y si para robustecer 
su poder, no quiso darles desde el principio una existencia estable, no desconocia 10s mtri- 
tos de sus buenos servidores ni fue despiadado con sus subalternos. Lejos de eso, t i  sup0 
rodearse de 10s hombres mhs litiles de la colonia, de tal suerte que puede decirse que sus 
enemigos fueron en lo general hombres de poco valor y de escaso prestigio, y fue, ademfis, 
afectuoso y servicial con 10s mfis infelices soldados. Poco amigo de oir consejos, dispuesto 
a proceder siempre por su sola inspiraci6n, inflexible para castigar con implacable severi- 
dad cualquier conato de sublevaci6n, exigente para obligar a sus compafieros a que contri- 
buyesen con lo suyo a la obra de la conquista, violento y arrebatado hasta poner manos 
sobre cualquiera persona que objetaba sus mandatos o que no le guardaba el debido acata- 
miento”, el Gobemador era a1 mismo tiempo afanoso para socorrer y para servir a 10s que 

32 Representaci6n de Villagrln al presidente La Gasca, de 15 de noviembre de 1548. Proceso de Valdivia, 

” Sentencia de La Gasca en el Proceso de Vuldiviu, p. 128. 
34 Provisih de La Gasca de 17 de diciembre de 1548, presentada a1 cabildo de Santiago en 29 de mayo de 

1549. Conviene advertir que en Chile 10s tres oficiales reales, nombrados por Valdivia, esto es, Juan JufrC, Juan 
Fernlndez Alderete y Jer6nimo de Alderete, tenian repartimientos desde antes que La Gasca hiciera esa declaracih, 
y que esos repartimientos fueron confirmados por la reforma de 1546. 

’’ VCanse sobre este punto diversos pasajes del proceso de 1548, y particularmente el art. 46 de la propia 
defensa de Valdivia en que 6ste confiesa haber dado de bofetadas a Diego Vadillo y a otro de sus subalternos. 

p. 124. 
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necesitaban su auxilio. “Se hallari por verdad, decia 61 mismo, no haber enfermado hombre 
en toda aquella tierra (Chile) que yo no haya visitado y procurado su remedio y dado de mi 
casa de lo que tenia y para ello ~onvenia”~‘. Aeste sentimiento obedecia la fundaci6n de un 
vasto hospital que subsiste en el mismo sitio hasta nuestros dias, donde eran asistidos 10s 
soldados pobres y 10s indios de servicio. Los cronistas, que quizi conocieron documentos 
que no han llegado hasta nosotros o que nos son desconocidos, cuentan, ademis, que Valdivia 
dot6 a ese hospital de un buen repartimiento de tierras y de indios para proveer a su sosteni- 
m i e n t ~ ~ ~ .  

36 Defensa de Valdivia, p. 61. 
37 PCrez Garcia que refiere este hecho, cita en su apoyo el cap. 1, lib. 6 de la parte II de la Historia civil de 

Olivares, que parece perdida. 
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C A P ~ T U L O  SEPTIMO 

Valdivia; su viaje a1 Peni; gobierno interino de Francisco de Villagrtin 
( 1546- 1548) 

I. Aventuras de 10s emisarios de Valdivia en el Perh: la traicidn de Antonio de Ulloa. 2. Vuelta de Pastene a Chile: 
Valdivia se embarca en Valparaiso apoderdndose de 10s caudales de 10s colonos que querian salir del pais. 3. Villagrin 
es reconocido gobemador interino de Chile; conspiracidn frustrada de Pedro Sancho de Hoz. 4. Viaje de Valdivia 
a1 Perh. 5. Servicios prestados por 61 a la causa del Rey en ese pais. 

1. Aventuras de 10s emisarios de Valdivia en el Perk la traici6n de Antonio de Ulloa 

A pesar de todos 10s esfuerzos que se hacian por su adelanto, la naciente colonia no podia 
prosperar mientras no llegasen del exterior nuevos pobladores. Valdivia esperaba confiada- 
mente que Monroy y Pastene le traerian del Per6 un considerable refuerzo de tropas con que 
asentar y dilatar su conquista. Queriendo estar bien provisto de viveres para cuando llega- 
sen esos auxiliares, el Gobernador hizo en el invierno de 1546 siembras mris considerables 
que las que habia hecho en 10s aiios anteriores. 

A1 partir de La Serena en septiembre anterior, el capitan Monroy habia llevado consigo 
algunos indios chilenos conocedores de 10s caminos del norte. Esos indios debian servirle 
de correo para tener a Valdivia a1 coniente de las diligencias que se practicasen en el Peru. 
A pesar de esta precauci6n, pasaban 10s meses y no se recibia en Chile noticia alguna de 
Monroy. Los conquistadores se deshacian en conjeturas sin poderse explicar la tardanza de 
sus emisarios y la falta absoluta de comunicaciones. Valdivia mismo, no queriendo poner 
en duda la probada lealtad de aquellos dos capitanes, lleg6 a temer que les hubiera ocurrido 
una gran desgracia, y se resolvi6 a enviar un nuevo emisario. 

Su eleccidn recay6 en el capitan Juan Dgvalos JufrC, hombre valiente y leal, regidor del 
cabildo de Santiago, y alcalde de esta ciudad el primer aiio de su fundaci6n. En 1543 Valdivia 
le entreg6 un duplicado de la correspondencia que en septiembre anterior habia enviado con 
Antonio de Ulloa, y todo el or0 que pudo reunir recurriendo a1 efecto a 10s prkstamos 
voluntarios y a las requisiciones entre 10s conquistadores'. Davalos JufrC y ocho compafieros 

' En su carta al Rey, de octubre de 1550, Valdivia dice que reunid por estos medios casi menta  mil pesos de 
oro, con que partid para el Perh Juan Ddvalos Jufr6. Como el conquistador tenia inter& en exagerar 10s gastos y 
sacrificios que le ocasionaron la conquista y sobre todo 10s disturbios subsiguientes del Ped,  creemos que esta 
cifra es tan inexacta como la que en esa misma carta da a la remesa que el afio anterior habia enviado con Pastene 
y Monroy. 
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se embarcaron en una lancha que Valdivia habia hecho construir para pescar en Valparaiso, 
y se lanzaron resueltamente a1 ocCano en agosto de 1546. Esa dCbil embarcacidn, la linica 
que entonces habia en estos mares, llevaba todas las esperanzas de Valdivia y de sus soldados. 

Sin embargo, pasaron muchos meses todavia y no se recibia aviso alguno de Cste ni de 
10s otros emisarios. Las comunicaciones con el Perli se habian suspendido por completo 
desde dos aiios atras, de tal suerte que todo hacia presumir que en aquel pais habian ocurri- 
do acontecimientos de la mayor gravedad. Per0 lo que realmente pasaba y las aventuras y 
trabajos de 10s emisarios de Valdivia, no podian entrar, como vamos a verlo, en las conjetu- 
ras de 10s conquistadores de Chile*. 

Partidos de La Serena el 4 de septiembre de 1545,los primeros emisarios de Valdivia, 
desputs de una de las navegaciones mas rapidas y felices que podian hacerse en esa Cpoca, 
llegaron a1 Callao el 28 del mismo mes. El Perli ofrecia entonces el espectaculo de un pais 
profundamente agitado por una revoluci6n que comenzaba a tomar proporciones colosales. 

No es Cste el lugar de referir en sus pormenores la causa y el origen de aquella conmo- 
ci6n. El monarca espaiiol habia elevado el Perli a1 rango de virreinato, dotandolo, a1 mismo 
tiempo, de una audiencia o tribunal superior de justicia; y habia dado el cargo de Virrey no 
a Vaca de Castro, pacificador poco antes del pais, sino a un caballero inexperto en negocios 
gubernativos, llamado Blasco Ndfiez Vela. El nuevo Virrey traia el encargo de plantear en la 
colonia unas ordenanzas sobre el rCgimen de 10s repartimientos, destinadas a mejorar la 
condicidn de 10s indigenas y a poner atajo a 10s abusos de 10s conquistadores, per0 que por 
esto mismo despertaron una resistencia formidable en todo el Perk Gonzalo Pizarro, acla- 
mado por caudillo de 10s descontentos, se habia puesto a la cabeza de la insurreccidn y 
habia sido reconocido en Lima por gobernador del pais. Mientras tanto, el Virrey, despuCs 
de infortunios y de aventuras que no tenemos para quC contar aqui, se hallaba en el norte, en 
PopayBn, preparando tropas para reconquistar el poder. 

En el momento en que desembarcaron en el P e d  10s emisarios de Valdivia, Gonzalo 
Pizarro habia partido para Quito en persecucidn del Virrey, dejando en Lima como teniente 
suyo a1 capitan Lorenzo de Aldana.’. Era Cste primo hermano de Antonio de Ulloa, el agente 
que llevaba la correspondencia y el dinero de Valdivia. Recibido favorablemente alli, Ulloa 

* Para la relacidn de estas aventuras y de la deslealtad de Ulloa, 10s modernos historiadores de Chile han tenido 
por guia dnica la carta de Valdivia al Rey que hemos citado en la nota anterior. EmpeAado en presentar a Ulloa bajo 
10s mds negros colores, Valdivia refiere accidentes que desde luego me despertaron desconfianza. El estudio de 
algunos documentos inCditos que descubri en el Archivo de Indias, me permiti6 explicarme bien estos sucesos, y 
presentarlos bajo su verdadera luz. Conviene advertir que un apunte de tres pdginas de extractos de documentos 
concernientes a Chile que hall6 en la colecci6n de documentos manuscritos de don Juan Bautista Muiioz, me 
facilit6 el camino para esta investigaci6n. 

El deseo de esclarecer por completo estos hechos, me lleva a entrar en pormenores que tal vez parecerdn 
fatigosos e innecesarios. Por otra parte, esta prolija relacidn de incidentes da mucha luz para apreciar el carkter de 
10s hombres de la Conquista, la versatilidad de sus ideas y la prontitud con que pasaban de un bando a otro en 
medio de una encarnizada guerra civil. 

Lorenzo de Aldana, capitdn extremeiio, natural de Cdceres, habia venido a Chile con Almagro, y cont6 por 
algdn tiempo con la confianza ilimitada de este caudillo. MBs tarde, Aldana lo abandon6, fugdndose del Cuzco con 
Gonzalo Pizarro y con Alonso de Alvarado, que Almagro habia dejado presos. Comprometido despuCs en la 
rebeli6n de Gonzalo Pizarro, recibi6 de Cste el encargo de desempefiar una misi6n cerca de La Gasca; y Aldana 
aprovech6 esta circunstancia para abandonar a su jefe y pasarse a servir en el ejCrcito real. Estas veleidades y estas 
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sinti6 pocos deseos de continuar su viaje a Espaiia. Hombre inquieto y turbulento, espiritu 
inconstante y veleidoso, debi6 creer tal vez que las revueltas del Per6 le ofrecian un campo 
en que conquistarse una posicidn y quizb una fortuna4. 

Llegb en esas circunstancias a Lima el capitbn Francisco de Carvajal. Este soldado de 

carbcter, el alma del movimiento I 

rios de Valdivia, Carvajal decidii 
intereses de su causa. Aunque gr: 
juntos, Carvajal crey6 que el gob1 
y que por tanto no era prudente d 
propia cuenta tropas del Per6. En 
y que Ulloa y Monroy marchasel 
permiso de seguir su viaje a Espai 
El leal Monroy no alcanzb a emprf 
en Lima a1 tercer dia de enfermec 

- 
ochenta aiios era, por la rara penetraci6n de su inteligencia y por la terrible energia de su 

-evolucionario del Peni. Impuesto del arribo de 10s emisa- 
i en el acto lo que sobre estos individuos convenia a 10s 
in amigo de Valdivia desde Italia, donde habian militado 
mador de Chile debia estar sometido a Gonzalo Pizarro, 
ejarlo comunicarse con el Rey, ni permitirle sacar por su 
esta resolucibn, mandd que Pastene se quedara en Lima, 
I a Quito a verse con Pizarro, el primer0 para obtener el 
ia y el segundo para alcanzar licencia de enganchar gente. 
mder este viaje. Atacado por una fiebre maligna, sucumbi6 
~ 5 .  

traiciones no fueron raras en las guerras I 

cierta cultura, ha encontrado alguna justif 
que abandon6 a Pizarro cuando vi0 10s atc 

Valdivia, en su correspondencia a Cal 
lleg6 al Perh; que a1 efecto abri6 las cartas 
el dinero que se le habia entregado. Creo n 
y versitil, no obedecia a ningdn plan dete 
Valdivia, cuando ya habia gastado el dine] 

Nuestra relaci6n modifica sustancial 
dores. Para comprobar nuestra versibn, co 
que al paso que explica perfectamente estc 
las genialidades de su espiritu burl611 en n 

“Muy ilustre seiior: Yo me partirC df 
hombres con todos, y entre ellos 10s diez 
salen desta ciudad. 

“Alonso de Monroy, capitin del capiti 
comendador Hernando Pizarro, en que fue 
aquella tierra, y algunos dineros aunque b 
le dio una enfermedad que en tres dias se I 

lo mataron no sabitndole curar, ni entend 
“Ahora queda aqui el capitin Baptistz 

Ciceres que se llama Ulloa, que vino COI 

cosas. Y porque me ha parecido que 61 no 
61 se informe y vea todo lo que trae. Y ( 

consigo. Porque no es menester que de pa 
otro que le pueda ayudar ni valer solo, PO 

que de las gobernaciones de V.S. cada dia 
son para escribir, y bien sC lo que digo. Pe 
a mandar lo que fuere servido, y yo les dar 
entender que otro ninguno, porque sabe li 
parece que habiendo de ir sokorro vaya un 
Csta. Y si acaso maiiana se muriese Valdi 

:iviles de 10s conquistadores. Aldana, sin embargo, que era hombre de 
icaci6n en la historia, diciCndose de 61 que queria huir de 10s excesos, y 
mtados que se cometian en su nombre. 
rlos V, refiere que Ulloa descubrid su prop6sito de traicionarlo desde que 
que llevaba del gobernador de Chile, que hizo mofa de ellas, y que gast6 
i is  probable, en vista de 10s otros documentos, que Ulloa, hombre ligero 
,rminado, y que s610 mis tarde concibi6 el pensamiento de traicionar a 
‘0 de Cste, y cuando comprendi6 que no podria justificar su conducta. 
mente la que hace Valdivia, la cual ha sido adoptada por otros historia- 
piamos enseguida una carta de Francisco de Carvajal a Gonzalo Pizarro, 
IS hechos, da a conocer el caricter de aquel viejo soldado que conservaba 
nedio de 10s mis  serios afanes del gobierno. Hela aqui: 
% aqui maiiana si Dios quisiere; y llevo conmigo cerca de doscientos 
que V.S. me dio en Quito, y 10s que he allegado en el camino y 10s que 

in Valdivia, vino aqui de Chile en la nave del capitin Baptista, criado del 
Calder6n de la Barca. Venia por socorro de gente, con buenas nuevas de 
Nien pocos. Y habihdole yo encaminado para V.S. y estando de partida, 
nuri6. Dicen 10s mkdicos que fue ram0 de pestilencia: yo dig0 que ellos 
iendo su enfermedad. 
I, que es el que digo, seiior de la nave en que vinieron, y un hidalgo de 
n ellos de Chile con poderes de Valdivia para negociar en Castilla sus 
vaya a Castilla ni a Borgoiia, sin dar razdn a V.S. se le envi6 para que de 
lespuks de bien informado, no le deje ir a ninguna parte sino tengale 
rte de Valdivia se negocie nada con el Rey, sino con V.S., y que no haya 
r que siempre Valdivia tenga fin de servir por 10s beneficios y socorros 
recibiri. Esto que he dicho lo dig0 para grandes efectos y fines que no 
ro si V.S. fuere servido de otra cosa y mandare que se socorra, conviene 
6 la gente que V.S. me enviare a mandar. Y esto V.S. s6lo lo podria mejor 
I confianza que tiene de Valdivia, y la que se puede tener. Pero a mi me 
capitin de V.S. para que aquella gobernacibn se comunique y se ate con 
via, quede todo por de V.S. como lo es en poder del capitin con quien 
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Entre las cartas que llevaba Ulloa de Chile, habia una para Gonzalo Pizarro. Pedro de 
Valdivia, sin sospechar siquiera las 6ltimas ocurrencias del Per6, le escribia para darle cuenta 
de su conquista y para repetirle la expresi6n de sus simpatias personales por la familia de 
Pizarro, a la cual debia su elevaci6n. Gonzalo recibib, pues, amistosamente a Ulloa; y Cste 
que veia cu6n popular era la causa de la revoluci6n, no vacil6 en tomar servicio por ella. 
Enrolado en las filas del ejCrcito rebelde, el emisario de Valdivia pele6 en la ctlebre batalla 
de Aiiaquito (1 8 de enero de 1546) en que fue derrotado y muerto el Virrey. Esta conducta 
acab6 por ganarle enteramente la voluntad de Gonzalo Pizarro. 

Por otra parte, el jefe revolucionario, ofuscado por su reciente triunfo, y persuadido de 
que la lealtad de Valdivia por su familia era inquebrantable, y de que no vacilaria en plegar- 
se a la causa de la rebelibn, autoriz6 a Ulloa para levantar la bandera de enganche. Hizo mhs 
todavia: pus0 bajo las drdenes de Cste algunos oficiales de toda su confianza y mandd que 
ocho o nueve caballeros que habian caido prisioneros en la batalla, y que se mostraban 
arrepentidos de haber servido en el ejtrcito del Virrey, fuesen enrolados en la columna que 
partia para Chile6. 

El turbulent0 Antonio de Ulloa estaba de vuelra en Lima en agosto de 1546. Gonzalo 
Pizarro le habia dado sus mhs explicitas recomendaciones para las autoridades revoluciona- 
rias que mandaban en esa ciudad. Alli hizo Ulloa 10s 6ltimos aprestos para marchar a Chile, 
gastando en ello todo el dinero de Valdivia. Aprovechhndose de la ausencia del capititn 
Pastene, Ulloa tom6 posesion del buque de Cste, adquiri6 otro en el Calla0 y 10s despach6 a1 
sur con algunas personas y con las provisiones de guerra. En la costa de Tarapach debian 
reunirse todas las fuerzas de su mando para combinar su entrada a Chile. 

En estos afanes se ocup6 Ulloa hasta septiembre de 1546. Gonzalo Pizarro, que acababa 
de hacer su entrada triunfal en Lima, le entreg6 una carta para Valdivia. DespuCs de contarle 
todos 10s sucesos de la guerra civil, le expresaba 10s mits amistosos sentimientos y el deseo 
de que ambos se mantuviesen siempre unidos7. El caudillo de aquella formidable revolu- 

V.S. le enviare el socorro. Y asi tendremos reparado lo del estrecho, y sedn estos mundos todos tirmino de V.S. El 
capitdn (Valdivia) es mucho mi amigo y conocido, hombre de bien y humilde; pero crea V.S. que con todas estas 
buenas costumbres, cuando ya est5 en aire de gobernador, siempre lo querrl ser, antes que dejar que lo sea San 
Pedro de Roma. Y Asi por esto, como por lo que podria venir por el estrecho, es bien que V.S. mire lo que sobre 
esto de Chile se hubiere de proveer porque es un negocio muy hondo. 

“Entre tanto que este Ulloa va a V.S. y vuelve, queda aqui el capitin Baptista, seiior de esta nave, y procurari 
aderezarla de algunas cosas para su navegacibn. V.S. le escriba y favorezca diciendo que le entiende honrar y 
aprovechar mucho as: en cargos honrosos de capitanes de la mar y de la tierra como de otras cosas que se ofrezcan, 
porque es honrada persona y tiene pldtica de la tierra y de 10s aguajes y puertos de la costa de Chile. 

“La nave de Pero Diaz que lleva estos despachos, lleva tambiin mucha p6lvora para la armada y doscientos y 
veinte quintales de bizcocho. V.S. mire mucho por la armada y su salud, que estas dos cosas nos tendrln en pie de 
aqui a mil aiios, a pesar de reyes y aun de papas. 

“Nuestro Seiior la muy ilustre persona de V.S. conserve con el contentamiento, prosperidad y salud que V.S. 
desea. De estos Reyes (Lima) a 25 de octubre de 1545 aiios. Las manos de V.S. besa su criado Francisco de 
Carvajal ”. 

Diego Fernlndez, Historia del Peru’, Sevilla, 1571, part. I,  lib. I, cap. 54; Herrera, Historia jeneral, dec. vm, 
lib. I,  cap. 4. 

’ La carta de Gonzalo Pizarro es un documento capital para conocer 10s sucesos de aquella guerra civil, y como 
tal ha sido utilizada por el cClebre historiador estadounidense Prescott. Esta carta fue copiada en el Archivo de 
Indias por el laborioso histori6grafo don Juan Bautista Muiioz, y publicada varias veces con algunos errores y sin 
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ia por todas partes las mhs negras deslealtades, y una constante versatilidad en 
s de muchos hombres importantes, parecia abrigar la mas absoluta confianza en 
nistad del gobernador de Chile, y en que Cste lo ayudm'a en la empresa en que 
npeiiado. 
Jlloa se encontr6 con su gente en TarapacB, a entradas del desierto de Atacama. 
se habia engrosado durante su marcha con unos pocos hombres que Carvajal 
esterrados de las provincias del sur del Penis. Todos creian hasta entonces que 
L Chile en auxilio de Valdivia. S610 en Tarapaca, descubrid Ulloa a 10s suyos un 
nbiaba todas sus determinaciones anteriores. Les expuso que Valdivia tenia el 
Chile por un acto de violencia, que el verdadero jefe de este pais debia ser 

IO de Hoz, a quien Valdivia habia arrebatado el mando. En vista de estos antece- 
nvit6 a marchar a Chile a deponer a Valdivia y a restablecer en el gobierno a1 
legitimo, Pedro Sancho de Hoz. Sus proposiciones hallaron eco entre aquellos 
wentureros; per0 juzgaban que su ndmero, probablemente menos de cien hom- 
uficiente para llevar a cab0 esta empresa. Antonio de Ulloa tuvo que someterse 
ies; per0 en el acto despach6 a1 norte a uno de sus oficiales apellidado Figueroa 
ua Gonzalo Pizarro. Deciale en ellas que no tuviese confianza alguna en Valdivia 
qo se plegaria jamhs a la causa de 10s rebeldes del Peni. Ulloa acababa por pedir 
ie le enviase m6s gente, asegurhndole que con ella CI daria buena cuenta de 
ometeria a sus banderas a todos 10s espaiioles que habia en Chile. Figueroa 
ima  con esta misi6n; pero, como vamos a verlo enseguida, no alcanz6 a llegar 

to, Pastene habia vuelto a Lima y se preparaba para marchar a Chile en auxilio 
Carecia absolutamente de fondos, porque Ulloa habia gastado todos 10s dineros 
'on de Chile. Le fue necesario contraer en nombre de Valdivia un prCstamo muy 

comprar un buque llamado Santiago en que zarp6 del Callao con 10s escasos 
pudo procurarse. Gonzalo Pizarro aprovechd esta ocasi6n para enviar a Valdivia 
?quios de vino y de ropa, esperando tenerlo grato y hacerlo interesarse por su 
memigos del gobernador de Chile hicieron valer mas tarde este accidente para 
ue Cste se hallaba entonces ligado con 10s caudillos revolucionarios del Peni. 
el honrado capitan fue un tejido de aventuras singulares. Apesar de su maestria 
tene, retardado por vientos contrarios y por las corrientes del ocCano, avanzaba 
%perante lentitud, desembarcando en 10s puertos en frecuentes ocasiones. En 
encontr6 a Figueroa, que acompafiado por algunos soldados, marchaba a Lima 
ar la comisidn de Ulloa. Queriendo detenerlo, Pastene despach6 cinco o seis 
; Figueroa se propuso defenderse, trabd combate, cay6 herido con dos balazos, 
50 en el buque de Pastene, a donde habia sido transportado. El fie1 emisario de 
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Valdivia pudo descubrir entonces el plan que contra Cste habia fraguado el desleal Ulloa y 
pudo, asimismo, precaverse contra el peligro de tales maquinaciones". 

Pocos dias desputs, en efecto, Pastene lleg6 a1 punto en que estaban fondeadas las dos 
naves que obedecian a Ulloa. Pidi6le Cste en tCrminos amistosos que desembarcara para 
tratar de 10s negocios de la expedicibn; per0 el capitin, prevenido ademis por otro aviso 
que se le envi6 de tierra, se neg6 a ello y se dispuso a seguir su viaje. Fue in6til que Ulloa 
quisiera atajarlo con uno de sus buques: Pastene, como hhbil marino, evit6 el combate y, 
luego, dej6 atris a 10s que lo perseguian. Queria poner a Valdivia en guardia contra el nuevo 
e inesperado peligro que lo amenazaba. Le era tanto mis urgente marchar de prisa cuanto 
que habia perdido ya seis largos meses en la navegaci6n del Callao a Tarapaci. 

Por fortuna para el gobernador de Chile, la proyectada expedici6n de Ulloa se desorgani- 
z6 sin disparar un tiro. Esperaba Cste 10s socorros que habia ido a buscar Figueroa, cuando 
recibi6 cartas de Alonso de Mendoza, gobernador de la provincia de Charcas por Gonzalo 
Pizarro". Comunicibale que Diego Centeno acababa de levantar por segunda vez el estan- 
darte del Rey en el Cuzco (junio de 1547), y le pedia que marchase con sus tropas a ayudarlo 
a combatir esta contrarrevolucibn. Ulloa, que se habia hecho uno de 10s mhs ardientes par- 
tidarios de la revoluci6n, no vacil6 en acudir a este Ilamamiento; pero su marcha a1 interior 
fue la sefial de la desorganizacidn de todos sus planes. Uno de sus buques, en que estaban 
detenidos 10s parciales del Virrey que Gonzalo Pizarro mandaba desterrados a Chile, se 
sublev6 y se hizo a la vela para Soconusco, en la Nueva EspaHa'*. Muchos de 10s soldados 
de Ulloa se mostraban mhs inclinados a ir a juntarse con Centeno. El capitin Diego de 
Maldonado, resistiCndose a marchar a Charcas a servir entre 10s rebeldes, obtuvo licencia 
de Ulloa para dirigirse por tierra a Chile con veinte jinetes que no temian afrontar 10s peli- 
gros de un viaje penosisimo a travCs de 10s desiertos. 

Ulloa, sin embargo, estaba decidido a servir a la causa de 10s rebeldes. El mismo dia que 
se alistaba para ponerse en camino para Charcas, lleg6 a su campo Sancho Perero con 
cuatro soldados. Traiale cartas de Diego Centeno en que le comunicaba que Alonso de 
Mendoza acababa de abandonar la causa de Pizarro, que se habia plegado a sus banderas, y 
que ambos le rogaban que marchase a reunirseles. En medio de aquella atmdsfera de des- 
lealtades y traiciones en que tantos capitanes tan comprometidos como Aldana, Hinojosa y 

lo Pedro de Valdivia, en su carta a Carlos V, de octubre de 1550, ha referido el viaje de Pastene con bastantes 
pormenores, pero ha omitido contar este combate y la muerte de Figueroa. Se limita a decir lo siguiente: "En este 
tiempo, el Ulloa y sus dos navios estaban entre Tarapacl y Atacama. Alli t w o  aviso el capitln Juan B. Pastene de 
c6mo se habia declarado el Ulloa con aquellos sus oficiales y consejeros en mucho secreto, c6mo me venia a 
matar, etc., etc., porque muerto yo, repartiria 10s indios entre aquellos ocho o diez, y la tierra entregaria a Gonzalo 
Pizarro". Pero, volvemos a repetirlo, Valdivia se guarda bien de referir c6mo Pastene descubri6 10s planes de 
Ulloa, no queriendo contar al Rey la muerte de Figueroa, por temor, sin duda, de que se interpretase como un 
asesinato. 

Alonso de Mendoza era hermano de Juan Dlvalos Jufr6, el emisario que Valdivia envi6 al P e d  en agosto de 
1546, como se lee en las Instrucciones tantas veces citadas, p. 227. Ignoro si eran s610 hermanos de madre o si la 
diferencia de apellido nacia de la libertad que cada cual tenia entonces de tomar cualquiera de 10s nombres de su 
familia. MBs adelante daremos noticia de la vuelta a Chile de Juan Divalos Jufr6, acerca de la cual no hallamos 
referencia alguna en 10s historiadores y cronistas. 

I* Herrera, Historiu jenerul, dec. VIII, lib. 11, cap. 8. 
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cambiaban de bando, el inconstante y veleidoso Ulloa no podia quedar largo 
a la causa que habia abrazado. Sea porque considerase perdida la causa de la 
aquellos lugares o porque fuese influenciado por la misma gente que lo acompa- 

don6 el servicio de Pizarro, se incorpord en el ejCrcito de 10s Ieales, y fue reco- 
il con el rango de capitan de caballeria. En esas filas pele6 Ulloa en la batalla de 
3 de octubre de 1547) en que 10s rebeldes obtuvieron la victoria. M6s feliz que un 
:o de sus compafieros, Ulloa alcanz6 a escapar a la sangrienta persecucidn de 10s 
lleg6 a juntarse en Lima con el licenciado La Gasca, que entonces abn'a una 

iucho m6s eficaz contra la insurrecci6nI3. 

Jelta de Pastene a Chile: Valdivia se embarca en Valparaiso apoderhdose 
de 10s caudales de 10s colonos que querian salir del pais 

:manecia entonces en Chile ignorante de todas las aventuras de sus emisarios, y 
e la m6s viva inq~ietud '~.  Dos aiios cabales habian transcurrido desde la partida 

referido con gran extensi6n las aventuras de 10s emisarios de Valdivia y sobre todo la traici6n de 
r6, para consignar hechos que completan y modifican la relacidn de 10s mismos sucesos que contiene 
idivia, que ha sido la dnica fuente de informaciones de 10s historiadores que nos han precedido. Este 
icteristico de 10s tiempos de la Conquista, esti basado en dos expedientes o declaraciones tomadas 
que existen en el Archivo de Indias, con el titulo de Informaciones, Lima, 1548. La declaracidn del 

k c i a  de Villal6n, que sali6 de Chile con Pastene y Monroy en 1545 y que en 1547 volvia a este pais 
le Ulloa, consigna una gran parte de las noticias a que hemos dado cabida en el texto. Para comprobar 
i detalles, he tenido constantemente a la vista la Historia del Peru de Diego Fernindez, tan prolija en 
estos sucesos. 
$istoria jeneral, dec. VIII, lib. IV, cap. 14, dice equivocadamente que Ulloa murid en la batalla de 
.que ha sido repetido por algunos de 10s escritores posteriores. Yd veremos a Ulloa en nuevas maqui- 
ra Valdivia. 
ipios de 1546 partid de la costa de Quito el capith Diego Garcia de Villaldn, con un buque cargado 
IS para Chile, y llevando para Valdivia una carta de Gonzalo Pizarro. Los conquistadores de este pais 
do entonces noticias de 10s sucesos que se desarrollaban en el Pen5; pero hallindose ese buque en la 
uipa, fue asaltado y tomado por 10s fugitivos que venian huyendo de las persecuciones de las tropas 
ligado a dirigirse a Nicaragua. VCase la carta citada de Gonzalo Pizarro, y la Relacion de lo sucedido 
a del Perk etc. desde 1543, crdnica noticiosa y contemporinea de esos sucesos, publicada en Lima 

)sa relacidn, evidentemente escrita por un testigo presencial de 10s hechi 
I copias diversas, con miis o menos variantes, pero siempre sin nombre de 
:ron, pensaban que era el primer manuscrito de la Historia del Peru, de Agui 
s de esta obra son un trasunto fie1 de aquella relaci6n. Sin embargo, un 
la que esa conjetura carece de fundamento. En ella el autor habla como te 
:1 Per6 cuando Zirate habia salido de este pais. 
n andnimaes la copia rnis o menos fie1 de un libro que se imprimi6 con el til 
cion: todo lo nuevamente sucedido en 10s reinos i provincias del Peru des( 
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enejiciado Ferndn Sua'rez, vecino de Sevilla. Acabbse de imprimir en esta 
: fue impresa con las licencias del cas0 para satisfacer en Espatia la demanl 
D fue retirada de la circulacidn por orden del Rey para no revelar aquel 
soberano, y tal vez no se salvaron de su destruccidn mis que dos o trer 
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de Pastene y de Monroy sin recibir noticia alguna ni de ellos ni de 10s trastornos del Perh. 
En medio de la turbacidn y de la alarma que esta expectativa debia producir, lleg6 a Santia- 
go en septiembre de 1547 el capitan Juan Bautista Pastene acompaiiado por ocho o diez 
hombres, extenuados de hambre y de fatiga. El leal emisario de Valdivia habia sido victima 
dc todo gtnero de contrariedades. Desputs de emplear seis meses en la navegacidn del 
Callao a Tarapaci, habia necesitado m6s de dos meses para llegar al puerto de Coquimbo. 
Los vientos del sur no le habian permitido avanzar con mayor rapidez. Sus viveres se ha- 
bian agotado casi completamente en tan penoso viaje. Ardiendo en deseos de comunicar a 
Valdivia la trama que habia urdido Ulloa, y temiendo que Cste hubiera podido dirigirse por 
tierra para ejecutar su plan de apoderarse del gobierno de Chile, Pastene dej6 en Coquimbo 
el buque que no podia hacer andar m6s aprisa y se dirigid a Santiago por 10s caminos de 
tierra, despreciando todos 10s peligros consiguientes a un viaje a travCs de una regi6n habi- 
tada por indios guerreros y cavilosos. 

Las noticias comunicadas por Pastene, no s610 no venian a tranquilizar a 10s espafioles 
de Chile sino que agravaban considerablemente 10s peligros de su situacibn. La guerra civil 
en el Peni hacia ver que no era posible esperar socorros de ninguna especie de aquel pais. 
La traici6n de Ulloa, por otra parte, amenazaba a Chile con una revuelta que Valdivia creia 
sin duda dominar, per0 que le podia costar grandes sscrificios y quiz6 la pCrdida de algunos 
de sus soldados. El conquistador de Chile debi6 pasar algunos dias de la mayor alarma. 

Por fortuna, esta situaci6n no dur6 largo tiempo. Poco desputs del arribo de Pastene, 
llegaban a Santiago nueve jinetes que, segdn la expresidn de Valdivia, “parecian salir del 
otro mundo”, tan estropeados y desfigurados venian. Eran Diego de Maldonado y ocho de 
10s veinte compafieros que en julio anterior habian partido de Tarapac6. Contaban ellos que 
al separarse de Ulloa, tste les habia quitado sus corazas y sus mejores armas, asi como sus 
caballos, para utilizarlos en la guerra civil del Peni, y que s61o les habia dejado unas sesenta 
yeguas cerriles o indbmitas, que ellos habian resuelto traer a Chile. Los indios de Copiap6, 
vitndolos tan mal armados y montados en aquellas cabalgaduras, cargaron sobre ellos, les 
mataron once hombres y les quitaron algunos de sus animales y casi todas las provisiones 
que traian. Los nueve espafioles restantes habian podido llegar con gran trabajo a La Serena, 
donde repararon sus fuerzas para seguir el viaje a Sant iag~‘~.  Maldonado y sus compafieros 
referian que el complot de Ulloa quedaba definitivamente desbaratado, y que a1 partir de 
Tarapac6 habian sabido que acababa de llegar a Panama un caballero enviado por el Rey 
para pacificar las provincias del Peru. 

En el momento concibi6 Valdivia el proyecto de ir t l  mismo a procurarse 10s socorros 
que necesitaba para consumar su conquista; per0 lo ocultd con la mayor reserva o s610 lo 
comunic6 a aqutllos de sus capitanes que le inspiraban la mayor confianza. El astuto gober- 

de 10s cuales se sac6, sin duda, la primera copia manuscrita, de donde debieron sacarse otras, pasando de una en 
otra por variantes y modificaciones. A no caber duda, Agustin de Zirate conoci6 ese libro, ya por un ejemplar 
impreso o por alguna copia manuscrita; y como ya dijimos, lo ha seguido fielrnente. 

I s  Valdivia ha referido estos hechos en su carta de octubre de 1550. Su relaci6n no tiene mis que una divergen- 
cia con las Informmiones de que hemos hablado en una nota anterior. Valdivia dice que 10s indios de Copiap6 
mataron doce espaiioles, y que s610 ocho llegaron a Santiago. Las informaciones dicen once muertos, y nueve que 
siguieron su viaje. 
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nador sabia de sobra que si no llevaba una buena cantidad de oro, no podria proporcionars 
en ninguna parte, ni armas ni soldados, y sabia, ademis, que 10s habitantes de Santiag 
escarmentados con 10s dos emprkstitos anteriores (10s de 1545 y 1546 para despachar 
Monroy y a Divalos Jufrt), no tendrian voluntad para hacer un tercer prkstamo. Concib 
entonces una artificiosa maquinacidn que demuestra cuin poco escrupulosos eran 10s gra 
des caudillos de la Conquista. 

Mand6 trasladar a Valparaiso el buque Santiago, que Pastene habia dejado en Coquimb 
Hizo anunciar por todas partes que pensaba enviar en busca de socorros a 10s capitant 
Jerdnimo de Alderete y Francisco de Villagrin. Hasta entonces, Valdivia se habia resistic 
obstinadamente a dar permisos para salir del pais, o 10s habia concedido con suma dificL 
tad. Ahora pareci6 cambiar de sistema; y mediante un moderado derecho, consinti6 en qi 
muchos individuos que habian reunido algun or0 en 10s lavaderos, se fuesen de Chile 11 
vandose sus tesoros. Todos tstos se trasladaron a Valparaiso en 10s primeros dias de dicier 
bre de 1547. Valdivia mismo, seguido de su secretario Juan de Cardefia, y de algunos otrl 
capitanes de toda su confianza, se pus0 en camino el 5 de diciembre para ese puerto, prete 
tando tener que escribir su correspondencia para el Perli y para Espafia, y que dar sus h1 
mas instmcciones a 10s emisarios que hacia partir. 

Estando todo listo para el viaje, y embarcados con sus caudales 10s individuos que h 
bian obtenido licencia para salir del pais, Valdivia les pidi6 que bajasen a tierra para desp 
dirse de 61 en una comida que les tenia preparada. Rogdles alli que en cualquier parte donc 
estuviesen, lo recordasen con amistad, y que procurasen favorecerlo en la empresa en qi 
se hallaba empefiado. Contentisimos con las condescendencias que el Gobernador hab 
usado con ellos, todos prometieron hacerlo asi. Valdivia les exigi6 enseguida que estampasi 
en un acta escrita y firmada por todos ellos, la promesa que acababan de hacerle. Ningui 
pus0 obsticulo a esta exigencia. Per0 cuando estaban firmando aquel papel, Valdivia 
escurrid de la sala, se fue a la playa donde lo esperaban sus verdaderos compaiieros de vial 
tom6 con ellos un bote que le tenian preparado y se dirigid a bordo de la nave Santiago. I 
castellano apellidado Martin o Marin, que sospechd la burla que se les hacia, corrid detr 
de Valdivia profiriendo 10s mayores insultos, y se obstind en meterse en el bote; per0 fi 
arrojado a1 agua en 10s momentos en que la embarcaci6n se desprendia de la ribera (6 1 

diciembre de 1547). 
Indescriptible fue la rabia y la desesperaci6n de aquellos hombres cuando conocierc 

que se les engafiaba y que se les despojaba de 10s tesoros que habian reunido con tantos 
sacrificios y con tantas privaciones. Los antiguos cronistas han consignado a este respecto 
algunos curiosos incidentes. Un trompeta llamado Alonso Torres se pus0 a cantar un anti- 
guo romance que decia: “Cata el lobo do va, Juanica”, y luego rompid su instrumento por 
no guardar el ultimo rest0 de su caudal. Todos 10s otros prorrumpian en quejas e imprecaciones 
acompaiiando el nombre de Valdivia y de sus secuaces con 10s apodos m8s ultrajantes que 
puede proferir un soldado. Algunos de ellos querian asaltar el buque que permanecia fon- 
deado en la bahia y barrenarlo para echarlo a pique; per0 esta empresa era de la mis dificil 
ejecuci6n. Poco mis tarde, un soldado llamado Espinel, que habia querido trasladarse a 
Granada para llevar a sus hijas el corto caudal que poseia, se volvid loco de pesadumbre. 

El Gobernador, entre tanto, se hallaba a bordo, y se ocupaba en regularizar aquel acto de 
despojo. En el buque encontrd a Pedro de Gamboa, el antiguo alarife de Santiago, el que 
traz6 sus primeras calles y el curso de sus acequias. Enfermo, sordo y privado de un ojo en 
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:ontra 10s indios, pedia de rodillas y con el rostro baiiado en IAgrimas, que se le 
Iartir en ese buque. Valdivia fue inflexible: mandd que quedase en tierra como 
)aiioles que habian obtenido permiso para salir del pais. Enseguida, form6 ante 
1 prolijo inventario de todo el or0 que habia en el buque, y de 10s nombres de sus 
Jectivos. Todavia permaneci6 algunos dias m8s en el puerto tomando otras 
:s y esperando saber c6mo se cumplian en tierra las 6rdenes que dabaI6. 
:ra que sea la condenacidn que haya de pronunciarse contra Valdivia por este 
iojo, conviene referir un hecho que aten6a en gran manera su falta. El Gobernador 
to que el capitan Francisco de Villagr6n lo reemplazase en el mando. AI entregarle 
iiento a bordo del Suntiago,Valdivia le dio tambitn un pliego de instrucciones. 
;ponia que todo el or0 que se sacase de 10s lavaderos de su propiedad particular, 
iado a1 pago de 10s dineros de que se habia apoderado tan ~iolentamente'~. 
asi la responsabilidad personal de sus actos, el Gobernador demostraba la m6s 
mfianza de que su conducta iba encaminada al mejor servicio del Rey y de la 
[ue habia acometido. 

instancias del embarque de Valdivia en Valparaiso, habian sido referidas con bastante exactitud por 
lez en su Hisroriu del Peru', part. I,  lib. 11, cap. 85, cuya relacidn fue reproducida por el inca Garcilaso 
iu parte IT de la Historiu del Peru', lib. v, cap. 29. 
iindez, el or0 tomado por Valdivia de esta manera, pasaba de 80,000 castellanos, o pesos de oro, 
a unos veinte individuos, cifra que se ha aceptado generalmente como verdadera. Valdivia, en las 
:itadas, habla d o  de 40.000 castellanos. En las informaciones levantadas por La Gasca en el Ped 
scubrir con toda precisidn la cifra exacta, pero parece desprenderse que eran 60.000. Consta si que 
10s pertenecian al presbitero Gonzilez Marmolejo, y que 6ste fue el primer0 que recibid el pago de 

mindez escribia en vista de 10s mejores documento 
eriedad, algunos historiadores de Chile se negaban a 
' Gdngora Marmolejo y de Mariiio de Lobera, vinierc 
das por La Gasca, y de las cuales s610 se ha public 
:jan lugar alguno a duda. 
:mas de Valdivia, que estaban en el secret0 del despoj 
rientes, que lo acompaiiaron al Perb: Jerdnimo de Aldi 
mtonio Beltrin, Diego Garcia de Ciceres, Diego de 
Sobernador. 
adores modernos que han referido estos sucesos, har 
:ro conviene recordar que estos actos de despojo en r 
iplo del Rey. En 17 de septiembre de 1538, Carlos V 
as Indias que llegasen a Sevilla, para cualquier persor 
:esidades de la guerra contra el turco, y prometia p, 
D que Valdivia enviaba del Perh a su esposa, que, seg 
a ocasidn, dindosele un certificado que seguramente 
:n nombre del inter& del Estado, imitase la conducta 
:idn de Francisco Rodriguez, escribano del huque Sui 

s y, aunque su relaci6n tiene el caricter de la 
dar cr6dito a estos hechos. La publicaci6n de 
In a confirmar su exactitud. Pero las informa- 
ado la que nosotros llamamos el Proceso de 

o que preparaba, son, ademis de Villagrin, 10s 
erete, Juan Jufr6, Gaspar de Wllarroel, Juan de 
Oro, Vicencio del Monte y Juan de Cardeiia, 

I sido muy severos para condenar la conducta 
iombre del servicio pitblico, estahan autoriza- 
mandaba tomar por cuenta de la Corona todos 
la que fuesen destinados, a causa, decia, de las 
agarlos a sus dueiios en seis aiios. Una corta 
in parece, estaba en gran pobreza, fue secues- 
no pudo hacer efectivo. iQuB tiene de extraiio 
de su soberano? 

ztiugo, en las informaciones tomadas en Lima 
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3. Villagrin es reconocido gobernador interino de Chile; conspiracidn frustrada de 
Pedro Sancho de Hoz 

El mismo dia bajaba a tierra Francisco de Villagrin y se ponia en viaje para Santiago. Acom- 
paiiibalo Juan de Cardeiia, el secretario de Valdivia, que era portador de importantes comu- 
nicaciones. En ellas anunciaba el Gobernador que habia resuelto trasladarse a1 Perli a servir 
la causa del Rey, y a buscar alli o en Espaiia 10s elementos necesarios para dar fin a la con- 
quista de Chile. Recomendaba a todos que prestasen obediencia a Villagrin, a quien dejaba 
investido de las facultades anexas al cargo de Gobernador. 

Cardeiia y Villagrin llegaron a Santiago en la tarde del 7 de diciembre de 1547. Inmedia- 
tamente se reunid el Cabildo para imponerse de la provisidn decretada por Valdivia. “Y asi 
presentada y leida a 10s dichos seiiores, justicia y regidores, dice el acta de aquella sesidn, la 
tomaron en sus manos y dijeron que obedecian y obedecieron como en ella se contiene; y 
que han por recibido e recibieron a1 dicho seiior Francisco de Villagrin por tal teniente 
capitin general, en nombre de S.M. y del dicho gobernador Pedro de Valdivia, hasta tanto 
que 61 venga o S.M. fuere servido de mandar otra cosa”’s. 

Per0 si la recepcidn oficial del capitin Villagrin no suscit6 ninguna resistencia, no era 
dificil percibir en el pueblo una alarmante inquietud. A esas horas circulaba ya en 10s corri- 
110s la noticia del embarco de Valdivia y de su prdxima partida llevindose 10s caudales de 
10s mismos individuos a quienes habia dado un falso permiso para salir del pais. Por rnis 
acostumbrados que estuviesen 10s conquistadores a ver por todas partes 10s actos mis 
injustificables de perfidia y de violencia, y por mis que aquel despojo no tocase mis que a 
unas cuantas personas, la conducta del Gobernador despert6 una gran reprobacidn. Todos 
10s que estaban quejosos de Valdivia por la reforma de 10s repartimientos de 1546, o por 
cualquier otra causa, murmuraban sin disimulo y, aun, algunos de ellos trataron de ir a Val- 
paraiso a echar a pique el buque en que aqutl estaba embarcado. Los rnis pacificos y tran- 
quilos de 10s colonos temieron que ocurriese una sublevacidn. Rodrigo de Araya, amigo de 
Valdivia y uno de 10s alcaldes que acababan de reconocer a1 gobernador interino, no pudo 
menos de exclamar: “iEste hombre se ha ido y deja perdida la tierra!”. 

Sin embargo, nadie se atrevia a pasar rnis all5 de estas est6riles lamentaciones. Un man- 
cebo llamado Juan Romero, allegado de Pedro Sancho de Hoz, concibi6 el pensamiento de 
aprovechar en favor de 6ste la excitacidn que reinaba en la ciudad. Sancho de Hoz habia 
obtenido, como otros colonos, una casa o solar en Santiago y un lote de tierras en sus 
alrededores, y habia vivido oscuramente, sin tomar parte alguna en 10s negocios de la admi- 
nistracidn, per0 siempre quejoso de Valdivia y mecido por la ilusidn de que un dia u otro 
Ilegan‘a una c6dula del Rey que lo elevaria a otro rango, tal vez a1 de Gobernador. Pocos 
meses antes, cuando Valdivia tuvo noticia del complot de Ulloa para arrebatarle el mando, 

I* El acta del Cabildo time fecha de 8 de diciembre; pero de otros documentos de la m b  incontestable autori- 
dad, de las piezas del proceso de Pedro Sancho de Hoz, consta que Villagdn fue recibido el dia anterior. El acta dei 
Cabildo, que contiene una larga carta dirigida a Carlos V en recomendacih de Valdivia y un poder dado a Cardeiia 
para que representase al Cabildo en la Corte, ha debido ser escrita uno o dos dias despu6s. El 8 de diciembre de 
1547, como vamos a verlo, fue un dia de gran agitaci6n en Santiago, y el Cabildo no habria tenido tranquilidad 
para celebrar una sesi6n tan larga y para acordar y aprobar aquellas comunicaciones. 
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e Sancho de Hoz se alejase de Santiago. En 10s momentos en que tenian lugar 10s 
iientos que vamos contando, se hallaba confinado a algunas leguas de la ciudad. 
i s  ultimas ocurrencias, Pedro Sancho, llamado por el atolondrado Romero, volvi6 
amente a la ciudad en la mafiana del 8 de diciembre. 
r del estado ardiente de 10s Bnimos, Sancho de Hoz vacilaba en emprender una 
1. CrcyCndose con el mis perfecto derecho a1 mando de la colonia en virtud de 10s 
le Pizarro le habia conferido en otro tiempo, y del titulo que le habia dado el Rey 
descubrir tierras, confiaba, sin embargo, en que pronto se le haria justicia sin 
de apelar a las armas. Sin embargo, Romero, despuCs de ver a diversas personas 
in quejosas de Valdivia, y que tenian en la ciudad una posici6n mris o menos 
;, lo alent6 mucho mis, y a1 fin lo determin6 a escribir una carta a un caballero 
[ernan Rodriguez de Monroy, que gozaba de la reputaci6n de valiente y que era 
irdoroso de Valdivia. En ella decia Pedro Sancho que no buscaba escindalos ni 
es, per0 que creia que sus titulos lo habilitaban para tornar el gobierno superior en 
:I Rey, sin resistencia y sin sangre, a condici6n de que le prestasen apoyo todos 10s 
lue procuraban el servicio del Rey. El golpe debia darse ese mismo dia, porque si 
pasar una sola noche, ya no tendria buen efecto. 
spiracidn habia sido conducida con muy poca cordura. Romero no habia hallado 
rtidario decidido y resuelto; todos le habian dado contestaciones evasivas o muy 
promitentes y, sin embargo, se hacia la ilusi6n de que contaba con entusiastas 
s. MBs atin, Romero habia cometido la imprudencia de descubrirse a personas 
ieron inspirarle confianza. Una de ellas, Juan Lobo, aquel clCrigo batallador que 
ma gran reputaci6n en 10s combates contra 10s indios, refiri6 a VillagrBn que se 
n complot en la ciudad, sin revelar quiCnes eran sus autores. Rodriguez de Monrov 
jos todavia en su delacibn, y present6 a1 Gobernador 
roso pretendiente. No se necesit6 de mbs para la perdil 
nenor tardanza, Villagrin mand6 que Pedro Sancho y 
isi6n por el alguacil mayor Juan Gbmez, y encerrac 
de Aguirre, situada en la misma plaza. En las calles dc 
to desusado, producido mBs por la curiosidad que por 
Gobernador hizo cerrar con buenos soldados todas la! 

I 

la carta que habia recibido 
ci6n de ese infeliz. 
Juan Romero fuesen redu- 
los en la casa del regidor 
: la ciudad se notaba cierto 
un conato de levantamien- 
5 avenidas de la plaza, y se 

castigo inmediato de 10s reos. Sancho de Hoz reconoc 
' neg6 a cornprometer a nadie haciendo revelaciones. ( 
acrificar, pidi6 so10 que se le perdonase la vida y que SI 

ta para llorar sus pecados. Villagrhn fue inflexible a I 

I mand6 que Sancho de Hoz fuese decapitado. Un nee 
as funciones de verdugo, tom6 en sus manos la espadi 
L la casa que servia de prisih y en presencia del mismc 
inado socio de Valdivia. El pregonero la pase6 por tod 
ido en alta voz que Pedro Sancho de Hoz habia sidi 
)r sustituto, y en castigo del delito de traici6n a1 servic 
olenta ejecucih, hecha sin forma de proceso, sin toma: 
,a del reo y sin sentencia escrita, aterroriz6 a toda la 1 
1 decapitado una hora despuCs de su captura, y ni siquic 
sarse, lo que entre 10s espaiioles del siglo XVI era el colm 

:i6 la carta que habia escri- 
hand0 comprendi6 que se 
2 le permitiese vivir en una 
sus ruegos, y sin la menor 
yo esclavo llamado a des- 
3 del alguacil mayor, y alli 
) VillagrBn, cort6 la cabeza 
os 10s imbitos de la plaza, 
D ejecutado por orden del 
:io de S.M. 
r declaraciones de testigos, 
poblacibn. Sancho de Hoz 
:ra se le habia dado tiempo 
o de la severidad. Villagrin 
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habia demostrado que estaba resuelto a todo para asentar su gobierno; y habia probado a1 
mismo tiempo que tenia amigos fieles, dispuestos a secundarlo con toda energia y decisi6n. 
Nadie se atrevib, no diremos a provocar un levantamiento, per0 ni siquiera a proferir una 
queja ni una protesta. Villagrin, sin embargo, no se dio por satisfecho con esto s610. En la 
misma tarde tom6 personalmente declaracidn a todos 10s individuos que habian hablado 
con Juan Romero sobre aquel descabellado proyecto, y recogi6 la confesidn de kste, que la 
dio amplia, contando todo lo que habia hecho y todo lo que sabia. En la maiiana siguiente, 
9 de diciembre, Villagrin dio su sentencia definitiva. El infeliz Romero fue sacado pocas 
horas desputs de la prisibn, paseado por las calles de la ciudad con una soga al cuello y, por 
liltimo, ahorcado en la plaza, mientras el pregonero proclamaba su trai~idn'~.  El orden p6blico 
amenazado un momento, qued6 definitivamente asegurado. Villagrdn pudo creer que la 
tranquilidad de su gobierno seria inalterable. 

4. Viaje de Valdivia al P e d  

Valdivia se hallaba todavia en Valparaiso. Alli recibi6 el 9 de diciembre, por un emisario de 
Villagrin, la noticia de la catistrofe del dia anterior. Aquel suceso lo contrariaba sobrema- 
nera, no por un sentimiento de compasi6n en favor de su desventurado rival, sino por las 
acusaciones que se le habian de hacer y por las complicaciones y dificultades que ellas 
podian crearle cerca del Rey y de sus delegados y representantes. Valdivia debia creer que 
Pedro Sancho tenia valiosas relaciones en la Corte, que le habian servido para obtener las 
cCdulas reales y las recomendaciones que trajo a1 Peni en aHos anteriores y, aunque esa 
ejecucidn habia sido hecha sin su consentimiento, y no comprometia mds que a Villagrdn, 
temi6, sin duda, que ella pudiese poner en peligro su carrera posterior. Por est0 mismo lo 
veremos guardar la mis absoluta reserva sobre estas ocurrencias. 

Per0 este trdgico accidente no podia hacerlo cambiar de determinaci6n. Cardefia, el se- 
cretario del Gobernador, habia vuelto a Valparaiso, y referia que todo quedaba en paz en 
Santiago. Unos enemigos de Valdivia le habian dirigido en tierra algunos insultos; per0 
Villagrin se hallaba en posesi6n del gobierno, la tropa apoyaba su poder, y nada hacia 
presumir que la tranquilidad pliblica pudiese ser alterada. El Cabildo de la capital, 10s ofi- 
ciales o tesoreros reales, y muchos de 10s mds caracterizados capitanes de la conquista, 
escribian a1 Rey extensas cartas en que despuks de encomiar 10s servicios de Valdivia, reco- 

l 9  La condenacidn y muerte de Pedro Sancho de Hoz y de su instigador a la revuelta, no ha sido contada por 
Valdivia en las prolijas cartas en que ha referido la conquista de Chile. Las actas del Cabildo no dejaron tampoco 
rastro de estos sucesos. Los historiadores no tenian mls fuente de noticias que unas pocas lineas que sobre ellos 
contienen dos notas del Cabildo en justificacih de VillagrAn, de septiembre de 1548, de que hablaremos mls 
adelante, y las relaciones mls o menos inexactas de 10s cronistas. La publicacidn de 10s documentos que sobre este 
suceso encontrk en el Archivo de Indias, y entre ellos el proceso autCntico de la conspiracih, ha venido a hacer luz 
completa. VBase el Proceso de Valdivia, pp. 276-315, donde se encontrarin minuciosos detalles que no nos es 
posible hacer entrar aqui. Una de las informaciones levantadas por La Gasca en Lima en 1548 contiene tambiCn la 
exposici6n completa del hecho con ciertos incidentes que he utilizado en esta narracidn. Esa informacidn demues- 
tra hasta la evidencia que Valdivia no tuvo parte alguna en la muerte de Pedro Sancho de Hoz, y que no sup0 la 
noticia de la descabellada conspiracidn sino cuando todo se habia terminado y ejecutado el castigo. 
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mendaban las pretensiones que pudieran llevarlo a la Corte2". Ademis de esto, el rnismo 
cabildo de Santiago habia dado a Juan de Cardefia el cargo y 10s poderes de representante 

:I rey de Espafia. El Gobernador debid comprender que su autoridad estaba 
lbre bases tan sdlidas, que podia ausentarse de Chile sin peligro de verse 
r nuevas revoluciones. 
ya a darse a la vela, Valdivia hizo extender un acta caracteristica de esos 

ue las traiciones de tanta gente no debian inspirar confianza en la lealtad de 
je diciembre mand6 que Juan de Cardefia, en su calidad de escribano de go- 
se un testimonio autorizado "que haga entera fe ante S.M. y 10s sefiores de su 
Indias o ante cualquier caballero que por su mandado est6 en las provincias 

tilla del Oro (Panami) o en cualquier parte de estas Indias, y ante cualesquier 
, justicias y cabildos de las ciudades, villas, y lugares de ellas, de c6mo partia 
:ias de la Nueva Extremadura para se ir a presentar ante su cesarea majestad y 
-es de su real Consejo de Indias, para le dar cuenta y raz6n de la tierra que ha 
:onquistado y p~blado"~' .  Aunque Valdivia no expresaba alli su prop6sito de ir 
batir la insurrecci6n de Gonzalo Pizarro, habia querido dejar constancia en ese 
: que era completamente extrafio a la causa de 10s rebeldes. 
o zarp6 de Valparaiso el 13 de diciembre. Dos dias despuCs llegaba a Coquimbo, 
inas cuantas horas. Valdivia baj6 a tierra, reuni6 el cabildo de La Serena, y 
d e  cuenta de 10s motivos de su viaje, hizo reconocer a Villagrin por su reem- 
1 mando. En esa ciudad, recibi6 una noticia que contrariaba sobremanera sus 
dio reciCn llegado de Copiap6, comunicaba que Gonzalo Pizarro acababa de 
victoria sobre las tropas del Rey, y que todo el Perti obedecia al jefe de la 
ildivia, sin embargo, no modific6 su determinaci6n, per0 si redobl6 sus pre- 
-a no dejarse sorprender por 10s rebeldes del Peni, de quienes era de temerse 
1 su buque en cualquier punto de la costa. 
alo Pizarro habia perdido ya el domini0 del mar. Su escuadra se habia entrega- 
itante del Rey. En las costas del sur del Peni no se veia un solo buque. El 24 de 
ildivia, favorecido por 10s vientos del sur reinantes en esta estacidn, fondeaba 
.ente alguno en el puerto de Arica. Dos de sus compafieros bajaron a tierra, 
noticias y para comprar algunas provisiones. Recibieron alli la confirmacih 

2" Estas carta 
Francisco de Vi11 
nimo de Alderete 
que recomendaci 
graves sucesos q 

z' Este docun 
copia certificada 
de viaje de Valdi. 
sin embargo, no 

22 Declaraci6 
alcanzada por Cr 
estas noticias cor 
un cambio en la 

s que llevan las fechas de 8 a 12 de diciembre de 1547, estin firmadas por: Francisco de Aguirre, 
agrin, Diego de Maldonado, Francisco Martinez, Juan Fernindez de Alderete, Juan Jufrt! y Jer6- 
!. Los dos liltimos, ademis, acompafiaban a Valdivia en su viaje. En ninguna de ellas hay otra cosa 
iones generales y ardorosas, pero no contienen ninglin hecho particular, ni la menor alusi6n a 10s 
ue habian tenido lugar en Santiago el 8 de diciembre. 
nento aque hacia referencia Valdivia en muchas ocasiones, se conserva en el Archivo de Indias en 
. Alli aparecen como testigos Lucas de Acosta, capitin del Santiago, algunos de 10s compafieros 
via y, ademis, el capitin Juan Bautista Pastene, Rodrigo de Quiroga y Francisco de Villagrin, que, 
firman. Este dltimo, a lo menos, no se hallaba ese dia en Valparaiso. 
'n citada de Francisco Rodriguez. La victoria a que se dude en esta declaracih era la Huarina, 
trvajal el 20 de octubre de 1547. Los indios del Perd y 10s del norte de Chile debian comunicarse 
I toda la rapidez posible esperando que las guerras civiles de 10s conquistadores pudieran producir 
condicibn de 10s indigenas. 
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de la victoria de 10s rebeldes, per0 supieron tambien que el norte del Perti estaba pronunci: 
do por el Rey, y que el triunfo de tste parecia probable. A1 saber que algunos soldados d 
Pizarro andaban por aquellas inmediaciones, 10s emisarios de Valdivia regresaron apresur: 
damente a bordo, dejando abandonadas las provisiones que acababan de comprar23. El Sur 
tiago volvi6 a hacerse a la vela con rumbo a1 norte. 

Parece que hasta entonces habia vacilado Valdivia sobre el puerto en que debia desen 
barcar. No teniendo m6s que noticias vagas y confusas acerca de lo que ocum'a en el Pen 
temiendo que todos 10s puertos del Pacific0 hasta Panama estuviesen por Pizarro, corn 
habian estado poco antes, habia pensado m6s de una vez en dirigirse a las costas de Nueb 
EspaRa, donde esperaba hallar representantes del Rey. Las noticias recogidas en Arica 1 
hicieron fijar su determinacibn. Desputs de oir el parecer de sus capitanes, resolvi6 cont 
nuar su viaje sin alejarse de la costa, tomando nuevas informaciones, y bajar a tierra en I 

primer puerto que hallase por el Rey. 
El resto de su viaje, hasta llegar a1 Callao, estuvo sembrado de peripecias y aventur; 

m8s de una vez peligrosas para sus comisionados y exploradores. En 110 desembarcd Jus 
de Cardeiia con cartas para las autoridades reales, cay6 en manos de 10s agentes rebeldes, 
estuvo a punto de ser muerto por el lo^^^. En Islai o en Chilca, dos de sus emisarios tuvierc 
que volverse apresuradamente a la nave para no caer prisioneros de las autoridades revoli 
cionarias de Arequipa. En Chincha desembarc6 Jer6nimo de Alderete y pudo llegar p' 
tierra a Lima, que estaba bajo la autoridad de 10s representantes del Rey. Desde alli, el via 
de Valdivia no ofrecia peligro alguno. 

1- 
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la 
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d 

10 

5.  Servicios prestados por 61 a la causa del Rey en ese pais 

En efecto, a mediados de enero de 1548, se hallaba ya Valdivia en Lima disponiendose para 
entrar en campaiia. Alli se provey6 de armas y de caballos para si y para sus compaiieros; y 
luego emprendio su viaje a la sierra para reunirse con el jefe pacificador. Por fin, el 24 de 
febrero llegaba al campo realista, situado en Andaguailas. 

Mandaba en 61 con la suma del poder real, el licenciado Pedro de La Gasca, eclesi6stico 
anciano tan distinguido por la claridad de su inteligencia como por la entereza de su car8c- 
ter. Enviado de Espaiia sin tropas ni recursos para sofocar una revoluci6n gigantesca, habia 
conseguido atraer a su lado a muchos capitanes, y formaba un ejercito para marchar contra 

.cci6n en el campamento de La Gasca. Un 
Iteriores, 10s soldados del Rey, inquietos 
I el sur, lamentaban no tener un jefe capaz 

1-- ..,.l.,.lA,.- X7-1A;..:n C..,. ..n,.:l.:A,. ,.,... ,...-.. 

idn levantada por La Gasca. 
ioticias en la carta de La Gasca a1 Rey, escrita en 
a de Vuldivia, y en las informaciones levantadas en 
letenido en el camino por un capitin revolucionario 
I vida en raz6n de su antigua amistad. Cardeiia tuvo 
rebelidn consigui6 reunirse a Valdivia cuando este 
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de oponer al famoso Francisco de Carvajal, que en estas revueltas habia desplegado las 
dotes de un verdadero general. En sus conversaciones expresaban el deseo de “tener alli al 
capitin Pedro de Valdivia, que estaba en Chile, aquCl que fue maestre de campo en la batalla 
de Las Salinas, porque sabia tanto en el militar arte como Francisco de Carvajal”. El arribo 
de Valdivia fue para esos supersticiosos soldados el cumplimiento de una orden de Dios, y 
el motivo de grandes fiestas, y de juegos de caiias y de sortijaZ5. El conquistador de Chile, en 
efecto, tenia entre sus contemporhneos el prestigio de capithn de las guerras de Italia, y se le 
reconocia un gran talent0 militar. 

El licenciado La Gasca, aunque cltrigo de misa, era como muchos eclesikticos de esa 
Cpoca, entendido y prhctico en 10s negocios de guerra. Durante 10s aiios de 1542 y 1543 
habia servido en la fortificaci6n y defensa del reino de Valencia y de las islas vecinas contra 
10s ataques de 10s turcos. En esta campaiia contra 10s rebeldes del Peni, La Gasca se reservd 

:ccibn superior de las operaciones, per0 habia organizado un consejo de gue- 
por el mariscal Alonso de Alvarado y el general Pedro de Hinojosa. Valdivia, 
titulo de capithn, fue agregado a ese consejo. En las deliberaciones de este 
iempre la mejor armonia no s610 por la discreci6n de esos tres jefes sino por 
Jperior con que La Gasca sabia aunar todas las voluntades. 
I%, el triunfo de la causa real presentaba menos dificultades de lo que al 
bia creido. La poblaci6n espafiola estaba cansada de revueltas y queria la paz 
e las riquezas que ofrecian las minas. La revoluci6n se habia desacreditado 
i inauditas e innecesarias. Bast6 que un hombre prudente y sagaz se presenta- 
del Rey y que ofreciese el perd6n de 10s extravios anteriores para que 10s 
jmetidos en la rebeli6n acudiesen a engrosar sus filas. Las ultimas operacio- 
campaiia, dificiles por las asperezas y escabrosidades del terreno, no podian 
icir al triunfo seguro del ejtrcito real. 
splegd en estas operaciones tanta actividad como inteligencia. En la cons- 
puente de cimbra sobre el Apurimac, en el paso de este rio y en la ocupaci6n 
is escarpadas alturas que lo rodean, confirm6 su reputaci6n de gran soldado. 
: Jaquijahuana, que pus0 ttrmino a la guerra civil de 1548, cup0 a Valdivia el 
‘r la linea realista y de merecer por ello el elogio mhs alto que puede recibirse. 
ancisco de Carvajal el campo real, dice el historiador Fernhndez, parecitndo- 
uadrones venian bien ordenados, dijo: “Valdivia est6 en la tierra y rige el 
blo”26. Carvajal ignoraba que el conquistador de Chile estuviese en el Per6, y, 
reia que s610 61 habia podido organizar aquella linea de batalla. 
despuCs de la victoria, se presentaba Valdivia delante de La Gasca, llevando 
errible Carvajal. El pacificador del Ped,  provisto por Carlos V de 10s m6s 
es que solia dar un Rey, saludo a Valdivia con el titulo de Gobernador, en vez 
que hasta entonces le habia dado. En el momento mismo recibi6 Valdivia las 

2s Relacion de 
cr6nica. lo que he 

26 Diego Fern: 

lo sucedido en las provincias del Pirli desde 1543, pp. 169 y 170. VCase sobre esta curiosa 
mos dicho en la nota 14 del presente capitulo. 
indez, Historia de/ PerL, part. I, lib. 11, cap. 89. 
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felicitaciones de sus compafieros. A1 fin veia realizadas sus m8s queridas esperanzas. iEra 
gobernador de Chile en nombre del Rey!”. 

*’ La relaci6n particular de 10s servicios prestados por Valdivia a la causa del Rey en toda esta campaiia, no 
entra en el plan de nuestro libro. El lector puede hallarla en las antiguas historias del Perli, de las cuales la mls 
prolija es la de Diego Fernkndez. Pero puede encontrar la mejor fuente de informaciones en las cartas o relaciones 
de La Gasca a Carlos V que publiquk en el Proceso de Vuldivia, pp. 131-196. El mismo Valdivia ha referido estos 
sucesos con abundancia de pormenores en las Instrucciones citadas y en su carta de octubre de 1550. El historiador 
Prescott, que conoci6 este liltimo documento, pero no las relaciones de La Gasca, que lo utiliz6 en la liltima parte 
de Historia de la conquistu del PerLi, dice de 61 (lib. v, cap. 3, nota 5) lo que sigue: “Debe confesarse que Valdivia 
nada deja que decir por modestia: toda su carta est6 escrita en un tono de jactancia que seria extraiio aun en el mls 
vanidoso hidalgo de Castilla”. En efecto, en esa carta, como en las Instrucciones citadas, se atribuye la parte 
principal en la direcci6n de la campaiia, y lleva su arrogancia hasta decir que apenas llegado a1 campo de La Gasca, 
Bste le “dio el autoridad toda que traia de parte del Rey, y le encarg6 todo el ejCrcito y le pus0 bajo de su mano”. 
Esta aseveraci6n del vanidoso capitin est& contradicha no s610 por la correspondencia de La Gasca sino por la 
suya propia. En una carta escrita por Valdivia a1 Rey el 15 de junio de 1548 desde la ciudad de Lima, le dice 
textualmente lo que sigue: “Venido al real de V.M., el presidente me dio cargo del campo juntamente con el 
mariscal Alonso de Alvarado, maestre de campo”. 

Conviene advertir que, aunque es completamente inexact0 que Valdivia hubiese tenido el mando en jefe en 
esta campaiia, como se comprueba por lo que dejamos dicho, algunos de 10s cabildos de Chile, el de Villarrica y el 
de Concepci6n, seiialadamente, escribian a1 Rey en 1552 para recomendar 10s servicios del caudillo conquistador, 
y le repetian la misma cosa. VCase Proceso de Valdivia, pp. 247 y 25 1. Parece que en Chile se crey6 realmente que 
Valdivia habia mandado como linico jefe la campafia de 1548 contra 10s rebeldes del Perli. 
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Valdivia: su regreso a C1 

1. El cabildo de Santiago envia a1 P e d  a P 
Gobernador. 2. Valdivia, nombrado gobe 
pais. 3. La Gasca lo hace volver a Lim; 
embarca en Arica para volver a Chile. 6.  S 
Serena y matanza de sus habitantes. 7. LI 

1. El cabildo de Santiago ei 
Valdivia o e 

Mientras se desarrollaban en el PI 
lo anterior, 10s espaiioles que pok 
lidad bajo la enCrgica administr: 
ndmero para acometer nuevas cot 
lavaderos de oro. Parece que 10s 1 
faenas particulares de Valdivia a1 
a1 marcharse para el Peni, sin qi 
despojo. Nadie, sin embargo, intc 

En cambio, reinaba una gran 
Peni. Todos sabian que esos sucei 
conquista de Chile. Per0 pasaron 
mayo de 1548 entr6 a Valparaiso 
Dhvalos Jufrk, el emisario que ha 
este personaje habia partido de 
Venciendo grandes dificultades, 1 
el pais, y a consecuencia de la re 
recursos que habia ido a buscar., 
Ulloa habia preparado para traer 
alcanzado a volver a este pais a i 
capithn Maldonado. 

Dhvalos JufrC, despuks de di 
Cajatambo y presentarse a La Ga 
ras numerosos capitanes y soldad 
noticia de su ambo y de su misi 

~ P ~ T U L O  OCTAVO 

iile con el titulo de Gobernador (1548-1549) 

'edro de Villagrsn a pedir la vuelta de Valdivia o el nombramiento de otro 
rnador de Chile, reline un cuerpo de tropas y emprende su vuelta a este 
a para investigar su conducta. 4. Proceso de Pedro de Valdivia. 5. Se 
ublevaci6n de 10s indios del norte de Chile; incendio y destruccih de La 
ega Valdivia a Chile y es recibido en el rango de Gobernador. 

ivia a1 Perd a Pedro de VillagrAn a pedir la vuelta de 
1 nombramiento de otro Gobemador 

:ni 10s sucesos que hemos recordado a1 terminar el capitu- 
ilaban Chile, seguian viviendo en la mhs perfecta tranqui- 
ici6n de Francisco de VillagrBn. Impedidos por su corto 
iquistas, se ocupaban principalmente en 10s trabajos de 10s 
productos de la demora de 1548 fueron satisfactorios. Las 
canzaron a pagar una buena parte del or0 tomado por Cste 
le  esto aplacara del todo el encono producido por aquel 
:nt6 la menor agitacibn. 
ansiedad por conocer el desenlace de 10s trastomos del 
90s debian tener una gran influencia en 10s progresos de la 
I muchos meses sin que llegase noticia alguna. A1 fin, en 
una fragata con procedencia del Callao. Venia en ella Juan 
bia enviado Valdivia en agosto de 1546. Se recordarh que 
Valparaiso en una lancha tripulada por ocho hombres. 
leg6 a un puerto de la provincia de Arequipa, se intern6 en 
:voluci6n, se encontr6 en la imposibilidad de obtener 10s 
4lgunos de sus compaiieros se juntaron a la columna que 
a Chile, y uno de ellos, Diego Garcia de Chceres, habia 

'ines de 1547 entre 10s once hombres que llegaron con el 

ligencias que nos son desconocidar 
sca, que avanzaba por la sierra reunic 
10s. En el inter& de comunicar a las 1 
6n de paz y de concordia en nombr 

1 ,  consiguid llegar a 
:ndo bajo sus bande- 
provincias vecinas la 
e del Rey, La Gasca 
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despachaba a todas partes em 
10s rebeldes y mantener la trai 
Con este objetivo, mand6 que 
el cabildo de Santiago. Aunc 
emisario que las traia no llegc 

Las noticias que Divalos 
rebelidn no habia sido vencid 
las defecciones que experimt 
habia convulsionado todo el I 
segdn la expresi6n de un con 
contrase el Emperador nuestr 
con satisfacci6n. “Se leyeron : 
contentamiento; y tanto que c 
pregoneros, por ser cosas de 11 
y de dia apellidando iviva el 
peligro para Chile. Se temia q 

. .  I .  

isarios por medio de 10s cuales creia reducir a la obediencia ; 
nquilidad en las provincias donde Csta no habia sido alterada 
Divalos JufrC volviese a Chile con cartas para Valdivia y par; 
lue esas cartas fueron escritas el 25 de octubre de 1547, e 
5 a Chile hasta mayo del afio siguiente’. 
Jufr6 traia del Perd eran relativamente tranquilizadoras. L 
la, per0 parecia seguro el triunfo de las armas del Rey, vista 
:ntaba Gonzalo Pizarro. Aquella formidable revoluci6n qui 
)ais, no habia encontrado simpatias en Chile. Esta provinciz 
temporineo, se conserv6 “tan pacifica como si en ella se en 
‘0 seiior”. Las comunicaciones de La Gasca fueron recibida 
y pregonaron en la plaza pdblica, y se obedecieron con muchi 
:aballeros que alli estaban dijeron que ellos habian de ser lo 
iuestro Rey, y no el pregonero comdn, y anduvieron de noch 
Rey!”*. Sin embargo, la ruina misma de la revoluci6n era u 
ue 10s rebeldes derrotados buscasen un asilo en este pais y qu 

viniesen a continuar aqui la guerra civil con sus horrores y depredaciones. Villagriin tuv 
que pasar todo el invierno sobre las armas para hacer frente a esta emergencia. 

Pasaron todavia cerca de cuatro meses de desazonada expectativa, sin que se tuviera 1 
menor noticia de 10s sucesos que habian puesto tCrmino a la guerra civil en el Peni. No s 
sabia nada de Valdivia ni del resultado de su viaje; y esta situaci6n daba lugar a todo gCner 
de conjeturas. Creian algunos que el Gobernador habia muerto: pensaban otros que L 
Gasca habia debido dejarlo en el Perd para utilizar sus servicios. El 22 de agosto, estand 
para volver a1 Perd la fragata que habia traido a Juan Divalos Jufr6, el procurador de ciudac 
BartolomC de Mella, se present6 a1 Cabildo para pedirle que tomase alguna determinaci6r 
Segdn 61, era llegado el cas0 de enviar a1 Perd un emisario que representase a La Gasca la 
conveniencia de designar una persona que tomase el gobierno de la colonia en el cas0 que 
Valdivia hubiese muerto, o que por cualquier otro motivo no pudiese volver a Chile. El 
procurador pedia que se llamase a consejo a 10s vecinos y moradores de la ciudad para que 
acordasen 10s poderes que debia llevar el emisario, y lo que Cste habia de pedir a1 represen- 
tante del Rey. Sin tomar en cuenta esta dltima indicacibn, el Cabildo design6 en esa misma 
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I Actas del cabildo de Santiago de 22 de agosto y de 10 de septiembre de 1548. En la correspondencia de La 
Gasca al Consejo de Indias estin anotados dia por dfa todos sus trabajos en la pacificacidn del Per& He tenido 
cuidado de examinar detenidamente esas cartas y no he hallado la menor referencia a lo que escribi6 al cabildo de 
Santiago con Divalos JufrC. Sin embargo, el hecho consta, como dijimos, en las actas citadas del Cabildo. 

Declaraci6n prestada en Lima por Luis de Toledo, el 31 de octubre de 1548. Diego Fernindez, Historia del 
Per& part. I, lib. 11, cap. 85, refiere que Luis de Toledo pas6 al Per6 en compaiiia de Valdivia. Fiado en la respetable 
autoridad de este cronista, asentC este mismo hecho en la pigina 67 del Proceso de Valdivia. De la declaracih 
citada consta que, aunque estuvo a punto de embarcarse con el Gobernador en diciembre de 1547, tuvo orden de 
volverse a Santiago, y que s610 parti6 para el Per6 en septiembre del aiio siguiente, en la misma fragata en que iba 
Villagdn. 

Luis de Toledo era uno de 10s capitanes mis fieles a Pedro de Valdivia. Todo hace creer que su viaje al Perh en 
septiembre de 1548, tuvo por motivo el ponerse al lado de Cste, comprendiendo el peligro en que iban a colocarlo 
las tramas de sus enemigos. 
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es decir, 10s fun 
publico, pidierc 
el cargo de gob( 
raci6n. Aunque 
influir, sin duda 

En efecto, e 
gobernador del 
volver a Valdiv 
perjuicio nuestr 
a ser gratificad 
hemos hecho”. 
sefiala como un 
“persona de mL 
justicia y tan bL 
otra carta era tc 
hubiera muerto, 
de Dios y delRi 
que hace haber 
mano de Dios”. 
tiva de Villagri 

A mediados 
permiso a varia: 
nizados enemig 
tadizos, o color 
nes o a quienes 
Con ellos partic 
ba, para entreg: 

sesibn, a1 regidor Pedro de Villagrin, “por ser persona hibil y suficiente para ello, para ir a 
las dichas provincias y negociar lo que conviene”. Pedro de ViIlagrAn era primo hennano 
del gobernador interino, desempeiiaba el cargo de su maestre de campo y gozaba de su mis 
ilimitada confianza. 

La historia de la conquista de AmCrica ensefia a cada paso que aquellos rudos guerreros 
no podian vivir mucho tiempo en paz y armonia, y que, aun, en las mis pequefias agrupa- 
ciones de gente surgian las ambiciones mAs inesperadas. La ausencia de Valdivia habia 
creado en Chile un partido en favor de Villagrfin, soldado valiente, es verdad, per0 que no 
poseia las dotes de inteligencia del jefe conquistador. La humilde ciudad de Santiago debi6 
ser en aquellos dias teatro de conciliAbulos y de agitadas conversaciones sobre las cuestiones 
de gobierno. Los partidarios de Valdivia se inquietaron seriamente. Los tres oficiales reales, 

cionarios que en representacih del Rey tenian la administracih del tesoro 
in a1 Cabildo (29 de agosto) que se solicitara la confirmacih de Valdivia en 
mador, y que, ademAs, se les diese voz y voto en 10s acuerdos de la corpo- 
esta liltima peticidn no fue aceptada, la actitud de esos funcionarios debi6 

1, en la opini6n y en las decisiones posteriores del Cabildo. 
1 10 de septiembre quedaron acordadas las cartas que debian dirigirse a1 
Ped.  En una de ellas el Cabildo pedia que a la mayor brevedad se hiciese 
ia a tomar el mando de Chile “porque si se detuviere seria en mucho daiio y 
‘0 y todos 10s que estamos en servicio de S.M., por estar esperando cada dia 
os por 61 de nuestros trabajos y gastos que en la conquista de esta tierra 
Recordando alli ligeramente 10s servicios prestados por Valdivia, el Cabildo 
IO de 10s mayores el haber dejado en el gobierno a Francisco de Villagrin, 
icha calidad y merecimiento, y muy servidor de su Rey y amigo de hacer 
ten0 que Nuestro Seiior (Dios) por nos hacer merced, nos lo quiso dar”. La 
)davia mis explicita. Pedia en ella el Cabildo que en cas0 de que Valdivia 
se diera el gobierno de Chile a Francisco de Villagrin, “caballero tan servidor 
ey, y amigo de honrar a todos guardando justicia, que no parece en las obras 
sido nombrado por el Gobernador y aceptado por nosotros, sin0 elegido de 
En ambas cartas, el Cabildo justificaba plenamente la conducta administra- 
n y la ejecucidn del infortunado Pedro Sancho de Hoz. 
de septiembre, estaba la fragata lista para darse a la vela. VillagrAn dio 

s personas para que pasasen a1 Peni, y entre ellas a algunos de 10s mis encar- 
50s de Valdivia. Estos ultimos eran aventureros turbulentos y desconten- 
10s a quienes el Gobernador no habia gratificado a medida de sus ambicio- 
habia despojado de sus indios en la reforma de 10s repartimientos de 1546. 
i Pedro de Villagrin llevando las dos cartas de que hen * ‘ . ‘ ’ ’ 

ir la una o la otra segun las circun~tancias~. Con ellos 
10s hamado mas arri- 
se embarc6 tambi6n 

Los document 
explicarian perfecta 
Historia de Chile, c 
ciones. Gdngora su 
su primo llevd a1 PI 

os a que nos referimos estfm publicados con el acta del Cabildo de 
mente la tentativa de sobreponer aVillagr5n sobre Valdivia; pero el crc 
ap. 8, aunque equivocando algunos pormenores, ha dado a conocer c 
pone que Villagrin mand6 hacer dos probanzas, una en pro y otra el 
erd el encargo de presentar la una o la otra y segdn 10s casos. En lo 

10 de septiembre. Ellos no 
mista Gdngora Marmolejo, 
:I mdvil de esas comunica- 
n contra de Valdivia, y que 
s documentos antiguos no 
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el procurador de ciudad BartolomC de Mella, movido tal vez por asuntos personale: 
sugestidn de 10s parciales de Valdivia, puesto que de 10s documentos no aparece que 1 
comisidn alguna del servicio pliblico. La fragata zarp6 de Valparaiso el 24 de septic 
favorecida por 10s vientos del sur reinantes en esa estaci6n. 

2. Valdivia, nombrado gobernador de Chile, reline un cuerpo de tropas y 
emprende su vuelta a este pais 

5 0 por 
kvara 
:mbre, 

Valdivia, entre tanto, hacia en el Pen5 10s mis activos esfuerzos para volver a Chili 
experimentaba en sus trabajos grandes contrariedades. La escasez de sus recursos pecu 
y el descredito de Chile por una parte, y las intrigas de sus enemigos por otra, le im 
regresar a1 pais cuya conquista habia emprendido con tanta resoluci6n. 

Despues de la batalla de Jaquijahuana, Valdivia pas6 a1 Cuzco en la comitiva 
Gasca. El 23 de abril recibi6 alli el titulo oficial de gobernador y capitin genera 
Nueva Extremadura. En las gestiones que a este respecto hizo, Valdivia habia 
empefiosamente que se extendiese esta gobernacidn hasta el estrecho de Magallar 
Gasca, sin embargo, se neg6 terminantemente a acceder a esta exigencia. Por el tit1 
dejamos citado, mand6 que la Nueva Extremadura estuviese limitada “desde CopiaI 
esti en 26 grados de parte de la equinoccial hacia el sur, hasta 41 norte sur, derecho m 
no, y en ancho desde la mar la tierra adentro, cien leguas hueste leste”. “Dibsele esta 
nacibn, agrega La Gasca, por virtud del poder que de S.M. tengo, porque convenia 
descargar estos reinos de gente y emplear 10s que en el allanamiento de Gonzalo 1 
sirvieron, que no se podian todos en esta tierra remediar; y cup0 dirsela a 61 antes qut 
por lo que a S. M. sirvi6 esta jornada y por la noticia que de Chile tiene, y por lo qu 
descubrimiento de aquella tierra ha trabajad~”~. La Gasca le asign6 tambiCn un suf 
dos mil pesos a1 afio, pagaderos por cuenta del Rey. 

Valdivia, ademis, fue autorizado para levantar la bandera de enganche en el Peni : 
reunir 10s auxiliares que queria traer a Chile. Prohibidsele, sin embargo, sacar para si 
cio indios de aquella tierra y enrolar en sus filas a soldados que hubiesen servidc 
ejCrcito de la rebelidn, a menos que Cstos fuesen expresamente confinados a este p 
10s tribunales militares que con safia implacable estaban castigando a 10s partida-.,- __  
Gonzalo Pizarro. Inmediatamente despachd Valdivia a uno de sus capitanes, Juan JufrC, a 
reunir gente en la provincia de Charcas, y dejd en el Cuzco con el mismo objetivo a otro 

2; per0 
niarios 
pedian 

de La 
1 de la 
pedido 
ies. La 
110 que 
~ 6 ,  que 
ieridia- 
gober- 
mucho 
Pizarro 
: a otro 
le en el 
:]do de 

I fin de 
I servi- 
3 en el 
ais por 
r inc de 

aparece mds que lo que dejamos asentado en el texto. Refiere tambiCn ese cronista que Villagrin mandd hacer la 
fragata en que partid su emisario. Este es un error. Esa fragata era la que cuatro meses antes habia traido del Peni 
a Juan Ddvalos JufrC como puede verse en las actas del Cabildo que hemos citado; y en la carta relacidn de La 
Gasca de 26 de noviembre de 1548, publicada en la p. 183 y ss. del Proceso de Vuldiviu. 

Pero haciendo abstraccidn de estos pequeiios errores de accidente, debe reconocerse que la relacidn de Gdngora 
Marmolejo, sobre todo en lo que se refiere a la conducta de Villagrdn, tiene las apariencias de verdad. E1 hecho 
s6l0 de haber permitido que en esa ocasi6n se trasladasen al Peni 10s mds encarnizados enemigos de Valdivia, que 
sin duda llevaban el plan de procurar la ruina de Cste, basta para hacer desconfiar de la lealtad de Villagrdn. 

Carta de La Gasca al Consejo de Indias de 7 de mayo de 1548. 
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oficial de confian 
de tropas y a tomi 
10s tesoreros del R 
coma todos 10s cs 
dos de Carlos V, e 
gastos de sus expc 
or0 de Chile no h 

En Lima, Vald 
Gasca, aquel Lor6 
convertido, segdn 
extrafio que Cste s 
r ia de su caricter, 
turbable en sus tr 
pesar de las 6rder 
buques que tenia 
sacar esos indios 
fuesen a esperarlc 
enemigos escribir 
diencia del goben 

En Arequipa h 
Montaba apenas i 

que desde el Cuzc 
de impedir que co 
durante las guerr 
aventureros, incoi 
que habian sido C I  

agosto emprendit 
Gobernador no qu 
para llevar a cabc 
salvaba de la cirl 
soldados. AI part 
embarcase en 10s 

3. I 

La Gasca, entre ta 
gos de Cste exage 
pedian que se le 

Carta de Valdivii 
Carta de La Gasc 
' Carta de La Gasc 

iza llamado Esteban de Sosa. El Gobernador se trasladd a Lima en busca 
ar posesi6n de dos buques y de algunas vituallas que debian suministrarle 
Ley, bajo cargo de pagar m6s adelante veintisiete mil pesos de 01-0~. Valdivia, 
ipitanes de su Cpoca que andaban buscando reinos para aumentar 10s esta- 
staba obligado, segun lo hemos dicho en otras ocasiones, a hacer todos 10s 
zdiciones con su fortuna personal o firmando onerosas obligaciones que el 
abia de alcanzar a pagar. 
ivia tuvo que luchar con otras dificultades. Mandaba alli en nombre de La 
:nzo de Aldana, primo hermano, como hemos dicho, de Antonio de Ulloa, 
I sabemos, en enemigo implacable del gobernador de Chile. No era, pues, 
;e viese con frecuencia contrariado en sus aprestos. Dominando la altane- 
Valdivia lo soportaba todo sin proferir una sola queja, per0 seguia imper- 
.abajos sin cuidarse mucho de obedecer 10s mandatos superiores. Asi, a 
ies terminantes de La Gasca, embarcd algunos indios peruanos en 10s dos 
listos en el Callao para enviar a Chile. Aldana quiso visitar las naves para 
; per0 Valdivia no lo consinti6, y dispuso que salieran del puerto y que 
) en la costa de Arequipa, a donde 61 se dirigia por el camino de tierra. Sus 
:ron todo esto a La Gasca, sefialando con particular insistencia la desobe- 
nador de Chile y exagerando el ndmero de indios que llevaba6. 
a116 Valdivia la gente que sus capitanes habian reunido para traer a Chile. 
1 ciento veinte hombres. Muchos de ellos eran de tan malas condiciones 
20 el presidente La Gasca habia despachado tropa para custodiarlos a fin 
metiesen 10s desmanes y atropellos a que la soldadesca se habia habituado 
as civiles. Valdivia, sin embargo, se pus0 a la cabeza de esa banda de 
rpor6 en ella a algunos soldados del antiguo ejCrcito de Gonzalo Pizarro, 
ondenados a galeras o que andaban perseguidos por la justicia, y el 3 1 de 
j resueltamente su marcha a Chile por 10s hsperos caminos de tierra. El 
ieria otra cosa que juntar el mayor n6mero de hombres que le fuera posible 
) su conquista; y pensaba, sin duda, que 10s rebeldes del Peni, a quienes 
cel y de las persecuciones, serian seguramente en Chile sus mis fieles 
ir de Arequipa dejd encargado que la gente que se fuese allegando, se 
buques que venian del Callao en viaje para Chile7. 

,a Gasca lo hace volver a Lima para investigar s 

nto, estaba asediado de quejas y de denuncios COI 

:raban empefiosamente estas pequefias faltas del 
hiciera volver a1 Perk Hallandose en el camin' 

I a Carlos V, fechada en Lima a 15 de junio de 1548. 
:a al Consejo de Indias de 25 de septiembre de 1548. 
:a de 26 de septiembre de 1548. 



Gasca recibid el pCrfido denuncio de que a1 partir de Chile, Valdivia habia hecho dar muerte 
a Pedro Sancho de Hoz. Agreghbase que esa tierra debia estar alterada, y que 10s contrarios 
de Valdivia habian de procurar impedir que Cste volviese a gobernarlos. Aunque La Gasca 
ha reservado el nombre del denunciante, Cste no podia ser otro que Antonio de Ulloa, el 
antiguo consejero de Sancho de Hoz y el enemigo declarado de Valdivia. 

Delante de tales hechos, La Gasca crey6 que no podia quedar impasible. En el momento, 
despachd 6rdenes a1 general Pedro de Hinojosa, que habia quedado en el Cuzco, para que 
sin tardanza se trasladase a Arequipa, que visitase con toda prudencia las naves de Valdivia, 
soltase a 10s indios que Cste Ilevaba, y que prendiese y enviase a Lima a 10s soldados que 
habiendo tomado parte en la rebeli6n de Pizarro, marchaban a Chile para sustraerse a1 cas- 
tigo a que eran merecedores. Per0 la comisi6n confiada a Hinojosa tenia otra parte mucho 
mhs delicada todavia. Debia informarse con todo secret0 y disimulo de las cosas de Chile, y 
en cas0 de hallar que eran verdaderos 10s hechos de que se acusaba a Valdivia, lo haria 
volver a Lima para que diese cuenta de su conducta. Por el contrario, si descubria que 10s 
denuncios eran infundados, Hinojosa debia disimular su comision y ayudar a Valdivia para 
que pudiese continuar su viaje. La Gasca tenia tanta confianza en la prudencia de Hinojosa 
que le envi6 provisiones con su firma en blanco para que el General las llenase como viese 
convenir a las circunstanciass. 

Valdivia y su gente se hallaban ya en el valle de Sama, a muchas jomadas de Arequipa, 
cuando fueron alcanzados por Hinojosa y nueve hombres que le servian de escolta. Disimu- 
lando artificiosamente la comisi6n que Ilevaba, el agente de La Gasca refirid a Valdivia que 
iba a la provincia de Charcas, y que podian seguir juntos el mismo camino durante algunos 
dias. Hinojosa, entre tanto, conversaba sobre 10s sucesos de Chile con 10s oficiales que 
habian estado en este pais; y cuando descubri6 que eran mhs o menos efectivos algunos de 
10s cargos que se hacian a Valdivia, trat6 de persuadirlo de que debia volver a Lima a dar 
cuenta de sus actos y a sincerar su conducta. El gobernador de Chile, sin embargo, no 
queriendo demorarse en estas tramitaciones que trastornaban sus planes, y que a lo menos 
podian retardar la conquista en que estaba empefiado, respondid a Hinojosa que no le era 
posible volver atrhs. En ese estado llegaron a1 pueblo de Atacama, a entradas del dtimo 
desierto que era preciso atravesar para llegar a Chile. 

El general Hinojosa no quiso retardar mhs tiempo el cumplimiento del encargo que Ile- 
vaba. Una mafiana, cuando nada hacia esperar un cambio en sus determinaciones, penetrd 
resueltamente en la chmara de Valdivia y le present6 la orden de volver a Lima. Los nueve 
soldados de su sCquito, estaban a su lado con 10s arcabuces listos y las mechas encendidas, 
para hacer cumplir este mandato. Valdivia, sin embargo, no opus0 la menor resistencia a 
obedecer aquella orden. Lejos de eso, 61 mismo contribuy6 a aplacar a su tropa que se 
mostraba inquieta e inclinada a empufiar las annas en defensa de su jefe. Enseguida, dejan- 
do la orden de que esa gente continuase su viaje a Chile, Hinojosa y Valdivia dieron la 
vuelta a1 norte (septiembre de 1548)9. El General, en virtud de 10s amplios poderes que le 

Carta de La Gasca al Consejo de Indias de 25 de septiembre de 1548. 
Estos sucesos han sido referidos por Valdivia en su carta de octubre de 1550, y por La Gasca en la de 26 de 

noviembre de 1548. Hay en ambas relaciones bastante conformidad en el conjunto y en 10s detalles, pero su 
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habfa conferido La Gasca, pus0 a la cabeza de esos soldados a uno de 10s oficiales que 
formaban su sCquito, a1 capitan Francisco de Ulloa que nunca habia estado en Chile, ni tenia 
relaciones con 10s conquistadores de este pais. Ya veremos c6mo esta designacidn fue causa 
de dificultades y de dedrdenes. 

DespuCs de un penoso viaje de muchos dias por 10s desiertos y valles del sur del Peni, 
Hinojosa y Valdivia se embarcaron en Arica en uno de 10s buques de este dltimo, y se 
hicieron a la vela para el Callao. Su arribo a este puerto el 20 de octubre, colm6 de satisfac- 
ci6n a La Gasca. Creia 6ste que el cumplimiento fie1 de sus 6rdenes por un capitan de 
conocida intrepidez y que disponia de elementos para desobedecerlas, contribuiria a robus- 
tecer el prestigio de la autoridad real en el Perd. Por otra parte, ese mismo acto de sumisidn 
probaba que Valdivia tenia plena confianza en la bondad de su causa. Asi, pues, La Gasca lo 
recibi6 con consideracidn y lo dej6 gozando en Lima de completa libertad. Los enemigos 
de Valdivia, sin embargo, debieron creer que la ruina de este caudillo era inevitable. 

La Gasca era demasiado sagaz para dejarse influenciar por 10s denuncios m5s o menos 
pCfidos que le comunicaban 10s enemigos del gobernador de Chile. El pacificador del 
Ped,  anciano de carhcter frio y reservado, conocia bastante bien a 10s hombres que lo 
rodeaban, habia estudiado el cdmulo de intrigas en que Vivian envueltos, sabia que un gran 
ndmero de ellos habia cometido delitos de infidelidad a su Rey, y si estaba dispuesto a 
disimular, no queria dejarse engaiiar por nadie. La Gasca se habia impuesto privadamente 
de las relaciones entre Ulloa y Valdivia. Estaba obligado por las circunstancias a perdonar 
las faltas del primero, per0 conocia perfectamente la parte que habia tornado en las revuel- 
tas del Peni hasta el dia en que abandon6 el servicio de Gonzalo Pizarro. Asi, pues, teniendo 
que apreciar la conducta de Valdivia, comenzd desde el 22 de octubre a tomar cautelosa- 
mente una informacidn secreta sobre el estado en que Cste habia dejado a Chile a1 partir para 
el Perd, sobre sus relaciones con Gonzalo Pizarro, sobre la muerte de Sancho de Hoz y 
particularmente, sobre si su confirmacidn en el gobierno de este pais seria, como se le habia 
dicho, el origen de revueltas y perturbaciones. La Gasca recogia con toda diligencia las 
declaraciones de numerosas personas que habian vivido en Chile, y que hablaban m5s o 
menos desapasionadamente de las cosas de este pais. Esa informaci6n revel6 desde el prin- 
cipio que muchas de las acusaciones que se hacian a Valdivia eran infunc' 
quiera que fuesen las verdaderas faltas de este capitan, sus mtritos y 
indisputables y dignos del premio que se le habia dado a1 confiarsele e 
dor de Chile. 

' 

4. Proceso de Pedro de Valdivia 

Seguramente, la detenci6n de Valdivia habria terminado en pocos dias. 
su conducta parecia inevitable, y La Gasca, que no tenia ningun inte 

espiritu es diferente. Asi, mientras La Gasca Cree que Valdivia no queria volver a Lir 
presentarle con todo el aparato de la fuerza, la orden que tenia Hinojosa, el gobernad 
absoluta sumisi6n a1 representante del Rey, y lamenta que Hinojosa no le hubiese habladc 
principio para haberse puesto en marcha sin necesidad de emplear todo aquel aparato mi 
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'" Esta informacidn de La Gasca, aunque menos importante que el proceso de que vamos a hablar enseguida, es 
un documento 6til para la historia, y como tal nos ha servido mucho para trazar las pdginas anteriores. La Gasca 
habia limitado su investigacidn a 10s puntos siguientes: I o  Cdmo se apoderd Valdivia de 10s fondos que llevd al 
Perti; 2' Si tuvo participacidn en la muerte de Pedro Sancho de Hoz, y cuiles fueron 10s antecedentes de esta 
catistrofe; 3' Cuiles eran las relaciones entre Valdivia y Gonzalo Pizarro, y si era cierto que el primer propdsito de 
Cste al trasladarse al Pen5 habia sido prestar ayuda a 10s rebeldes y 4" S i  convenia o no que Valdivia volviese a 
tomar el gobierno de Chile. La Gasca tom6 las declaraciones de las personas siguientes: Vicencio del Monte, 
Diego Garcia de Villaldn, Diego de Oro, Francisco Rodriguez, Vicencio de Pascual, Gregorio de Castaiieda, 
Guillermo de la Rocha, Bernardino de Mella, Luis de Toledo, Diego Garcia de Ciceres y Garcia de Cirdenas. El 
conjunto de estas declaraciones, que contienen muchos pormenores, es favorable a Valdivia, y deshacen el mayor 
ntimero de 10s cargos que se habian formulado en contra de 61. No es extrafio que La Gasca tuviera resuelto el 
reponerlo en el mando cuando llegd a sus manos la acusacidn de que vamos a hablar enseguida. 

octubre llegaba a1 Callao la fragata que habia partido de Valparaiso el mes anterior. Iban en 
ella, como ya dijimos, Pedro de Villagrh, con el cargo de representante del cabildo de 
Santiago, y otros vecinos de esta ciudad, algunos de 10s cuales eran parciales y otros enemi- 
gos declarados de Valdivia. La Gasca pudo recoger de 10s mhs caracterizados, o mtis propia- 
mente de 10s menos apasionados de ellos, diversas noticias que debian serle titiles para 
apreciar la conducta del gobernador de Chilelo. 

Pero, el 28 de octubre, uno de 10s pasajeros de esa misma fragata entregd a La Gasca un 

tonados alli sin orden ni plan; per0 se seiialaban hechos de la mayor gravedad, sobre 10s 
cuales no era posible dejar de hacer una seria investigacidn. Valdivia, se decia alli, habia 

I muerto a varios espaiioles sin causa justificada; habia apresado y quitado sus provisiones 
reales a Pedro Sancho de Hoz oblig6ndolo por la fuerza a firmar la renuncia de sus dere- 
chos; habia despojado de sus bienes a muchos de sus gobernados; habia sido partidario de 
Gonzalo Pizarro, cuya causa habia querido ayudar cuando fue a1 Ped;  habia dado y quitado 
10s indios a 10s espaiioles de Chile segtin su capricho y sus pasiones; habia gobernado este 
pais sin ley ni freno, haciendo siempre su voluntad, y vejando a todo el mundo con palabras 
y con obras; habia por fin llevado una vida licenciosa, de jugador de mala ley y de hombre 
de malas costumbres, en compaiiia de una mujer espaiiola a la cual habia dado 10s premios 

' I  

I 

I1 

1 acta de cincuenta y siete capitulos de acusaci6n contra Valdivia. Los cargos estaban amon- 
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rres dias despuCs presentaba Valdivia su vindicacidn en un largo escrito del rr 
drico. Examinaba uno a uno 10s cargos que se le hacian, negaba unos, recti 
(a la defensa completa, aunque no siempre satisfactoria, de su conducta. Nc 
memos para dar a conocer su justificacidn: a1 referir en 10s capitulos anter 
Je Valdivia, hemos expuesto sencillamente 10s hechos verdaderos que que 
iu acusacidn y en su defensa; y si de ellos resultan graves faltas, tambiCn aparecen ias 
ides dotes que lo elevan sobre el mayor nlimero de 10s m5s famosos capitanes de la con- 
gta de estos paises. La justificacidn de Valdivia, en efecto, no se desprende del examen 
ado de sus actos, hecho bajo la luz de las ideas morales de nuestro tiempo, sino de la 
iparacidn con 10s hechos de sus contemporheos, y del conocimiento de la sociedad en 
vivid. La Gasca, que habia tenido que tratar con muchos otros hombres inferiores a 

Jivia por la inteligencia y por el carActer, y que por no hallar mejores servidores y con- 
'ros habia tenido que guardarles grandes consideraciones, debid sentirse inclinado a 
Averlo; per0 quiso adelantar la investigacidn para pronunciar un fallo. 
Zn efecto, ademis de las informaciones que habia recogido anteriormente, tom6 la de- 
acidn de cuatro capitanes que habian servido en Chile bajo las drdenes de Valdivia, que 
ocian perfectamente casi todos 10s sucesos ocurridos en este pais, y que eran extrafios a 
cusacidn". Sin pretender justificar todos sus actos y, aun, reconociendo muchos de sus 
xtos y de sus faltas, estos testigos explicaron lealmente la conducta del gobemador de 
le y demostraron la importancia de sus servicios y la consideracidn que merecia a sus 
altemos. La Gasca se convencid de est0 mismo cuando recibid las comunicaciones que 
aba Pedro de Villagrh, y en las cuales el cabildo de Santiago le pedia la vuelta de 
Jivia con la confirmacidn del titulo provisorio que esta ciudad le habia dado en 1541. 
: solo hecho demostraba que era absolutamente falso el temor que manifestaban sus 
migos de que su vuelta a Chile debia ser la causa de revueltas y de trastornos. La Gasca 
xbrid, ademgs, que Pedro Sancho de Hoz no habia tenido nunca provisidn real para 
:r la conquista de Chile, que asociado a esta empresa por la sola voluntad de Francisco 
irro, no habia cumplido sus comprornisos, y se habia hecho conspirador contra su socio 
or ciltimo, que en su muerte no habia tenido parte alguna el gobernador Valdivia. Por 
parte, nada en la conducta de Cste probaba de una manera efectiva y convincente que 

iera simpatizado con la rebelidn de Gonzalo Pizarro, y lejos de eso, era evidente que 
ia servido eficazmente y en primera fila en la pacificacidn del Peru, lo que desvirtuaba 
i aun aquella acusacidn. Por ciltimo, si era cierto que habia despojado de sus caudales a 
:spaiioles que querfan salir de Chile, Valdivia habia empleado ese dinero en el servicio 
Rey, y habia mandado, ademhs, que se pagase con el product0 ( 
iropiedad particular. 
rodas estas consideraciones tuvo La Gasca para firmar el 19 
encia absolutoria de Valdivia. Esa sentencia dictada con el i 
la y de 10s m5s altos consejeros del gobierno del Ped,  y entre 
ildana, que habia hostilizado a Valdivia, no es en manera algun 
el gobemador de Chile. La Gasca reconocia algunas de las fa1 

16s alto inter& 
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3 necesitamos 
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" Eran &os: Luis de Toledo, Gregorio de Castafieda, Diego Garcia de CBcere :s y Diego Garcia de Villal6n. 

255 



daba que se separase de Inks Su5rez para no dar esc5ndalo a sus gobernados, que acabase de 
pagar 10s dineros de que habia despojado a algunos espafioles, que olvidase las quejas que 
tuviese de aquCllos de sus subalternos que lo habian ofendido, trat5ndolos en adelante con 
dulzura, sin tomar venganza de ellos y sin arrastrarlos ajuicio, que en 10s repartimientos de 
indios premiase sin pasidn a 10s mejores servidores del Rey, y que permitiera salir de Chile 
a 10s espafioles que lo solicitaran’*. Terminado de esta manera aquel molestisimo proceso, 
Valdivia quedaba expedito para emprender su viaje a Chile. 

5. Se embarca en Arica para volver a Chile 

En efecto, el 20 de noviembre partia de Lima por el camino de tierra en compafiia de diez o 
doce caballeros que lo habian acompafiado desde Chile o que querian venir a este pais a 
tomar parte en la prosecucidn de la conquista. Este viaje, terriblemente penoso en cualquier 
estacidn, lo era mucho m8s en aquellos meses en que un sol implacable abrasaba la serie de 
desiertos que forman la regidn de la costa del Perd, y que s610 est5n intermmpidos por 
estrechos valles ordinariamente malsanos en esta Cpoca del afio. Aquellos hombres de fierro 
soportaban, sin embargo, resueltamente esos sufrimientos y todo gCnero de privaciones y, 
con frecuencia, vencian a la naturaleza misma. Per0 a1 llegar a Arequipa el 24 de diciembre, 
Valdivia fue asaltado por “una enfermedad del cansancio y trabajos pasados, que lo puso, 
dice 61 mismo, en el extremo de la vida”. 

Apenas repuesto de esta enfermedad, despuCs de ocho dias de descanso, Valdivia conti- 
nuaba su viaje al sur para tomar uno de sus buques que debia hallarse en Arica. Aquella 
regidn del Peni estaba todavia m5s o menos agitada a consecuencia de las dltimas revueltas 
de ese pais. Cuenta Valdivia que por todas partes encontraba gentes descontentas con el 
gobierno. CreyCndolo agraviado, invitaban a1 gobemador de Chile a ponerse a la cabeza de 
una nueva revolucidn que habrfa tenido su centro en la apartada provincia de Charcas, 
donde se comenzaban a explotar minas de una riqueza maravillosa. Valdivia desoyd esas 
sugestiones; per0 La Gasca le habia recomendado que descargase de gente esa regidn, por- 
que mientras anduviesen vagando aquellos aventureros no habria seguridad ni podria con- 
ducirse a Lima la plata que se extraia de las minas de Charcas. Asi, pues, el gobernador de 
Chile pudo reunir alli unos doscientos hombres que debian servirle para adelantar su con- 
quista. El 18 de enero de 1549 estaba en Arica listo para embarcarse con ese cuerpo de 
auxiliares. 

Alg6n tiempo antes habia pasado para Chile por el camino de tierra otro socorro de 
hombres. Hemos contado que cuando en septiembre del afio anterior fue detenido Valdivia 
por el general Hinojosa, mandd Cste que 10s cien soldados que aquCl habia reunido, siguiesen 
su viaje a Chile bajo las drdenes del capitan Francisco de Ulloa. Otros capitanes de Valdivia 

l 2  El proceso integro de Valdivia forma la parte principal del volumen de documentos concernientes a ese 
conquistador que con ese titulo publicamos en 1874. Es como ha podido verse por las notas de 10s capitulos 
anteriores, una pieza capital para conocer la historia de 10s primeros aiios de la Conquista de Chile. El lector 
encontrari en la acusacibn, en las declaraciones y en la defensa un gran conjunto de datos para conocer a aquellos 
hombres y aquellos tiempos. 
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habian reunido tambikn pequefios destacamentos y tomaron el mismo camino. La armonia 
no podia durar largo tiempo entre aquellos oficiales. Peleandose el derecho de mandar a 
todos 10s auxiliares, el capitan Juan Jufrk apres6 a Ulloa, y se hizo jefe de toda la columna’3. 
Coma Jufrt era un servidor leal y decidido de Valdivia, la entrada de esos auxiliares en el 
territorio chileno no ofreci6 inconveniente alguno y, aun, fue de gran utilidad para la paci- 
ficacidn de las provincias del norte, como lo veremos mas adelante. 

Ignorante de estos sucesos, Valdivia ardia en deseos de llegar cuanto antes a Chile, no 
solo con el objeto de adelantar la conquista sino para prevenir las perturbaciones que podia 
producir la entrada de aquella gente. En Arica lo esperaba el capitan Jer6nimo de Alderete 
con uno de 10s buques que habia comprado en el Callao, el gale6n Sun Cristdbal, barco 
viejo, que en 1534 habia traido de Guatemala Pedro de Alvarado, y que ahora hacia agua 
por tres o cuatro partes. Alli se embarc6 Valdivia con sus doscientos hombres; y sin mas 
viveres que una cantidad de maiz y cincuenta llamas en sal. El 27 de enero ( I  549) se daba a 
la vela para Chile. 

Aquella navegaci6n debia ser extremadamente larga y penosa. Los marinos espafioles 
que navegaban en el Pacific0 no se alejaban de la costa. Si bien esta circunstancia les permi- 
tia llegar en un mes de Valparaiso a1 Callao, aprovechando 10s vientos del sur y las corrien- 
tes del ockano, la vuelta, teniendo en contra estos elementos, 10s retardaba muchos meses, 
como habia ocurrido a Pastene en 1547. Valdivia explica bastante bien 10s inconvenientes 
de estos viajes. “Como no alcanzan alli 10s nortes, dice con este motivo, y hay sures muy 
recios, se ha de navegar a fuerza de brazos y a la bolina, ganando cada dia tres o cuatro 
leguas, y otros perdiendo doblados, y a veces  AS"'^. Faltaba todavia un cuarto de siglo 
para que un piloto tan inteligente como osado (Juan FernBndez) descubriese un camino mas 
largo en su trayecto, pero que era posible recorrer con mucha mayor rapidez. 

6. Si 
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iblevaci6n de 10s indios del norte de Chile; incendio y destrucci6n de 
La Serena y matanza de sus habitantes 

ientos, 10s espafioles que se hallaban establecidos en Chile, pasaban por una 
ibrada de peligros. En 10s tiltimos dias de 1548,los indios de Copiap6 habian 
amente las armas, y atacando, probablemente de sorpresa, a 10s primeros sol- 
bian salido del Cuzco con el capitan Esteban de Sosa, mataron a cuarenta de 
ntamiento se hizo general en toda aquella regi6n. Los indios de Coquimbo, 
las vejaciones que sufrian de 10s conquistadores, y comprendiendo que les 
suerte igual a la de 10s indigenas de 10s valles del sur, es decir, la servidumbre 
rzado en 10s lavaderos de oro, imitaron el ejemp’n A= c . 1 1 ~  h---nn- ,L c n n ; o n A  

Jafioles que poblaban La Serena, Vivian despre 
DS indigenas, cuando una noche vieron asaltad: 
9 griteria. La defensa fue imposible. La safia d 

darmolejo, Historiu, cap. 9; Marifio de Lobera, Cro’nicu, c 
rlos V de octubre de 1550. Instrucciones citadas, p. 233. 
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mataban a 10s hombres, a las mujeres y a 10s niiios, asi espaiioles como indios de servicio, Y 
junto con ellos a 10s caballos y demis animales domCsticos que habian llevado 10s conquis- 
tadores. Enseguida, prendieron fuego a las habitaciones y las arrasaron hasta sus cimientos 
para no dejar ni vestigios de la naciente ciudadi5. 

De esta matanza, sdlo escaparon dos espaiioles, uno de 10s cuales era Juan de Cisternas, 
antiguo regidor del cabildo de La Serena. Caminando a pie de noche y ocultindose durante 
el dia en 10s bosques y quebradas, llegaron Cstos a Santiago en 10s tiltimos dias de enero de 
1549, y comunicaron el incendio y destruccidn de aquella ciudad. Inmediatamente resolvid 
el gobernador interino Francisco de Villagrin marchar a1 frente de unos cuarenta soldados a 
castigar a 10s indios rebeldes. El mando de Santiago qued6 encomendado a1 capitin Fran- 
cisco de Aguirrei6. 

Antes de muchos dias se recibieron noticias mis alarmantes todavia. Se sup0 la rebelidn 
de 10s indios de Copiapd y la matanza de espaiioles que habian hecho, y se recogieron infor- 
mes de que 10s indigenas de las inmediaciones de Santiago preparaban tambiCn un levanta- 
miento. Loscastellanos quedirigianlaexplotacidn de loslavaderosdeMalgamalga, temiendo 
ser victimas de la sublevacidn, pedian que se les auxiliase con tropa para la defensa de sus 
personas y de sus labores. Por todas partes se hacian sentir id6nticos temores que obligaron 
a1 cabildo de Santiago a tomar diversas medidas militares, y a todos 10s colonos a vivir con 
las armas en la mano como en 10s peores dias de 10s aiios pasados. 

En medio de la escasez de gente, s610 se pudieron enviar cuatro soldados para defender 
a 10s mineros de Malgamalga; per0 se mandd que estos tiltimos estuvieran siempre arma- 
dos, y que tomasen las precauciones necesarias para evitar cualquier sorpresa. Los jefes de 
las tribus de indios vecinos de Santiago, fueron reducidos a estrecha prisidn. El gobernador 
sustituto Francisco de Aguirre sali6 a recorrer 10s campos situados a1 norte de la ciudad; y el 
alguacil mayor Juan Gdmez fue autorizado para ir en persona o para enviar gente en otras 
direcciones, y provisto de las mis amplias facultades para castigar a 10s espaiioles que no le 
prestasen la rnis decidida ayuda. Se juzgari del objeto de estas campeadas por las palabras 
siguientes de las instrucciones que el Cabildo dio a Juan Gdmez: “Y asi mismo, dice ese 
documento, le damos el dicho nuestro poder cumplido a1 dicho alguacil mayor para que pueda 
salir de esta ciudad si6ndole mandado por nos, a tomar lengua de lo que hay en la tierra; y 
para ello pueda tomar cualquier indio de cualquier repartimiento, ahora sea de paz o de guerra, 
y lo atormentar y quemar’para saber lo que conviene se sepa en lo tocante a la guerra, sin 
que de ello ahora ni en tiempo alguno se le pueda pedir ni tomar cuenta, por cuanto asi con- 
viene se haga a1 servicio de Dios nuestro seiior, y a1 bien y sustentacidn de esta tierra”I7. Ni 
10s documentos ni 10s cronistas nos han dejado constancia de 10s castigos preventivos y de 

l5 Las noticias que acerca de estos sucesos se encuentran en 10s documentos primitivos y en 10s antiguos 
cronistas, son vagas y contradictorias en 10s detalles, de tal suerte que no se pueden recoger mils datos que 10s que 
consignamos en el texto. El lector puede consultar las actas del cabildo de Santiago de 1 y 13 de febrero y de 13 de 
marzo de 1549; a G6ngora Marmolejo, cap. 9, y a Marifio de Lobera, cap. 17. Las noticias que se encuentran en loa 
cronistas posteriores suelen estar adornadas de incidentes enteramente falsos y que no resisten a un ligero examen. 

Cabildo de 1 de febrero de 1549. 
Cabildo de 13 de marzo de 1549. 
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10s horrores que se perpetr: 
cuando se conoce el despre 
se ve que 6stos estaban prc 
servicio de Dios, se comprt 
descuartizados por simples 

Tampoco conocemos loe 
de Coquimbo y de Copiap6 
de Santiago estuvieron algi 
rino y, aun, parece que temi 
era de temerse que est0 su( 
mentos llegaban 10s nuevos 
buyeron a imponer respeto 
trabajos, cuando sup0 que ‘ 

7. Llega Valdii 

En efecto, despuCs de empli 
nador llegaba a Valparaiso a 
alguna gente para adquirir t 
que se hallaron, la suerte q1 

Cuando parecia que Val( 
vi0 detenerse, por cuestion 
saludarlo sus mis ardorosc 
sucesos de su interinato y, 
Valdivia estaba persuadido 
por el representante direct( 
posesidn de ese cargo. En e 
su nombre se recibiera del E 
present6 a1 Cabildo reclam 
juramento de “guardar 10s 
justicia, guardar las libertal 
caballeros hijosdalgo, y a tl 
nuevas, y consentir que go 
jurisdiccidn que le fueron SI 

y baldio~”’~. El Cabildo, re! 
de 10s pueblos de Espafia, a 
prestd en nombre de Valdiv 
mado gobernador de Chile. 

El dia siguiente, 20 de j i  
la ciudad. El Cabildo y 10s 

iron sobre 10s pobres indios en virtud de esta autorizaci6n; per0 
cio que la raza indigena merecia a 10s conquistadores, y cuando 
3fundamente convencidos de que aquellas iniquidades eran en 
:nde que no faltarian en aquellas coyunturas indios quemados y 
sospechas o porque no revelaban lo que no sabian. 
i castigos que Francisco de Villagrin aplicd a 10s indios rebeldes 
1. Se ocup6 en estas diligencias cerca de tres meses. Los vecinos 
in tiempo alarmados por la falta de noticias del gobernador inte- 
eron que pudiese haber sido derrotado por 10s indios. En efecto, 
:ediera, visto el escaso n6mero de sus tropas; per0 en esos mo- 
destacamentos de auxiliares que venian del Ped,  y ellos contri- 
a 10s indigenas. Villagrin se hallaba todavia ocupado en estos 

Valdivia estaba de vuelta en Valparaiso. 

(ia a Chile y es recibido en el rango de Gobernador 

car rnis de dos meses y medio en su viaje desde Arica, el Gober- 
L mediados de abril. AI pasar en frente de Coquimbo, desernbarcd 
ioticias de la ciudad, y tuvo el dolor de saber por 10s escombros 
ie habia corrido pocos meses atris. 
Iivia estaba ansioso por reasumir el gobierno de la colonia, se le 
les de etiqueta, dos meses enteros en Valparaiso. Alli fueron a 
)s amigos, y alli llegd tambiCn Villagrin a darle cuenta de 10s 
sobre todo, de las filtimas ocurrencias de la regi6n del norte. 
de que el nombramiento de gobernador que traia, como dado 

D del Rey, lo eximia del deber de prestar juramento a1 tomar 
sta virtud, entregd sus titulos a Jerdnimo de Alderete para que a 
:obierno. Pedro de Miranda, procurador de ciudad en ese aiio, se 
ando que antes que se le recibiera en el mando, se le tomase el 
mandamientos reales, mantener a sus gobernados en paz y en 
des, franquicias, privilegios y gracias que el Rey acuerda a 10s 
odas las personas que descubren y conquistan y pueblan tierras 
Ice esta ciudad, vecinos y moradores de ella de 10s t6rminos y 
afialados, dindole y acrecentindole 10s propios, egidos, dehesas 
spetando las tradiciones de 10s antiguos privilegios municipales 
iprobd la proposicidn de su procurador. En esta virtud, Alderete 
ia el juramento de estilo el 19 de junio, y este 6ltimo fue procla- 

inio, dia de Corpus Christi, hizo 7 

vecinos rnis notables de Santiai 
Jaldivia su entrada solemne en 
so, se reunieron en la casa del 

’* Cabildo de 17 de junio de 1: 549. 
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Gobernador para reconocerlo en el ejercicio de su cargo. Cuando el Cabildo le pidi6 ( 
ratificara el juramento que a su nombre habia prestado Jer6nimo de Alderete, Valdivia ‘31 
como caballero, hijodalgo y Gobernador, pleg6 las manos una contra otra, y jur6 en deb 
forma de derecho como tal persona, que tendr6 y guardarfi y cumplirB todo aquello qut 
dicho capitfin Jer6nimo de Alderete jur6 y prometi6”. El Cabildo, sin embargo, no se sa 
fizo con esta demostraci6n. Segun 61, la palabra dada por Valdivia era s610 pleito hornen: 
es decir, una promesa formal de cumplir las 6rdenes reales y, por tanto, era necesario ( 
“prestase el juramento en forma de derecho como es us0 y costumbre”. Fuele forzosc 
arrogante capitfin someterse a esta formalidad, de que habia querido desentenderse; y 
niendo la mano derecha sobre una cruz, jur6 en nombre de Dios y de la Virgen Mz 
cumplir todo lo que habia pro met id^'^. El mismo dia fue pregonado en la ciudad su reco 
cimiento en el carBcter de Gobernador en nombre del Rey. Desde entonces el arroga 
capitfin se dio en todas sus providencias el tratamiento de don Pedro de Valdivia, que usa 
igualmente las autoridades que se dirigian al Gobernador. 

El primer acto de Valdivia fue expedir en honor de Francisco de Villagrfin el titulo 
teniente de capit6n general, es decir, de su segundo en el mando de Chile. El agraciado, 
embargo, no qued6 largo tiempo en este pais. El Gobernador creia que en ese momento 
posible sacar del Peru muchos otros auxiliares para adelantar las conquistas que medita 
Con este prop6sito, reuni6 todo el or0 que pudo proporcionarse, y que segun Valdivia ascen 
a treinta y seis mil castellanos, y lo entreg6 a Villagrfin. Debia tste trasladarse a1 Peru p 
dar cuenta a La Gasca del estado de Chile y de la complacencia con que habia sido recib 
su Gobernador, y para enganchar enseguida toda la gente que quisiera venir a este p 
VillagrBn parti6 de Valparaiso el 9 de julio en uno de 10s buques que habia traido Valdii 
Es posible que a1 confiarle esta comisibn, el caviloso Gobernador quiso tambitn desorgz 
zar el partido que en la colonia habia comenzado a formarse en favor de Villagrfin. h 
adelante tendremos que referir c6mo desempefid tste aquel encargo. 

Para tener expedito el camino de tierra, Valdivia acordd repoblar la ciudad de La Sere 
Confib este encargo el capitan Francisco de Aguirre que habia demostrado mano firme el 
guerra contra 10s indios, y en el castigo de 6stos. En esos momentos, Valdivia.podia cor 
con fuerzas mBs considerables. AdemBs de 10s doscientos hombres que trajo del Peni en 
buques, habian llegado por tierra otros cien hombres que venian bajo las 6rdenes de JI 
JufrC. Pudo, pues, poner bajo las 6rdenes de Aguirre una regular columna para la expc 
ci6n a CoquimboZ0. 

La partida de Aguirre dio lugar a una cuesti6n entre el Cabildo y el Gobernador. A p 
ci6n del procurador de ciudad, quen’a aquella corporacibn que, siendo Santiago cabeza d 
gobernacibn, no se redujera la extensi6njurisdiccional que se le habia dado en 1541, decla- 
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l 9  Cabildo de 20 de junio de 1549. 
2o En un expediente promovido por uno de 10s descendientes de Aguirre del mismo nombre y apellido, en 

diciembre de 1688, para que se le diese una encomienda, dice que su antepasado parti6 para esta campafia a la 
cabeza de 80 hombres. En 10s documentos primitivos no hay constancia del ndmero de soldados que sac6 Aguirre, 
y me persuado de que el ndmero que fija el expediente citado es de pura invenci6n. Conviene advertir que deben 
recibirse con reserva las noticias que se hallan en documentos de esa clase, informaciones de m6rito, etc. He 
hallado muchas veces las mayores exageraciones y 10s m5s inconcebibles errores. 
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rhndose, por tanto, que La Serena quedaria comprendida dentro de sus tkrminos. Valdivia, 
&soyendo esta exigencia dictada por una vana ambici6n de prerrogativas y preeminencias, 
resolvi6 que Santiago quedaria siendo la cabeza de la gobernacibn, per0 que La Serena 
tendn‘a el titulo de ciudad con 10s ttrminos y jurisdicci6n que le habia sefialadoZ1. El Gober- 
nador que meditaba la fundaci6n de otras ciudades, queria que, aunque sujetas a un poder 
central, tuvieran cabildo propio y facultades independientes dentro de 10s limites de su 
jurisdicci6n respectiva. 

En esta ocasi6n se asegur6 de una manera definitiva la tranquilidad de aquellos territo- 
rios. Aguirre comenzd por echar 10s cimientos de la nueva ciudad de La Serena el 26 de 
agosto de 1549”, y construy6 alli un fuerte en que pudieran resguardarse sus pobladores en 
cas0 de ataques de 10s indigenas. Enseguida, ponikndose a la cabeza de sus soldados, reco- 
rrid 10s campos para hacer, segdn sus instrucciones, el castigo de 10s indios. Ese castigo, 
sever0 y memorable, seg6n un antiguo cronista que no ha cuidado de darlo a conocerzl, fue 
una serie no intermmpida de horrores de que se conservaba el recuerdo mucho tiempo 
despuks. Los espafioles encerraban vivos a 10s indios, asi hombres como mujeres, en ran- 
chos de paja y, luego, les prendian fuego, hacikndolos morir por partidas de a ciento. Esta 
campafia y estas crueldades diezmaron la poblaci6n indigena de esas provincias; per0 a1 
paso que aterrorizaron a 10s indios sobrevivientes, alejgndolos de todo pensamiento de nue- 
vas sublevaciones, asentaron entre 10s conquistadores la gloria y la reputaci6n militar de 
Francisco de Aguirre. A 61 se debi6, en efecto, que el camino de tierra entre Chile y el Pen5 
quedase mucho mis despoblado, pero libre de 10s peligros que hasta entonces lo habian 
hecho tan dificultoso. 

*I Cabildo de 26 de julio de 1549. 
22 Don Claudio Gay ha publicado todos 10s documentos relativos a la segunda fundaci6n de La Serena en las 

23 Mariiio de Lobera, cap. 28. 
pp. 21 1-220 del I tomo de Documentos que acompafian a su obra. M6s tarde han sido reimpresos. 
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Valdivia: organizaci6n administrativa y social de la colonia 
(154 1 - 1553) 

:a poblaci6n de la colonia. 2. Primeros trabajos agricolas. 3. Industrias manuales; aranceles fijados por el 
4. El comercio: creacidn de un mercado pbblico. 5.  Moneda usada por 10s conquistadores: la fundicibn de 
Idtiles esfuerzos de 10s conquistadores para descubrir minas de plata. 7. Impuestos y multas. 8. Adminis- 
e justicia. 9. La vidade ciudad. 10. Condicidn de 10s indigenas. 11. Estado religioso de la colonia. 12. Falta 
de escuelas en estos primeros tiempos. 

1. Primera poblacidn de la colonia 

poca a que hemos alcanzado en la relaci6n de 10s hechos de la Conquista, la coloni- 
de Chile se robustecia, y la ciudad de Santiago comenzaba a perder el aire de campa- 
provisorio de sus primeros dias. Sus casas, es verdad, eran modestisimas habitacio- 
3iertas con paja; per0 habia comenzado a plantearse una administraci6n estable, 
iaba a nacer la industria y se regularizaba la vida social. 
ante 10s primeros afios, la colonia, como hemos visto, tuvo menos de doscientos 
3res espafioles. A fines de 1549, este ndmero alcanzaba a quinientos’. Desde 1543 
comenzado a llegar del Peni algunas mujeres espafiolas2. La poblaci6n criolla CO- 

>a tambiCn a desarrollarse. Aparte de 10s pocos nifios, casi todos mestizos, que traje- 
isigo 10s primeros conquistadores, habian nacido en Chile algunos otros, hijos de 
o hogar o fruto de uniones clandestinas con las indias’. 

Esta cifra el mismo Valdivia en las Instrucciones tantas veces citadas. 
1 de las primeras fue una espafiola natural de Canarias, apellidada Ba 
in Juan Bautista Pastene, que se cas6 con Cste en Chile, y que t w o  
ueba de que en esos aiios no faltaban en Santiago las mujeres espaiic 
ire de 1553 el capitin Juan Jufrt solicitaba del Cabildo la concesidn 
ado hoy de San Cristbbal, para construir alii un moIino. En su peti 
sdor, poblador y sustentador de 10s primeros que en esta gobernacidi 
xra  y quiero perpetuarme en ella”. El capitin Vicencio del Monte, qL 
I 1549, trajo tambiCn “su mujer y familia”, segdn dice la provisi6n e 

el Cahildo de 22 de marzo de 1550, Luis de Cartagena, escriban 
pidiendo que se le pagasen sus sueldos atrasados porque “a1 present1 

1. 

VCase el Proceso de Valdivia, p. 241. 
Icizar, que vino en 1544, en el buque 
una larga familia. 
das, vamos a citar otro caso. El 19 de 
de un terreno situado al pie del cerro 
ci6n se leen estas palabras: “Yo soy 
n han servido a S.M., y me he casado 
Le acompaR6 a Valdivia a1 Perb, y que 
xpedida en su favor por el presidente 

o y secretario de la corporaci6n, se 
4 esti pobre y tiene tres hijos”. En las 
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El mayor nlimero de aquellos pobladores no residia entonces en Santi 
sitoriamente. Valdivia ardia en deseos de ir a reducir las provincias del SI 

que sabian que esa regidn era la parte mhs poblada de Chile, estaban viole 
conquista para “tener quC comer”, es decir, para que se les repartieran 
trabajar en 10s lavaderos de oro. Estos pobladores no tenian mhs que de 
Per0 10s que querian establecerse en la ciudad, es decir, 10s que ejercian e 
o tenian en sus inmediaciones repartimientos de indios o tierras de cultivo, 
vecinos. Como tales, eran contribuyentes; per0 tenian el derecho de pos 
dad y de ser designados para 10s cargos pdblicos y concejiles. Este derec 
por el Cabildo mediante una carta de vecindad que se daba sin largos trBr 
un individuo la pidiese, expresando su deseo de avecindarse en la ciudad, F 
lo mandase inscribir en el libro de vecinos, le diese la carta respectiva ! 
para su casa, y tierras de cultivo, si tambiCn lo pretendia4. Deseando regul 
Cabildo comenzd luego a exigir que cada nuevo vecino a quien se le cor 
construir su casa, lo cercara en un plazo dado de tantos meses, bajo pena c 
su concesidn si asi no lo hiciere*. 

La carta de vecindad daba derecho, como hemos dicho, para ejercer 10s 
En la prhctica, sin embargo, Cstos fueron el monopolio de unos cuantos 
reelegian cada aiio o que se alternaban con cortos intervalos. En 1552. 
ciudad pedia a Valdivia que mandase “que todos 10s vecinos que son pe 
en quien caben 10s dichos cargos, gocen de las dichas libertades y vayan I 
hay muchos vecinos que nunca se les ha dado cargo ninguno”. Valdivia 
cidn en 10s perentorios tCrminos siguientes: “No ha lugar a lo que se 1 
perjuicio del servicio de S.M. y de la repdblica andar en rueda 10s oficios 
quien 10s mereciere, porque asi conviene al bien de la repliblica”. Esta nt 
nador tenia, sin duda, un doble fundamento. Quen’a que 10s cargos pdblit 
peiiados por hombres de su confianza, que lo sirviesen y apoyasen con to 
ba, ademhs, que esos funcionarios tuviesen alguna cultura, que a lo men1 
10s acuerdos del Cabildo, y esta escasa ilustracidn era rara entre 10s pri 
espaiioles de Chile6. 

ago mBs que tran- 
ur, y sus soldados, 
ntos por partir a la 

I indios que hacer 
recho de moradia. 
n ella el comercio, 
eran denominados 
eer casa en la ciu- 
cho era concedido 
nites. Bastaba que 
m a  que el Cabildo 

le sefialase solar 
arizar la ciudad, el 
icediere solar para 
le quedar sin valor 

cargos concejiles. 
individuos que se 
, el procurador de 
rsonas honradas y 
)or ruedas, porque 
resolvid esta peti- 
pide porque es en 
, sino que se den a 
:gativa del Gober- 
cos fuesen desem- 
Ida lealtad. Desea- 
3s supiesen firmar 
meros pobladores 

tarifas fijadas por el Cabildo alas obras de 10s sastres y zapateros, se establece siempre el pr 
por la hechura de la ropa y del calzado de 10s nifios, todo lo cual revela que no escaseat 
naciente ciudad. Valdivia habla tambiCn en su primera carta a Carlos V de 10s hijos que trai 

Los libros de Cabildo ofrecen muchos casos de estas concesiones de cartas de vecinde 
10s cuerdos de 28 de abril y de 9 de agosto de 1550. 

Se hallari, entre otros casos, concesiones en esta forma, en 10s acuerdos del Cabildc 
agosto y de 7 de noviembre de 1553. 

Cabildo de 13 de noviembre de 1552. En prueba de lo que dejamos dicho en el texto, nl 
en 10s doce afios que dur6 el gobierno de Valdivia, Francisco de Aguirre fue tres veces alcals 
Rodrigo de Araya; siete, Juan FernLndez Alderete; y que en algunos de 10s afios en que 
cargo, fueron regidores del Cabildo. 

Algunos historiadores han enaltecido la condicidn y la cultura de 10s primeros conquist 
dando que mils de la mitad de ellos, es decir, noventa individuos, firmaron el acta del C 

ccio que debia pagarse 
)an en esa Cpoca en la 
ian 10s conquistadores. 
Id. VCanse, entre otros, 

) de 7 de abril, de 7 de 

OS bastarti recordar que 
de de Santiago; cuatro, 
no desempefiaron ese 

adores de Chile, recor- 
Mildo abierto en que 
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En 10s primeros tiempos, Valdivia, temiendo la despoblacidn de la naciente colonia, se 
habfa negado obstinadamente a dar permiso a 10s espaiioles para salir del pais. Creia, ade- 
mbs, que cada hombre que partiera sin llevar una fortuna, seria en el exterior un pregonero 
de la pobreza de Chile, que habia de desalentar a 10s que quisieran venir. Desde 1549 tuvo 
que cambiar de conducta a este respecto. El presidente La Gasca le mandd terminantemente 
que “dC licencia a 10s que de aquellas provincias quisieren salir y venir a estas partes (el 
Ped)  o a Espaiia o a otros seiiorios de S.M. para que libremente lo puedan hacer, no con- 
curriendo causa bastante por que no se le deba dar la dicha licencia”’. No parece, sin em- 
bargo, que en esa 6poca hubiera muchas personas dispuestas a salir de Chile. El mayor 
ndmero de 10s espaiioles esperaba todavi’a adquirir bienes que les permitiesen volver a la 
metrdpoli en mejores condiciones de fortuna. Ya veremos que muy pronto comenzaron a 
desvanecerse estas ilusiones; per0 entonces la misma pobreza obligd a muchos a permanecer 
en Chile. 

Como parte de esta poblacidn de origen extranjero, habia tambiCn otros dos elementos 
sociales que ocupaban un rango bien inferior. Eran tstos 10s yanaconas y 10s negros. Los 
primeros eran 10s indios peruanos traidos por 10s primeros conquistadores como bestias de 
carga y convertidos en Chile en sus auxiliares en 10s combates, y en sus trabajadores en las 
faenas industriales. Mucho m8s ddciles y sumisos que 10s indios chilenos, eran en su gene- 
ralidad servidores tan dtiles como leales, sufridos en la adversidad y pacientes para el traba- 
jo  hasta el punto de decir Valdivia que en 10s peores dias de la Conquista “fueron la vida de 
10s espaiioles”*. Los negros eran 10s pocos esclavos comprados por 10s conquistadores en el 
Perd, empleados en 10s menesteres domCsticos y en las necesidades de la guerra, y someti- 
dos al rCgimen mbs riguroso y cruel a que es posible reducir a 10s hombres. 

2. Primeros trabajos agricolas 

Se comprende que una sociedad compuesta de tan reducido niimero de individuos, regida, 
adembs, por las tradiciones legislativas de la metrdpoli, no necesitaba de gran mecanismo 
administrativo. Sin embargo, Valdivia, a quien hemos visto dictar una ordenanza completa 
para la explotacidn de 10s lavaderos de oro, tuvo que ser legislador en muchas materias, 
dictando con el Cabildo una gran variedad de provisiones. 

Valdivia fue nombrado gobernador en 1541. Sin embargo, basta leer esa misma acta para hallar en su parte final 
estas palabras: “Y 10s que no sabian escribir rogaron a 10s que lo sabian firmasen por ellos”. En efecto, en el 
Proceso de Valdivia, pp. 46 y 53, se hallari la prueba de que no sabian leer dos de 10s individuos que aparecen 
firmados en aquella acta. 

Registrando prolijamente 10s acuerdos del cabildo de Santiago durante todo el gobierno de Valdivia, no hemos 
hallado entre alcaldes, regidores, oficiales reales y otros diversos funcionarios, mis  que sesenta y una firmas 
diferentes. Aun, el examen atento de esas firmas, nos ha hecho sospechar que algunos de ellos s610 sabian escribir 
sus nombres, como parece descubrirse en la de Pedro G6mez de Don Benito, el primer maestre de campo de 
Valdivia. 

’ Sentencia de Valdivia en el proceso de 1548. 
* MBs adelante 10s conquistadores dieron tambiCn el nombre peruano de yanaconas a 10s indios chilenos que 

les servian en la guerra o en 10s trabajos industriales. 
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El Cabildo, seg6n las antiguas practicas espaiiolas, tenia latas atribuciones, y ejercia 
funciones legislativas, judiciales y administrativas. Formado en 1541 por designacidn de 
Valdivia, se renovaba cada aiio por eleccidn que sus propios miembros hacian en las per- 
sonas que 10s habian de reemplazar cada aHo. Per0 cuando Valdivia obtuvo de La Gasca 
el titulo de gobernador, recibid la facultad de nombrar tres regidores perpetuos, con el cargo 
de someter esta designacidn a la aprobacidn del Rey y, en efecto, a su vuelta del Peni, 
hizo el nombramiento de estos tres funcionarios en aquellos de sus capitanes que le ha- 
bian demostrado m& decisidn y lealtad9. Esta modificacidn en la manera de constituirse, 
no alter6 en nada las facultades y atribuciones del Cabildo. En las phginas siguientes ten- 
dremos ocasidn de explicar cdmo pus0 en accidn esas facultades creyendo servir al pro- 
greso de la colonia. 

Contarnoslo, que 10s conquistadores de Chile, en su gran mayon'a a lo menos, mhs a6n 
que 10s del resto de Amtrica, manifestaban poca inclinacidn a establecerse definitivamen- 
te en el pais. Buscaban el medio de enriquecerse en pocos aiios para volver a Espaiia en 
una ventajosa posicidn de fortuna, y ambicionaban, sobre todo, el tener repartimientos de 
indios a quienes hacer trabajar en 10s lavaderos de oro. Pero, ademhs de que 10s indios 
repartibles no alcanzaban para satisfacer a todos, era necesario pensar en otras industrias 
para procurarse el aliment0 de cada dia. Valdivia, por otra parte, halagado con el pensa- 
miento de gobernar a perpetuidad una provincia rica y productora, estimulaba 10s trabajos 
agricolas y la crianza de ganados, a que se consagraron algunos colonos. De aqui nacid la 
reparticidn de las tierras vecinas a la cuidad en lotes relativamente pequeiios. Recibieron 
tstos el nombre de chhcaras o chacras, palabra de origen quechua, que 10s conquistadores 
trajeron del Peni. 

Era el Cabildo quien hacia estas concesiones, que ratificd formalmente el Gobernador en 
acuerdo de 26 de julio de 1549. A consecuencia de las condiciones climatoldgicas, esta 
regidn del territorio chileno no podia ser muy productiva por la sola accidn de las lluvias. 
Los colonos lo comprendieron asi, y desde 10s primeros dias dieron ensanche a 10s canales 
que bajo la influencia de la conquista peruana habian abierto 10s indios, y construyeron 
otros nuevos. El Cabildo quiso, desde luego, regularizar el us0 de las aguas de 10s rios, y 
cred a1 efecto el cargo de alarife o director de obras pcblicas, cuyas principales funciones 
eran el trazado y rtgimen de 10s canales. Seg6n las ordenanzas dictadas sobre el particular, 
s610 ese funcionario podia repartir aguas, prohibitndose bajo pena de azotes para 10s indios 

Fueron &os: Rodrigo de Quiroga, Diego Garcia de CBceres y Juan Gdmez, 10s cuales entraron en sus funcio- 
nes desde el 1 de enero de 1550. En marzo del mismo afio lleg6 provisto en el propio rango por La Gasca, Lope de 
Landa, uno de 10s acusadores de Valdivia en 1548, con el cargo de obtener la sanci6n del Rey para esta designa- 
ci6n. Lope de Landa, perjudicado por Valdivia en la reforma de 10s repartimientos en 1546, se habia dejado 
arrastrar a tomar parte en esa acusacidn. Volvia ahora a Chile en disposiciones menos hostiles, y fue, en efecto, 
muy deferente con el Gobernador. Lope de Landa parti6 luego para el sur. 

En virtud de esa facultad, Valdivia continu6 designando tres regidores perpetuos en el Cabildo de cada ciudad 
que fundaba. As< desaparecia gradualmente la atribucidn de 10s cabildantes para designar por elecci6n a sus suce- 
sores. Andando 10s tiempos, 10s regidores fueron perpetuos por designacidn real, o mBs propiamente, por compra 
que 10s interesados hacian en subasta phblica, debiendo pagar a1 tesoro del Rey la suma a que hubiera alcanzado el 
remate. 

lo Cap. 6 ,  5 8, p. 222. 
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Y 10s negros, y de multa para 10s espafioles, el innovar las demarcaciones que aqutl hiciere“. 
rnmn hasta entonces 10s vecinos de Santiago sembraban en 10s solares de las casas 10s 

necesarios para el consumo de cada familia, el Cabildo prohibi6 terminantemente 
‘tivos, para que se hicieran en 10s campos con mayor extensi6nI2. Sin embargo, 10s 
ios siguieron siendo hechos en muy pequefia escala, y s610 para satisfacer las nece- 
je aquella escasa poblaci6n. Eran tan limitadas y dificiles las comunicaciones con 
colonias, tan costosos 10s medios de transporte, y tales la inseguridad y las trabas 
des, que durante esos primeros aiios a nadie se le ocum’a que pudieran exportarse 
des de Chile. A causa de esta limitada producci6n, 10s frutos de la agricultura con- 
I por largo tiempo precios sumamente elevadosi3. 
dustria ganadera ocup6 tambitn a aquellos primeros propietarios. La crianza de 
, que era una necesidad imprescindible para una colonia de guerreros, atrajo sobre 
itencibn, y fue objeto de numerosas providencias dictadas por el Gobernador y por 
lo, para estimularla y para ponerla bajo el cuidado de un funcionario especial con el 
yeguerizo. “El indio que flechare yeguas, u otra bestia, dice un acuerdo del Cabildo 
E trat6 de esta materia, que le sea cortada la mano por ello, y su amo pague el dafio 

Habitndose propagado ripidamente la raza caballar, el Cabildo dio la orde- 
guiente: “De hoy en adelante toda persona, sefior de las tales yeguas, y potros y 
IS que estuvieren por herrar, las hierren y 10s hierros con que cada uno quisiese 
I S  ganados 10s traigan para que se asienten en este dicho Cabildo en el libro del 
iiento; y desputs de cuatro meses, la yegua o potro o potranca que hallaren por 
I tomaran por perdid~”’~.  
ier6 tambitn desde 10s primeros dias de la colonia la crianza de 10s cerdos, y luego 
cabras. Las ovejas vinieron un poco m h  tarde y fueron m5s lentas en aumentarse. 
primeras estuvieron atacadas por una epidemia importada del Peni, que debi6 redu- 
iderablemente su n6mero y probablemente extinguirlas entonces por completoi6. 
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:rdos del Cabildo de 13 de agosto de 1548 y 25 de octubre de 1549. Parece que estas disposiciones, 
letidas, eran poco obedecidas. En 22 de diciembre de 155 1, el Cabildo, “por cuanto muchas personas, 
negros, yanaconas, indios, asi por mandado de sus amos como por su propia voluntad, atajan el rio de 
1 y llevan toda el agua por sus chacras, yendo contra la forma y orden que por el alarife de esta ciudad 
ido”, repitid la misma ordenanza con nuevas penas. El Cabildo se convenci6 a1 fin de la inutilidad de 
latos, y en 22 de febrero de 1552, por cuanto, “conviene que no haya alarife ninguno”, suprimid dicho 

iguna persona siembre en su solar, ni consienta sembrar a sus yanaconas, ni indias, maiz, ni frijoles, ni 
apallos, si no fuere cosa de hortaliza, so pena que le ser6 arrancado y pagar6 tres pesos (de oro) de pena”. 
e 13 de agosto de 1548. En 27 de noviembre de 1551, el Cabildo, “por cuanto muchas oersonas. con 
r de Dios nuestro SeAor y de S.M.”, continuaban sembrando en sus solare 
iento de penas. 
556, el cabildo de Santiago, obedeciendo a1 sistema de fijar aranceles para 
que ninguna persona venda la fanega de trigo en esta ciudad a m6s precr 
eso y medio”. 
Ido de 8 de julio de 1549 
Ido de 27 de febrero de 1551 
epidemia, conocida con el uombre peruano de carache, se propagd exi 

1 acuerdo de 25 de septiembre de ese afio, acordd que se mataran todos lor 
IO de curarlos, y para evitar el contagio. El 26 de enero de 155 1 el procurat 
que han quedado del carache las maten, porque si entra ganado, se restai 
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De la misma manera, el ganado vacuno no fue introducido en Chile sino cuando la: 
nicaciones con el Perii se hicieron mas seguras y frecuentes. Seg6n se lee en un t! 
encomienda dada algunos afios mds tarde a Francisco de Alvarado, Cste trajo en 151 
vacas y diez toros, que cuidados esmeradamente, se propagaron bien y fueron el or 
las considerables masas de ganado que medio siglo despuCs poblaban todos 10s can 
Chile. De todas maneras, y a pesar de las exageradas noticias que algunos cronis 
dado de la rapida propagacidn de 10s animales utiles a1 hombre”, su n6mero fue t 
reducido durante muchos aiios, de tal suerte que el aliment0 de carne era escaso y d 
obtenerse, aun despuCs de que 10s cerdos se propagaron considerablemente. No habi 
ceria alguna en la ciudad; y el vecino que mataba uno de sus animales para su a1 
estaba obligado a salar y guardar la carne restante para su propio consumo’8. 

Por una razdn andloga, 10s habitantes de Santiago estuvieron obligados durante 
meros afios a moler a mano el trigo y el maiz que necesitaban para su consumo. Perc 
la harina la base principal de la alimentacidn de 10s colonos, aquel estado de cosas I 

durar largo tiempo. Asi, desde 1548, el Cabildo concedid permiso para la construc 
dos molinos. En 1553, Santiago contd cuatro establecimientos de esta claseI9, que d 
dar algun desarrollo a la agricultura naciente y una gran comodidad a 10s habitant1 
colonia. 

El cultivo de las frutas europeas y de algunas hortalizas, se desarroll6 rapidam 
Chile. Las semillas traidas del Perfi por 10s primeros conquistadores, produjeron res 
tan satisfactorios, que su propagacidn se hizo con la mds notable facilidad. En 1555 
cultivada en varias partes del territorio, permitia ya fabricar una pequefia cantidad ( 
Un pie de olivo traido misteriosamente del Perti en 1561, generalizd esta planta en 
con tal abundancia que a fines del siglo, Chile exportaba aceiteZ0. Del mismo modo, y 
a las ventajas del suelo chileno para este gCnero de cultivos, se propagaron en poco 
y sin grandes ni esmerados trabajos, el cafiamo, el lino, y muchas otras plantas I 

hombre. 

l7 No puede atribuirse sino a un error del jesuita Escobar, que rehizo la crdnica de Mariiio de Lobera, 
en el lib. 11, cap. 8, que 10s espaiioles asaltados por 10s indios en la quebrada de Pur& o de Cayucupil, a I 
de 1558, llevaban consigo m6s de dos mil vacas, nlimero que habria sido imposible reunir en esa Cpoc 
Chile. El ganado que en realidad arreaban 10s espaiioles en esas circunstancias, consistia en una con 
cantidad de cerdos. 

A este hecho se hace referencia en el Cabildo de 2 de enero de 1552. La primera carniceria establi 
en Santiago en 1567; y, aun, entonces s61o tenia came fresca dos veces por semana. Sin embargo, en ses 
de febrero de 1548 ya el Cabildo se habfa empeiiado en van0 en que se estableciesen carniceria en la c 

“) Cabildos de 22 y 29 de agosto de 1548, id. de 9 de noviembre de 1552 y de 19 de septiembre de 
primero de Cstos estuvo establecido en la falda sur del cerro de Santa Lucia, y subsistid hasta nuestros c 

2o Ni en 10s antiguos documentos ni en 10s cronistas primitivos se encuentran noticias detenidas sobri 
duccidn de las plantas litiles en el territorio chileno. Consta si que a fines del siglo XVI se cultivaban casi 
hortalizas y 6rboles frutales de Espaiia, con excepci6n del guindo y del cerezo, cuyas semillas no se habi 
todavia hacer germinar. El maestre de campo Alonso Gonz6lez de Nijera, que escribia en 10s primeros 
siglo XVII, dice lo que sigue: “Todas las frutas, legumbres y hortalizas que se ha podido llevar de esl 
(Espaiia), como son de lo que toca a frutas, uvas, melones, higos, melocotones, granadas, membrillc 
manzanas, naranjas, limones, aceitunas, produce aquella tierra en gran cantidad, de que cargan 10s Arbole 
abundancia que se llevan por mar al Perli, todas de la bondad que las de Espaiia”. DesengaAo de la 
Chile, p. 54. 
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El Cabildo tom6 tambiCn a empeiio el regularizar la corta de bosques. En esa Cpoca, la 
mayor parte del territorio chileno estaba cubierta de hermosas selvas que la imprevisidn de 
10s hombres, mBs que las necesidades de la industria agricola, ha destruido considerable- 
mente. El 1 de julio de 1549 el Cabildo ordenaba “que ninguna persona de ninguna condi- 
cidn que sea, mande cortar ni corte en el monte y tCrminos de esta ciudad de Santiago 
ningun Brbol, sin que deje y mande dejar horca y pend6n2‘, so pena de pagar por cada pie 
dos pesos de oro”. Poco tiempo despuCs, habiendo concedido Valdivia a la ciudad de San- 
tiago la propiedad de 10s bosques que habia en toda la extensidn de las riberas del rio Maipo, 
desde la sierra hasta el mar, se dispuso, segdn la voluntad del Gobernador, que 10s vecinos 
que quisieren cortar madera para la construccidn de sus casas, estuvieran obligados a solici- 
tar permiso del Cabildo. Ese permiso era gratuito; per0 a cada peticionario se le fijaba 
expresamente el n6mero de Brboles que podia cortarZ2. Desgraciadamente, este r6gimen que 
supone en 10s conquistadores una inteligencia industrial que no hallamos en otros ramos, no 
fue largo tiempo respetado, y 10s bosques del Cabildo desaparecieron por completo antes de 
muchos aii0sZ3. 

Como foment0 a la agricultura, y para servir tambiCn a 10s intereses militares de la colo- 
nia, el Cabildo cuidd de la conservacidn de 10s caminos. Eran 6stos simples veredas traficables 
s610 a pie y a caballo, per0 que convenia tener expeditas. En 10s titulos de donaciones de 
tierras solia exigirse a 10s agraciados que cuidaran del mantenimiento de esos caminos. Se 
mandd, ademBs, en varias ocasiones que no 10s dejaran empantanarse con las aguas de 
riego. Obedeciendo a1 mismo principio, el Cabildo hizo puentes en 10s rios Maipo y 
CachapoalZ4. Eran simples puentes suspendidos de cuerda y mimbres, como 10s que usaban 

El inca Garcilaso de la Vega ha referido la introducci6n del olivo en un capitulo muy divertido de una de sus 
obras. Un espaiiol llamado Antonio de Rivera, que habia sido enviado a Espaiia en una comisidn del servicio, trajo 
de Sevilla en 1560 unos cien pies de olivo, de 10s cuales s610 tres llegaron en buen estado. Los plant6 en un huerto 
que tenia en 10s alrededores de Lima. A pesar del cuidado con que 10s vigilaba, le robaron uno. Recurri6 a todos 10s 
arbitrios imaginables para descubrir el robo. Hizo excomulgar a1 ladr6n. pero no pudo descubrir nada. La planta 
habia sido traida a Chile, donde se propagd felizmente y fue el origen de 10s numerosos olivares que medio siglo 
mds tarde habia en nuestro pais. Garcilaso, Primera parte de 10s comentarios reales del Peru’, lib. IX, cap. 27. 

z’ Con estas palabras se designaban dos ramas de las mds crecidas del 8rbol. 
22 Cabildos de 26 de julio y de 2 de agosto de 1549. Existe en 10s libros de Cabildo la lista ordenada de estos 

permisos. 
En &a, como en las demds materia administrativas, las ordenanzas del Cabildo, aunque frecuentemente 

repetidas, eran muy poco respetadas. Asi, en sesi6n de 28 de noviembre de 1552, “por cuanto, dice, se tiene noticia 
de que en el monte de esta ciudad se ha cortado mucha madera sin licencia y con ella, por manera que dicen que 
hay gran daiio hecho en el monte, lo cual es contra las ordenanzas de esta ciudad, el Cabildo conmina con nuevos 
castigos a 10s infractores”. Poco tiempo antes, en 8 de abril del mismo aiio, el Cabildo habia condenado a 10s 
carpinteros que habian cortado madera sin permiso, a trabajar a su costa una puerta y una ventana y 10s bancos y 
escafios para la sala de sesiones. 

24Asi se ve en el acta del Cabildo de 26 de agosto de 1545 y de 4 de marzo de 1552. 
En 4 de septiembre de 1556 el Cabildo contrat6 por la cantidad de 6.000 pesos de or0 la construcci6n de un 

puente de tres arcos de ladrillo y piedra sobre el rio Maipo, con un ancho de cuatro varas y tercia, y con pilares a 
sus extremos para que no pasasen carretas; pero en sesidn de 2 de octubre del mismo aiio, se dio por nulo el 
referido contrato. Poco m k  tarde, el 30 de octubre se present6 otro contratista ofreciCndose a construir por 2.500 
pesos de or0 un puente de madera de algarrobo sobre el mismo rio, y detallaba todas las condiciones del trabajo 
que iba a ejecutar. El Cabildo aprob6 estas bases en sesidn de 22 de diciembre de 1556, pero la obra no se k v 6  a 
cabo, mantenihdose s610 10s puentes de cuerda y criznejas. 
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10s indios peruanos, que prestaban un servicio efectivo; pero, construidos a la ligera, eran 
de poca duraci6n y exigian constantes reparaciones. 

3. Industrias manuales; aranceles fijados por el Cabildo 

Desde 10s primeros dias de la colonia, comenzaron a implantarse las industrias manuales, 
ejercidas por 10s soldados conquistadores. Santiago tuvo: herreros, zapateros, sastres y 
carpinteros que podian no ser muy diestros en estos oficios, per0 que prestaron servicios de 
indisputable utilidad. Los herreros, sobre todo, eran indispensables en un campamento mi- 
litar en que los soldados estaban revestidos de cascos y de armaduras, en que cada dia era 
necesario reparar una lanza o una espada, y en que, a1 mismo tiempo, era precis0 herrar 10s 
caballos y construir 10s instrumentos para la agricultura y para el beneficio de 10s lavaderos 
de oro. 

Estas industrias debian rendir muy mezquinos productos a 10s que las ejercian en una 
poblaci6n tan reducida y, ademis de esto, tan pobre y de tan pocas necesidades. Per0 esos 
industriales tuvieron tambitn que soportar otro orden de contrariedades. Segdn las ideas 
econdmicas de 10s conquistadores, 10s trabajos manuales de 10s artesanos fueron sometidos 
a tarifa. El Cabildo form6 aranceles minuciosos y detallados en que establecia el precio de 
cada uno, especificando prolijamente todas las condiciones y circunstancias del trabajo. 
Mis adn, esos aranceles no eran invariables. Sus precios fueron altos en el principio; per0 
desde que lleg6 a Chile un n6mero mayor de artesanos, y desde que 10s materiales de fabri- 
caci6n fueron mis abundantes, el Cabildo revis6 las tarifas consultando especialmente el 
interts del consumidorZ5. 

A pesar de estas reducciones, 10s precios fueron siempre bastante elevados. Asi, por 
ejemplo, el aderezar una espada, esto es, ponerle empufiadura y vaina, costaba cinco pesos 
de oro. Aparte de esto, 10s artesanos no se sometian ficilmente a las tarifas. A requisici6n 
del procurador de ciudad, el Cabildo decret6 lo que sigue: “Por cuanto en esta ciudad resi- 
den muchos oficiales de sastres, carpinteros y otros, y llevan muy desaforados precios, mis 
de lo que est6 proveido y mandado, de hoy en adelante ningdn oficial que en esta ciudad 
residiere, asi sastre como carpintero, herrero o zapatero use el dicho oficio sin que tenga 

25 Estas tarifas, documento curioso para la historia econ6mica de la colonia, tienen las fechas de 22 de febrero 
y 10 de diciembre de 1548, de 1 de julio de 1549, 16 de noviembre de 1552 y de 20 de julio de 1553, y fueron 
todavia modificadas por tarifas posteriores. Este sistema de tarifas o aranceles, que se queria hacer extensivo en 
cuanto era posible a todos 10s articulos de comercio, obedeciendo a las preocupaciones econ6micas de la Bpoca, se 
aplic6 en 1556, como ya dijimos en otra nota de este capitulo, al precio del trigo. En 4 de junio de 1557, el Cabildo 
mand6 que las panaderias vendiesen veinte panes por un peso, en vez de 10s dieciocho que antes solian dar por la 
misma cantidad, pero no especificaba el tamaiio del pan. El 22 de febrero de este atio, el Cabildo mand6 que 10s 
fieles ejecutores fijaran el precio de las medicinas que se vendian en la botica. Como en esa Cpoca comenzaban a 
fabricarse tejas en la ciudad, en sesidn de fines de febrero, dispuso el Cabildo que no pudieran venderse a m b  de 
veinte pesos el millar. 

Con este sistema se pretendfa proteger a1 pdblico contra el monopolio que podian ejercer 10s industriales y 
comerciantes, sin pensar que contra ese peligro no habia m6s remedio que la libertad industrial y comercial, 
rechazada por todo el sistema econ6mico espaiiol de esa tpoca. 
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para ello un arancel en la parte y lugar donde lo usaren, pliblicamente para que cada uno vea 
el precio que ha de llevar, y que dicho arancel est6 firmado por el escribano de Cabildo”26. 

Todavia pesaban otras obligaciones sobre aquellos industriales. En octubre de 1549, 
cuando se disponia Valdivia para partir a la conquista de las provincias del sur, y cuando sus 
soldados esperaban enriquecerse en esa empresa, el Cabildo, a requisici6n del procurador 
de ciudad, exigi6 que no se llevase consigo a todos 10s herreros, por cuanto 10s pobladores 
de Santiago necesitaban de esta clase de artesanos. El Gobernador accedi6 a este pedido, 
mandando que quedasen tres herreros, dos en la ciudad y otro en 10s lavaderos de or0 de 
MalgamalgaZ7. En 1553 no existia en Santiago mas que uno de ellos; y aun tste, creytndose 
hombre libre, se preparaba para irse a buscar mejor fortuna a otra parte. El Cabildo “mand6 
que se notifique a Zamora, herrero, que por cuanto se tiene noticia que se quiere ir de esta 
ciudad, y si 61 se fuese quedaria esta ciudad sin herrero, y no habria quien aderezase las 
herramientas para sacar or0 y otras cosas en esta ciudad, en lo cual 10s quintos y derechos 
reales recibinan disminuci6n, y S.M. seria deservido, y 10s vecinos, estantes y habitantes en 
esta ciudad recibirian muy gran daAo, que no se vaya de esta ciudad sin licencia de este 
Cabildo, so pena de quinientos pesos de oro”28. Por causa de su habilidad industrial, ese 
herrero no podia gozar de las franquicias acordadas a 10s demas colonos. 

4. El comercio: creaci6n de un mercado publico 
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’’ Cabildo de 13 de 
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1 sometido desde el principio a reglamentos analogos con que el Cabildo 
’a remediar la situaci6n econ6mica de la colonia. A1 paso que el precio de 
ba un poco en Chile desputs de las primeras cosechas y de la abundante 
s cerdos y de las gallinas, el de 10s vestuarios y de 10s otros articulos 
erior, era enorme, inabordable para el mayor numero de 10s consumido- 

ulio de 1552. En sesidn de 14 de julio de 1553 el Cahildo acordd, ademhs, el nombramiento 
ir de sastres y otro de calceteros, designando al efecto a dos individuos “que tienen cartas de 
lficios”. Este primer paso para introducir en Chile 10s gremios industriales de la Europa de 
uido de otra providencia de 20 de agosto de I556 para que no pudieran ejercer el oficio de 
exhibiesen titulos y exsmenes. Este sistema, aunque condenado por la ciencia, subsistid en 
:n Espaiia hasta 10s primeros aiios de este siglo. El lector puede hallar una exposici6n 
I importante Discurso sobre la educacidn populaq Madrid, 1775, de Campomanes, en que 
:laramente 10s defectos del sistema, propone su reforma parcial en vez de pedir su aholicidn 
noce la organizaci6n de 10s gremios industriales, se comprende que ellos no podian existir 
,merosas, como lo fueron las ciudades de Chile bajo el r6gimen colonial. La divisidn y 
:ios, y la prohibicidn de ejecutar otro trabajo que 10s que correspondian al gremio, eran 
ts a pequeiias agrupaciones de individuos en que 10s artesanos eran muy escasos, y en que 
:Ilos debia ejecutar trabajos que las constituciones gremiales separaban. Los gremios, que 
luisieron implantar en nuestro pais, tuvieron una existencia efimera, se transformaron en 
.dias religiosas, y por la sola fuerza de las cosas acabaron por desaparecer. Cada cual pudo 
icio sin examen ante 10s veedores o examinadores, y pasar de un oficio a otro por su sola 
nero de artesanos y el limitado trabajo que exigia la reducida poblacidn de la colonia, librd 
hile de una instituci6n que era dificil destruir por 10s intereses que creaba el monopolio. 
octubre de 1549. 
enero de 1553. 
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res. El Cabildo 10s estimaba en cuatro veces el valor que 10s mismos articulos tenian en el 
Peruz9. Sus reglamentos tenian por objetivo el regularizar en cuanto fuera posible aquel 
estado de cosas, que era el resultado natural de las circunstancias excepcionales por que 
pasaban estas nuevas agrupaciones de gente, y de las trabas que por todas partes, asi en la 
metr6poli como en las colonias, se ponian a la facultad de comerciar libremente. Aquella 
situacidn habn’a cambiado m8s rApidamente, y habria sido mucho m8s productiva para el 
tesoro real, si el monarca espafiol hubiera permitido, no diremos a 10s extranjeros, porque 
eso era inconciliable con las ideas econdmicas de la Cpoca, per0 si a todos sus sbbditos, 
negociar con las nuevas colonias sin sujeci6n a las restrictivas ordenanzas que desde 10s 
primeros dias de la conquista hicieron del comercio de las Indias un odioso monopolio, 
como tendremos ocasi6n de exponerlo mAs adelante. 

El comercio de Chile era reducidisimo en esos afios. Algunos comerciantes del Perd se 
aventuraban a traer o a enviar las mercaderias mAs indispensables que querian vender a1 m8s 
alto precio posible para usufructar el monopolio que les creaban las circunstancias. Esos co- 
merciantes vendian sus articulos a 10s mercaderes de Chile, que se encargaban de revenderlos 
con el mejor provecho. El cabildo de Santiago, deseando reducir esos precios, dict6 en agosto 
de 1548 la ordenanza siguiente: “Cualquier persona, de cualquier calidad o condicidn que sea, 
vecino o mercader, estante o habitante, que compre para tornar a vender cualquier cosa de 
mercancia, si luego ese dia siguiente no viniere a lo manifestar en este Cabildo, ante la justi- 
cia y regimiento de esta dicha ciudad, con la memoria por escrito del costo por que asi lo 
tomare y comprare, para que dentro de nueve dias primeros siguientes de la tal compra y venta, 
pueda cualquier vecino o poblador de esta ciudad de Santiago, y de sus tCrminos y jurisdic- 
ci6n haberlo y tomarlo por el tanto que quisiere y hubiere menester, con tal que la tal persona 
no lo tome para tornar a revender; y si el tal comprador no viniere a lo manifestar, y con ju- 
ramento que le sea tomado a1 tal vendedor y comprador, por que en la tal compra y costo no 
haya fraude ni engafios, que por el mismo cas0 haya perdido y pierda toda la dicha mercaderia 
que asi hubiere y comprare y se averiguare””. Esta curiosa ordenanza, que no hacia mAs que 
confirmar por la ley una prhctica del antiguo comercio espafiol, per0 que en realidad debi6 ser 
respetada muy corto tiempo, apart6, sin duda, de esa profesi6n a algunos individuos en 10s mo- 
mentos en que s610 la libre concurrencia habria conseguido hacer bajar 10s precios de las mer- 
caderias. 

Fij6, adem&, el Cabildo 10s padrones de pesos y medidas, y cre6 10s cargos de fieles 
ejecutores y de almotacenes encargados de hacer cumplir estas ordenanzas, y con facultad 

las casas de cualquier comerciante. Pens6 tambiCn en el establecimiento de un 
fiblico, o tijnguez”; per0 s610 en julio de 1552 se consigui6 hacer prActica esta 

I 

de diciembre de 1547 el cabildo de Santiago mandaba entrar en posesi6n del primer curato de la 
Irigo Gonzilez Marmolejo, designado al efecto por el obispo del Cuzco, y le seiialaba la asignaci6n 
pesos de oro, en raz6n, dice, que 10s articulos de vestuarios tenian en Chile cuatro veces el valor a que 
n el Perk Con este motivo consign6 en el acta algunos datos curiosos. Una camisa valia 20 pesos de 
e borceguies (botas abiertas por delante y cerradas con un cordbn) veinte pesos, y una arroba de vino 
i, “y todas las cosas a este respecto”, agrega el acta. 
o de 13 de agosto de 1548. 
ia de libros del Cabildo escribe equivocadamente trdngues. Esta voz fue tomada y modificada por 10s 
, MCxico de la palabra tianguistli con que 10s antiguos mexicanos designaban sus mercados. VBase 
lerrera. Historia jeneral, dec. 11, lib VII, cap. 15. 
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idea, fijiindolo en la plaza publica. Como 10s indigenas se resistieran a concurrir al tal mer- 
cado, el Cabildo acord6 que cada vecino de Santiago mandase dos piezas, es decir, dos 
indios de su servicio, “hasta tanto que 10s naturales perdiesen el temor y lo hiciesen” volun- 
tariamente. El Cabildo esperaba grandes beneficios “en servicio de Dios y de S.M’. de 
aquella instituci6n. 

Valdivia se hallaba en esos momentos en el sur, empefiado en ensanchar sus conquistas. 
Cuando estuvo de vuelta en Santiago, el procurador de ciudad Francisco Miiiez trat6 de ex- 
plicarle el objetivo y ventajas del nuevo establecimiento, con el fin de obtener la aprobacidn 
gubernativa. “Estando, como est6 la santa iglesia en la plaza, decia con este motivo el pro- 
curador de ciudad, 10s naturales que est5n en el tihnguez, ven administrar 10s divinos oficios, 
y es parte para que ellos y todos 10s demis indios vengan miis prestos en el conocimiento de 
nuestra santa fe. Lo principal que las ciudades honran, son las ferias y mercados que hay en 
ellas. Sirvase Dios y S.M. que 10s naturales tengan libertad para que contraten unos con otros 
y exchase que vayan a las tiendas de 10s mercaderes, donde les llevan doblado de lo que vale. 
Es pitblico y notorio que la cuarta parte del or0 que se saca en las minas, hurtan 10s indios, y 
como est6 en poder de ellos, es mejor que torne a1 poder de 10s espaiioles; y S.M. en ello re- 
cibe provecho, porque se le acrecientan cada un afio veinte mil pesos de quintos. Como vi- 
mos por experiencia en el tiiinguez, habia todas las cosas de mantenimientos necesarios, a lo 
que se seguia muy gran provecho a 10s estantes de esta ciudad y pobres soldados, porque con 
un diamante3*, o con otra cualquiera cosa les traian del tiiinguez lo que habian menester para 
comer. Es gran grandeza para la ciudad y provecho para 10s pobres que todas las veces que 
un pobre soldado ha menester diez o veinte pesos, con enviar (a vender a 10s indios) cualquiera 
cosa se lo traen; y como tengo dicho mejor es que el or0 est6 en poder de 10s espafioles que 
no en el de 10s naturales. Cualquier hurto que en la ciudad se hace, en el tiiinguez se descu- 
bre. Cualquier secret0 que en la tierra hay, asi de alzamiento de naturales como de minas de 
plata y oro, se descubre a causa de la comunicacidn que 10s espafioles tienen con 10s natura- 
les”. Estos eran 10s principios a que obedecian 10s conquistadores cuando crearon el primer 
mercado publico. Veian en 61 un establecimiento uti1 para el comercio, para la administracibn 
publica y para afianzar su dominio. 

Todas aquellas razones debieron parecer poderosas a1 Gobernador. En la misma sesi6n 
del Cabildo en que se le ley6 aquel memorial, Valdivia, “visto que es en servicio de Dios y 
en aumento de 10s reales quintos”, aprobd el establecimiento del mercado pliblico, pero 
pus0 a las operaciones comerciales que en 61 se hiciesen una restricci6n que s610 puede 
explicarse por el propdsito de favorecer 10s intereses de 10s mercaderes espafioles. “Que 10s 
naturales, dijo, no puedan rescatar cosa de Espaiia, sino de lo que se da en la tierra, y que no 
se pueda rescatar ropa de Castilla sin licencia de su sefioria, y que su teniente (gobernador) 
no pueda dar licencia ni otra ninguna ju~ t i c i a”~~ .  Un mes m5s tarde el Cabildo hacia publi- 
car un bando en que se fijaban las penas para 10s infractores de esta disposici6nq4. 

32 No puede creerse que 10s soldados de la Conquista tuviesen a su disposicidn verdaderos diamantes para 
negociar con 10s indios. Sin duda daban este nombre a las piedras de color, cuentas de vidrio, chaquiras, etc., que 
10s indios apetecian para sus adornos y que recibian de 10s espaiioles a cambio de maiz y de otros comestibles. 

33 Cabildo de 13 de noviembre de 1552. 
34 Cabildo de 19 de diciembre de 1552. Esas penas eran multas pecuniarias para 10s espaiioles y cien azotes 

para 10s indios y para 10s negros. 
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Todas estas providencias fueron mAs o menos ineficaces e inutiles. El mercado publico 
no produjo sino en muy limitada escala el resultado que buscaban sus iniciadores. Los 
indios, recelosos y desconfiados por naturaleza, se mantenian lo mAs alejados que les era 
posible de sus dominadores, y se resistian tenazmente a concurrir a1 tiinguez de la plaza de 
Santiago. Por otra parte, ellos no estaban preparados para comprender las ventajas de aque- 
Ila institucidn. Sus necesidades eran tan reducidas que podian vivir sin esos cambios que se 
les ofrecian, y su escaso desarrollo intelectual no les permitia percibir las ventajas del 
comercio, aun, en esa forma rudimentaria. El Cabildo, invocando siempre “el servicio de 
Dios y de S.M”, renovd sus ordenanzas para que cada vecino enviase a1 mercado dos de sus 
indios de servicio, a fin de “que 10s naturales pierdan el temor” y, aun, dio permisos espe- 
ciales para vender en 61 “cosas de C a ~ t i l l a ” ~ ~ ;  pero la resistencia de 10s indigenas, nacida de 
causas que las leyes no alcanzaban a remediar, no podia desaparecer con simples orde- 
nanzas. 

5. Moneda usada por 10s conquistadores: la fundicidn de or0 

En estas transacciones, 10s conquistadores no usaban de moneda en el sentido literal que 
nosotros damos a esta palabra. Se comprende que 10s que venian a Chile “a buscar quC 
comer”, no habian de traer plata u or0 acufiados. En sus tratos con 10s indios, cuando no les 
arrebataban audazmente sus viveres o el poco or0 en polvo que esos infelices habia recogi- 
do, les daban en cambio por esos objetos algunas prendas de vestuario usadas o algunas 
chaquiras, palabra peruana con que 10s espafioles designaban las cuentas de vidrio y otras 
bagatelas codiciadas por 10s indigenas para sus adomos. En las estipulaciones comerciales 
entre 10s mismos espafioles, las ventas se hacian por el simple cambio de especies o por 
medio de or0 en polvo medido a1 peso”. 

Este or0 era el que se sacaba de 10s lavaderos. El Rey habia gravado desde tiempo atris 
la produccidn de metales preciosos en sus colonias de AmCrica con un impuesto de veinte 
por ciento sobre el product0 en bruto. Era esto lo que se llamaba 10s quintos rea le^^^. Para 
hacer efectiva esta contribucidn, no se permitia circular ni exportar sino el or0 fundido y 
marcado. Para ello se establecieron en las colonias las fundiciones reales, que corrian a 
cargo de un ensayador, y bajo la inspeccidn del tesorero, del contador y del veedor de la real 
hacienda, funcionarios estos tres sefialados con el nombre de oficiales reales. Parece que en 
el principio no existid fundicidn en Santiago, lo que no impedia que aquellos funcionarios 
percibiesen por otros medios el impuesto3*. En 1549, cuando Valdivia volvid del Peni, trajo 

35 Cabildo de 2 de enero de 1556. 
36 El peso de oro, hemos dicho en otra parte, era un castellano de or0 en polvo o en bruto, y equivalia casi 

exactamente a tres pesos de nuestra moneda de oro. En 10s antiguos documentos se nombran otras medidas que 
conviene conocer. El tomin, llamado tambitn real de oro, era la octava parte del peso de oro. El ducado equivalia 
a seis tomines o seis reales de oro. 

37 MBs adelante tendremos que recordar una provisidn real de 21 de febrero de 1554, por la cual el Rey bajd 
temporalmente a1 diez por ciento el impuesto sobre el or0 en Chile. 

38 En 12 de diciembre de 1547,los oficiales reales de Santiago escribian una carta a1 Rey en recomendaci6n de 
Valdivia, y le decian que hasta esa Cpoca se habian recogido 40.000 pesos de oro por derechos reales. AI margen de 
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r39. Instaldse inmediatamente la fundicidn real en tan pobres condiciones “que 
irece herreria”, decia tres aiios desputs el procurador de ciudad40. La fundicidn 
e podria llamarse una casa de moneda. Los particulares acudian alli a hacer 

en polvo que habian sacado de 10s lavaderos, y a pagar el quinto real que 
I a la Corona. El or0 era reducido a tejos mas grandes o mas pequefios, segih la 
netal que hubiere llevado cada individuo, y marcado con un sello o troquel, que 
liosamente guardado por 10s oficiales reales. Esas piezas tenian, como debe 
n valor muy desigual 0, mas propiamente, cada una valia lo que pesaba. En esa 
isadas en las transacciones comerciales. 
tr las defraudaciones del tesoro real, esto es, para obligar a todo poseedor de or0 
ircar y a pagar el quinto del rey, el Cabildo mandd “que ninguna persona sea 
.ar y contratar con or0 en polvo, asi en esta ciudad de Santiago como en todos 
i, sino es con or0 marcado, so pena que lo pierda el tal or0 y mas cincuenta 
I de pena’14’. Esta disposicidn fue poco respetada desde el principio, y se hizo 
petir la ordenanza pocos meses despu6s4*. Por otra parte, representando esos 
)r de algunos pesos de oro, faltaba el numerario para las pequeiias transaccio- 
erte que el Cabildo tuvo que consentir en que el or0 en polvo siguiese usandose 
j de menos de diez pesos; per0 habitndose creido que este permiso disminuia 
de la Corona, fue derogado poco mas  ide el ante^^. 
ndicidn de Santiago no fue la unica que existid en Chile en aquellos aiios. Valdivia 
tambiisn en las ciudades del sur luego que se comenz6 a sacar or0 de 10s lavade- 
)re de 1552 autorizd, ademis, a Francisco de Aguirre para fundar otra en La Se- 
idor de Santiago hizo con este motivo un segundo ejemplar de la marca que usa- 
ldo, en presencia de 10s oficiales reales, la entregd a Aguirre solemnemente “en 
pito bien cerrado y sellado” con testimonio de escribanoU. Todas estas medidas, 
ir finalidad el aumentarlos quintos o derechos del Rey, y las aparatosas ceremo- 
se revestian, no produjeron, sin embargo, el resultado, no diremos de engrosar 
la Corona, per0 ni siquiera de modificar la triste conviccidn que se iba apoderando 
des acerca de la escasa produccidn del or0 en el suelo chileno. 
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rvada en el Archivo de Indias, se leen estas palabras que resumen la contestaci6n del soberano: Que 
40.000 pesos, sin embargo, no llegaron por entonces a Espafia. Valdivia 10s gast6 en enganchar 
s para la conquista; pero, como veremos mis adelante, fue condenado a pagarlos con sus propios 

le 8 de julio de 1559. Llamibase este ensayador And& de Pereda. Su honorario consistfa en un 
o que pagaban 10s individuos que hacian fundir y marcar oro. Fueron tan escasas las entradas que 
cargo, que Pereda lo abandon6 pronto. En junio de 1553 Valdivia lo confiri6 a un soldado plater0 
Sonzilez. 
le 13 de noviembre de 1552. 
Ne 5 de agosto de 1550. 
le 24 de enero de 155 1. 
le 1 de julio de 1553. En carta del doctor Luis Mer10 de la Fuente al Rey, escrita en Lima en 4 de 
leemos que en Chile no circul6 moneda sino desde el aiio 1601, siendo gobernador Alonso de 
le la Fuente, que habia venido a Chile a establecer la real audiencia de Santiago, y que conocia 
i por haber residido en 61 algunos afios, es una autoridad digna de todo cr6dito. seglin habrcmos de 
os sucesos de principios del siglo xvir. 
de 2 y 3 de noviembre de 155 1. 
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6. Indtiles esfuerzos de 10s conquistadores para descubrir minas de plata 

En efecto, si 10s lavaderos produjeron algdn or0 en 10s primeros aiios de la Conquisl 
beneficio consistia casi exclusivamente en que 10s indios trabajaban sin remuneracidn : 
na. El codiciado metal se hallaba, es verdad, en muchas partes, per0 en proporcione 
pequeiias que no correspondia a las ilusiones que se habian forjado 10s espaiioles. Crc 
generalmente, que en las partes del territorio que estaban todavia ocupadas por 10s indil 
le hallaria en mucha mayor abundancia; y estas esperanzas llevaban 10s que partian 
conquista de la regidn del sur, para sufrir en breve un desengafio semejante. Per0 en Sa 
go y su jurisdiccidn comenzd a comprenderse que 10s lavaderos modestamente prod 
vos, no enriquecian a nadie, y que Chile no era el pais del or0 de que hablaban 10s 
querian enganchar gente para su c ~ n q u i s t a ~ ~ .  

Mientras tanto, se hablaba entre 10s conquistadores de las sorprendentes riquezas 
comenzaban a extraerse de las minas de plata descubiertas en el Alto Peni, en la prov 
de Charcas. Hubo un momento de fiebre por buscar y explotar en Chile minas an6log 
aun, se hicieron pedimentos y se iniciaron trabajos. No habiendo en el pais leyes por dl 
resolver las cuestiones a que podia dar lugar esta explotaci6n, el Cabildo encargd a ur  
10s vecinos de Santiago, que pasaba por prktico en el trabajo de las minas de plata. 
formase “en Dios y en conciencia” las ordenanzas del caso. Ese c6digo de mineria, red 
do en 21 articulos, y encerrando a la vez la legislacidn civil y penal, no resolvia m6s qt 
reducido ndmero de dificultades, per0 merecid la aprobacidn del Cabildo, y fue promul 
con fuerza de ley46. Sin embargo, tuvo muy escasa aplicacidn. 

Los espafioles del siglo de la conquista, muy inclinados a ver en todas las cosas alg 
prodigioso, tenian sobre las minas de excavacidn las ideas m6s singulares. Creian que 
cuentemente salian de las cavernas abiertas por el hombre, monstruos, fantasmas y dc 
nios que estaban alli para tentar su codicia y para castigarlo con horribles tormentos 
pesar de todo, buscaron minas de plata con af6n incansable; per0 sus esfuerzos mal dirii 
no dieron, por entonces, el resultado que se buscaba. Tres aiios despuCs, habiCn 
presentado en Santiago un espaiiol que se decia experimentado en la explotacidn de 
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45 Los documentos contempor6neos no dejan ver, en efecto, que se sacaran grandes cantidades de or0 de 10s 
lavaderos, y, aun, demuestran, por el contrario, la gran pobreza de 10s primeros colonos de Chile. Asi, Pedro de 
Villagrhn, procurador del cabildo de Santiago en Lima, decia a La Gasca, en representaci6n de 15 de noviembre de 
1548, lo que sigue: “En aquellas tierras (Chile) las herramientas y, todo lo demis con que el or0 se saca y descubre 
es tan costoso, que muchas veces cuesta m6s la herramienta que el provecho”. VBase Proceso de Vuldiviu, p. 124. 
Este resultado, a pesar de tener trabajadores que no recibian paga alguna, demuestra que el beneficio de 10s lava- 
deros era muy limitado. Los cronistas, sin embargo, hablan de terrenos auriferos que producian cantidades sor- 
prendentes de oro; pero 10s situaban generalmente en las provincias que habian reconquistado 10s araucanos des- 
puCs de la destrucci6n de las ciudades del sur. La historia debe colocar aquellas prodigiosas riquezas en la misma 
categoria que 10s centenares de miles de guerreros araucanos y que 10s millares de milagros que cuentan esos 
cronistas, tan inclinados siempre a todo lo maravilloso. 

4h Cabildos de 5 y 9 de agosto de 1550. 
47 El padre jesuita Diego de Rosales, Historiu jenerul del rein0 de Chile, lib. 11, cap. 8, ha contado algunas de 

estas apariciones subterrjneas y diab6licas que se decian ocurridas en este pais. Conviene advertir que, aunque el 
padre Rosales escribia en la segunda mitad del siglo xvn, creia profundamente en estas apariciones, y que las 
refiere con toda seriedad. 
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g6nero de minas, el Cabildo acordo dar a 61, o a cualquiera otra persona que descubriese 
vetas de plata en la extensa jurisdiction de la ciudad, un premio de cinco mil pesos de 0r.0~~. 
Todo esto fue trabajo y tiempo perdidos. La riqueza de las minas de plata de Chile, mucho 
mas efectiva que la de 10s lavaderos de oro, y objeto mas tarde de una valiosa explotacion, 
clued6 desconocida de 10s conquistadores. 

7. Impuestos y multas 
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no hacia mas que confirmar la idea de que 10s conquistadores comenzaban 
la pobreza del pais. Halagados con la esperanza de enriquecerse en pocos 
echa de metales preciosos, ellos miraban en menos 10s trabajos de la agricul- 
muchos brazos y que por la falta de comercio y de mercados en el exterior, 
iroductivos por entonces. Los documentos de esa 6poca han dejado la cons- 
o de escasa fortuna por que pasaban. Pedro de Villagrin, cumpliendo con un 
ddo  de Santiago, hacia en 1548 la siguiente peticion a La Gasca, el goberna- 
'Porque todos 10s vecinos conquistadores y pobladores de aquellas partes 
obres y gastados en tal manera que no pueden rehacerse de sus necesidades 
vuestra seiioria servido de mandar que por ninguna deuda, como no sea 

nda de 61, no se les pueda hacer ejecucion en sus personas, armas, caballos, 
stir, esclavos de su servicio, casas, estancias ni chacras, sin0 que paguen de 
:s que tuvieren, guardandoles 10s susodichos y no llegindoles a el lo^''^^. Por 
mes, el procurador del cabildo de Santiago pedia que se redujera a la mitad 
3 pagaba el or0 que se extraia de 10s lavaderos. 
o daba una escasa renta a la Corona, a causa de la limitada produccidn de 
90s. Las otras contribuciones no rendian beneficios mas considerables. La 
xgricultura, gravadas con el pago del diezmo, daban una renta exigua desde 
rias eran cultivadas en limitadisima escala5". Por otra parte, aunque esa con- 
a revestida de un caricter eclesi&tico, lo que le daba mayor prestigio entre 
unque el Cabildo habia reglamentado la manera de percibirla mandando que 
1 que 10s animales no alcanzasen a diez, "de cada crianza de yeguas, no 
nueve, se paguen cinco pesos, y de cada casa un gallo y una gallina", 10s 
llaron medio de eludir la ley. Repartian sus animales en cabeza de sus hijos 

4 de marzo de 1553. La jurisdiccidn de Santiago, que en el principio comprendia toda la gober- 
habia sido Iimitada por Cste en 1552. Se extendia de norte a sur del rio Choapa al rio Maule. Su 

eguas comenzando desde el mar, y se dilataba por tanto al lado oriental de la cordillera de 10s 
13 de noviembre de 1552. 
6n de Pedro de Villagrin de 15 de noviembre de 1548, publicada en el Proceso de Vuldiviu, 

lesidstico del arzobispado de Santiago, en su tomo IV, public6 una nota del obispo electo Gonzilez 
8, sin expresidn de dia ni de mes, seghn la cual, 10s diezmos de Chile del Maule al norte, habian 
546 hasta aquel afio, la suma de 54.61 8 pesos; pero hay que advertir que esta produccidn esti 
: repartida entre aquellos trece afios, y que la de 10s primeros era muy diminuta. Ad, en 1546 
pesos. 
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8. Administracidn de justicia 
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reducido ndmero de individuos que entonces componian la poblacidn de la 
la escasez de sus bienes de fortuna, no faltaban 10s litigios, y desde 10s prime- 

a sido necesario organizar la administracidn de justicia. DespuCs de la creacidn 
estaba Csta a cargo de 10s alcaldes municipales, que se renovaban cada aiio. Las 
iyor importancia y las apelaciones de las sentencias pronunciadas por 10s alcal- 
ser resueltas por el Gobernador. Valdivia delegd estas facultades, segdn era 
s colonias espaiiolas, en el teniente gobernador. Los capitanes Alonso de Monroy 
de VillagrBn, como se recordar8, ejercieron este cargo, segdn su leal saber y 
n6s propiamente, como soldados extraiios a toda nocidn de jurispmdencia. La 
;in duda, expedita, per0 seguramente no era muy arreglada a derecho por m6s 
:ionarios estuvieran asesorados por escribanos que tenian alguna pr6ctica en la 

Ita del Perti, en 1549, Valdivia quiso reformar aquel estado de cosas. Trajo 
:enciado Antonio de las Pefias, en cuya ciencia manifestaba gran confianza, y 
o de juez superior de la colonia. “Para que nuestro Dios sea m6s servido, dice 
niento, y yo pueda descargar en esta parte la conciencia real y mia, acatando 
,itos y habilidad, e por concurrir en vos las dem6s calidades que son necesarias 
jercer lajusticia de parte de S.M. y mia, os encargo por la presente, en nombre 
io, y por el tiempo que mi voluntad fuere, os nombro, elijo y proveo por mi 
)r en esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo y en 10s limites y tCrminos de 
e como tal mi justicia mayor podhis conocer y conozciis de todas las causas, 
,ocios, asi civiles como criminales, asi en primera instancia como en grado de 
10s tales pleitos y causas definir y sentenciar definitivamente, y ejecutando las 
ncias u otorgando las apelaciones que de vos se interpusieren en 10s casos y 
derecho haya lugar para ante S.M. o ante 10s seiiores presidente y oidores de su 
ia del Pe rP4 .  El justicia mayor tenia la facultad de presidir las sesiones del 
ebia entender en la apelacidn no s610 de las sentencias que pronunciaren 10s 
;antiago sino de las que se hubiesen dado en La Serena. Por un acuerdo poste- 
Ido, se resolvid que en 10s casos en que se concediese apelacidn ante la audien- 
de las sentencias del justicia mayor, “en 10s pleitos de cantidad de quinientos 
y desde abajo, se hagan pago las partes no embargante cualquiera apelacidn 

gan, dando fianzas la parte en cuyo favor se dio la dicha sentencia que si fuere 
llver8 lo que les es hecho p a g ~ ” ~ ~ .  
n de cosas no subsistid largo tiempo. El licenciado De las Peiias, infatuado 
bramiento, comenzd a suscitar dificultade~~~, y m8s tarde pretendid resistir 

iiento de Antonio de las PeAas, de 18 de julio de 1549. 
e 2 de octubre de 1549. Posteriormente, por cCdula de 9 de abril de 1 
las apelaciones que se llevaban a la audiencia de Lima, autoriz6 
s siempre que no pasasen de 300 pesos de oro. 
eptiembre, el licenciado De las PeAas se neg6 descomedidamente a 
le Bste debia reunirse en la casa de su habitacibn. Los alcaldes y regi, 

554, el Rey, vista la dificultad 
a 10s cabildos de Chile para 

asistir a la sesi6n del Cabildo, 
dores acordaron, sin embargo, 
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alguna orden del Gobernador. Per0 Valdivia, cuyo carhcter impetuoso no soportaba C( 

tradiccidn, no quiso tolerar las primeras resistencias que su voluntad habia hallado de P 
te de ese juez. Encontrhndose en Concepcidn ocupado en 10s negocios de la guerra, re\ 
c6 con fecha de 7 de abril de 1550 el nombramiento del licenciado De las Peiias, y disr 
so que en lugar de Cste pasase a Santiago con el titulo de juez de comisidn el general . 
rdnimo de Alderete. Esta modificacidn dio lugar a un largo debate en el sen0 del cabil 
de Santiago; per0 habiCndose pronunciado el mayor nlimero de sus miembros por que del 
respetarse la provisidn del Gobernador, “el seiior Jerdnimo de Alderete se levant6 del 
gar donde estaba, en presencia de 10s sobredichos seiiores justicia y regidores, y tom6 
vara que tenia en la mano el sefior licenciado De las Pefias, justicia mayor, con asistenc 
y consentimiento de 10s dichos sefiores justicia y regidores, y la recibid en su mano p; 
hacer de ella lo que el sefior gobernador don Pedro de Valdivia manda por su provisidr 
mandamiento en nombre de S.M.”57. Alderete, sin embargo, no asumid aquel cargo p; 
administrar justicia. El mismo dia, y en virtud de otra provisi6n de Valdivia, hizo recor 
cer por teniente de gobernador a Rodrigo de Quiroga, y &e quedd con el carhcter de ju 
superior, con las mismas atribuciones que habian tenido sus predecesores antes del no 
bramiento del licenciado De las Pefias. La justicia volvid a ser administrada como en 1 
primeros dias de la colonia, esto es, de la manera que podian hacerlo 10s soldados ext, 
fios a toda nocidn de derecho. 

Respecto de 10s indios, la justicia era administrada con menos miramientos todav 
Habiendo nombrado Valdivia un alcalde para administrarjusticia en 10s lavaderos de or0 
Malgamalga, lo facultd para fallar las causas civiles; per0 respecto de 10s procesos crimir 
les, le encomendd que se limitara a apresar a 10s reos, levantando la informacidn del cas0 
a enviarlos a Santiago para que fuesen juzgados por la justicia ordinaria. “Y asimisn 
agrega en sus instrucciones, porque conocCis 10s indios naturales, cutin mentirosos sor 
huidores, no por el mal tratamiento que ahi se les hace, ni trabajos excesivos que se les d 
en el sacar del oro, ni por falta de mantenimientos que tengan, sin0 por ser bellacos y 
todo mal inclinados, e por esto ser necesario castigarlos conforme a justicia, vos doy poc 
para que 10s podhis castigar dhndoles de azotes, y otros castigos en que no intervenga cor 
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“que de hoy en adelante no se llame al dicho seiior licenciado a Cabildo si no fuere cuando tl quisiere venir a e 
casa de Cabildo”. 

El Cabildo celebraba entonces sus sesiones en una sala de la casa de Valdivia, pero sin la presencia de &e, ( 

en esos dias se hallaba enfermo con un pie fracturado. El 25 de septiembre el Cabildo celebraba otra sesi6n a ( 
asistia el licenciado De las Peiias, pero 10s oficiales reales, esto es, 10s ministros del tesoro, que, por decis 
expresa de La Gasca, tenian voz y voto en el Ayuntamiento, se negaron a tomar parte en las deliberacior 
alegando que tenian que “ir a otras c o w  tocantes al servicio de S.M.”, pero seguramente por motivos anilogos a 
10s del licenciado De las Peiias. No teniendo hastaentonces el Cabildo casapropia (que s610 poseyd en 1552, como 
referiremos mis adelante), desde el 2 de octubre de 1549 se reuni6 en la iglesia mayor de Santiago, “con licencia 
del vicario general bachiller Rodrigo Gonzilez”, acordindose ese dia que las sesiones tendrian lugar “tres dias en 
la semana, que son lunes y miCrcoles y viernes, desputs de dichos 10s divinos oficios e acabada la misa mayor”. 
Este orden no subsistid, sin embargo, largo tiempo. El Cabildo no celebr6 las tres sesiones semanales, y poco 
despuCs sigui6 reunitndose en la casa de Valdivia, que luego qued6 desocupada por la partida del Gobernador a la 
conquista de la regi6n del sur. 

57 Cabildo de 2 de mayo de 1550. 

:sta 
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En este filtimo caso, el indio debia ser remitido a Santiago. Poco mis tarde, el 
hi6 que el regidor que residiese de turno en aquel asiento, administrase justi- 
os casos, “como mis convenga a1 servicio de S.M.”59. 

9. La vida de ciudad 

D legislador, a quien las circunstancias habian revestido de una gran suma de 
a imagen fie1 de la pobreza de la colonia. A pesar de que el terreno no costaba 

5 las construcciones valian muy poca cosa, por mucho tiempo no tuvo siquiera 
ue funcionar. Celebraba sus sesiones en las casas del gobernador Valdivia, en 
icipal de la ciudad o en la casa de alguno de 10s alcaldes. En la distribucidn de 
ivia habia reservado para si el costado norte de la plaza con una cuadra de 
habia hecho modestas construcciones techadas con paja. En 1552, empeiiado 
i conquista de la regidn del sur, y necesitando fondos para esta empresa, que, 
;, debia hacerse a su costa6’, vendid, ignoramos en qut suma, las casas de su 
ra que fueran pagadas con el product0 de las multas, o a defect0 de ellas, con 
; la caja real. En esas casas se instal6 el Cabildo, y la fundicidn real con las 
)s tesoreros, y se establecid la primera chrcel pdblica6’. Parece que hasta esa 
)s procesados eran guardados con cadenas en la casa del alcalde, que hacia de 
isa, o en la del alguacil mayor. En sesi6n de 4 de marzo de ese aiio, el Cabildo 
2 la casa que ocupaba, por estar cubierta de paja, corria riesgo de fuego; per0 
uviese fondos disponibles proveerfa lo que fuere conveniente para evitar ese 
modestos edificios fueron llamados desde entonces “las casas del rey”. 

de ellos, y en el centro de la plaza, se levantaba el rollo. Era Csta una columna 
: en las ciudades espaiiolas era el signo de jurisdiccicjn, y con este objetivo, 10s 
2s erigian una en cada pueblo que levantaban. Esas columnas, que subsistieron 
2s hasta nuestro siglo, prestaban, ademhs, otro servicio. Alli se fijaba en escar- 
I de 10s criminales ejecutados por la justicia, y alli tambitn se aplicaba la pena 
)s reos de delitos menores. A juzgar por las ordenanzas del Cabildo, y por la 
un verdugo desde 10s primeros dias de la colonia, el rollo de Santiago debia 
si cada dia de este gCnero de castigos aplicado a 10s negros y a 10s indios. 

iento de Mateo Diaz para el cargo de alcalde de minas, de 2 de enero de 1550. 
t29deenerode 1551. 
omo 10s dernls conquistadores de AmCrica, segdn hemos dicho en otras ocasiones, estaba obliga- 
expensas todos 10s gastos que demandaran las operaciones militares de la conquista. Antes de 

do el or0 de las arcas reales para subvenir a las necesidades del servicio pdblico y para ayudar a la 
Perb. El presidente La Gasca resolvi6 estos asuntos de la manera siguiente: “Que lo que (Valdivia) 
ado de la caja y hacienda de S.M. lo vuelva a ella, y lo ponga en el arca de tres llaves de 10s 
o m6s breve que pudiere, y que de aqui en adelante en ninguna manera tome de la dicha caja 
ltes tenga cuidado de que 10s oficiales tengan en ella gran recaudo”. Sentencia de Valdivia, p. 129. 
le 4 de marzo y de 13 de noviembre de 1552. Los prirneros muebles del Cabildo, unas bancas y 
eron mandados construir en abril de ese afio como conmutaci6n de multa a un vecino que habia 
:n el bosque de la ciudad sin el permiso competente. 
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Durante 10s primeros aiios, el aspect0 de aquella ciudad de adobones y de paja que, ! 
embargo, se llamaba la capital del reino de la Nueva Extremadura, deb5  ser el de las rr 
miserables aldeas. Sus calles no estaban formadas en su mayor parte m8s que por tapia: 
palizadas. El Cabildo, por su parte, ya que no podia mejorar 10s edificios, quiso al mer 
asegurar la tranquilidad de sus moradores y mantener el aseo. Asi, en 1550 mand6 ‘‘q 
todas las personas, vecinos y habitantes limpien y les hagan limpiar a sus indios o esclaL 
las calles, cada uno lo que le cabe de su pertenencia, so pena de cuatro pesos”62. A1 paso q 
prohibia bajo severas penas las reuniones y borracheras de 10s indios, el Cabildo toma 
otras medidas para la seguridad de 10s vecinos. Temiendo que 10s espafioles que salian de 
ciudad pudieran ser victimas de una sorpresa en 10s momentos en que quedaba menos gu 
necida por la marcha de Valdivia para el sur, mand6 que “ninguna persona de ningu 
condici6n sea osado de salir de esta ciudad para dormir fuera de ella, con sus pies o ajenl 
so pena de la ~ i d a ” ~ ~ .  Alg6n tiempo despuCs, tomaba esta otra determinacibn: “Por cuai 
en esta ciudad de noche andan muchas personas, asi cristianos como negros e indios, 1 
ciendo muchos males y dafios, y robando, y haciendo muchos otros desaguisados, pro. 
yendo remedio en justicia, se manda que de hoy en adelante ninguna persona, de cualqu 
estado y condici6n que sea, asi cristiano, negro, ni indio, ni negra, ni india, sea osado 
andar de noche despuCs de la queda, que para ello mandaban tafier la campana, so pena c 
a1 espafiol que tomaren, con perdimento de sus armas, aplicadas para el juez que asi 
tomare, y m8s que sera preso para el mismo caso; y a1 negro o negra que tomaren, s 
llevado a la ciircel pliblica y de alli a1 roll0 de la plaza p6blica y sea atado y le Sean dac 
cien azotes pliblicamente; y a 10s indios y a las indias la misma pena de 10s dichos negros’ 
Esta costumbre, que demuestra la deficiencia de la policia de seguridad, indica tamb 
cud debia ser la tristeza y la monotonia de la vida de ciudad en aquellos tiempos. Es 
prhcticas, sin embargo, se prolongaron con corta alteraci6n hasta nuestro siglo. 

Por lo demhs, 10s conquistadores carecian de casi todas las distracciones de la vida 
sociedad, fuera de 10s juegos de naipes a que eran muy aficionados, y por 10s cuales tei 
una marcada pasi6n el mismo gobernador Valdivia. Obligados, por otra parte, a vivir COI 

tantemente con las armas en la mano, faltos de otros animales que 10s que les servian par; 
combate o para el alimento, no pudieron tener entonces aquellos pasatiempos a que ei 

62 Cabildo de 5 de noviembrl 
63 Cabildo de 23 de diciembi 
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e de 1550. 
-e de 1549. 
1551. La queda era una institucidn de las ciudades europeas de la Edad Media. 
nocia con el nombre de couvre-feu, o apaga luces. Un toque de campana o 
mpo, en las primeras horas de la noche, advertia a 10s vecinos que debian recoj 
icanso. En Espaiia se le llamaba tambiCn “tocar a silencio”. 
do, sancionada por el art. 37 de la ordenanza general de policia aprobada po 
zo de 1569, y que casi no es m6s que la compilacidn de acuerdos anteriores con 
Lor puede verlas en la p. 188 y ss. del primer tom0 de Documentos publicados por 
je dos quedas, con el intervalo de una hora. La primera regia con 10s negros, 10s 
esde esa hora sino llevando c6dula en que constase que andaban en servicio de sus 

las nueve de la noche, son 10s dltimos vestigios de esta costumbre. 
una hora despuCs, regia con 10s espafioles. Los toques de campanas que se usan en l 
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m& aficionados 10s espaiioles. Asi, s610 veinte aiios despuCs, tuvieron combates de toros; 
pero, como lo veremos m8s adelante, poco m8s tarde celebraban en ciertas ocasiones juegos 
de sortijas y de caiias en que 10s jinetes lucian su destreza. 

La colonia, en cambio, tenia desde esos aiios otros elementos de la vida social de 10s 
espaiioles. No hablamos aqui de las iglesias ni de las prhcticas religiosas de que trataremos 

adelante. En 1552, el Cabildo admitid a1 ejercicio de su profesidn a un licenciado en 
medicha", y poco despuCs prohibid que curaran 10s que no tenian titulo para ello66. Enton- 
ces existia ya una botica que el Cabildo habia sometido al rCgimen de las tarifas y que hacia 
visitar para reconocer "las medicinas que en ella hay, y si algunas hubiere daiiadas, se 
mande que no se gasten por excusar mayor daiio". Ya hemos referido que en esa Cpoca 
existia en Santiago un hospital fundado por Valdivia para curar a 10s enfermos pobres. 

AI paso que Santiago no tuvo en sus primeros aiios m8s que un solo mCdico, contd luego 
con algunos abogados. En 1556 habia tres en Santiago, y residian otros dos en otras ciudades. 
Prestaban sus servicios en las defensas de 10s pleitos entre 10s particulares y eran, ademgs, 
como habremos de verlo m8s adelante, 10s consejeros legales de 10s gobernadores y de 10s 
cabildos en todos 10s casos dificiles en que se creia necesario pedirles su informe profesio- 
nal. Para permitirles el ejercicio de su profesidn, el Cabildo les exigia la presentacidn de sus 
titulos, pretendiendo resguardar asi a 10s litigantes contra las especulaciones de 10s charla- 
tanes y enredistaP7. 

10. Condicidn de 10s indigenas 

Hemos referido6*, que desde 1546 quedd sancionado y regularizado a lo menos ante la ley 
el sistema de repartimientos. Pero aquel rCgimen que satisfacia la codicia de 10s 
conquistadores, e implantado contra la voluntad de 10s indios a quienes se condenaba sin 
razdn ni justicia a trabajos a que no estaban acostumbrados, no podia cimentarse con la 
misma facilidad con que habia sido decretado. En efecto, comenzaron a notarse las difi- 
cultades en que tal vez no se habia pensado. Los indios se fugaban de sus hogares o abando- 
naban el lugar en que se les hacia trabajar m8s, para asilarse en 10s repartimientos en que se 
les trataba menos mal. Los encomenderos, por su parte, a pretext0 de que nadie tenia una 
cuenta cabal de sus indios, recibian a 10s que llegaban fugados de las otras encomiendas. 
Nacian de aqui pleitos repetidos sobre la propiedad de 10s indios, que la justicia ordinaria 
no podia resolver equitativamente. 

El cabildo de Santiago creyd remediar este estado de cosas comisionando un juez espe- 
cial que visitase 10s repartimientos, que oyese las quejas y que fallase todas las cuestiones 

'* Cabildo de 2 de enero de 1552. 
6h Cabildo de 31 de enero de 1553. Por ordenanza de 11 de enero de 1557 se prohibi6 que el mCdico tuviese 

botica de su propiedad, reglamento que fue invariablemente conservado, creyendo impedir asi una especulaci6n 
que se habria prestado a muchos abusos. 

'' El 21 de abril de 1556 algunos vecinos representaron a1 Cabildo que 10s tres licenciados que habfa en Santia- 
go, no tenian tftulos legales de tales. El Cabildo orden6 que el secretario examinase esos titulos. 

" Capitulo 6, 9 7. 
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definitivamente y sin apelacidn. Confidse este encargo al capitan Juan JufrtP, que cumpli6 
su cometido con toda actividad. Como debia esperarse, las resoluciones del capitan Jufrk 
dejaron satisfechos a algunos, per0 descontentos a otros. DespuCs de su visita, se renovaron 
las fugas de indios y nacieron nuevos litigios. Fue indtil que un aiio miis tarde el procurador 
de ciudad pidiese una nueva visita de 10s repartimientos: el Cabildo, creyendo ineficaz esta 
medida, dio por anulados 10s poderes conferidos a1 capitan JufrC, y dejd que estas cuestio- 
nes fuesen resueltas por la justicia ordinaria7”. 

Las mismas dificultades se repitieron en las provincias del sur cuando Valdivia fund6 las 
nuevas ciudades y repartid 10s indios. “Comienzan a se mover, decia el mismo Gobernador, 
muchos pleitos y disensiones sobre 10s indios naturales que 10s vecinos tienen encomenda- 
dos, de que Dios nuestro Seiior, y S.M. en su nombre, se tienen por muy deservidos, y entre 
sus vasallos se podrian recrecer eschdalos y perturbaciones””. Deseando evitar dificulta- 
des y gastos, mandd que estos juicios se resolviesen por tres Brbitros nombrados por las 
partes y por la justicia ordinaria; per0 en realidad, esta medida no surtid 10s efectos que se 
esperaban de ella. No era extraiio que a 10s espafioles se les ocurriera en tales circunstan- 
cias, la idea de marcar a 10s indios para distinguir 10s que pertenecian a cada repartimiento. 
Su condicidn de infieles autorizaba, segdn la moral de esos tiempos, este birbaro trata- 
miento. 

Estas fugas frecuentes de indios, la resistencia obstinada que oponian al trabajo, la false- 
dad con que faltaban a toda palabra que hubieran empeiiado, el ningdn cas0 que hacian de la 
enseiianza religiosa que se les queria dar, su apego a vivir segdn sus usos y costumbres y sin 
tratarse con 10s espafioles, eran 10s accidentes necesarios del estado de barbarie en que se 
hallaban. Los conquistadores, por su parte, no estaban preparados para comprender un fe- 
ndmeno natural que la experiencia ha demostrado en todas partes, esto es, que las civiliza- 
ciones inferiores no pueden modificarse sino con una extrema lentitud; y cuando vieron la 
fuerza de inercia que 10s indios oponian a toda innovacidn de su estado social, acabaron por 
concebir por ellos la misma idea de odio y de desprecio que 10s indigenas habian inspirado 
en 10s otros paises de AmCrica. Se les creia apenas superiores a las bestias por su inteligen- 
cia, y ademas malos e incapaces de correccibn. Ya hemos dicho lo que pensaba Valdivia 
acerca de 10s indios7*. Las ordenanzas de su gobierno reflejan constantemente ese mismo 
espiritu. Los indios debian sufrir penas terribles, un centenar de azotes, a lo menos, por las 
m8s leves faltas. El apedrear un caballo era castigado con la ptrdida de una mano. Se les 
prohibieron 10s juegos en 10s asientos de minas. Una ordenanza de 1551 disponia lo si- 
guiente: “Ningdn indio ni india sea osado de hacer taqui7’, ni su amo no consienta que 
hagan sus piezas taqui en su casa ni fuera de ella, so pena que a la india e indio que le 

69 Cabildo de 26 de enero de 1551. 
70 Cabildos de 2 de enero y 4 de marzo de 1552. 
7 ’  Prefimbulo de la ordenanza dictada por Valdivia en Concepci6n el 7 de abril de 1553. 
72 VBanse las palabras que dejamos copiadas, $ 8 del presente capitulo, de la instrucci6n dada por Valdivia a1 

alcalde de minas de Malgamalga. 
’? La palabra taqui es peruana, y debia ser conocida s610 en la parte de Chile que estuvo sometida a 10s incas. 

Taki o taqui, en la lengua quechua, significa m6sica o reunidn en que se canta y se baila. En la regidn de Santiago 
y en el norte de Chile debian de designarse con este nombre las borracheras y fiestas de 10s indios. 
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tomaren haciendo taquis, se le den cien azotes en el rollo de esta ciudad, y m5s les Sean 
quebrados 10s c5ntaros que tienen la c h i ~ h a ” ~ ~ .  Los regidores creian equivocadamente que 
estos b6rbaros castigos habian de modificar inmediatamente las costumbres m6s arraigadas 
de 10s indios y poner termino a sus fiestas y borracheras. 

Las pocas medidas dictadas en favor de 10s indios, m5s que inspiradas por un sentimiento 
de caridad, eran aconsejadas por el deseo de conservarlos sanos y W e s  para el servicio. 
Valdivia habia dispuesto que en 10s caminos hubiera posadas para el descanso de 10s viaje- 
ros, a las cuales 10s conquistadores daban el nombre peruano de tambos. Eran pobres cho- 
zas de indigenas, o m8s propiamente postas de indios, donde 10s espafioles en el principio 
tomaban servidores que les cargasen sus bagajes. Valdivia mand6 que a ningfin indio se le 
pudiera cargar con m5s de dos arrobas, y que s610 se les hiciera caminar de un tambo a otro, 
“porque es muy gran daiio y menoscabo de 10s naturales, decia el procurador de ciudad 
recordando estas disposiciones, que vayan cargados treinta o cuarenta leguas, y en ello se 
desirve mucho a Dios, y a S.M. y a1 seiior Gobernador, y sera causa que 10s naturales se 
alcen y rebelen, siendo tan trabajados como son”. En esa misma ocasih,  el procurador de 
ciudad pedia con instancia que se aplicaran las penas del cas0 a 10s que en violaci6n de las 
ordenanzas de Valdivia, continuaban empleando a las pobres indias como bestias de carga, 
y a las cuales, en consideraci6n a su sexo, el Gobernador habia exceptuado de esta obliga- 
~ i 6 n ~ ~ .  

A pesar de estas precauciones, el trabajo forzado y 10s rigores que lo acompafiaban, 
principiaron a producir sus funestos efectos en la poblacih indigena. AI abatimiento y a la 
desesperaci6n de 10s indios, se siguieron en breve las enferrnedades y la muerte. Chile 
principiaba a despoblarse como se desplobaban las otras provincias de Amtrica. Cuando 
10s espaiioles notaron la disminuci6n de 10s repartimientos, trataron de inquirir la causa de 
la boca misma de 10s indios. Creian &os, como hemos dicho en otra parte76, que toda 
niuerte por enfermedad era el resultado de un hechizo preparado por un enemigo encubier- 
to. Los espafioles, no menos supersticiosos que 10s mismos indios, creyeron esta explica- 
ci6n. En enero de 1552, pedia el procurador de ciudad “que cada seis meses del afio vaya un 
juez de comisidn para visitar la tierra sobre 10s hechiceros que llaman arnbicamay~s~~, d5n- 
dole poder para castigarlos con todo el rigor del derecho, pues es p~bl ico y notorio 10s 
muchos indios e indias que se hallan muertos mediante esto”. El Cabildo ofrecid tomar una 
resolucih sobre el particular, per0 parece que por entonces no hizo nada. 

74 Cahildo de 31 de julio de 1551. 
75 En 10s lihros del Cahildo se hahla algunas veces de estas diversas disposiciones; pero el lector encontrarh 

noticias suficientes en 10s cabildos de 2 de enero y de 1 de julio de 1552. Por ordenanza dada por Valdivia en 
Concepci6n a 4 de octubre de 1551 se mand6 que 10s espafioles que viajaban entre Santiago y Concepci6n dehian 
hacerlo con indios propios, y no tomarlos en 10s tamhos del camino. Mand6 igualmente que a 10s soldados que 
viajaban entre esos puntos “se le den a1 de a caballo cuatro indios, y al de a pie dos; y si fuere casado y trajere su 
casa y mujer, le provean de lo que fuere menester de indios para su buen aviamento”. Esos pobres indios prestaban 
en la marcha el servicio de hestias de carga. 

7h Parte I,  cap. 5, 4 5. 
77 Cahildo de 2 de enero de 1552. Amhicamayo 0, m6s propiamente, hamppicamayu (de hamppi, rnedicina, 

veneno, hechizo, y de camnyu, el que tiene poder) es una voz peruana que significa hechicero, el que sahe matar 
con hechizos. Los indios chilenos, como hemos dicho en otra parte, llamahan a sus hechiceros huecuvutuvoe, y 
tamhiCn machituvoe. 
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Afines de ese aiio, Valdivia se hallaba en Santiago y presidia las sesiones del Cabildo. El 
procurador de ciudad volvi6 a insistir en la cuestidn de 10s hechiceros que daban muerte a 
10s indios. “Los naturales, dijo, se matan unos a otros y se van consumiendo con ambi y 
hechizos que les dan, y en esto las justicias tienen algdn descuido en no se castigar. Vuesa 
sefioria mande que cada dos meses dos vecinos se vayan de Maipo hasta Maule a visitar la 
tierra, y otros dos vayan hasta Choapa; y vuestra sefioria les dC poder como capitanes para 
que con sumaria informacidn tengan especial cuidado de castigar estos hechiceros y 
ambicamayos, porque demhs del dafio que reciben 10s naturales, se desirve Dios en 10s 
hechizos que hacen invocando el demonio. Y asimismo mande vuesa sefioria que 10s que 
fueren a visitar tengan cuidado de hacer volver 10s naturales que se huyen de unos pueblos 
a otros”. Valdivia declard que la justicia de la ciudad tenia poder cumplido para castigar 
esos delitos7*; pero luego se cre6 el cargo dejuez pesquisidor de hechiceros ind igena~~~.  No 
tenemos noticias de la manera c6mo desempefiaban sus funciones estos magistrados; pero 
pueden presumirse las injusticias que cometian recordando que 10s espaiioles creian firme- 
mente en estos hechizos, que veian en ellos la intervenci6n del demonio, y que pensaban 
que era un deber religioso y sagrado el castigar a 10s infelices a quienes se atribuia un poder 
diabdlico. 

Pero si 10s conquistadores en su desprecio por la raza indigena no tomaron nunca medi- 
das serias para impedir 10s malos tratamientos de que eran victimas 10s indios de parte de 
10s espaiioles, quisieron castigar con mano de fierro 10s desmanes cometidos por 10s negros 
esclavos. “En esta ciudad, decia el Cabildo en noviembre de 155 1, hay cantidad de negros 
y de cada dia vienen a esta tierra; y por ser la tierra aparejada para sus bellaquen‘as, se 
atreven algunos de huir de sus amos y andar alzados, haciendo muchos dafios en 10s natura- 
les de esta tierra y forzando mujeres contra su voluntad; y si se diese lugar a esto, y no 
hubiese castigo en ello conforme a justicia, de cada dia vendrian a alzarse y andarian alza- 
dos, haciendo muchas muertes, robos y fuerzas”. Para procurar un castigo contra estos 
atentados, el Cabildo recogid informaci6n acerca de las penas que en casos semejantes 
imponia la audiencia de Lima, y en vista de ella, mand6 que esas mismas penas se aplicaran 
en Chile. “A cualquier negro o negros que se alzaren del servicio de su amo, dice la orde- 
nanza, y no volviere dentro de ocho dias, y si forzare alguna india de cualquier manera que 
sea contra su voluntad, que cualquier justicia de S.M., recibiendo informacidn bastante, 
pueda el tal juez por su sentencia en que le corten el miembro genital, y las demhs penas que 
a1 juez le pareciere conveniente a la ejecuci6n de la justicia, por cuanto asi conviene al 
servicio de Dios nuestro Sefior y de S.M.”so. 

’* Cabildo de 13 de noviembre de 1552. 
’‘) En aRos posteriores desempefid este cargo, por nombramiento del gobernador Rodrigo de Quiroga, el capitin 

Gdngora Marmolejo, autor de la crdnica de la Conquista que hemos citado en las piginas anteriores, y que tendre- 
mos que citar muchas veces mis. 

8” Ordenanza de 27 de noviembre de 1551. 

286 



11. Estado religioso de la colonia 

La repericiori ut: esta dltima cliusula en todas las ordenanzas de ese tiempo, aun, en las que 
se sancionaban las mhs duras crueldades contra 10s indios y contra 10s negros, explican el 
orden de ideas de 10s espaiioles de la conquista. Se comprenderh asi que 10s hombres que 
habian identificado 10s intereses de su codicia con el servicio de Dios y del Rey, debian ser 
una amalgama del mAs rudo y supersticioso fanatismo y de las mis violentas y desenfrena- 
das pasiones. 

En efecto, 10s conquistadores que no retrocedian ante ninguna violaci6n de 10s princi- 
pios de justicia y de humanidad en su lucha contra 10s indigenas, ni en el avasallamiento 
de esta raza para obligarla a 10s mis abrumadores trabajos, y que ademhs en sus relaciones 
entre 10s mismos espaiioles demostraban de ordinario 10s peores instintos, se sentian po- 
seidos de la mhs ardiente devoci6n religiosa. AI hacer el primer trazado de la ciudad, Valdivia 
habia seiialado sitio para la iglesia en el costado occidental de la plaza mayor, y dio principio 
a su construcci6n. En esos primeros aiios, a lo menos hasta principios de 1545, deciase 
misa en una portada de la casa del Gobemador8’; per0 poco mis tarde pudo habilitarse 
para el culto una parte de la nueva iglesia. Aunque todo hace creer que aqutl fue un templo 
modesto y pobre como todos 10s edificios de la ciudad, se emplearon en ese trabajo mis de 
diez aiios. Esta tardanza se explica ficilmente por las atenciones de la guerra que ocupaban 
a todas horas a 10s conquistadores, por la carencia de operarios hibiles y por la escasez de 
fondos. A esta construcci6n se destinaron, fuera de las erogaciones del tesoro real, una 
parte de las multas penales y algunas de las derramas o contribuciones que imponia el 
Gobernador. 

Aun antes que esta iglesia estuviera terminada, comenzb, como ya dijimos, a servir para 
el culto. Per0 habia en Santiago, ademis, desde 10s primeros aiios de la Conquista, otros tres 
pequedos templos o ermitas, construidas, dos de ellas a lo menos, por la piedad de algunos 
vecinosX2. En la ciudad de La Serena, como en las otras ciudades que se fundaron en el sur, 
la construcci6n de iglesias fue uno de 10s primeros afanes de 10s conquistadores. En 1548, 
cuando Valdivia se defendia en Lima de las numerosas acusaciones que se le habian hecho 
ante el presidente La Gasca, pas6 en revista 10s servicios prestados por 61 a la causa de la 
conquista, y agregaba en su justificacih estas palabras: “He fundado, gracias a nuestro 
Seiior, cinco o seis templos donde se alaba su santisimo n o m b ~ e ” ~ ~ .  Estas piadosas funda- 
ciones, debian, segun las ideas de la tpoca, hacerle perdonar en el cielo y en la tierra las 
violencias y exacciones de que se le acusaba. 

Los conquistadores podian hacerse perdonar el olvido de 10s deberes de humanidad, 
pero no les era permitido desentenderse de la obligaci6n de levantar iglesias. “Lo principal 
que S.M. encarga por sus instrucciones, decia el procurador de ciudad en 1552, es que se 

”I Cabildo de 31 de diciembte de 1544 y 1 de enero de 1545. 
82 Parece que la primera iglesia que existi6en Santiagofue la ermita de Santa Lu 

que 10s indigenas llamaban HuelCn, fundada por Juan Fernindez de Alderete. Inis 
Valdivia, fund6 otra con el nombre de Monserrate, al norte de la ciudad, a cuya err 
buen lote de tierra. Existia, ademis, la ermita de la Virgen del Socorro. 

”’ Defensa de Valdiuia, p. 66. 

cia, en el cerro de este nombre, 
Suirez, la antigua manceba de 
nita dot6 el Gobernador de un 
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tenga especial cuidado en hacer las iglesias y proveer de todo lo necesario para el culto 
divino”84. Valdivia, en cumplimiento de este encargo, habia dictado el afio anterior una 
ordenanza en que se encuentran estas palabras: “Por cuanto las iglesias de estos reinos son 
pobres y cada dia son importunados 10s oficiales reales de la real hacienda que les provean 
de vino, cera, aceite para las ltimparas, y porque la real hacienda no pague ninguna cosa de 
Cstas, y las iglesias que se edifican y edificaren de aqui adelante Sean servidas, que por falta 
de muchas veces 10s oficiales reales no lo quieren proveer, o por no lo haber se dejan de 
celebrar 10s divinos oficios y el culto divino no est6 adornado como es razdn y S.M. manda, 
mandd su sefioria en su real nombre, que las primicias Sean de las iglesias, y que el mayor- 
domo de ellas pueda arrendarla~”’~. 

El clero de Chile, que en 10s primeros dias de la Conquista habia constado de tres indivi- 
duos, se increment6 considerablemente en pocos afios en relacidn de la escasa poblacidn de 
la colonia. La vida sacerdotal, que atraia mucha gente, era tambiCn muy productiva. Aparte 
de las entradas que 10s eclesi6sticos podian procurarse en 10s repartimientos, en 10s lavade- 
ros de or0 y en la crianza de ganado, que eran las industrias de todos 10s colonos, percibian 
10s beneficios particulares de su profesidn, es decir, 10s honorarios de misas, entierros, 
novenas y exequias, que no podian dejar de ser considerables en un pueblo de espafioles del 
siglo XVI. Sea que 10s eclesihticos pidiesen por todo esto precios muy subidos, sea que el 
Cabildo quisiera s610 respetar las practicas de la metrdpoli, sometid a 10s eclesigsticos a 
tarifa, asi como lo hizo con 10s sastres, zapateros y herreros, poniendo precio a las misas 
segdn fueran rezadas o cantadas, y a todas las funciones especiales de 10s eclesiisticos*‘. 
Sin embargo, estas tarifas, como lo hemos visto con un gran ndmero de ordenanzas del 
Cabildo, fueron muy poco respetadas en la prktica, y siguieron cobr5ndose precios mayo- 
res que 10s fijados que, sin embargo, eran bastante subidos. Los colonos, por su parte, y a 
pesar de su ferviente devocidn, dejaban frecuentemente morir a sus indios sin hacerlos 
cristianos, esto es, sin bautizarlos, para no pagar el entierrox’. Este hecho, observado a la luz 
de las creencias religiosas de la Cpoca, da la medida de 10s sentimientos de esos hombres, 
tanto de 10s encomenderos como de 10s eclesiisticos”. 

84 Cabildo de 13 de noviembre de 1552. Valdivia mandd ese dia que el afio siguiente 10s oficiales reales entre- 

HS Ordenanza dada en Concepcidn en 4 de octubre de 155 1. 
86 Cabildo de 29 de diciembre de 1543. 
x7 Cabildo de 13 de noviembre de 1552. 

garan dos mil pesos del product0 de 10s diezmos para terminar la iglesia mayor de Santiago. 

La iglesia de Santiago habia sido elevada en 1547 al rango de parroquia dependiente del obispado del Cuzco; 
y 10s curas, como dijimos en una nota anterior, fueron dotados con una subvencidn por el cabildo de Santiago, 
aparte de 10s derechos parroquiales que podian percibir. Cinco aiios m6s tarde llegaba a Chile el presbitero, licen- 
ciado Hernando Ortiz de Zdiiiga, revestido con el caricter de visitador eclesiistico enviado por el obispo diocesano. 
La visita de este funcionario no ha dejado mis  huellas que las de las primeras competencias y altercados que 
fueron tan frecuentes m6s adelante y que, apasionando a las gentes, interrumpieron mis  de una vez la monotonia 
de la vida colonial. 

Apenas llegado a Santiago, pidid a1 Cabildo las ordenanzas del hospital para examinarlas y someterlas a su 
aprobacidn. El Cabildo, presidido por el mismo Valdivia, acordd inmediatamente en 13 de noviembre de 1552, 
“que las vea y las confirme, como no sea en dafio de la constitucidn y fundacidn del hospital, porque como sea en 
su perjuicio, no quieren que se entremeta en cosa ninguna”. El Gobernador, siempre dispuesto a no tolerar sugestidn 
de nadie, no podia someterse a las resoluciones del visitador. 
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sputs de la vuelta de Valdivia del Perti, llegaron tambitn a Chile a 
ires. Traian, sin duda, el propdsito de fundar conventos de sus 6rd 
3 cual el terreno estaba perfectamente preparado por la devoci6n de I( 
cumentos fehacientes para darnos cuenta de sus trabajos en este sent 
:nadas por 10s cronistas, no son dignas de gran confianza. Consta si I 
10s franciscanos obtuvieron por donaci6n un espacioso terreno pa 
n t ~ ~ ~ .  Los frutos alcanzados por esos religiosos en la conversi6n de 
n vagamente y en timinos generales algunas de esas crbnicas, son invenciones que la 
ia y la raz6n no pueden aceptar. Los indios solian recibir el bautismo por curiosidad, o 
un acto de sumisidn aparente a 10s conquistadores; per0 su conversi6n a1 cristianismo 

lgunos religiosos 
enes respectivas, 
1s colonos. Faltan 
ido; y Ias noticias 
que en octubre de 
ra tener iglesia y 
10s indios, de que 

iz de Zdiiiga quiso, ademis, hacer una ordenanza de entierros 0, mis propiamente, revisar la tarifa o arancel 
)or el Cabildo en aiios anteriores. A peticidn del procurador de ciudad que reclamaba que se moderasen 10s 
, y que a 10s indios y a 10s pobres no se les cobrase nada, Valdivia resolvi6 esto ultimo comunic6ndolo al 
x. Cabildo de 13 de noviembre de 1552. 
tiio siguiente 10s altercados fueron mis  ardientes todavia. 
Santiago habia habido dos curas. No habiendo rnis que uno s610 a fines de 1552, Valdivia orden6 que 
el cargo vacante el clBrigo portuguBs Gonzilez Yiiiez, su amigo particular. El otro cura, Nuiio de Abrego, 
i a aceptarlo; y el Cabildo hizo, sin embargo, entrar a aquCl en funciones. El visitador, que se hallaba en 
ici6n, desaprobd la conducta del cltrigo Gonzilez Yifiez, y lo Ham6 a1 sur. El cabildo de Santiago se 
‘0 firme en su resoluci6n. Se opus0 al viaje de su protegido, defendikndolo resueltamente, y acus6 a1 cura 
I de ser hombre apasionado e intratable. “Es persona, decia, que no conviene a esta ciudad que sea de 
6n que es: y si no fuera por no dar quC decir, se hubieran con tl de otra manera”. Las pocas noticias que 
j e  este litigio consignan 10s libros del Cabildo, acuerdos de 7 de enero, 17 de abril yl8 de mayo de 1553, no 
para seguirlo en todos sus incidentes ni para conocer su desenlace. Se sabe si que el cura Nuiio de Abrego, 
lo a aceptar a1 otro cura, por mandato terminante de Valdivia, se fue a Concepcidn pocos meses despuBs, y 
’ murid como soldado y como valiente peleando contra 10s indios araucanos. 
re otros muchos hechos, estas competencias del Cabildo con el visitador Ortiz de Zdiiiga, revelan que 10s 
1s de la Conquista, aunque devotos hasta el fanatismo, no tenian un respeto ilimitado por 10s clCrigos. Sin 
1 ver a Bstos envueltos con frecuencia en altercados y competencias, y mezclados en revueltas y en guerras 
como habia sucedido poco antes en el Ped,  donde la justicia habia ahorcado algunos, era causa de que 10s 

)s no les guardaran el acatamiento a que ellos aspiraban. 
:abildo de 3 de octubre de 1553. Este dia, Juan Fernindez Alderete hizo donacidn a fray Martin de Robledo, 
rio de la orden de San Francisco, de unos terrenos que tenia al pie del cerro Santa Lucia, y de la ermita que 
cerro habia levantado. El Cabildo sanciond esa donacibn. El convento y la iglesia de San Francisco se 

ron, sin embargo, en otro lugar de la ciudad, en donde existen hasta el presente. 
10s antiguos cronistas, el que da noticias m6s completas de la fundacibn de conventos y monasterios es el 
llivares en Su Historia civil de Chile. Pero esas noticias no estin fundadas de ordinario en documentos 
ntes, sino en las cr6nicas de las brdenes. Estas cr6nicas. excelente documento para apreciar las creencias de 
;los en materia de milagros y de cosas sobrenaturales, abundan en 10s m 
I, de tal suerte que parecen m6s ser en gran parte la obra de la imaginaci6 
regular de 10s hechos. El examen atento de muchos de sus capitulos, y SI 

i fidedignos, me ha probado que no se p e d e  tener mucha confianza en 
iceptarse sino cuando estin apoyadas en otras autoridades. Por otra parte 
1 a la historia propiamente dicha, o trata de tsta con un notable descuido. 
iitas forman excepci6n: no s610 suponen mucho m6s estudio de 10s docum 
p e  t w o  tanta injerencia en 10s sucesos politicos, no han podido dejar de 
indose engaiiar por las falsas noticias de algunas de esas crdnicas, algun 
neros frailes que se establecieron en Chile fueron 10s dominicanos, 10s CL 

, en 1552, esto es, un afio antes que 10s franciscanos. Estas noticias no c( 
;imples aseveraciones de 10s cronistas. De 10s docuinentos aparece que 
aiios despuCs que 10s franciscanos, esto es, en 1557. 

- -  
ayores errores en cronologia y en 
n de sus autores que el fruto de un 
1 confrontacidn con 10s documen- 
I sus noticias 0, mis bien, que no 
5 ,  casi la totalidad de esas noticias 
Bajo este aspecto, las cr6nicas de 
tentos sino que, por referirse a una 
tratarlos m6s detenidamente. 

os historiadores han asentado que 
tales fundaron su convento, segdn 
instan de documento alguno, sin0 
10s dominicanos se establecieron 
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quedaba reducida a este solo aparato. Sin comprender un; 
imponkrseles, sin aceptar 10s usos y costumbres de 10s inv 
sus supersticiones, y una resistencia obstinada a cambiar 

12. Falta absoluta de escuelas en estos I 

a palabra de la religidn que queria 
asores, 10s indigenas conservaban 
de vida y de manera de ser. 

ximeros tiempos 

A1 estudiar este primer period0 de nuestra historia, llama la atenci6n un hecho que explica 
la lentitud con que la civilizacih y la cultura se abn’an camino en las colonias espafiolas del 
Nuevo Mundo. Aunque, como lo hemos visto a1 comenzar este capitulo, no faltaban nifios, 
hijos de espafioles en la colonia, no hallamos en 10s documentos de esta primera Cpoca el 
menor vestigio de haber existido la intencidn de crear una escuela de primeras letras, ni 
referencia alguna de haberse dado instruccidn privada a 10s hijos de 10s conquistadoresg0. 
Asi se comprende que en aquellas primeras generaciones, fueran muy escasos 10s hombres 
que sabian leer, aun entre las familias acomodadas, y que 10s obispos tuvieran poco m8s 
tarde que dar las drdenes sacerdotales a individuos que no habian recibido la menor instruc- 
ci6n9‘. 

Esta ignorancia de 10s primeros tiempos, aunque ligeramente combatida en 10s afios 
subsiguientes, leg6 a la colonia abundantes gCrmenes de atraso y exigi6 despuis, de la 
repliblica, una accidn vigorosa y constante para poner tkrmino a la era del oscurantismo. 

n que en esos afios aprendiera a 
:us propias palabras: ‘‘item, que 
nostrando a leer un bachiller que 
go), y le dijo el dicho Vallejo a1 
dijo un dia que 10s enviaban por 
; quisieron ahorcar”. Proceso de 

anos de Chile, dirigia al Rey una 
dellin habia “tenido mucha rotu- 
s porque no saben leer ni han es- 
ilico muy faltos de ciencia”. 



C A P ~ T U L O  DECIMO 

Valdivia: primera campafia de Arauco; fundaci6n de nuevas ciudades 
(1550-1552) 

1. Aprestos de Valdivia para su campaiia a1 sur: trabajos para la defensa de Santiago. 2. Noticia acerca de las armas 
usadas por 10s espaiioles en la conquista. 3. Campaiia de Valdivia en las mirgenes del Biobio: batalla nocturna de 
AndaliCn. 4. Fundacidn de Concepci6n: defensa de la nueva ciudad contra 10s ataques de 10s indios. 5. Valdivia 
despacha un nuevo emisario a Espaiia a darcuenta de sus conquistas y a pedir las gracias a que se creia merecedor. 
6.  Campaiia de Valdivia hasta las mirgenes del Cautin y fundacidn de la Imperial. 7. Reciben 10s espaiioles nuevos 
auxilios. Viajes y aventuras de Francisco de Villagrin: incorpora la ciudad del Barco a la gobernacidn de Valdivia 
y llega a Chile con doscientos soldados. 8. Campaiia de 10s conquistadores a la reginn del sur: fundaci6n de las 
ciudades de Valdivia y Villarrica. 

1.  Aprestos de Valdivia para su campafia a1 sur: trabajos para la defensa de Santiago 

Desde su regreso del Ped,  Valdivia no habia cesado de hacer 10s aprestos para emprender la 
conquista de 10s territorios del sur. Una serie de contrariedades parecia retardar la realiza- 
ci6n de sus planes. La insurrecci6n de 10s indios del norte y la destrucci6n de La Serena, a1 
paso que le costaba la pCrdida de cuarenta soldados y de algunos caballos, lo habia obligado 
a desprenderse de una parte de sus tropas para organizar la columna con que march6 Fran- 
cisco de Aguirre a repoblar aquella ciudad. Los espaiioles auxiliares que habian venido del 
Peni con el capitin JufrC por el camino de tierra, habian perdido en la travesia del desierto 
mis de cien caballos, lo que era un contratiempo enorme en aquella situacibn. Sin embargo, 
Valdivia no se desalentd un solo instante, y s610 esperaba la vuelta de la primavera para 
abrir la campaiia. 

El 8 de septiembre de 1549, el Gobernador pasaba revista a sus tropas en 10s campos 
vecinos a Santiago. En uno de 10s ejercicios militares, su caballo dio una caida aplastando a1 
jinete la pierna derecha y fracturindole 10s dedos del pie. Valdivia fue transportado a su casa, 
y se vi0 obligado a permanecer tres meses en cama. Desde su lecho siguid ocuphndose en 10s 
preparativos de la expedicidn y venciendo las dificultades y resistencias que encontraba la 
empresa. Los habitantes de Santiago, que no debian salir a campaiia, temian que la ciudad 
quedase desguarnecida y, por lo tanto, expuesta a 10s peligros de nuevas sublevaciones de 10s 
indigenas, y, ademis, que con motivo de las necesidades de la guerra, llevase en calidad de 
auxiliaies, o como simples bestias de carga, a 10s indios que les habian sido encomendados. 
Estos temores habian producido una gran alarma en la ciudad. Los encomenderos de Santiago 
defendian a sus indios, no por un sentimiento de filantropia y de justicia sino por el mismo 
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interts con que habrian defendido sus ganad 
en su propia casa; y el procurador de ciudad, E 
un extenso requerimiento. Pedia en 61 que 
necesarias para atender a la defensa de la ci 
incluso 10s mercaderes, se proveyesen de ar 
pues lo pueden tener y hacer mejor que nin: 
indios, el procurador de ciudad pedia que sier 
permitiese que se sacasen para emplearlos e1 
pasasen el no  Itata, pues la tierra de adelante 
que no tolerase que a 10s que acompafiasen a1 
estoy informado, decia, que algunas per: 
procurador pedia, adem&, que Valdivia dejas 
netirinnec rnn  IRS frirmiilac nrdinnrias eqt( 

os. El 13 de octubre, Valdivia reunia a1 Cabildo 
’edro de Miranda, le leia a nombre de 10s vecinos 
el Gobernador dejase en Santiago las fuerzas 
udad, y que mandase que todos sus habitantes, 
mas y de caballos “para la sustentaci6n de ella, 
gun0 de 10s vecinos”. Por lo que respecta a 10s 
ido esta regidn del pais “tan pobre de indios”, no 
1 la guerra, “que 10s que llevasen para cargas no 
tiene mucha cantidad de indios”, y, por bltimo, 

ejtrcito, se les encadenase de noche, “por cuanto 
ionas llevan cadenas para aprisionarlos”. El 
e un herrero en la ciudad. El Cabildo apoyd estas 

I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  ___- ____.__~---, --.3 es, porque “asi conviene a1 servicio de Dios 
nuestro Setior y de S.M. y a1 bien y sustentaci6n de sus vasallos”. 

Sin pCrdida de tiempo, contest6 Valdivia a estas peticiones. Anunci6 que dejaria en la 
ciudad m8s gente que la que tuvo en sus primeros atios, y que a cargo del Cabildo quedaba 
el velar por su defensa, para lo cual debia compeler a todos 10s habitantes para que se 
armasen en su defensa. Desputs de acceder en todos 10s otros puntos a la petici6n del 
procurador de ciudad, Valdivia mand6 que la gente de guerra que viniera del Perfi en unos 
buques que esperaba, fuera despachada inmediatamente a1 sur, sin permitirle llegar a San- 
tiago, y dio otras cjrdenes para aporratar caballos con que abrir la campaiia. 

Fueron aquellos dias de trabajo incesante para preparar las tropas expedicionarias y para 
atender a la defensa de la ciudad. Con el objetivo de satisfacer a 10s encomenderos, que 
temian que pudieran quitarles sus indios, asi como para impedir la fuga de criminales, Valdivia 
mandd que no se dejara salir de Valparaiso un solo buque sin ser previamente registrado por 
el alguacil mayor. El Cabildo, por su parte, mand6 que antes de mediados de enero del afio 
siguiente, todos 10s habitantes de Santiago estuviesen listos para la defensa de la ciudad, 
que tuviesen en sus casas armas y caballos, y a falta de tstos yeguas que podian comprar 
aun a crtdito, o tomarlas prestadas sin que nadie que tuviera m6s de uno de esos animales 
pudiese excusarse de vender 10s otros por un precio equitativo; que todos cargaran siempre 
sus espadas; que nadie durmiese fuera de la ciudad, bajo pena de la vida’; y que se tomasen 
muchas otras precauciones para estar prevenidos contra cualquier amago de insurrecci6n de 

__- 

10s indigenas. 
Cuando Valdivia 

las facultades inhere 
gobierno de la colon 
reunido al Cabildo e 
testamento, en pliegc 
le guardara en el arc2 
de su muerte; y exij 
voluntad, bajo la mu 

’ Cabildos de 23 de dis 

hub0 terminado sus aprestos militares, escribi6 su testamento. Seg6n 
ntes al cargo de gobernador, disponia en 61 el orden de sucesidn en el 
ia “si Dios fuere servido de le llevar de esta presente vida”. Habiendo 
n su propia habitacibn, le entregd alli, el 23 de diciembre, el referido 
) cerrado, y con la firma de siete testigos. Mandd el Gobernador que se 
L de tres llaves del tesoro real, de donde no podria sacarse sino desputs 
;id de 10s cabildantes la promesa de respetar y cumplir esta bltima 
Ita de cinco mil pesos de or0 y las demis penas legales para aquCllos 

ciembre de 1549 y de 7 de enero de 1550. 
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que no la obe 
seiiores justic 
va en servicio 
manda es tan 
comhn, que el 
su seiioria les 
que su seiiork 
en sus person; 
lo cual prome 
como suceson 
y terminante c 
sin embargo, 
promesas mAs 

Por decisic 
presidencia de 
no subsistio l a  
tituido violent 
ter de tenientl 
prestigio de hl 

A1 
mc 

ro: 
ci: 
efj 
rei 

so 

mc 
lo: 

te. 
Pe 
Ya 

co 

der 
m i  
am 
del 
efe 

2. N 

:deciesen puntualmente. “Y luego, dice el acta de aquella sesidn, todos 10s 
ia y regidores dijeron que viendo, como ven, que el dicho seiior Gobernador 
1 de S.M. a 1as provincias de Arauco a las conquistar y poblar, y lo que asi les 
justo y conviene tanto a1 servicio de Dios nuestro Seiior y de S.M. y al bien 
llos dicen y prometen a su seiion’a que asi lo guardarhn y cumplirh como por 
es mandado; imponiendo sobre si y sobre sus personas y bienes las tales penas 
I les tiene impuestas, las cuales desde ahora dan poder a las justicias para que 
as y bienes las ejecuten siendo inobedientes a lo que aqui se les ha mandado; 
ten por si y por todos 10s dem6s seiiores justicia y regidores de este Cabildo 
es en 61, y lo firmaron de sus nombres”. Valdivia debid creer que esta explicita 
leclaracion, sen’a una garantia del fie1 cumplimiento de su hltima voluntad. Y, 
61 habria debido recordar que entre 10s conquistadores de AmCrica eran las 
; solemnes y aparatosas las que menos se cumplian2. 
in de Valdivia, el gobierno de la ciudad quedd confiado a1 Cabildo bajo la 
:I 1icenciadoAntonio de las Peiias con el titulo de justicia mayor. Este regimen 
irgo tiempo. Como referimos en el capitulo anterior, este funcionario fue des- 
amente por el Gobernador. El 2 de mayo de 1550 fue reconocido con el carhc- 
e gobernador el capitin Rodrigo de Quiroga que gozaba en la colonia del 
ombre honrado y de valiente militar. 

oticia acerca de las annas usadas por 10s espai ioles en la conquista 

entrar a referir las verdaderas campaiias de la conquista 
:nto para dar a conocer las condiciones del poder militar dl 
stener con tan reducido nhmero de soldados una lucha fon 
90s de indios tan valientes como astutos, nos exageramos ii 
i de sus recursos militares, y creemos que las armas de 
icaces como 10s caiiones y 10s fusiles de nuestros dias, dc 
iidisimos combates. 
Sin embargo, las armas de fuego tenian en el ejCrcito de V: 

:nor de la que pudiera atribuirseles. Los conquistadores de L I I ~ I C  IIU LUVICIUII C ~ I I U I I C : ~  e11 

i primeros dias de la guerra, y cuando 10s usaron en 1554, eran piezas de pequeiio calibre, 
n las imperfecciones de la artilleria de esos tiempos; y las perdieron en el primer comba- 
Los arcabuces que llevaba la infanteria, aunque ya bastante perfeccionados, eran armas 

sadas que fatigaban a1 soldado durante la marcha, y que casi no podian usarse sino apo- 
ndo el caii6n en una horquilla o vara de madera que el soldado cargaba consigo y que 

, debemos detenernos un mo- 
e 10s conquistadores. A1 verlos 
nidable contra ejCrcitos nume- 
iconscientemente la importan- 
fuego, que consideramos tan 

xidian la victoria en aquellos 

Cabildo de 23 de diciembre de 1549. En confirmacidn de las dltimas palabras del texto, que podrian parecer 
nasiado rigurosas, tendriamos mil hechos que citar, pero nos bastari recordar s610 dos de que hemos hecho 
rito en las piginas anteriores. La reconciliacidn de Pizarro y Almagro en la iglesia del Cuzco, partiendo entre 
bos la hostiaconsagrada, y firmando un contrato solemne, precedid a una sangrienta guerra civil y a laejecucidn 
bltimo. La dejacidn firmada en favor de Valdivia por Sancho de Hoz en el pueblo de Atacama no vino a ser 

ctiva sino cuando a Cste le cortaron la cabeza. 
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clavaba en el suelo, lo que en c 
la rapidez en 10s movimientos 
de disparos. Exigian tanta pCrc 
bles intervalos. No se conocia 
carga de las armas de fuego. L 
cafiutos pequeiios de madera u 
y, aunque esta distribuci6n hat 
soldado podia llevar muchos c 
rapidez. El fuego, por otra part 
manejar a mano y con mucha 1 
la p6lvora que el soldado Ilevr 
niente en ciertos momentos. L' 
atacada de sorpresa, cuando la 

Las armas de fuego, imperi 
rioridad a 10s espafioles; per0 
poder comparable al de 10s an 
quistadoras existia en 10s cab; 
todavia casi intact0 su prestigil 

- l V  , ~ - -  ^-yD --_--VI._ I_ 

ocasiones tambitn, el alto prel 
preparaban algunas de estas e 
todas las piezas, y de que supli 
adaptados a la necesidad que I 
escudos que llevaban 10s sold: 
En cambio, todos usaban cascc 
pero, sin duda, por considerarl 
guas armaduras servian para c 
de carrilleras que a1 paso que 
mejillas en la pelea. Aunque 
revestidos, ademb, por el inte 
grandemente el efecto de 10s 

La pica o lanza era el arma 
pafiias de infantes piqueros y, 
convenia usar las armas de fue 
esa anna iba quedando destinr 
vara sblida, comlinmente de r 

ierta manera inmovilizaba a la tropa o le impedia, a lo menos, 
. Esas armas, ademgs, s610 podian hacer un limitado ntimero 
iida de tiempo para la carga, que el fuego se hacia con nota- 
n 10s cartuchos de p6lvora y bala que m6s tarde aligeraron la 
.os soldados llevaban un cintur6n en que tenian una sarta de 
hojalata, cada uno de 10s cuales tenia la p6lvora para un tiro; 

)fa simplificado en cierta manera la operaci6n de cargar, ni el 
le esos caiiutos, ni la carga podia hacerse con la conveniente 
e, se daba con una mecha o cuerda encendida, que era precis0 
recauci6n para que por un descuido cualquiera no incendiara 
aba en su cinturbn. Esta circunstancia era un grave inconve- 
os arcabuces no podian servir en 10s casos en que la tropa era 
is mechas estaban apagadas. 
'ectas como eran, daban, sin duda alguna, una inmensa supe- 
nosotros nos exageramos su importancia, atribuykndoles un 
mamentos modernos. La verdadera fuerza de las tropas con- 
allos y en las armas blancas, que en esa Cpoca conservaban 
o en 10s ejCrcitos mejor organizados de 10s pueblos europeos. 

No debe suponerse que 10s soldados de Valdivia cargasen esas fuertes y primorosas ar- 
maduras de acero brufiido que nos dan una idea tan elevada del arte de trabajar 10s metales 
en el siglo XVI. Las corazas y 10s yelmos de esa clase tenian un valor muy subido, y s610 eran 
usadas por 10s principes y 10s grandes sefiores. El vulgo de 10s conquistadores de America, 
cargaba armas defensivas mucho miis modestas, per0 sdlidas y eficaces contra 10s golpes de 
10s indios. Los infantes llevaban una simple coraza que les defendia s610 el pecho y la 
espalda, que les dejaba al descubierto el resto del cuerpo, permitiendoles la libertad en 
todos sus movimientos y que por esto no 10s entorpecia en la marcha. Los jinetes, por el 
contrario, usaban ordinariamente armaduras completas de acero, que 10s cubrian de pies a 
rnhp72 v nile rewllard2han tndo su cuerpo de 10s golpes de 10s salvajes. Per0 en muchas 

cio de esas armaduras, y la estrechez de recursos con que se 
:xpediciones, eran causa de que 10s soldados no poseyesen 
esen algunas de ellas con pedazos de cuero miis o menos bien 
$6 trataba de satisfacer. De cuero eran tambitn las adargas o 
tdos en el brazo izquierdo para parar 10s golpes del enemigo. 
1 o celadas de metal para defender la cabeza en 10s combates; 
as embarazosas, habian suprimido las viseras que en las anti- 
ubrir el rostro. Las celadas de 10s soldados estaban provistas 
las afianzaban sdlidamente en la cabeza, resguardaban las 
esos cascos ofrecian una resistencia considerable, estaban 
rior de un cojincillo o acolchado de algoddn que neutralizaba 
:olpes. 
blanca m6s poderosa de esos guerreros. Aunque habia com- 
aunque la empleaban igualmente 10s arcabuceros cuando no 
'go, asi como 10s soldados de nuestros dias usan la bayoneta, 
ada casi exclusivamente para la caballeria. Consistia en una 
nadera de fresno, de poco menos de tres metros de largo, y 
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provista en su extremidad de una punta de acero de tres o cuatro filos. La pica era un anna 
terrible en 10s combates contra 10s pelotones compactos de indios; y 10s conquistadores 
espafioles de estas regiones habian introducido en su manejo ciertas innovaciones que redo- 
blaban su poder. Un clCrigo que peleaba en el bando de Almagro en las guerras civiles del 
Peni, habia inventado el amarrarlas con unas correas a la silla y a1 pecho del caballo, de 
manera que una carga de lanza en esas condiciones, llevaba una pujanza irresistible y debia 
arrollar cuanto encontraba por delante3. 

Todos 10s soldados, asi infantes como jinetes, cargaban espada. En manos de aquellos 
hombres vigorosos y adiestrados en la pelea, esas armas, aunque toscas y pesadas, per0 casi 
siempre de buen temple y de una solidez incontrastable, hacian prodigios en 10s momentos 
de mayor aprieto, y mis de una vez decidieron ellas solas la suerte de una batalla que 
parecia perdida. Los jinetes usaban, adem&, hachas de combate, y las clavas o mazas de 
fierro, cuya cabeza era una especie de bola pesada y cubierta de prias, o de barritas s6lidas 
y afiladas, cuyos golpes bastaban para anonadar a un hombre. 

Si estas armas aseguraban la superioridad militar de 10s espafioles sobre 10s salvajes, 
valientes, per0 mal armados, que iban a hallar en 10s campos del SUP, el nrimero considerable 
de Cstos, hacia de ellos un enemigo siempre formidable. Per0 10s conquistadores tenian en 
10s caballos yen su organizacih mucho m b  inteligente y m6s regularizada, una fuerza que 
casi centuplicaba su poder. En las piginas siguientes vamos a verlos en acci6n. 

3. Campafia de Valdivia en las margenes del Biobio: batalla noctuma de Andali6n 

En 10s primeros dias de enero de 1550 partia de Santiago la columna expedicionaria com- 
puesta de poco m6s de doscientos hombres5. Valdivia, convaleciente todavia de la fractura 
de su pie, era llevado en una litera que cargaban algunos indios auxiliares. A su lado iban 

Fernhdez, Historin del Perk, parte I, lib. 11, cap. 80. 
En el cap. 4, 8 4, de la primera parte hemos descrito las armas de 10s indios de Chile. En la continuaci6n de la 

guerra, inventaron otros medios de defensa y de ataque de que tendremos que dar noticia en el curso de nuestra 
narraci6n. 

Valdivia no ha dado en sus relaciones la fecha exacta de su partida de Santiago. De las actas del Cabildo 
consta que el 2 de enero se hallaba en la ciudad, y que este dia firmaba el nombramiento de Mateo Diaz de alcalde 
de las minas o lavaderos de Malgamalga: y que el 7 de ese mes ya estaba en marcha. Del tenor de 10s documentos, 
creo que ha debido salir el 2 6 3 de enero. 

En su carta a Carlos V de 1550 y en las Instrucciones citadas, dice Valdivia que su ejCrcito se componia de 200 
hombres. Los cronistas contemporheos difieren en el particular. G6ngora Marmolejo, cap. 10, dice que salieron 
con Valdivia 170 hombres: y Marifio de Lobera habla, cap. 31, de mis de 300. Es probable que a este nlimero 
alcanzara la hueste del Gobernador con 10s nuevos refuerzos que recibi6 poco m6s tarde. 

Algunos de 10s cronistas posteriores han referido estn campafia con errores de todos calibres en 10s hechos y en 
la cronologia. De prop6sito deliberado no hemos querido detenernos en rectificar esos errores por no alargarnos 
desmedidamente en nuestras notas. Nos bastar5 decir que el demostrar las numerosisimas inexactitudes que abun- 
dan en esos cronistas en el solo gobierno de Valdivia, daria material para un volumen entero. S610 de paso agrega- 
remos que el mis extenso de todos ellos, el padre Rosales, pone esta campafia en el afio 1549, y hace figurar en ella 
a militares que no tomaron la menor parte, entre otros, a Pedro G6mez, que en la Cpoca en q 
campafia era alcalde del cabildo de Santiago y no sali6 de esta ciudad. 
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Jer6nimo de Alderete, en el rango de teniente general de las armas, y Pedro de Villagrin 
como maestre de campo o jefe de estado mayor. La marcha se hacia por el valle central del 
territorio chileno, sin otros inconvenientes que las dificultades que ofrecia el paso de 10s 
rios que en esa estacidn debian estar bastante crecidos por el deshielo de las cordilleras. 

Hasta las orillas del Itata, 10s expedicionarios no hallaron la menor resistencia. Pasado 
este rio, Valdivia, repuesto ya de su enfermedad, pudo montar a caballo y dirigir personal- 
mente las precauciones que era precis0 tomar en territorio enemigo. Segiin las instrucciones 
reales, no podia atacar a 10s indios antes de hacerles un requerimiento de paz. Era Cste aquel 
famoso memorial escrito por el doctor Palacios Rubios, de que hemos hablado en otra 
parte6, segun el cual se intimaba a 10s bArbaros que se sometieran a 10s representantes del 
rey de EspaHa por cuanto el Papa habia dado a este soberano el domini0 absoluto de Amtrica 
y de sus habitantes. Valdivia no explica la manera c6mo hizo llegar este requerimiento a 
noticia de 10s indios de guerra, per0 deja entender que, como debia preverse, no produjo 
ningdn resultado en el Animo de aquellos birbaros. Se veia por esto reducido a llevar sus 
tropas en orden de batalla, colocando sus bagajes en el centro para libertarlos de cualquier 
asalto, adelantando partidas exploradoras y manteniendo una gran vigilancia en 10s campa- 
mentos en que pasaba la noche. Los espafioles, ademAs, daban frecuentes guazavaras7 a 10s 
indios que les salian a1 camino, a 10s cuales hacian retroceder, per0 sin conseguir aterrori- 
zarlos. 

En este orden llegaron 10s conquistadores a las orillas del rio NivequetCn, que nosotros 
llamamos de la Laja. Como en ese sitio8 ofreciera el r io un vado fgcil, aunque largo, en que 
el agua llegaba a 10s estribos de 10s caballos, entraron resueltamente en 61. Un cuerpo de 
indios que Valdivia hace subir a dos mil hombres, trat6 de impedirles el paso; per0 VillagrGn, 
adelantindose con la vanguardia, 10s desbarat6 mediante una de esas cargas irresistibles 
que sabian dar 10s jinetes castellanos, y les tom6 algun ganado y varios prisioneros. 

Aquel desastre no amedrent6, sin embargo, a 10s indios. El 24 de enero llegaron 10s 
espaiioles a las orillas del Biobio, y no siCndoles posible pasarlo a vado, por lo profundo y 
cenagoso que estaba en ese lugar, comenzaron a construir balsas para atravesarlo. Los indios, 
en ndmero mAs considerable todavia, salieron a la defensa del paso, cruzaron a nado sus 
aguas y fueron a atacar valientemente el campamento enemigo. Valdivia, sin embargo, logr6 
desbaratarlos, obligindolos a repasar el rio; per0 no se atrevid a seguir su marcha por ese 
lugar. Queriendo buscar un paso menos peligroso, se pus0 en marcha hacia el oriente. Apenas 
habia andado dos leguas, sus tropas fueron asaltadas de nuevo por aquellos infatigables 
guerreros, que las obligaron a sostener otra batalla. Esta vez cup0 el honor de la jomada a 
Jer6nimo de Alderete. DespuCs de reiiida pelea, en que, sin embargo, no perdi6 mAs que un 
solo hombre arrastrado por la corriente del rio, pus0 una vez mis en derrota a 10s indios, y 
les quit6 una cantidad considerable de guanacos o carneros de la tierra, como 10s llamaban 
10s espafioles. 

Esos combates de cada dia, y, casi podria decirse, de cada hora, debieron hacer compren- 
der a Valdivia que aquellos salvajes eran 10s enemigos mas terribles que hasta entonces 

Capitulo 6, p. 216. 
Ataques o asaltos. Ya hemos dicho que 10s espafioles habian adoptado esta voz americana en su lenguaje 

militar. 
* Probablemente, el que nosotros llamamos Tarpellanca. 
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s ataques. Valdivia se atrevid a pasar 
Has durante dos dias con direccidn a1 
.evid a pasar adelante, y al fin dio la 
para fundar una poblacidn espaiiola; 
10s lugares, repasd el rio de la Laja, y 
de la bahia que habia visto en 1546. 

-ran hallado 10s espaiioles en el Nuevo Mundo. Mal armados, casi desnudos, 10s indios 
resaban a nado n’os correntosos, caian sobre el campamento de Valdivia de noche y de 
rababan combate cuerpo a cuerpo contra hombres cubiertos de fierro y contra caballos 
:tuosos, despreciaban el fuego de 10s arcabuces y el filo de las espadas y, aunque siem- 
iencidos por una thctica mfis inteligente y por armas mfis poderosas que las suyas, 
[an de nuevo a la pelea con mayor audacia y con incontrastable tenacidad. Durante rnhs 
:ho dias que 10s espafioles anduvieron en el territorio que nosotros llamamos isla de la 
, tuvieron que sostener constantes combates y que m~nt0n-r  10 m 4 ~  PC+A-+Q ~ ~ n i l ~ n r i a  

Ida hora para estar prevenidos contra 10s repetido 
obio con cincuenta jinetes y a caminar por las oril 
per0 encontrd tanta gente enemiga que no se atr 
.a a su campamento. Buscaba el sitio apropiado 1 
temiendo, sin duda, no poder sostenerse en aquell 
endo por sus orillas, se dirigid a la costa en busca 
debia recibir 10s socorros que esperaba por mar. 
n su marcha, 10s espaiioles se detuvieron dos dias 
i terreno llano y bajo, entre el rio de este nombre 
eiias lagunas de agua duke. Valdivia no habia 01 
ares para estar prevenido contra cualquier ataque 
,a de noche mientras dormia la otra mitad, alternfir 
30. En la noche del 22 de febrero’, cuando acab 
:llanos se encontraron repentinamente asaltados p 
subir, exageradamente sin duda, a veinte mil hon 
exageradamente aiin, a cinco y seis veces ese niin 
s en tres grandes cuerpos, no pudieron atacar mfis 
:n que se apoyaba la hueste de Valdivia’O. 
I asalto, sin embargo, fue terrible, “con tan grant 
uistador, que parecian hundir la tierra”. En el prin 
vanzadas de 10s espaiioles; per0 en el mismo in! 
empeiiar el combate con aquel valor sobrehum 
meto mi fe, dice Valdivia, que ha treinta aiios qi 
?as naciones, y nunca tal tesdn de gente he visto- 
:ron contra nosotros; que en espacio de tres horas 
1 un escuadrdn”. Las masas compactas de salvajes 
espaiioles; y las pesadas macanas, manejadas con vigor y destreza, ’ 
caballos, impiditndoles romper 10s pelotones enemigos y oblighi 

mota de 10s espaiioles parecia inevitable, y debia ser tanto mhs de 

1 .. ’ 

en el valle de AndaliCn, y acamparon 
y el caudaloso Biobio, cerca de unas 
lvidado ninguna de las precauciones 
de 10s indios. La mitad de sus tropas 
idose cada seis horas en la guarda del 
aba de mudarse la primera vela, 10s 
lor un ejCrcito de indios que Valdivia 
ibres y que algunos cronistas elevan, 
iero. Aunque 10s indios estaban divi- 
, que por un lado a causa de las lagu- 

ie  impetu y alarido, dice el caudillo 
ier momento, 10s bhrbaros arrollaron 
itante, todos Cstos estuvieron de pie 
ano con que solian hacer la guerra. 
ue sirvo a V.M. y he peleado contra 
jam& en el pelear como estos indios 
no podia entrar con ciento de a caba- 
envolvian de cerca y por todas partes 

Mariiio de Lobera, que asisti6 a esta batalla, dice 24 de febrero. Seguimos las relacic 
m e s a  despuCs en su carta a Carlos V y en las Instrucciones citadas. 
Estas lagunas no existen en el dia; pero la referencia que a ellas hace Valdivia son 
npo del combate. La batalla de AndaliCn tuvo lugar en el sitio mismo en que hoy 
:pcibn. Aquellas lagunas originadas por una depresidn natural del terreno, han sido 
ielo levantado poco a poco por el transporte de tierra y ripio de 10s cerros vecinos. 
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a de brazos. Hizose por dar algtin descanso a 10s conquistadores en la vela, y por 
iar nuestros bagajes, heridos y enfermos, y para poder salir a peleas cuando quisitse- 
y no cuando 10s indios nos incitasen a ello”. 
1 belleza del lugar, la suavidad de su clima, la abundancia de peces y mariscos, que 10s 
1 fuera de todo peligro de hambre, y las condiciones particulares de la bahia, que Valdivia 

consideraba “la mejor que hay en estas Indias”, lo determinaron a fundar alli una ciudad. En 
efecto, el 3 de marzo de 1550, traz6 su planta, reparti6 10s solares entre 10s conquistadores, 
y dio principio a la construcci6n de galpones o casas provisorias para pasar el invierno. La 
nueva ciudad recibi6 el nombre de Concepci6n. Aun en medio de estos afanes, el caudillo 
conquistador no olvidd 10s cuidados militares que le imponia la proximidad de 10s indios 
enemigos. “A todos ordend las velas y guardias, dice dl mismo, de tal manera que podiamos 
descansar algunas noches, caydndonos las velas de tres en tres dias”. 

Estas precauciones eran muy fundadas. Los indios de aquella regidn, que conservaban el 
recuerdo de las luchas contra 10s ejtrcitos de 10s incas del Peru, no tenian la menor idea de 
que hubiese en el mundo enemigos m8s formidables que 10s que ellos habian derrotado en 
aiios anteriores’*. Para ellos, 10s espaiioles eran soldados del Inca y, aunque 10s veian mon- 
tados en animales vigorosos que podian arrollar un pelot6n de indios, cubiertos con arma- 
duras relucientes y casi impenetrables a sus picas y a sus flechas, y provistos de espadas y 
arcabuces que jamas manejaron 10s peruanos, siguieron llamandolos “incas, dice Valdivia, 
y a 10s caballos hueque inca”, que quiere decir ovejas de incas. Este mismo error, hijo de la 
grosera ignorancia de esos bhrbaros, alentaba su confianza en alcanzar la victoria, persuadi- 
dos de que 10s nuevos enemigos no valian m8s que 10s que ya en otra ocasi6n habian ahuyenta- 
do de sus fronteras. DespuCs de la derrota que sufrieron en el valle de Andalitn, pasaron 
muchos dias haciendo sus aprestos para dar una nueva embestida a 10s invasores. Celebra- 
ron juntas, convocaron un mayor numero de guerreros y luego se encontraron en situaci6n 
de renovar 10s combate~’~. 

Valdivia estaba advertido de estos aprestos, sin duda, por medio de 10s indios de servicio, 
y se mantenia sobre las armas. El 12 de marzo, poco desputs de mediodia, se present6 
delante de 10s espaiioles un ejtrcito de indigenas que cubria las lomas vecinas, y que Valdivia, 
con la exageraci6n habitual de 10s conquistadores a1 computar el numero de 10s enemigos, 
hace subir a cuarenta mil guerreros, fuera de otros tantos que quedaban atr8s. “Venian, 
agrega, muy desvergonzados, en cuatro escuadrones de la gente mas lucida y bien dispuesta 

’* Segdn el informe del sargento mayor Miguel de Olaverria, debia haber entonces muchos indios del sur de 
Chile que habian hecho la guerra contra 10s ejcrcitos peruanos. Valdivia mismo nos ha dejado en su carta de 
octubre de 1550 la curiosa noticia de que 10s indios que llamamos araucanos, tomaron a 10s espaiioles por soldados 
del Inca. Este hecho est6 confirmado filol6gicamente. Esos indios siguieron Ilarnando a 10s castellanos huinca y 
huirucocha, es decir, viracocha, nombre de uno de 10s m h  prestigiosos soberanos del Ped. VCase Febres, Diccio- 
nurio hispano-chileno. 

l 3  Algunos cronistas refieren que en esta ocasi6n ya traian 10s indios un toqui o general supprin, -1  ~ n a l  p~t3h-n 

todos sometidos. Lo llaman comdnmente Aillavilu (nueve culebras). Don Alonso de Ercilla, que 1 
dice que cay6 prisionero de 10s espaiioles en una batalla que tuvo lugar cerca de Penco. S 
documentos primitivos no se habla de tal general en jefe. Es probable que fuera s610 uno 
caudillos de 10s indios, a quien 10s espaiioles revistieron de ese titulo, suponiendo a 10s birbi 
una organizaci6n que no tenian. 
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que se ha visto en estas partes, y mis bien armada de pescuezos de carneros y cueros de 
lobos marinos, crudos, de infinitas colores, y grandes penachos, todos con celadas de aque- 
110s cueros, a manera de bonetes de cltrigos, que no hay hacha de armas, por acerada que 
sea, que haga daiio al que las trajere, con mucha flechen’a y lanzas y mazas y garrotes”. La 
batalla que se siguid fue, sin embargo, la menos reiiida de aquella campaiia. Los indios 
parecian querer dirigir su ataque contra cuatro puntos a la vez, y sus divisiones estaban tan 
apartadas unas de otras que no se podian socorrer oportunamente. Aprovechando h6bilmen- 
te esta situacidn, mandd Valdivia que saliera al campo Jer6nimo de Alderete con cincuenta 
caballeros, y que rompiese la divisidn que se dirigia a la puerta del fuerte, y que era la que 
rnis se habia acercado a 10s espafioles. Aquella carga fue decisiva: los jinetes y 10s caballos, 
repuestos de sus anteriores fatigas con algunos dias de descanso, cayeron como un ray0 
sobre 10s apiiiados pelotones de indios, rompitndolos y sembrando por todas partes la cons- 
ternacidn y el espanto. Aquella divisidn tuvo que volver caras. La sorpresa se apoder6 tam- 
bitn de las otras, que a su turno emprendieron la retirada. La persecuci6n fue encarnizada y 
sangrienta: casi dos mil indios quedaron muertos en el campo. 

Los espaiioles tomaron cerca de cuatrocientos prisioneros. Llevados a la presencia del 
General, Cste mandd que se les cortaran las narices y la mano derecha, y aquella orden 
inhumana fue ejecutada sin c0mpasi6n’~. Valdivia, que llama justicia esta atrocidad, hizo 
explicar a aquellos infelices el m6vil de su conducta. Esa mutilacidn, seglin 61, era simple- 
mente un justo castigo aplicado a 10s indios que no se sometian a la dominaci6n de 10s 
invasores cuando se les hacia saber por el requerimiento acostumbrado que el Papa 10s 
habia hecho vasallos del rey de Espaiia. Desputs de este discurso, que la razdn casi se 
resiste a creer, y de la amenaza de tratar en adelante de la misma manera a todos 10s indios 
que se rebelaran contra sus pretendidos seiiores, Valdivia mandd que esos salvajes, estro- 
peados y chorreando sangre, fuesen puestos en libertad para que volviesen a sus hogares. 

Aquellos desalmados aventureros, que castigaban con tan birbara crueldad la heroica 
defensa que esos salvajes hacian de su independencia y de su suelo, estaban convencidos de 
que eran 10s instrumentos de Dios, que habian venido a Chile a pelear contra el demonio y 
que 10s santos del cielo bajaban a la tierra a combatir a su lado. Valdivia mismo, que era el 
rnis sagaz si no el mis ilustrado de todos ellos, estaba tan persuadido de esto como el liltimo 
soldado. “Dios parece servirse de nosotros, escribe a1 referir la batalla de Penco; pues dicen 
10s indios naturales que el dia que llegaron a la vista de este fuerte cay6 entre ellos un 
hombre viejo vestido de blanco en un caballo blanco (el ap6stol Santiago), que les dijo: 
‘Huid todos que os matarin estos cristianos’; y asi huyeron; y tres dias antes, al pasar el rio 
grande (Biobio) para acb, dijeron haber caido del cielo una seiiora muy hermosa en medio 
de ellos, tambitn vestida de blanco (la Virgen Maria) y que les dijo: ‘No vaybis a pelear con 
esos cristianos que son valientes e os matarbn’. E ida allitan buena aparicidn vino el Diablo, 
su patrdn, y les dijo que se juntasen muchos y viniesen a nosotros, que en viendo tantos 

l 4  En su carta a Carlos V, Valdivia dice que 10s indios rnutilados fueron doscientos. En las Instrucciones citadas 
dice trescientos o cuatrocientos, pero expresa que s610 se les cort6 la mano derecha, y no las dos manos, como se 
lee en aquella carta. 
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I caeriamos de miedo, y que tambikn 61 venia; y con esto llegaron a vista de nuestro 
rte”I5. Los soldados de Valdivia, por su parte, creian firmemente que en aquella batalla 
)ian sido auxiliados por el ap6stol Santiago, que peleaba como un guerrero en su caballo 
nco, y por la Virgen Maria, que lanzaba a la cara de 10s indios pufiados de polvo para 
;arlos y ponerlos en desastrosa fuga. 
Ocho dias despuCs de la victoria de 10s castellanos, est0 es, el 20 de marzo, fondeaban en 
buerto dos embarcaciones. Habian salido de Valparaiso bajo las 6rdenes del capitan Juan 
utista Pastene, y llevaban a su bordo algunos auxilios de gente y de forrajes paravaldivia. 
tambikn alli el cura de Santiago, Gonztilez Marmolejo, que quen’a robustecer la fe de 
compatriotas para continuar en la empresa en que estaban empefiados. Desde ese dia, 
invasores cobraron un gran prestigio ante 10s ojos de 10s indios. Creyeron Cstos que esos 

I s  Instrucciones dadas por Valdivia, p. 238. En su carta a Carlos V cuenta mls extensamente todavia estos 
ligios, asentando terminantemente que esa batalla fue ganada con “el ayuda de Dios, y de Nuestra Sefiora e del 
stol Santiago”. 
El cronista don Pedro de Cdrdoba Figueroa, que escribia a principios del siglo XVIJJ, fue alcalde de la antigua 
lad de Concepci6n, y como lo dice 61 mismo, t w o  a la vista 10s libros de su Cabildo, perdidos rnls tarde. 
[tando estos milagros, de 10s cuales dice que “no hay la menor duda”, da la prueba de su autenticidad segdn una 
de ese Cabildo de 17 de diciembre de 1554. Los cabildantes de Concepci6n comprobaron ante el visitador 

silstico y vicario general de estas provincias, Fernando Ortiz de Zdfiiga, la efectividad de la aparici6n del 
st01 Santiago peleando contra 10s indios en la batalla de Penco. El Vicario General dio licencia para construir 
ermita en el sitio en que se habia batido el ap6stol. C6rdoba Figueroa, Historia de Chile, lib. JI, cap. I. El padre 
,uel de Olivares ha reproducido casi textualmente esta noticia de la comprobacidn del milagro en su Historia 
I, lib. JI, cap. IO. 
El cronista G6ngora Marmolejo, que refiere el milagro y que no parece dudar de su efectividad, cap. IJ, da 
biCn una explicaci6n rnls ldgica y racional de la victoria de 10s espaiioles. Refiere que el primer cuerpo de 
os que entr6 en batalla, era compuesto de 10s restos salvados de la derrota de AndaliCn, y que destrozado este 
po por la carga de 10s jinetes castellanos, las otras divisiones que nunca habian visto caballos ni caballeros 
ados, se sintieron sobrecogidas de pavor y tuvieron que tomar la fuga. 
El padre Diego de Rosales, que atribuye la principal intervenci6n en la batalla a la Virgen Maria, en su Historia 
,ral, lib. 111, cap. 2, cuenta que la reina del cielo lanzaba a 10s ojos de 10s indios pufiados de polvo que 10s 
gaba a retroceder. Refiere con este motivo que la ermita se edific6 en el sitio en que aparecid la Virgen, que alli 
want6 una cruz con una tabla en que estaba escrito el milagro, y que 10s obispos de Concepci6n concedieron 
ilgencias a 10s que iban a orar a aquel sitio. 
Los milagros de la batalla de Penco han sido referidos en las historias y cr6nicas casi hash nuestros dias. 
El abate don Juan Ignacio Molina, mucho mds ilustrado que todos 10s cronistas que lo precedieron, se atrevi6 
gar este milagro a fines del siglo pasado. “Todo el ejircito, dice, de comdn acuerdo hizo voto de fabricar una 
Ila en el lugar de la batalla, la cual efectivamente se dedic6 algunos afios despu6s; pero e sk  pretendido mila- 
que a fuerza de ser copiado se ha hecho rnls increible, no provino sino del carlcter del circunspecto Lincoya” 

nbre que se da al supuesto jefe de 10s indios). Molina, Compendio de la historia civil, lib. JJI, cap. I .  Aprincipios 
luestro siglo, don Jose Ptrez Garcia, en su Historia de Chile, todavia intdita (part. I,  lib. IX,  cap. 2) se manifes- 
I enfadado contra Molina por haber dudado de la efectividad de estos prodigios. 
Los milagros de la batalla de Penco, aunque sinceramente creidos por 10s conquistadores y por sus descendien- 
iurante mLs de dos siglos, no tienen siquiera el m6rito de la originalidad en la invencibn. Son simplemente la 
.oduccibn de otros milagros iguales que se creian ocurridos en MCxico y en el Perd, y que recuerdan en sus 
1s Gbmara, Torquemada, Garcilaso y muchos otros cronistas. 
Aunque 10s progresos de la ilustracidn y del criterio hayan desterrado para siempre 10s milagros de la historia, 
mede dejar de recordarlos el que aspira a dar a conocer el carlcter y las ideas de 10s tiempos pasados. Esas 
:ncias pintan con su verdadero colorido 10s sentimientos religiosos de 10s conquistadores, sentimientos, por 
parte, que no ponian freno a su insaciable codicia y a su blrbara crueldad. 
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vigorosos extranjeros, que engrosaban sus filas con nuevos refuerzos, tenian a su disposi- 
cidn elementos de poder a que era casi imposible resistir. 

El invierno se pas6 en la mayor tranquilidad. Cuando 10s espafioles hubieron consumido 
la came y el maiz que habian recogido en las inmediaciones, resolvi6 Valdivia enviar una 
expedici6n al otro lado del Biobio. Pastene parti6 con sus buques, mientras Alderete seguia 
con sesenta hombres a caballo por el camino de la costa. En esta ocasidn llegaron s610 hasta 
la bahia de Arauco, y tanto en tierra como en la isla de Talca, que 10s espafioles llamaron de 
Santa Maria, obtuvieron abundantes provisiones. Los buques volvieron dos veces mhs a 
aquellos lugares y alcanzaron hasta la isla de la Mocha. Casi sin mis dificultades que las del 
viaje, recogieron nuevos acopios de viveres. Pastene llevaba ademis el encargo de demos- 
trar a 10s indigenas que debian someterse a1 vasallaje del rey de Espafia. 

Un antiguo cronista ha contado con honrada indignacidn 10s desmanes de 10s conquista- 
dores en estas expediciones. Refiere que en una de ellas, cuando se acercaron 10s espaiioles 
a tierra, 10s isleiios, “asi hombres como mujeres llegaban cargados de comidas sin quedar 
nifio que trajere otra cosa que regalos hasta ponerlo todo en 10s bateles. A este servicio no 
dejaron 10s espafioles de dar el retorno que en semejantes ocasiones acostumbraban, y fue 
que a1 tiempo de embarcar y recoger las cargas que 10s indios les traian, 10s recogieron 
tambiCn a ellos echando mano de 10s mhs hombres y mujeres que pudieron, llevindolos 
forzados sin otra utilidad que no perder la costumbre de dar mal por bien, no dejar de hacer 
de las suyas ni pasar por lugar donde no dejasen rastros de sus mafias. Verdaderamente, 
todas las veces que me vienen a las manos semejantes hazaiias que escribir, afiade, me 
parece que esta gente que conquistd a Chile por la mayor parte de ella tenia tomado el 
estanco de las maldades, desafueros, ingratitudes, bajezas y exorbitancias. iQuC habian de 
hacer 10s pobres indios que veian tal remuneracih de 10s servicios de sus manos sino em- 
plearlas en las armas, dando sobre 10s espaiioles como toros agarrochados, braveando con 
tal furia que parecia 10s querian desmenuzar entre 10s dientes como a hombres aleves y 
fementidos que les llevaban sus mujeres, hijos y parientes? Lo que result6 de esta bonica 
hazafia de 10s espafioles fue el quedar 10s indios tan escandalizados que hasta hoy estin de 
guerra, y el haber salido muchos de ellos en balsas grandes de madera a correr la costa de la 
tierra firme dando aviso de las mafias de 10s espafioles para que se guardasen de ellos como 
de hombres facinerosos y embaucadores’’’6. 

Los indios, sin embargo, se mantuvieron en paz. Los mis vecinos a la nueva ciudad, 
habian visto sus cosechas perdidas ese verano y sus provisiones y ganados arrebatados por 
10s conquistadores. Sea por el desaliento momenthneo nacido de la conviccidn de no poder 
resistir, sea obedeciendo a un plan de disimulo mientras llegaba el momento de preparar 
una insurrecci6n mis formidable, se mostraron tan sumisos que Valdivia lleg6 a creer paci- 
ficada aquella regibn. El 5 de octubre cre6 cabildo para la nueva ciudad de Concepcidn y 
repartid las tierras y 10s indios entre 10s principales de sus compafieros, prohibiendo, sin 
embargo, a Cstos la explotaci6n de 10s lavaderos hasta que la paz estuviese definitivamente 
asegurada”. Dos dias despuCs reunia a 10s caciques que acababa de dar en encomienda, y 

l6 Marifio de Lobera, Cro’nica, etc. cap. 32. 
Este primer repartimiento de 10s indios y de las tierras de las inmediaciones de Concepci6n, fue provisorio. 

En abril de 1551, estando Valdivia de vuelta de una expedici6n a las mirgenes del Cautfn, reform6 las encomien- 

302 



celebrd 
intCrpre 

, Espaiia, 
^^^_  mat 

rCgi 
grar 
imp 
disc 
disf 
cias 
les 
Los 
desi 
satii 

En 
pro( 
dad 
le h 
de s 
con 
de e 
pro’ 

- 
das 5 
indis 

el 15 

varis 
1546 
Indiz 
caus 
junic 
carta 
Villa 

I 
por I 

Jer61 
habi: 
al vi1 
se cc 

I 

I 

con ellos un parlamento en presencia de 10s vecinos y soldados. Por medio de 10s 
:tes, les hizo decir que habia venido a este pais por mandato del poderoso rey de 
, que su misidn no era para quitarles sus casas y sus bienes, sino para impedir que se 

a ~ i  unos a otros en sus constantes guerras, para reducirlos a una vida mejor bajo un 
men de justicia, y para enseiiarles q u i h  fue su creador. Con el fin de conseguir tan 
ides bienes, 10s indios debian renunciar a su libertad y someterse a1 vasallaje que les 
lonian 10s conquistadores. Sin duda alguna, si 10s indios comprendieron algo de aquel 
:urso, debieron recibir estas proposiciones con la mayor desconfianza, como un simple 
raz de la esclavitud a que se les queria reducir. El documento que consigna estas noti- 
, aiiade, sin embargo, que “ellos dijeron que asi lo harian y que darian sus hijos para que 
fuesen mostrados a sus amos a quienes estaban encomendados en nombre de S.M.”l8. 
espaiioles, incapaces de conocer que la sinceridad en las promesas es el fruto de un 

moll0 moral que no puede hallarse en las civilizaciones inferiores, parecieron quedar 
sfechos con el resultado de aquel parlamento. 

5. Valdivia despacha un nuevo emisario a Espaiia a dar cuenta de sus conquistas y 
a pedir las gracias a que se creia merecedor 

medio de la satisfaccidn que estos triunfos y 10s progresos de la conquista habian de 
hcir  en el Animo de Valdivia, Cste debia experimentar cierta inquietud por la inestabili- 
de su poder. Hasta entonces no tenia otro titulo para el gobierno de la colonia que el que 
abia dado La Gasca en 1548. Aunque habia escrito cinco veces a1 Rey para darle cuenta 
us campaiias y de sus servicios a la Corona, no habia recibido contestacidn alguna ni la 
firmacidn de su titulo de g~bernador’~. Con el deseo de salir de esta situacidn incierta y 
manchar y consolidar su poder, resolvid entonces enviar a la Corte nuevos emisarios, 
vistos de amplios poderes para que tuviesen la representacidn de sus negocios. 

r donaciones de chacras con mls cabal conocimiento de esta parte del territorio y del ndmero de sus habitantes 
:enas. Concepcidn tuvo entonces cuarenta vecinos encomenderos. 

Carta del cabildo de Concepci6n a1 principe don Felipe de Austria, despu6s Felipe 11, escrita en Concepci6n 
’ de octubre de 1550, y publicada en la p. 247 del Proceso de Valdivia. 

Valdivia habia escrito a1 Rey las cartas siguientes: I ”  carta escrita en La Serena en 4 de septiembre de 1545, 
IS veces publicada. 2“ duplicado de esta carta con agregacidn de 10s sucesos ocurridos en Chile hasta agosto de 
1, llevada a1 Peni por Juan Dlvalos JufrC y probablemente perdida, porque no se halla en 10s Archivos de 
is. 3” carta escrita en Andaguailas el 12 de marzo de 1548, en que referia que habia pasado al Perd a servir la 
a del Rey contra la rebelidn de Gonzalo Pizarro. Parece igualmente perdida. 4“ carta escrita en Lima el 15 de 
) de 1548 en que comunica que ha sido nombrado gobernador de Chile. Ha sido varias veces publicada y 5” 
I escrita en Santiago el 9 de julio de 1549 en que avisa su regreso a Chile. Fue llevada al Per6 por Francisco de 
Igrln y de alli remitida a Espaiia. Se halla publicada en el Proceso de Vuldivia, p. 214. 
,a primera noticia que se t w o  en Espaiia de las conquistas de Valdivia fue comunicada a1 Rey desde el Perh 
Uonso de Monroy en septiembre de 1542. Junto con esa carta lleg6 a Valladolid una carta o petici6n de 
limo de Alderete en que solicitaba del Rey que se le confirmase en el cargo de tesorero real en Chile, que le 
1 conferido el capitln Pedro de Valdivia. Con fecha de 27 de octubre de 1544 el principe don Felipe recomendaba 
rrey Blasco Nhiiez Vela que diera ese cargo a Alderete si no tenia nota alguna contra 61. En esa carta se ve que 
mocia ya en la Corte la empresa de Valdivia, pero el Rey no proveyd nada en su favor hasta seis aiios despuCs. 
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Para el desempeiio de esta comisidn, el Gobernador eligid a dos hombres de toda su 
confianza. Eran Cstos Rodrigo Gonzilez Marmolejo, bachiller en teologia y primer cura 
vicario de Chile, y Alonso de Aguilera, soldado extremefio y pariente de Valdivia. El 
Gobernador escribid con este motivo una extensa carta en que hacia la relacidn detallada de 
sus servicios, particularmente en la pacificaci6n del Pen5 y en la continuacidn de la conquista 
de Chile. Aunque esa larga carta terminaba con la peticidn de las gracias que pretendia 
alcanzar de la Corona, Valdivia prepard unas instrucciones para sus apoderados que constan 
de mis  de veinte grandes piginas de letra menuda, y que contienen una reseiia prolija de 
todos sus servicios, mis propiamente una especie de autobiografia del caudillo conquista- 
dor, terminada con 10s articulos que contienen las gracias y mercedes que pedia al sobera- 
nozo. Estos documentos del mis alto valor histdrico, revelan que Valdivia tenia plena con- 
ciencia de la importancia de sus servicios; que su espiritu arrogante no sabia encubrirlos 
con 10s artificios de una falsa modestia, y que estaba convencido de que era merecedor de 
10s premios que solicitaba. 

Las mercedes que Valdivia pedia en recompensa de sus servicios eran las siguientes: 
confirmacih real de su titulo de gobernador de la Nueva Extremadura con ampliacidn de 
sus limites hasta el estrecho de Magallanes, por toda su vida y la de dos de sus herederos 
sucesivamente o a falta de Cstos de las dos personas que 61 designare para sucederle despuCs 
de sus dias; confirmacidn para 61 y sus herederos a perpetuidad del titulo de alguacil mayor 
de la gobemacidn; concesih a perpetuidad para tl y sus herederos de la octava parte de las 
tierras que habia descubierto o que descubriere y conquistare, con la facultad de poder 
tomar esa octava parte donde mejor le pareciere; facultad para proveer todas las escribanias 
publicas y tres puestos de regidores perpetuos en cada ciudad que fundare y donde institu- 
yese cabildo; permiso para introducir en Chile dos mil esclavos negros sin estar obligado a1 
pago de derechos; condonacidn de la deuda de ciento diez y ocho mil pesos de or0 que 
habia tomado de las arcas reales en el Peru y en Chile para atender a 10s gastos que le habia 
impuesto la conquista; concesidn de otros cien mil pesos de or0 para consumar esta empre- 
sa; facultad para fundar en la costa tres o cuatro fortalezas, quedando 61 y sus herederos por 
gobernadores de ellas con el sueldo anual de un milldn de maravedis por cada una y, por 
ultimo, asignacidn de un sueldo personal de diez mil pesos a1 aiio". 

2" En 1860 descubri estas instrucciones en el Archivo de Indias depositado en Sevilla, guardadas en un grueso 
legajo rotulado Informes de rne'ritos i servicios de descubridores, conquistadores i pobladores del reino del Peru'. 
Por las frecuentes citaciones que hemos hecho de este importante documento, se habri reconocido su alto valor 
hist6rico. El lector lo hallard publicado integro en el Proceso de Valdivia, pp. 217-245. 

2' En todas estas peticiones habia un espiritu de lucro que no se percibe a primera vista. Valdivia, como 10s 
otros caudillos, sus  contemporineos, solicitaba la facultad de nombrar tres regidores perpetuos en cada cabildo, y 
todos 10s escribanos, porque estos cargos se vendian pdblicamente tanto en AmBrica como en Espafia. Del mismo 
modo, 10s alguaciles mayores vendian 10s puestos de alguaciles de las ciudades. 

La cantidad de ciento dieciocho mil pesos de or0 que Valdivia confiesa deber a la Corona, y cuya condonaci6n 
solicit6 sin alcanzarla del Rey, se descompone de la manera siguiente: 50.000 pesos que tom6 de las cajas reales 
para ir al Per6 a servir contra Gonzalo Pizarro; 30.000 pesos importe de 10s dos buques y de 10s viveres que 
compr6 en el P e d  a 10s oficiales reales, es decir, a 10s tesoreros del Rey, para volver a Chile con las tropas 
auxiliares. El resto era debido a aquel Calder6n de la Barca de que hemos hablado en otra parte (capitulo 6, p. 208) 
que trajo a Chile un cargamento de mercaderias en 1544 para vender en este pais. Los capitales empefiados en esta 
negociaci6n eran seguramente del licenciado Crist6bal Vaca de Castro; pero embargados 10s bienes de Bste por 
orden real, Valdivia pas6 a ser deudor de la Corona por esa suma. 
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Por exorbitantes que parezcan estas peticiones, conviene recordar que Valdivia, como 
)s demas conquistadores de AmCrica, se habia sometido a las condiciones mas onerosas 
le  es posible concebir al acometer aquella empresa. Su titulo de conquistador, o mas pro- 
iamente su capitulacidn para descubrir, como entonces se decia, era una sociedad con el 
ey en que Cste no arriesgaba nada, y se llevaba la mejor parte, por no decir el todo de 10s 
Poductos. El conquistador ponia en la campafia su vida y sus bienes, toda su actividad y 
ldos 10s capitales que la empresa requeria: el Rey no contribuia con otra cosa que con el 
:rmiso para conquistar en su nombre, es decir, con un pliego de papel y una firma. Per0 las 
ilidades, est0 es, 10s paises conquistados, pasaban a ser propiedad del soberano; y cuando 
mcedia algo a sus socios, tenia cuidado de declarar que lo hacia en virtud de su real 
mnificencia. Por extraiias que fuesen las ideas espafiolas de ese siglo sobre las prerrogati- 
i s  de la dignidad real, no faltaban entre 10s conquistadores quienes conociesen lo absurd0 
: aquel sistema de reparticih de las utilidades de la conquista. Si Valdivia era de este 
imero, el resultado de sus gestiones debid contrariarlo sobremanera, porque murid sin 
iber conseguido mas que una porcidn muy pequefia de lo que reclamaba. 
El gobernador de Chile pedia tambiCn al Rey que se instituyese un obispado en este pais; 

recomendaba para desempefiar este cargo al bachiller Gonzalez Marmolejo. AI efecto, 
nto 61 como el cabildo de Concepcibn hacian de este eclesijstico 10s mas ardorosos elo- 
os. Recornendabale sobre todo Valdivia por el cuidado que prestaba a “ciertas cabezas de 
:guas que metib en la tierra con grandes trabajos, multiplicandoselas Dios en cantidad por 
IS buenas obras, que es la hacienda que mas ha aprovechado y aprovecha para el descubri- 
iento”, y por la buena voluntad con que prestaba sus capitales para el servicio pdblico. 
onzalez Marmolejo, sin embargo, a causa de su edad avanzada, y tambih por peticibn de 
1s conquistadores, renuncid a1 proyecto de ir a Espaiia. El otro emisario de Valdivia, Alonso 
5 Aguilera, emprendid solo el viaje resuelto a cumplir su encargo con todo celo y con toda 
altad (1  5 de octubre de 1550). En el mismo buque partib para el P e d  el capitan Esteban de 
]sa, enviado por Valdivia para llevar a La Gasca el or0 que correspondia al Rey por dere- 
io de quinto de las minas, y para traer nuevos auxiliares con que adelantar la conquista2*. 

6. Campafia de Valdivia hasta las margenes del Cautin y fundacidn de la Imperial 

510 la escasez de tropas detenia a Valdivia en Concepcibn. Su ambicidn de conquistador lo 
rastraba a dilatar sus dominios mucho mas all6 del territorio que realmente podia defen- 
:r contra aquellos indios que habian mostrado un espiritu tan varonil y tan resuelto. No 
:nsaba mas que en la fundacidn de nuevas ciudades, en grandes repartimientos de indios y 
: tierras para sus soldados, y en extender su gobernacibn hasta el estrecho de Magallanes. 
3s triunfos alcanzados ofuscaban su razdn y, a pesar de sus grandes dotes de soldado, se 

22 Carta a1 Rey de 10s oficiales reales de Chile de 27 de septiembre de 1551. Esteban de Sosa era ademis 
ntador del Rey, es decir, uno de 10s tres oficiales reales. El or0 llevado por 61 ascendia a la suma de once mil 
sos. La Gasca habia vuelto a EspaRa, y ese oro fue guardado en Lima. Dos afios despuCs lo tom6 Jerdnimo de 
derete para llevarlo a1 Rey junto con otra cantidad mayor que habia sacado de Chile. 
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iba a precipitar en una empresa que, con menos arrogancia de carActer, debi6 consic 
irrealizable. 

Aun sin aguardar otros refuerzos, se dispuso para una nueva campafia. ComenzC 
construir en Concepci6n un fuerte de adobones de vara y media de espesor y de dos est 
de alto, para resguardo de 10s defensores de la ciudad contra cualquier ataque de 10s in( 
nas. Desputs de cuatro meses de incesante trabajo, este fuerte qued6 concluido a medi 
de febrero de 155 1. Valdivia dej6 alli cincuenta soldados, veinte de ellos de caballer 
con el resto de sus tropas, esto es, con ciento setenta hombres, emprendi6 su marcha a 
Aquella expedici6n dur6 s610 mes y medio. Valdivia atraves6 el Biobio no lejos de su 
bocadura. Recorriendo enseguida 10s campos vecinos a la costa, se adelant6 cerca de 
renta leguas, hasta las orillas del caudaloso rio Cautin. En su marcha, llamaba de paz 
naturales, y en efecto parece que Cstos no opusieron en ninguna parte la menor resisten 
10s invasores. La amenidad de aquellos lugares, y m6s que todo la abundancia de poblac 
que le permitia hacer buenos repartimientos de indios a sus soldados, lo decidieron a fu  
alli una nueva ciudad. Habia buscado en aquella costa un puerto seguro; per0 no h a l l h  
eligi6 a poca distancia del mar un sitio que creia de f6cil defensa, en la uni6n de dos ric 
Cautin y el de las Damas. Mandb construir un fuerte de palizadas, y reparti6 10s indic 
las inmediaciones para el servicio de 10s vecinos de la nueva poblacibn. La ciudad recit 
nombre de Imperial2?. 

Esta f6cil campafia aumentb las ilusiones de Valdivia. En un parlamento que tuvc 
10s indios principales, se mostraron Cstos sumisos y resignados a aceptar la nueva d 
nacibn. El jefe conquistador, creyendo en la sinceridad de estas promesas, y pensandc 
esta actitud de 10s indigenas era la consecuencia de 10s terribles castigos aplicados 
prisioneros desputs de la batalla de Penco, lleg6 a persuadirse de que la regi6n que aca 
de recorrer, quedaba definitivamente pacificada. En esa confianza, reparti6 minuciosan 
entre ciento veinticinco conquistadores a todos 10s indios de la costa comprendida t 

10s rios Biobio y Cautin, distribuytndolos por lebus o tribus. Los nuevos encomendl 
sin embargo, no debian entrar por entonces en el goce de sus repartimientos. Valdivia 
en la Imperial a su maestre de campo Pedro de Villagrgn con s610 cuarenta soldados 
la defensa de la plaza, y el 4 de abril dio la vuelta a Concepcidn con el grueso dt 
fuerzasZ4. 

23 Segth una carta del cabildo de Valdivia al Rey, de 20 de julio de 1551, 10s conquistadores dieron 
ciudad el nombre de Imperial, “porque en aquella provincia en la mayor parte de las casas de 10s natura 
hallaron de madera hechas Bguilas de dos cabezas”. En las crdnicas de Gdngora Marmolejo y de Mari 
Lobera, se habla tambitn de esas Bguilas, que algunos escritores posteriores han presentado como obras de 
mCrito artistico. Sin embargo, se sabe que aquellos indios no eran escultores n i  pintores. Parece que lo ql 

lugar a esta ilusidn de 10s conquistadores fue el hecho siguiente. En 10s techos de las chozas de 10s indios de 
salientes las puntas de las varas sobre las cuales se amarraba la paja que las cubria. Esas puntas se juntaban 
10s techos en forma de cruz, y en ellas 10s indios, inducidos por una de sus numerosas supersticiones, ensai 
las cabezas de ciertas aves para alejar males y hechizos del hogar. Los espaiioles creyeron ver en esta cost1 
las Bguilas de dos cabezas de las armas imperiales de Carlos V. 

24 Carta de Valdivia a Carlos V de 25 de septiembre de 155 1. Valdivia no nombra en su carta a1 capitin qu 
a1 mando de la guarnici6n de la Imperial. Gdngora Marmolejo y Mariti0 de Lobera dicen que fue Pedro de Vill; 
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7. Reciben 10s espafioles nuevos auxilios. Viajes y aventuras de Francisco de VillagrBn: 
incorpora la ciudad del Barco a la gobernacidn de Valdivia y llega a Chile con 

doscientos soldados 

Durante el invierno, recibi6 Valdivia una parte de 10s auxilios de gente que esperaba. Dos 
buques llegados del Per6, le trajeron cien soldados de refuerzo. Supo, ademis, que su te- 
niente Francisco de Villagrin estaba pr6ximo a llegar con doscientos hombres y cuatrocien- 
tos caballos despuCs de una expedicidn llena de aventuras y peripecias, que estamos obligados 
a referir sumariamente. 

Enviado por Valdivia para buscar auxiliares, Villagrin llegd a Lima el 20 de agosto de 
154925. Llevaba el temor de que el proceso y ejecucidn de Pedro Sancho de Hoz pudiera 
procurarle algunos embarazos. Sin embargo, nadie lo incornodd por estos sucesosZh. Por el 
contrario, el presidente La Gasca, deseando alejar del Per6 a muchos soldados sin ocupa- 
cidn y que eran un peligro para la paz pdblica, le dio licencia para levantar la bandera de 
enganche y para traer a Chile 10s auxiliares que necesitaba. Villagrin ilevaba algdn dinero 
con que atender a 10s gastos mis urgentes. Varios comerciantes espaiioles que tenian capi- 
tales disponibles, se aventuraron a venir con 61 a Chile en la confianza de hacer una rjpida 
fortuna, indemnizindose de 10s desembolsos que hicieran en la expedicidn. Algunos 
capitanes, cuyos servicios no habia podido recompensar La Gasca en el P e d ,  se ofrecieron 
gustosos a tentar fortuna a1 lado de Villagrin. Asi, pues, a1 cab0 de algunos meses de trabajo 
y diligencias, y eficazmente ayudado por el capitin Diego de Maldonado, que lo acompafia- 
ba desde Chile, completd en la provincia de Charcas mis  de doscientos hombres y un nli- 
mer0 doble de caballos. 

En esta provincia se organizaba entonces otra expedicidn. Por encargo de La Gasca, el 
capitin Juan Nuiiez del Prado reunia gente para marchar a la conquista del Tucumin y de 
10s paises circunvecinos. Uno de sus tenientes tenia listos algunos soldados; per0 muchos 
de ellos desertaron de sus banderas, y se juntaron en el camino con las fuerzas de Villagrh. 
Estos accidentes, repetidos muchas veces en aquellas expediciones y entre esas gentes, 
fueron el origen de algunas de las peripecias mis singulares del viaje de Villagrin. 

Este viaje, segdn 10s antiguos cronistas, fue marcado por todos 10s horrores y crueldades 
que solian ejercerse contra 10s indios, y por 10s motines y revueltas que eran frecuentes 
entre 10s mismos espaiioles. Los expedicionarios quemaban las aldeas de 10s indigenas, 
encadenaban a &os y 10s obligaban a servir de bestias de carga. Un oficial espafiol de cierta 
reputacibn, llamado Rodrigo Tinoco, fue ejecutado de orden de Villagrin por cierta desobe- 
dien~ia*~.  Durante la primera parte de su marcha, 10s castellanos habian seguido el mismo 
camino que trajo Almagro en su famosa campafia de 1535; per0 una vez llegados al territo- 

25 Carta de La Gasca al Consejo de Indias de 21 de septiembre de 1549. 
26 Cuenta Maritio de Lobera, Cro’nica, cap. 27, que habiendo ido VillagrBn al Ped en atios adelante, enviado 

por don Garcia Hurtado de Mendoza, una hija de Sancho de Hoz, casada con Juan de la Voz Mediana, promovid 
juicio contra aquCl por la muerte de su padre. Y luego atiade: “Mas, como se pusiese en ello silencio por haber 
entrado personas graves de por medio, la remuner6 VillagrBn cuando volvid a este reino por gobernador, dando a 
Juan de la Voz un repartimiento de indios en encomienda, con el cual quedd satisfecho”. 

27 Mariiio de Lobera, Cro’nica, caps. 29 y 30. 
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la provincia argentina de Salta, se apartaron de ese rumbo. En vez de 
ite para trasmontar por esos lugares la gran cordillera de 10s Andes, con- 
sur por el oriente de la sierra de Aconquija, y atravesaron todo el territo- 

le creian comprendido dentro de 10s limites de la gobernaci6n de Valdivia. 
0, con s610 ochenta espaiioles y numerosos indios peruanos como auxi- 
:cedido en estas regiones. Batiendo a las numerosas tribus de indigenas, 
I Tucumin, arrollando a sus pobladores, y cerca de la falda del sur de la 
ija, habia fundado un pueblo que Ham6 Barco de la Sierra2*, en honor de 
Ila nombrada Barco de Avila, que era el lugar del nacimiento del presi- 
iando NGez del Prado sup0 que andaban en esta regidn tropas espafiolas 
tian a Francisco de Villagrin, resolvi6 atacarlas de sorpresa para equili- 
I de sus fuerzas. Uno de sus tenientes, llamado Juan de Guevara, hombre 
zsforzado, tom6 a su cargo el ejecutar la parte mis dificil de aquel golpe 
:to, se adelant6 a sus compafieros y se introdujo disimuladamente en el 
n. 
ctu6 una noche, de improviso y en medio de una griteria que en el primer 
una gran perturbaci6n en la columna que marchaba a Chile. Guevara se 
rQn intimhndole la orden de rendirse como preso. Pero este valiente capi- 
iado y desprevenido, no perdi6 un solo instante la entereza de su Qnimo. 
a la espada que 6ste llevaba y trab6 con 61 una lucha cuerpo a cuerpo que 
sus soldados se repusieran de la sorpresa. A1 poco rato, las tropas de 
:cobrado su superioridad, y sin pCrdida de un solo hombre, pusieron a 10s 
s desordenada fuga. Sin hallar resistencia alguna, ocuparon la ciudad del 
e proponia aplicar alli un tremendo castigo a NtiAez del Prado y a sus 
s mandaba perseguir en todas las inmediaciones. 
:r que aquel territorio iba a regarse con sangre espafiola en una de esas 
endas civiles tan frecuentes entre 10s conquistadores. Sin embargo, la 
1 clCrigo llamado Hernando Diaz y de otros religiosos, tranquiliz6 10s 
10s capitanes rivales a celebrar un avenimiento. Nufiez del Prado fue 

:er la autoridad de Valdivia y a someter a su dependencia la ciudad del 
tor su parte, satisfecho con este resultado, convino en dejar all{ a su rival 
-ovincia, per0 con el carQcter de dependiente y de subalterno de Valdivia. 
inemente este pacto, Villagrin y 10s suyos continuaron su marcha a 
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La ciudad del Barco, sobre cuya ubicaci6n se encuentran 10s mayores errores en 10s antiguos cronistas, 
vo situada cerca del rio Escaba, cabeza del rio Marapa, en la regidn de la aldea actual de Naranjo Esquina, casi 
1 mismo paralelo que Santiago del Estero, pero mucho mbs a1 occidente. 
Como la gobernacidn de vdldivia, segdn la concesi6n de La Gasca, debia tener un ancho de cien leguas de 
isiete al grado contadas desde la costa del Pacifico, la ciudad del Barco estaba fundada dentro del territorio 
nado entonces a1 gobernador de Chile. 
'' Valdivia ha dado cuenta sumaria de estos hechos en su carta a Carlos V de 25 de septiembre de 1551; pero 
es el dnico documento autkntico que conocemos sobre el particular. Mbs extensamente, aunque con divergen- 
en 10s pormenores, han contado 10s mismos sucesos 10s cronistas de Chile Mariti0 de Lobera, cap. 29, y 

lgora Marmolejo, cap. 13, en cuya impresi6n se ha cometido el error de copia, nacido de mala inteligencia de 
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Los expedicionarios, guiados sin duda por indios conocedores de las localidades, siguie- 
ron un camino que hasta entonces no habia sido traficado por 10s espaiioles. Su objetivo era 
trasmontar las cordilleras, no por donde las habia pasado Almagro sino mucho mis  a1 sur, 
casi a1 frente del sitio en que esti fundado Santiago. En efecto, atravesaron una extensa 
porcidn de territorio poblado por tribus salvajes que 10s espaiioles llamaban comechingones; 
y a mediados de mayo de 155 1, llegaban a la regidn de Cuyo, en las faldas orientales de la 
cordillera. La estaci6n estaba demasiado avanzada para pretender penetrar a Chile con to& 
la divisibn. La nieve habia comenzado a caer en las montaiias y el trinsito por 10s desfilade- 
ros habria sido sumamente peligroso. El capitin Diego de Maldonado, sin embargo, se 
aventur6 a adelantarse para comunicar a Valdivia la noticia del pr6ximo arribo a Chile de la 
divisi6n. 

Obligado a detenerse durante el invierno de 155 1 a1 otro lado de las cordilleras, Villagrin 
mand6 hacer en esos meses una expedici6n a 10s territorios del sur. Contibase entre 10s 
conquistadores que en aquellos lugares existia una nacidn rnis civilizada, populosa y hospi- 
talaria, que poseia grandes riquezas en plata y oro. Estas fibulas, primer origen de la creen- 
cia en la misteriosa ciudad de 10s CCsares, que tanto preocup6 la atenci6n de 10s espaiioles 
durante tres siglos, eran ficilmente acogidas por la inclinacidn de esas gentes por todo lo 
maravilloso, y estimularon a Villagrin a disponer aquella campaiia. Sus tropas, sin embar- 
go, despuCs de soportar no pocas penalidades y de perder muchos caballos, volvieron a 
Cuyo sin haber hallado la rica regidn de que se les hablaba3”. Todavia sufrieron alli otro 

una abreviatura del manuscrito original, de llamar Martinez de Prado a Ndfiez del Prado. Los cronistas de las 
provincias argentinas cuentan tambiCn estos hechos con diferentes apreciaciones, pero con conformidad en el 
fondo. VCase la Historia arjentina del capitin Rui Diaz de Guzmin, lib. 11, cap. 10, y la Historia de la conquista 
del Paraguai, Rio de la f latu i Tucuman por el padre Pedro Lozano, lib. Iv, cap. 4. El padre Guevara ha narrado 
igualmente estos sucesos en su Historia del Paraguai, Rio de la flatu i Tucumn, lib. 11, parag. 8; pero en este 
punto, como en casi toda su obra, no hace rnis que abreviar el libro del padre Lozano. 

3o Esta fue la primera expedici6n emprendida por 10s espafioles en busca de una ciudad fabulosa que, segdn se 
contaba, existia en la extremidad austral de la AmCrica, y a la cual dieron el nombre de CCsares. Ni 10s documentos 
conocidos hasta ahora ni las cr6nicas dicen una palabra de 10s esfuerzos de Villagrin para descubrir esta ciudad 
encantada en 155 1. Sin embargo, el hecho es exacto, como pasamos a demostrarlo. 

En un grueso legajo del Archivo de Indias rotulado Cartas i espedientes de personas seculares del distrito de 
la audiencia de Chile (1547-1576), hay un expediente tramitado en 1560 por don Miguel de Avendafio y Velasco 
para comprobar sus servicios. Dice alli que vino a Chile con Villagrin en 155 I ,  con quien lleg6 a Cuyo, despuis de 
haber atravesado la provincia de 10s comechingones. “De alli, agrega, sal: a1 descubrimiento de lo de CCsar, de 
donde sali con gran necesidad y perdi muchos caballos y esclavos y puse mi persona en gran riesgo”. Eos testigos 
ratifican esta exposici6n. 

El origen de la creencia de 10s espaiioles en la existencia de aquella ciudad, data de 10s primeros dias de la 
conquista de estos paises. Contibase que en 1527, cuando Sebastiin Cabot, primer explorador del rio Paran& 
fund6 una fortaleza en el punto de reuni6n de este rio con su afluente el Carcaraiii, despach6 cuatro soldados a 
reconocer 10s territorios del interior. Uno de sus soldados, el dnico cuyo nombre se recuerda, se llamaba Char. 
Penetraron Cstos hasta Tucumin, y dirigiindose enseguida hacia el sur, llegaron, segdn se refiere, a una tierra muY 
poblada, abundante en plata y oro, gobernada por un cacique poderoso que recibid hospitalariamente a 10s castella- 
nos. DespuCs de residir algdn tiempo entre esos indios, recibiendo de ellos todo gCnero de atenciones, Ctsar Y SuS 

compafieros dieron la vuelta a juntarse con Cabot. Hallaron destruido y abandonado el fuerte, y entonces se diri- 
gieron al norte y llegaron a1 Perd en 10s momentos en que Pizarro comenzaba la conquista de este imperio. Hick: 
ron alli la relaci6n de sus fabulosas aventuras, y ella dio origen a que se creyera en la existencia de aquella regi6n 
maravillosa, que 10s espaiioles denominaban “lo de CCsar”. VCase Lozano, Historia de la conquista del Paraguai, 
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ntratiempo: un incendio de su campamento destruyd muchos de 10s objetos que traian del 
r i  S610 cuando 10s calores de la primavera hubieron derretido en parte las nieves de la 
lntafia, les fue posible penetrar en Chile?'. 

8. Campafia de 10s conquistadores a la regidn del sur: fundaci6n de las ciudades de 
Valdivia y Villarrica 

ldivia ardia entonces en deseos de emprender una campaiia mis importante y decisiva. 
I ese mismo inviemo de 155 1 habia recibido una carta del soberano que lo habia llenado 
contento, excitando su celo de conquistador. No venian con ella 10s titulos que tanto 

diciaba; per0 10s principes, en nombre de Carlos V, se mostraban satisfechos de sus servi- 
)s, y le decian que se habia mandado tomar nota de esos servicios y de su persona, y que 
le recomendaba especialmente al licenciado La Gasca, gobemador del Peni. Estas expre- 
mes banales, que 10s reyes dirigian a cada paso a servidores mucho menos meritorios que 
Idivia, hicieron comprender a Cste que se acercaba la hora de las recompensas, y retem- 
iron su ardor por llevar adelante la empresa en que estaba empefiado. 
Sin aguardar 10s refuerzos que le traia Villagrin, el Gobernador salid de Concepci6n el 5 
octubre a la cabeza de doscientos soldados perfectamente armados. Les habia prometido 
cerles 10s repartimientos de indios antes que llegasen 10s nuevos auxiliares a pretender 
comiendas; y esta promesa 10s llevaba a todos llenos de esperanzas y de contento. En la 
lperial fueron ostentosamente recibidos por las tropas que la guamecian; per0 sin detener- 
allf m8s que el tiempo necesario para tomar algunas medidas gubemativas, Valdivia 
ntinu6 su viaje a1 sur. AI acercarse a1 rfo ToltCn, 10s espaiioles construyeron balsas de 
rrizo, y lo atravesaron sin gran dificultad, llevando 10s caballos a nado y tirados por la 
da. Aunque toda esta regidn era bastante poblada, no hallaron en ninguna parte resisten- 
I formal, de suerte que 10s conquistadores pudieron persuadirse de que la conquista de 
a porci6n del territorio no ofrecia grandes dificultades. 
Pasado el rio ToltCn, 10s expedicionarios se apartaron de 10s senderos de la costa, sin 
da, a causa de las montaiias que en esa regi6n ofrecian un trinsito dificil. Se internaron en 
valle central y siguieron con rumbo a1 sur, a poca distancia de las faldas de la gran cordillera. 
belleza natural de esos lugares, la abundancia de bosques hermosisimos, la afluencia de 

'oyos de aguas cristalinas y la suavidad del clima, sin grandes calores aun en el coraz6n 
I estio, tenian maravillados a Valdivia y a sus compaiieros. La confianza que le infundia 
vigor de sus tropas, lo indujo a fraccionarlas y a despachar una parte de ellas con Jerdnimo 

IV, cap. 1. Mis tarde se supuso que la encantada ciudad de 10s C6sares habia sido poblada por indios fugitivos 
Per6 despuCs de la Conquista, o por espatioles niufragos en el estrecho de Magallanes en 1540. 
3' En esta divisi6n llegaron a Chile muchos capitanes que mis tarde adquirieron una gran nombradia en las 

mas de Arauco. Nos bastari nombrar a Gabriel de Villagrin, tio del jefe de la columna, Alonso de Reinoso, don 
Iro y don Miguel de Avendatio y Velasco, hermanos ambos, y cufiados del mariscal Alonso de Alvarado. Los 
aiioles de Chile dieron el sobrenombre de comechingones a 10s individuos que formaban parte de esa divisibn. 
Los indios comechingones habitaban la regi6n comprendida entre las actuales provincias argentinas de La 
)ja, San Juan y C6rdoba. 
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de Alderete a hacer otros reconocimientos, mientras 61 mismo permanecia en el valle de 
Mariquina, cerca del n o  que llamamos de Cruces. Los indios que creyeron que era el momento 
de caer sobre las pocas fuerzas que habian quedado con Valdivia, fueron severamente 
escarmentados. Los jinetes que 10s perseguian 10s obligaron a precipitarse en la barranca de 
un rio, donde perecieron en gran ntimero. 

Hallibase todavia en el valle de Mariquina, cuando lleg6 a su campo Francisco de Villagrh 
con 10s auxiliares que traia del Per6. Desde entonces el poder de Valdivia parecia irresisti- 
ble en aquellos lugares. Marchando siempre hacia el sur, 10s espaiioles se hallaron deteni- 
dos por el Calle-Calle, el rio mAs caudaloso que hasta entonces hubieran encontrado en 
Chile. Con el deseo de fundar una nueva ciudad, Valdivia comenz6 a bajar hacia la costa en 
busca de un sitio apropiado para establecer un puerto seguro sobre el mismo no. Las lluvias 
torrenciales que alli caen en toda estacibn, lo asaltaron en 10s 6ltimos dias de diciembre y 
retardaron su marcha; pero, mejorado el tiempo, sus soldados construyeron balsas de carri- 
zo, y favorecidos por la tranquilidad del rio en aquellos lugares, lo atravesaron sin la menor 
dificultad. Ese no  era el mismo que en 1544 habia reconocido por mar el capitin Juan 
Bautista Pastene, y a1 cual habia dado el nombre del gobernador de Chile. A poca distancia 
de su desembocadura, habia sobre el rio un puerto tan seguro como hermoso, rodeado de 
magnificos bosques, y capaz de ser convertido en una plaza fuerte. En 10s primeros dias de 
febrero de 1552, el Gobernador fund6 alli una ciudad con su propio nombre. Segtin sus 
prop6sitos, la ciudad de Valdivia debia ser el centro de la colonizaci6n de toda aquella parte 
del pais. Coloc6 en ella unos setenta vecinos, cre6 cabildo y la pus0 bajo el mando del 
licenciado Juliin GutiCrrez de Altamirano con el titulo de alcalde y de justicia mayor. 

En 10s primeros dias de marzo, cuando el verano comenzaba a declinar, Valdivia despa- 
ch6 a Alderete con una parte de sus tropas a buscar en el valle central un sitio donde se 
pudiese fundar otra ciudad vecina a la cordillera, y como escala para continuar las conquis- 
tas al otro lado de las montaiias. El mismo Gobernador, con el deseo de acercarse al estrecho 
de Magallanes, parti6 para el sur a la cabeza de cien jinetes. No se hizo esperar mucho el 
resultado de estas dos expediciones. Alderete lleg6 a las orillas de un hermoso lago de 
donde nace el rio ToltCn. Alli cerca habia un camino ficil y expedito para trasmontar las 
cordilleras. Los naturales habian contado que las arenas de 10s arroyos vecinos eran abun- 
dantes en oro; y 10s espaiioles, que creyeron ver confirmadas estas noticias, supusieron que 
10s cerros inmediatos ocultaban ricas vetas de plata. Alderete fund6 alli a principios de abril 
una nueva ciudad a la cual dio el nombre de Villarrica, dotindola de cabildo y de cuarenta 
vecinos, y enseguida volvi6 a Valdivia a reunirse a1 Gobernador. 

Valdivia, entre tanto, habia vuelto tambiCn de su expedici6n al sur. Lleg6 s610 hasta las 
orillas del grande y pintoresco lago de Ranco, del cual se desprende un rio caudaloso que no 
podia pasarse sin serias dificultades. La estaci6n estaba muy avanzada para continuar en 
esta empresa. El invierno, que comienza alli en abril, ponia intransitables 10s campos Y 
engrosaba considerablemente el caudal de 10s rios y de 10s arroyos. El Gobernador se vi0 
forzado a dar la vuelta a Valdivia, donde tenia que atender a muchos asuntos administrati- 
vos antes de regresar a Concepci6n. Entre estos asuntos, el mAs urgente era satisfacer las 
aspiraciones de sus compafieros de armas, sefialindoles sus repartimientos. Valdivia aten- 
di6 a estos afanes del mejor modo que se lo permitia el imperfect0 conocimiento de la 
topografia del pais y del n6mero de sus habitantes, que hasta entonces tenian 10s conquista- 
dores. Los antiguos cronistas refieren que, como era de raz6n, 10s mAs favorecidos en estos 
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irtimientos fueron Francisco de Villagr6n y Jerdnimo de Alderete. La encomienda del 
nero comprendia toda la regi6n de la costa desde el rio Cautin o de la Imperial hasta el 
tkn. La del segundo principiaba en este rio y terminaba en el de Valdivia, en frente de la 
kid de este nombre. Los indios que poblaban esta regidn, que 10s cronistas cuentan por 
as increibles, fueron declarados vasallos, o m8s propiamente esclavos de esos dos esforza- 
capitanes. 

Jn mes m6s tarde, Valdivia estaba de regreso en Concepcidn para pasar el invierno de 
2 en las casas que habia hecho construir en esta ciudad. Estabapersuadido de que dejaba 
quistada la mayor parte de 10s territorios del sur, cuando en realidad no habia hecho mls 
diseminar imprudentemente sus tropas en una vasta extensidn del pais, que no podria 

:nder el dia de un alzamiento general de 10s indigenas. Hasta entonces s610 habian com- 
do contra 10s invasores algunas tribus aisladas. La falta de cohesidn de esas tribus, la 
:ncia absoluta de un sentimiento de nacionalidad, habia dado el triunfo a 10s invasores. 
lia en que esos b6rbaros comprendiesen que el peligro era com6n para todos y que la 
lavitud con que 10s amenazaba la conquista no se limitaba a tales o cuales puntos del 
itorio, la sublevacidn seria formidable. Entonces, 10s espafioles, divididos y fracciona- 
en Csas y otras ciudades, debian ser impotentes para contener a 10s enemigos por quie- 
ustentaban tan altanero desprecio’2. 

en Santiago el 26 de octubre de 1552, en que refiere al Rey la campafia al sur que 
n de las ciudades de Valdivia y Villarrica, es una de las menos noticiosas relacio- 

que llevan su tirma. Cast puede asegurarse que no es de la misma mano que traz6 las muy interesantes y 
,rescas de septiemhre de 1545 y de octuhre de 1550, tan ahundantes en noticias minuciosas y animadas. Las 
is que dirigieron a Carlos V 10s cahildos de Valdivia, en 20 de julio de 1552, muchas veces puhlicada, y de 
irrica, en la misma fecha, y publicada en el Proceso de Valdiviu, p. 249, sirven para completar 10s datos 
,ignados en la del Gobernador. 
’ero 10s antiguos cronistas G6ngora Marmolejo y Marifio de Lobera son todavia mis amplios en sus informa- 
es, sin contar, sin embargo, todo lo que puede interesarnos. El primer0 da cuenta de esta campafia en el 
tulo 13 de su historia. La cr6nica del segundo le consagra cinco capftulos, del 25 a1 29, con gran abundancia de 
nenores, muchos de ellos inbtiles, inverosimiles o fabulosos, y con no poca confusi6n en el orden de 10s 
sos. Nace esto de que la cr6nica de Marifio de Lobera no ha llegado hasta nosotros tal como salic5 de manos de 
:apitin, es decir, como la relaci6n sencilla de un soldado, sino completamente reformada por un escritor, el 
e Escobar, que sin conocimiento cabal de la historia de esos sucesos, la rehizo completamente, ensanchindola 
noticias tomadas en otras fuentes y modificindola en muchas de sus partes. Reservindonos para ser mis 
nsos sohre este punto, a1 dar algunas noticias acerca de este autor, debernos decir aqui que por este motivo la 
ica citada no puede ser seguida sin reserva. 
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C A P ~ T U L O  UNDECIMO 

Valdivia: sus tiltimas campaiias y su muerte 
(1552-1554) 

I ,  Misidn de Jerdnimo de Alderete cerca del rey de Espafia. 2. Arrogancia de Valdivia en la gestidn de 10s negocios 
p6blicos y en la concepcidn de sus proyectos. 3. Envia dos expediciones para explorar por tierra y por mar hasta el 
estrecho de Magallanes. 4. Establece el Gobernador el fuerte de Arauco y manda fundar otra ciudad al sur de 
Valdivia. 5. Fundacidn de dos fuertes y de una nueva ciudad en el corazdn del territorio araucano. 6. Preparativos 
de 10s indios para un levantamiento: atacan y destruyen el fuerte de Tucapel. 7. Marcha Valdivia a sofocar la 
rebelih. 8. Junta general de 10s indios: Lautaro propone un plan de batalla y toma el mando del ejCrcito araucano. 
9. Memorable batalla de Tucapel. 10. Muerte de Pedro de Valdivia. 11. Su persona y familia. Historiadores de 
Valdivia (nota). 

1. Misidn de Jerdnimo de Alderete cerca del rey de EspaAa 

Mas de un aAo habia transcurrido desde que Valdivia recibiera la carta en que 10s principes 
le anunciaban que el Rey habia tomado nota de sus servicios. Sin embargo, no llegaban de 
la Corte las gracias y mercedes a que el ambicioso capith se creia merecedor. Este retardo, 
frecuente en la corte de Espaiia para con aquellos caudillos de la conquista de America que 
no tenian protectores de valimiento cerca del Rey, hacia pensar a Valdivia que 10s altos 
personajes a quienes habia dirigido algunas de sus cartas, y aun sus mismos apoderados, no 
ponian bastante calor en la gestidn de sus pretensiones. En esa Cpoca, sin embargo, el Rey 
habia confirmado a Valdivia el titulo de gobernador de Chile, no con el ensanche de territo- 
rio ni con las prerrogativas que Cste habia pedido en 1550, sino en la misma forma que en 
afios atr6s se lo habia conferido La Gasca. La cCdula de Carlos V tenia la fecha de 31 de 
mayo de 1552’; per0 eran tan dificiles y tardias las comunicaciones con la metrdpoli que un 
afio mas tarde no se tenia en Chile la menor noticia de esta concesi6n. Para salir de esta 
incertidumbre, a mediados de 1552, habia resuelto Valdivia enviar a Espafia a1 capitan Jerd- 
nimo de Alderete, el mas leal y el mhs caracterizado de sus compafieros. Dispuso, al efecto, 
que 10s cabildos de las cuatro ciudades del sur, Concepcidn, Imperial, Valdivia y Villarrica, 

’ Se halla publicada en la Historia jeneral del reino de Chile, del padre Rosales, lib. III, cap. 18, tom0 I, p. 274, 
Y reimpresa por don Miguel Luis Amunhtegui en La cuestion de limites entre Chile i la RepLihlica Arjentina, tom0 
1, P. 268 y ss. Por esta cCdula, que es una simple confirmacidn del titulo expedido por La Gasca en abril de 1548, 
se facultaba a Valdivia para alejar de Chile a cualquier persona cuando entendiera “ser cumplidero el real servicio”. 
Valdivia, que en afios atrhs habria usado de esta prerrogativa contra Pedro Sancho de Hoz y contra 10s parciales de 
6% no alcanzd, como veremos, a ponerla en aplicacidn. 
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escribiesen al Rey para darle cuenta de 10s progresos de la conquista y para recomend 
servicios y sus peticiones. Los dos primeros, ademhs, extendieron poderes en regla pa 
Alderete 10s representase cerca del Rey. 

Cuando la vuelta de la primavera hub0 permitido traficar por 10s caminos del sur, Va 
se trasladd a Santiago. El Cabildo de esta ciudad, aprobando la determinacidn del Go1 
dor, acord6 dar a Alderete la representacidn de sus intereses en la corte de Espaiia, enti 
dole a1 efecto trece mil pesos de or0 en tejuelos fundidos y marcados, para atendc 
duda, a 10s gastos que habian de originar 10s encargos que se le hicieron2. Valdivia r 
entregd a Alderete una carta en que daba a1 Rey cuenta sumaria de sus ultimas campa 
en que le pedia que diera crCdito a 10s informes que transmitiese su emisario. Este 
solicitar en la Corte todas las gracias y mercedes que habia debido pedir Alonso de Agi 
y, ademb, un titulo de Conde o de MarquCs para Valdivia junto con el hibito de cab 
de la orden de Santiago. Alderete partid de Valparaiso a fines de octubre de 1552, Ile 
consigo un grueso paquete de informes y de peticiones. 

El emisario de Valdivia llevaba, ademhs, a1 Rey una recomendacidn que en Ia Ca 
Carlos V habia de tener mis influencia que todas las cartas de 10s cabildos. Los ofi 
reales de Santiago le entregaron todo el or0 que tenian reunido por derechos de quin 
Rey. No hemos encontrado en 10s documentos la cifra exacta del valor de esos den 
per0 si sabemos que Alderete hacia registrar pocos meses mis tarde en la flota re; 
partia de Nombre de Dios, setenta y tantos mil pesos de or0 que habia sacado de Chilf 
la primera remesa de or0 que se enviaba a Espafia de este pais que, sin embargo, se p 
como cuajado de ricos metales. 

Valdivia tuvo que hacer en esa ocasidn 10s mayores sacrificios personales para ( 
char a Alderete. El Gobernador queria enviar algunos recursos a su esposa, que vivia I 
mente en una aldea de Extremadura, para que viniese a establecerse a Chile, y de, 
ademhs, que su emisario activase en las secretarias de Estado el pronto despacho 
negocios. Para una y otra cosa se necesitaba dinero; y el altivo conquistador, due 
dilatadas porciones de territorio y de millares de indios que valian poco menos q 
esclavos, no poseia, sin embargo, or0 para enviar a Espaiia. En esos apuros, vend 
indios que tenia en su nombre en lajurisdiccidn de Santiago “a quien m8s dinero le d 
el lo^"^. Del mismo modo, enajend las casas que habia construido en la plaza cent 
Santiago, a 10s oficiales reales de la colonia. Esos modestos edificios, como ya di. 

Cabildo de 25 de octubre de 1552. En el acta de esta sesi6n se dice que Alderete debia negociar en la C 
asuntos del Cabildo, conforme a una instruccidn que al efecto se le daba, y en que, sin duda, se le recomen 
manera como habia de invertir ese dinero. Pero esa instrucci6n nos es desconocida. 

Carta a1 Rey, de Alvaro de Sosa, jefe de la flota real, escrita en Nombre de Dios en 15 de mayo de 1. 
esta suma estaban comprendidos 10s once mil pesos que el aRo anterior llev6 a1 Per6 Esteban de Sosa. 
cantidad no pertenecia por completo al Rey. El licenciado Juan de Herrera, que fue teniente gobernador 
posteriores, escribi6 a su vuelta a EspaRa algunas relaciones o informes sobre las cosas en que fue testigo 
dos de las cuales han sido publicadas varias veces, y que el lector puede hallar en el II torno de la Cdec 
historiadores de Chile. En la primera dice que Jer6nimo de Alderete llev6 a Espaiia, como quintos reales, 
y tantos mil pesos. Fue el primer or0 de Chile que lleg6 a la metr6poli. Ya veremos que fue muy bien recibic 
que la cantidad pareci6 exigua en la Corte. 

G6ngora Marmolejo, cap. 14. 
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pasaron a ser las c a m  del Rey5, esto es, las oficinas de la administracih publica, el Cabildo, 
la chrcel, la fundici6n real y la tesoreria del Estado. Valdivia pudo proveerse asi del dinero 
m6.q indispensable para atender a las necesidades de su familia, y para seguir haciendo 10s 
gastos que exigia la continuacidn de la Conquista. 

s610 el or0 podia neutralizar en la Corte 10s informes que por otros conductos marchaban 
en esa tpoca en contra de 10s conquistadores de Chile. El buque en que Alderete parti6 del 
Peru, llevaba a1 Consejo de Indias algunas comunicaciones del peor carhcter. El licenciado 
Juan Femindez, fiscal de la audiencia de Lima, decia en su carta: “Va un memorial que se 
me dio contra Valdivia, gobernador de Chile, del cual ha parecido no tratarlo aqui sino 
enviarlo a V.S.”6. Un religioso dominicano llamado fray Francisco de Victoria, portuguts 
de nacimiento, que gozaba de mucho prestigio entre 10s frailes de su orden, era todavia mas 
explicit0 en sus acusaciones. Recomendaba a1 Consejo de Indias que no creyese 10s infor- 
mes de 10s que iban de Chile con dinero y mucho menos las cartas que Ilevaban, porque 
todas eran escritas a sabor de Valdivia. “Por dos personas recitn llegadas de Chile y que se 
han hecho frailes, y por otros que se han confesado, consta, aiiadia, que alli no hay cristian- 
dad ni caridad, y suben a1 cielo las abominaciones. Cada encomendero echa a las minas a 
sus indios, hombres y mujeres, grandes y chicos, sin darles ningun descanso, ni mas comida 
en ocho meses del afio que trabajan, que un cuartillo de maiz por dia; y el que no trae la 
cantidad de or0 a que est6 obligado, recibe palos y azotes; y si alguno esconde algun grano, 
es castigado con cortarle las narices y orejas, ponitndolas clavadas en un  pal^"^. La corte de 
Espaiia debia recibir en ese tiempo muchas acusaciones de esta naturaleza, que mas de una 
vez la estimularon a repetir sus recomendaciones para que se diera mejor trato a 10s indios. 

’ Cabildo de 13 de noviembre de 1552. 
Carta del licenciado Juan FernBndez al Consejo de Indias, escrita en Lima el 11 de marzo de 1553. En esa 

Cpoca la Audiencia estaba gobernando en el Perfi por muerte del virrey don Antonio de Mendoza. 
’ Carta a1 Consejo de Indias de fray Francisco de Victoria, escrita en Lima en 10 de enero de 1553. LOS 

informes dados por este f’raile acerca de 10s eclesihsticos que habia en Chile, son igualmente desfavorables. Hablando 
de aquCl para quien se pedia el obispado de Santiago, dice asi: “El bachiller Rodrigo Gonzillez y ha sido siempre 
encomendero, y ha hecho lo que todos”. 

Fray Francisco de Victoria fue elevado mils tarde al obispado de Tucumln, que tenia su asienlo en Santiago del 
Estero. Entonces fue 61 mismo victima de otro orden de acusaciones originadas de la dureza de su carlcter desp6- 
tic0 e intratable. Son curiosas las noticias que acerca de 61 hallamos en u n  importante documento, porque ellas 
contribuyen a dar a conocer esa Cpoca. Juan Ramirez de Velasco, gobernador de Tucumln, daba al Rey en 10 de 
diciembre de 1586 un extenso informe sobre esa provincia. Alli he hallado 10s pasajes siguientes: “En esta ciudad, 
Santiago del Estero, est5 la iglesia catedral, y por obispo de ella don fray Francisco de la Victoria, de la orden de 
Santo Domingo, tan malquisto de toda la tierra cuanto puedo encarecer; porque no hay hombre en ella que le viese 
ni entrase por su casa. Hicele amistad en confederarle con todos. Entiendo durarh poco por su hspera condici6n ... 
La falta que hay de sacerdotes es 10s malos tratamientos del prelado, porque aun 10s legos no le pueden sufrir, y si 
no son algunos mozos que ha ordenado no ha quedado ninguno, y Cstos se irln si V.M. no lo remedia. A mi me ha 
descomulgado dos veces, porque he mandado en Salta no dejar salir ning6n sacerdote sin licencia ... Esthn escan- 
dalizados por las continuas excomuniones que pone cada dia, y asi 10s espafioles ni ellos osan contradecirle nada, 
Y as i  ha salido con todo lo que ha querido en aiio y medio que esta tierra ha estado sin gobierno. Si yo no hubiera 
mirado a su dignidad y a la mala opini6n que han tenido 10s gobernadores de esta tierra, ya yo le hubiera echado de 
ella, Y si de su vida se le pudiera enviar a V.M. informacibn, se le enviara tan bastante que la cristiandad de V.M. no 
diem lugar a tenerle una hora mBs en el Obispado”. Este extenso y noticioso informe, depositado original en el 
Archive de Indias, ha sido publicado por don Manuel Ricardo Treks  en el tom0 i n  de la Revistu de la bibliotecu 
P ~ ~ ~ l i c a  de Buenos Aires, Buenos Aires, 188 I ,  pp. 3 1-66. 
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En esta ocasih, sin embargo, como habremos de verlo mas adelante, pudo mhs el or0 que 
llevaba Alderete que las lamentaciones del fraile portuguCs. 

2. Arrogancia de Valdivia en la gesti6n de 10s negocios pdblicos y en la 
concepci6n de sus proyectos 

DespuCs de la partida de su emisario, Valdivia quedd algun tiempo en Santiago ocupado en 
la gestidn de 10s negocios administrativos. Aquellos aiios de prosperidad en su empresa, 10s 
repetidos triunfos sobre 10s indios y la confianza que habia adquirido en la solidez de la 
conquista, dando vuelo a las tendencias naturales de su carhcter, habian acabado por 
ensoberbecerlo sobremanera. Lo enfurecian las mas ligeras resistencias que hallaba en su 
camino, y habia acabado por tratar a sus subaltemos con una ultrajante altaneria. 

Los registros del cabildo de Santiago han dejado constancia de algunos hechos que dan 
a conocer la arrogancia del Gobernador y el espiritu que habia impreso a la administracih. 
En diciembre de 155 1, hallandose Valdivia empeiiado en la campaiia que hemos referido a1 
terminar el capitulo anterior, dio el titulo de alguacil mayor de la gobernacidn a don Miguel 
de Velasco y Avendaiio, con voz y voto en‘todos 10s cabildos de Chile y con facultad de 
nombrar alguaciles para cada ciudad. Era Cste un hidalgo castellano de cierta distincibn, 
cuiiado del mariscal Alonso de Alvarado, amigo de Valdivia. Velasco y Avendaiio habia 
servido con lucimiento en la pacificacih del Perd, y habia venido a Chile entre 10s auxilia- 
res que trajo ese aiio Francisco de Villagran. El cabildo de Santiago se limit6 a tomar nota 
de este nombramiento, per0 no resolvi6 nada sobre la forma en que se le tomaria el voto en 
sus acuerdosa. 

Meses mas tarde, en acuerdo de 9 de noviembre de 1552, Velasco y Avendaiio se presen- 
t6 al Cabildo con una declaraci6n firmada por el gobemador en que mandaba que se le 
tomara el voto antes que a 10s regidores de la corporaci6n. Este mandato dio lugar a rkpli- 
cas; per0 Valdivia, que se hallaba presente, no pudo contener su c6lera, y entre otras pala- 
bras destempladas, profiri6 las siguientes amenazas: “Por vida de S.M. que lo hab6is de 
recibir, y si no que antes que salghis de aqui paguCis la pena de 10s dos mil pesos del 
mandamiento”. Fue indtil despuCs de esto el pretender discutir aquella orden. Valdivia repi- 
ti6 sus amenazas en tCrminos mhs imperiosos todavia; y 10s capitulares tuvieron que some- 
terse. El mismo dia, sin embargo, trataron de reunirse en casa de uno de 10s alcaldes para 
extender una protesta; per0 el Gobemador se hallaba en Santiago, y su presencia infundia 
10s mas serios recelos. S610 cuando Valdivia hubo partido para el sur, fue posible a1 cabildo 
hacer esta declaracion, y aun entonces se tuvo cuidado de expresar que no se viese en ella 
“cosa ninguna contra el dicho seiior Gobemador”, sino un acto “en guarda del derecho del 
Cabi ld~”~.  Segdn esta protesta, el voto del alguacil mayor seria “el postrer voto en el dicho 
Cabildo para ahora y para siempre jamis”. Facil es descubrir en estos hechos el descontento 

Cabildo de 1 de junio de 1552. 
Cabildos 1’ y 2’ de 9 de noviembre y de 31 de diciembre de 1552. Este filtimo acuerdo consigna la protesta de 

10s capitulares, y en ella se hallan la relacidn de lo ocurrido en este negocio y las amenazas que profirid Valdivia. 
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,la aespcrlduv la altanera actitud de Valdivia aun entre aquellos hombres que siem- 
labfan mostrado tan ddciles y sumisos a su voluntad. 
)vechando la permanencia del Gobernador en Santiago, el procurador de ciudad le 
) un n6mero considerable de cuestiones que requerian su resolucibn. Valdivia prove- 
las ellas de una manera decisiva y perentorialo, o desechd algunas de las peticiones 
idCn y dureza. Por una de ellas, se le representaba la conveniencia de que en las 
iciones de Valparaiso hubiese algun espaiiol que se h a k e  en situaci6n de proveer 
res a 10s buques que llegaran a1 puerto, y se le pedia que en las tierras que el mismo 
ador se habia dado en repartimiento, concediese a ese individuo por el tkrmino de 
x h o  afios una estancia en que hiciera sus siembras. Esta petici6n no tenia nada de 
mte, no s610 porque las propiedades territoriales de Valdivia eran dilatadisimas sino, 
el suelo tanto en las ciudades como en 10s campos, no tenia en esa tpoca casi ning6n 
31 Gobernador, sin embargo, contest6 “que en el puerto de Valparaiso hay aguas y 
ionde solia estar poblado un pueblo de indios y ahora est5 despoblado; que alli 
embrar el cristiano que estuviere en aquel puerto; y que en la estancia de su seiioria 
igar, porque Cl la abri6 y desmont6 y quiere gozar de ella””. 
trabajos administrativos no hacian olvidar a Valdivia sus planes de conquista. A 
: hallarse empefiado en reducir la regi6n del sur del territorio, lo que debia ocupar a 
gente de que podia disponer, meditaba entonces poblar 10s territorios que correspon- 
;u gobernaci6n en el lado oriental de las cordilleras. HabiCndosele informado que 
iiiez del Prado habia desconocido su autoridad en la regi6n de TucumBn, y despobla- 
udad del Barco, mand6 que Francisco de Aguirre partiese de La Serena con algunas 
L someter a su domini0 aquel pais. Se disponia igualmente a enviar otra expedici6n 
.ordillera vecina a Santiago; per0 la falta de gente le impidid llevarla a cabo. MBs 
e tendremos que referir la historia de la expedici6n de Aguirre al Tucuman. 
erdad que en este tiempo las comunicaciones con el Peni eran mucho mas frecuen- 
la buque que llegaba traia algunos nuevos pobladores para la colonia, de tal suerte 
la calculado que a fines de 1552 habia en Chile poco m5s de mil habitantes espaiio- 
o este nlimero no bastaba para llevar a cab0 las diversas empresas en que estaba 
[do Valdivia. Muchos de 10s recitn venidos eran soldados que, creyendo mal remu- 
i sus servicios en el Peru, salian a buscar fortuna en Chile. Durante la residencia de 
a de cerca de tres meses en Santiago, lleg6 un destacamento de estos auxiliares 
eado por don Martin de Velasco y Avendafio. Valdivia recibi6 a Cste con las mayores 
ones y lo empeii6 para marchar pocos dias mas tarde a continuar la conquista de 10s 
10s del sur1*. El Gobernador pensaba ante todo en dar cima a aquella empresa, dila- 
us dominios hasta el estrecho de Magallanes. 

el capitulo 9 hemos indicado muchas de las medidas administrativas dictadas por el Gobernador en 
circunstancias como, por ejemplo, su negativa a que 10s cargos consejiles se alternaran entre todos 10s 

5ldo de 13 de noviembre de 1552. 
n Martin de Velasco y Avendafio, era hermano de don Miguel, el alguacil mayor, con quien lo han confun- 
[nos historiadores. Don Martin no residid largo tiempo en Chile. Valdivia le dio en Villarrica un reparti- 

tierras y de indios que no satisfizo su ambicibn. Por otra parte, 10s favores que le dispensaba el Gober- 
scitaron las murmuraciones de 10s soldados, y don Martin se determind a1 poco tiempo a volverse a1 Perk 
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3. Envia dos expediciones para explorar por tierra y por mar hasta el 
estrecho de Magallanes 

En efecto, a fines de diciembre de 1552 partia nuevamente para Concepci6n con 10s refuer- 
zos de tropas que habia recibido del Peru. A poco de haber llegado a esta ciudad, dispuso el 
Gobernador dos expediciones para la exploraci6n de 10s territorios australes. Francisco de 
Villagrin, al mando de un cuerpo de tropas, debia pasar la gran cordillera y marchar por las 
regiones orientales hasta el confin del continente. Otro de sus capitanes, Francisco de Ulloa, 
recibid el encargo de reconocerpor mar la costa del sur hasta el mismo estrecho de Magallanes 
con el fin de facilitar su navegaci6n para 10s buques que vinieran de Espafia. 

Ambas expediciones nos son muy imperfectamente conocidas. Villagran, partiendo de la 
ciudad de Valdivia, trasmont6 las cordilleras sin gran dificultad, probablemente por el boquete 
de Villarrica. Avanz6 enseguida hacia el sur; per0 luego se ha116 detenido por un rio ancho y 
profundo que no ofrecia paso alguno. Este rio, que seguramente es el que llamamos Negro, 
fue el tCrmino de su exploraci6n. Durante muchas jornadas, recorri6 en van0 sus riberas bus- 
cando un lugar por donde poder atravesarlo. En aquellos lugares ha116 numerosas tribus de 
indios a las cuales invitd a la paz con 10s requerimientos acostumbrados. Los birbaros que, 
sin duda, no entendian siquiera lo que se les anunciaba, no hicieron cas0 de 10s ofrecimien- 
tos de 10s invasores. Villagrin resolvi6 atacarlos aprovechando la superioridad de sus armas, 
y aun logr6 vencerlos; per0 10s indios se defendieron valientemente y dieron muerte a algu- 
nos de 10s espafioles. Desputs de estos combates, y convencido de que no podia pasar 
adelante, Villagrhn volvi6 a repasar la cordillera por otro camino, quizi el boquete de Rifiihue, 
y entr6 por fin a Valdivia sin haber conseguido otro resultado de esta expedici6n‘3. 

La exploraci6n maritima se extendi6 a territorios mucho mis apartados. Desde tiempo 
atris Valdivia meditaba esta empresa; per0 la falta de buques lo habia obligado a aplazar- 
laI4. En la primavera de 1553, consiguid alistar dos naves que pus0 bajo las 6rdenes del 
capitan Francisco de UlloaIs, y del piloto Francisco CortCs Ojea. No ha llegado hasta nos- 

En Chile quedaron dos hermanos suyos, don Miguel y don Pedro, de quienes tendremos que hahlar muchas 
veces en adelante. 

Con don Martin de Velasco y Avendaiio vinieron a Chile dos primos suyos, Lope y Marlin Ruiz de Gamhoa, 
10s cuales, sobre todo el liltimo, adquirieron mis tarde gran nomhradia. 

La campafia de Villagrin a1 otro lado de la cordillera, ha sido contada con mis o menos detalles por Gdngora 
Marmolejo, cap. 14, y por Mariiio de Lohera, cap. 40. De sus relaciones no hemos podido sacar datos mis seguros 
sobre 10s lugares recorridos por 10s espafioles en esta ocasidn. En ninguno de ellos se encuentra la menor referen- 
cia sobre la Cpoca en que se hizo la expedicibn. Puede creerse como casi seguro que tuvo lugar en 10s primeros 
mews de 1553. 

l4 En su carta a Carlos V de 26 de octubre de 1552, Valdivia le decia estas palabras: “Asimismo, despachark 
con la ayuda de Dios, el verano que viene, porque al presente no puedo por la falta de navios que en esta tierra hay, 
a descuhrir y aclarar la navegacidn del estrecho de Magallanes”. 

Un afio mis tarde, vdldivia se disponia a emprender 61 mismo una exploracidn de aquellos territorios. En un 
acuerdo del cabildo de Concepcibn de 26 de octuhre de 1553, citado por el cronista Cdrdoba Figueroa, se leen las 
palabras siguientes: “Por cuanto su seiioria est6 para ir a la conquista del mar del Norte y a la pacificacidn de la 
tierra adelante, y repartimiento de la ciudad de Valdivia, quiere hacer antes la eleccidn de alcaldes”. Ya veremos 
que el Gobernador no alcanz6 a emprender esta expedicidn. 

l5 Como se recordari, el capitin Francisco de Ulloaentrd a Chile en 1548 con el refuerzo de tropas que Valdivia 
envid del Perli por tierra. La circunstancia de confiarle el Gobernador la exploracidn maritima del estrecho de 
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:lacibn circunstanciada de este viaje; y las escasas noticias que nos quedan, 
Ln para apreciar en conjunto su importancia. Ulloa, segun parece, zarp6 de Valdivia 
:tubre, y emprendid el reconocimiento de las costas del sur. Daba a 10s lugares 
: explorados, el nombre del santo que la Iglesia celebraba el dia del descubri- 
I prhctica, seguida casi invariablemente en estas exploraciones por 10s espafioles 
es, nos permite en cierto modo seguir su itinerario. Asi, el 8 de noviembre, 
laba a entradas del golfo en que comienza el archipidago de Chilot, y lo deno- 
je 10s Coronados, en honor de 10s cuatro santos mhrtires que la Iglesia recuerda 
; dias despuCs se ha116 en frente de la isla del Huafo, que por un motivo anilogo 
n Martin. Continuando la exploraci6n por las costas occidentales de aquel in- 
lerinto de islas, Ulloa y sus compafieros tuvieron que sufrir las hostilidades de 
iambres y penalidades de todo gCnero que, sin embargo, no 10s arredraron de 
lnte. A principios de enero de 1554 penetraron en el estrecho, y recorrieron una 
si6n de 61, treinta leguas segun un documento contemporhneo. La escasez de 
emor de verse detenidos alli durante el invierno que, como era f5cil conocer, 
i y  riguroso, y tal vez las malas condiciones de 10s buques, determinaron a Ulloa 
ta a Chile sin haber alcanzado a descubrir el otro mar. El objetivo de su expedi- 
labia logrado mhs que en parte. 
oradores regresaron a 10s puertos de Chile en febrero de 1554, en momentos 
‘a la colonia. Habiendo desembarcado algunos marineros en un lugar de la cos- 
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Ice creer que era hombre prictico en la navegacidn y en 10s reconocimientos de costas. En una carta 
I rey de EspaRa con fecha de 11 de agosto de 1563, que se conserva en el Archivo de Indias, dice que 
ado para dark cuenta de 10s sucesos de Chile, “como hombre que tengo experiencia de mis  de 
afios de hoy en dia, que siempre he gastado en servicio de V.M. en muchas conquistas y descubri- 

I vuestro real nombre en este tiempo he hecho”. No detalla, sin embargo, cuiles son esos descubri- 
ronistas primitivos dicen que Francisco de Ulloa era natural de Ciceres, en Extremadura. En alguna 
a se dice que en aRos atris, Ulloa habia servido en la Nueva Espaiia. 
cidn da origen a una conjetura que merece ser examinada detenidamente, y que nosotros s610 
:n 1539 y 1540 un capitin extremefio, a quien se hace natural de MCrida, y llamado tambiCn Francis- 
qdoraba por encargo de Hernin CortCs las costas del golfo de California y adelantd considerable- 
.ubrimientos. El lector encontrari noticias acerca de estas exploraciones en la generalidad de las 
IS conquistas y de esos viajes; pero en el 111 volumen de la obra ya citada de Ramusio (Navigationi e 
I extensarelacidn; y algunos documentos relacionados con esos viajes, en el IV tom0 de la Coleccion 

IS posteriores que tenemos acerca de este explorador son muy inciertas. El cronista Antonio de 
Cs de conlar la expedicidn de Francisco de Ulloa a California (dec. VI, lib. IX, caps. 8 , 9  y IO),  dice 
: adelantado con uno de sus buques para continuar el reconocimiento, no volvid a tenerse noticia de 
6n ha sido seguida por muchos historiadores, y entre ellos por Navarrete, Prescott y Gayangos. 
1 Castillo (Historia verdadera, etc., cap. 200) dice que Ulloa fue asesinado durante la exploracibn, 
soldados, noticia que ha repetido don Ignacio de Salazar en su bombistica Segundu parte de la 

‘e!xXico, lib. v, cap. 15. Mientras tanto, Ldpez de Gdmara, que antes que esos historiadores escribia su 
Vueva Espaiia, asienta en el cap. 189 que 10s exploradores de California volvieron despuCs de un 
:I autor an6nimo (el padre AndrCs Burriel) de la Noficia de la California, tom0 I, p. 159, acepta y 
:rsidn de Gdmara. Si Csta es la verdad, lo que no nos es posible comprobar o rectificar satisfactoria- 
ser que el capitin extremefio Francisco de Ulloa que en 1540 hacia un viaje de exploracidn en 
:neargo de Hernin CortCs, fuese el mismo a quien Valdivia encomendaba en 1553 el reconocimien- 
de Magallanes. 

indditos pura la historia de Espaiia. 
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ta, se vieron atacados por 10s bjrbaros, y les fue forzoso recogerse a sus buques apresurada- 
mente. En esas circunstancias, nadie pensaba en Chile en 10s reconocimientos geogrjficos 
ni en las expediciones lejanas. Los indios estaban sublevados, habian obtenido grandes 
victorias y amenazaban destruir para siempre el poder espaiiol. Como es fhcil comprender, 
nadie hizo cas0 de 10s descubrimientos que acababa de hacer el capitkn Francisco de Ulloa, 
descubrimientos, sin embargo, de un valor real por cuanto revelaban la configuracidn de 
aquellas costas, y demostraban la posibilidad de la navegacidn del estrecho en un sentido 
opuesto a1 que habia seguido Magal1anesl6. 

4. Establece el Gobernador el fuerte de Arauco y manda fundar otra ciudad a1 
sur de Valdivia 

La primavera de 1553, Cpoca en que Ulloa emprendid esta exploracidn, fue el tiempo de 
mayor prosperidad y de m8s lisonjeras ilusiones del gobernador Valdivia. La quietud de 10s 
indios en 10s alrededores de las ciudades pobladas en el sur, le hizo creer que esa regidn 
podia considerarse como definitivamente pacificada. AI principio, Valdivia no habia queri- 
do consentir en que 10s conquistadores hicieran trabajar a 10s indigenas, para evitar asi 
rebeliones y levantamientos. Desde 1553 10s espaiioles comenzaron la explotacidn de 10s 
lavaderos de oro; y segdn 10s antiguos cronistas, 10s primeros frutos de estas labores fueron 
altamente satisfactorios. Cuentan a este respecto que a poca distancia de Concepcidn, en un 
terreno singularmente rico, 10s indios de Valdivia extrajeron una gran cantidad de oro, y que 
cuando se la presentaron, el Gobernador exclamd lleno de satisfaccidn: “Desde ahora co- 
mienzo a ser ~efior!”’~. Refieren tambitn que esta era de riqueza desarrolld entre 10s con- 
quistadores la pasidn del juego a que eran muy inclinados. “A esto se aplicaba entonces el 
Gobemador, dice uno de esos cronistas, no tanto por codicia como por via de regocijo, 
porque cuanto ganaba lo daba a 10s que estaban a la mira, y vestia tambiCn mucha gente 
pobre sin guardar para si  cosa alguna; porque de su condicidn era muy magnifico y no 
menos largo en el juego, que aun cuando no estaba en su prosperidad, ni habia la riqueza 
que en esta sazdn, le sucedid una vez estando en el P e d  el jugar con el capitin Machicao a 
la dobladilla de poner catorce mil pesos en sola una mano’’’8. 

l6 Los antiguos cronistas apenas consignan algunas vagas noticias sobre la expedicidn de Francisco de Ulloa a1 
estrecho de Magallanes. Sin duda alguna, Ulloa y CortCs Ojea llevaban un diario de su viaje, pero habiendo 
regresado a Chile en una Cpoca de desastres, no se volvi6 a pensar por entonces en tales expediciones, ni se acordd 
de recoger esos antecedentes. Para hallar algunas noticias acerca de esta exploracidn, es indispensable consultar 
10s documentos del viaje del capitin Ladrillero (1557-1558), de que hablaremos mis adelante, y en que tom6 
tambitn parte el capitin Cortks Ojea. En el itinerario de kste se habla varias veces de 10s reconocimientos practi- 
cados por la expedici6n de Ulloa. 

” G6ngora Marmolejo, cap. 14. 
Marifio de Lobera, cap. 40. El capitin a que se refiere este cronista es Hernando Machicao o Bachicao, como 

escriben otros, gran partidario de 10s Pizarro y famoso en las guerras civiles del Perk En las informaciones tomadas 
por La Gasca en 1548 hay varias referencias a la pasi6n de Valdivia por 10s juegos de azar, pasidn por lo demis 
muy comlin entre 10s conquistadores. 
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expedito el camino de la costa que conducia de Concepcidn a la Impe- 
)Brbaros que poblaban esos campos, Valdivia mandd construir un fuerte. 
sitio vecino al mar, en un lugar donde 10s indios habian atacado a 10s 
:uando tres ahos antes reconocian esa costa bajo las drdenes del capitin 
ne. El fuerte fue llamado Arauco, nombre con que 10s conquistadores 
je todo el territorio que se extendia al sur del Biobio. Este nombre, tan 
*ia, era, sin embargo, desconocido de 10s indigenas, y tuvo su origen, 
en otra parte, en la palabra peruana aucca, usada por 10s espafioles para 
s de guerra. 
:mpo Francisco de VillagrBn desempeiiaba otra comisidn de Valdivia en 
Sea que el Gobernador desconfiando de su lealtad, como cuentan 10s 
, quisiera tenerlo siempre ocupado en empresas lejanas, sea que obede- 
1 de dilatar la ocupacidn efectiva de 10s territorios que deseaba hacer 
lacidn, habia encargado a VillagrBn que pasando adelante de la regidn 
mces, esto es, de las orillas del lago Ranco, buscase un lugar a propdsito 
dad. En cumplimiento de estas drdenes, ese capitBn se hallaba a fines de 
el sitio en que mas tarde se levant6 la ciudad de Osomo, el establecimiento 
que debia llevar, seglin se cuenta, el nombre de Santa Marina de Gaete, 

,sa de Valdivia. Los graves acontecimientos que en esa tpoca tuvieron 
iciones del Biobio, vinieron a distraer a VillagrBn de la ejecucidn de esa 

icidn de dos fuertes y de una nueva ciudad en el corazdn del 
territorio araucano 

impafias, Valdivia no habia penetrado propiamente en el corazdn del 
la dado desputs el nombre de Araucania. Habia recorrido 10s campos 
y 10s que se extienden al sur del rio Tolttn; per0 quedaba una especie de 
ido al norte por el Biobio y sus afluentes, al sur por el Tolttn, a1 oriente 
10s Andes, y al poniente por la cordillera de la Costa, a donde 10s espa- 
netrado. Esta regidn que mide s610 una extensidn aproximada de mil 
ubierta en gran parte de bosques impenetrables, cortada por numerosos 
y por vastas citnagas que favorecian su defensa, y rodeada de Bsperas 
IS tupidas selvas facilitaban la guerra de emboscadas y de sorpresas, era 
mBs poblada del territorio chileno, y sus habitantes eran 10s mBs vigoro- 
reros de todo el pais. Esos bBrbaros se habian mantenido hasta entonces 
, o quiz6 s610 algunos de ellos habian tomado una pequeiia parte en la 
3 hicieron de su suelo 10s indios comarcanos del Nivequettn o Laja. La 
: aquellas tribus, la carencia absoluta del sentimiento de nacionalidad, 

jo y Mariiio de Lobera, en 10s capitulos citados, estAn acordes en atribuir a desconfianza 
i el proposito de tenerlo apartado en comisiones lejanas. 
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las habia hecho mirar con indiferencia 10s progresos de 10s espafioles en las comarcas veci- 
nas. La conquista espafiola no se habia hecho sentir en esa porcidn del territorio; y sus 
habitantes seguian gozando en perfecta paz de la libertad a que estaban acostumbrados. 

Esta regibn, hemos dicho, era la mis poblada del territorio chileno antes de la Conquista. 
La poblacidn estaba agmpada principalmente en las faldas de la cordillera de la Costa donde 
gozaba de un suelo fdrtil, de un clima templado y de la proximidad del mar que le suminis- 
traba un aliment0 abundante. Valdivia no podia medir el vigor y 10s recursos de esas tribus 
ni 10s peligros que envolvia el pensamiento de dominarlas con el puiiado de hombres que 
formaban su ejkrcito. Los triunfos constantes de 10s espaiioles, la fortuna con que hasta 
entonces habian vencido todas las resistencias, casi sin experimentar pkrdidas, exaltaron de 
tal suerte la confianza de Valdivia, que lleg6 a persuadirse de que nada podia complicar sus 
proyectos de conquista. El arrogante caudillo se creia pr6ximo a llegar a la cima de su 
engrandecimiento, cuando en realidad marchaba inconscientemente a una ruina desastrosa. 

El desprecio que le inspiraban 10s indigenas lo movid a penetrar en aquel territorio que 
todavia no habian pisado sus caballos. Como si quisiera avasallarlos en el centro mismo de 
su poder y de su fuerza, mand6 fundar dos fuertes, uno en la falda occidental de la cordillera 
de la Costa, con el nombre de Tucapel, y otro un poco m8s a1 sur, y en la falda oriental de la 
misma cordillera, con el nombre de PurCn. En 10s llanos vecinos a este ultimo, que 10s 
indios llamaban Angol, y en las margenes de uno de 10s afluentes del Biobio, y por tanto en 
medio del valle central, orden6 levantar una ciudad que llam6 de 10s Confines. Debian 
poblarla algunos vecinos de Concepci6n y de la Imperial a quienes asign6 repartimientos en 
aquellos lugares. Aunque esos fuertes no estaban defendidos m8s que por un nlimero muy 
reducido de soldados, 10s indios no opusieron en el primer momento una resistencia seria a 
esta invasibn. Los conquistadores comenzaron a creer que no tenian nada que temer, dieron 
principio a la construcci6n de sus casas en la nueva ciudad y, aun, iniciaron la explotacih 
de 10s lavaderos de orozo. 

6. Preparativos de 10s indios para un levantamiento: atacan y destruyen el 
fuerte de Tucapel 

Aquella tranquilidad no podia ser duradera. Pasada la primera sorpresa que habia producido 
la vista de las armas y de 10s caballos de 10s conquistadores, 10s indios, privados de su 
libertad y obligados a trabajos que detestaban, comenzaron a mostrarse inquietos, y pare- 
cian aguardar una circunstancia propicia para levantarse contra sus opresores*'. Los prime- 

2o Ni las cr6nicas ni 10s documentos fijan la fecha de estas nuevas fundaciones. El encadenamiento natural de 
10s sucesos deja ver que debieron tener lugar en la primavera de 1553. 

Don Alonso de Ercilla, cuyo poema, como tendremos ocasi6n de verlo mhs adelante, es ordinariamente un 
documento de incontestable valor histbrico, refiere en el canto II de La Araucana que 10s indios prepararon su 
levantamiento celebrando una asamblea a que concurrieron casi todos 10s seiiores o caciques de la tierra. El poeta 
describe esa asamblea con animado colorido, hace intervenir a un cacique anciano llamado Colocolo, el N6stor de 
su poema, en cuya bocapone un discurso digno de Homero, Colocolo decide a 10s indios aque reconozcan por jefe 
a1 mis esforzado de todos ellos, al que tuviese m6s tiempo sobre sus hombros un pesado madero, que s e g ~ n  su 
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i s  de rebelidn se hicieron sentir en las cercanias del fuerte de Tucapel en 10s 
as de diciembre de 1553. Los indjos atacaron y desbarataron a1 capitan Diego de 
, que marchaba con cinco castellanos del fuerte de Arauco a1 de Tucapel. Tres de 
?bieron en la pelea, y Maldonado y uno de sus compaiieros s610 pudieron hallar 
n en la fuga. El levantamiento de 10s indios de esa comarca se acentuaba mas y 
'a. Los pocos espaiioles que defendian Tucapel, estaban mandados por un capitan 
imado Martin de Ariza, hombre experimentado en las guerras contra 10s indios, 
lrado a vencerlos. Esta vez, sin embargo, se alarm6 a la vista de la insurrecci6n 
ba, y procedi6 inmediatamente a apresar a algunos de 10s caciques de 10s 
,. Todas Ias medidas de rigor que Ariza tom6 para hacerles declarar sus aprestos 
-on infructuosas. Pero, aunque 10s indios guardaron perfectamente su secreto, el 
aiiol se crey6 en el cas0 de dar cuenta de todo a Valdivia, y de pedir que se le 
ixilios a la mayor brevedad**. 

3 habria podido levantar hombre ninguno. El vencedor en esta prueba fue, segdn el poeta, un cacique 
;ante figura, aunque privado de un ojo, y dotado de las mis raras cualidades de valor y de prudencia. 
llamado Caupolicin en el poema, fue proclamado general en jefe. 
zsita mucha perspicacia para desechar el todo o la mayor parte de este pasaje como una hermosa 
tica. Asi, pues, 10s historiadores no han aceptado el cuento del madero, y no han tenido mucha 
a existencia de Colocolo, acerca del cual no se halla referencia alguna en otra relaci6n antigua. Aun 
no verdadera la noticia de que two lugar aquella asamblea de 10s indios, la critica tiene que apartar 
ivenciones todos aquellos rasgos pokticos con que Ercilla ha dado cierto colorido caballeresco a1 
de esos birbaros. Su poema, fuente histdrica de primer orden cuando se le sabe aprovechar, ha 

Bs que cualquier otro escrito a propagar las ideas mis falsas sobre 10s indios de Arauco, presentindo- 
iovidos por esos altos sentimientos que no se hallan jamis en las civilizaciones inferiores, sujetos a 
y complicados, y ligados todos entre s i  por 10s vinculos de una estrecha nacionalidad. La historia, 
admirar sin reserva el heroism0 casi sobrehumano que 10s indios desplegaron para combatir a sus 
Ira reconquistar la independencia de la vida salvaje, no puede revestirlos de cualidades y de senti- 
unca se han hallado y que no pueden hallarse en las sociedades que no han alcanzado un mediano 
:nto moral e intelectual. 
a parte, nosotros no creemos que tuvo lugar la asamblea general de 10s indios de que habla Ercilla, a 
I momento en que la coloca el poeta. La formidable insurreccidn de fines de 1553 comenz6 por el 
aislado de una tribu que queria deshacerse de 10s invasores que oprimian la comarca de Tucapel. El 
de esa tribu alentd a las otras, cundi6 en pocos dias el sentimiento de la rebeli6n y de la venganza, 

1 tom6 ai fin el caricter de general. 
iceptamos que antes del principio del levantamiento, 10s indios hubiesen elegido un jefe superior a 
que ese jefe fuera CaupolicBn. Es cierto que otro cronista muy autorizado, Gdngora Marmolejo, 
ieupulicin, seiior o cacique de Pilmaiqukn, que hizo cruda guerra a 10s espafioles y que fue ejecutado 
3 la aparicidn de Caupolicin o Queupulicin, es muy posterior a 10s primeros sucesos del levanta- 
suerte que su nombre no se halla en ningdn documento o relaci6n que se refiera a esos sucesos, a1 
blade Lautaro como del verdadero promotor de la insurrecci6n. Parece que Ercilla, con el prop6sito 
a su poema mediante la unidad de hCroe, ha puesto en escena a Caupolicin desde 10s primeros dias 
por lo mismo mucho antes que figurase realmente. Este procedimiento no debe parecer raro en la 
I siglo de Ercilla, la historia misma no estaba libre de estas adukeraciones a que 10s contemporineos 
xtancia. 
de Lobera, cap. 42, cuenta que la insurreccidn de 10s indios comenzd por la muerte de 10s tres 
p e  hemos hablado en el texto. Este hecho esti confirmado por la carta del cabildo de Santiago a la 
a de Lima de 26 de febrero de 1554, y por la carta de 10s tesoreros u oficiales reales al Rey, de 10 de 
1555, ambas publicadas primeramente por Gay, Documentos, tom0 I,  pp. 160 y 170. 
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La muerte de aquellos tres espaiioles habia arrebatado a 10s conquistadores el prestigio 
de invencibles de que gozaban ante 10s indigenas. Los indios que poblaban 10s campos 
vecinos a Tucapel, se atrevieron a acometer una empresa mucho mhs arriesgada para desha- 
cerse de sus opresores, inventando para ello una ingeniosa estratagema. Como obligacibn 
impuesta por sus amos, esos indios debian llevar al fuerte cada maiiana la provisi6n de leiia 
para combustible y de pasto para 10s caballos. Un dia, despuCs de depositar su carga con la 
sumisi6n acostumbrada, sacaron de improviso las armas que llevaban ocultas entre las yerbas 
y cargaron resueltamente contra 10s castellanos. Ariza y sus soldados, que no esperaban este 
ataque, sufrieron un momento de perturbacibn; per0 repuestos pronto de la sorpresa, cogieron 
sus adargas, o escudos de cuero, empuiiaron sus espadas y embistieron con tal furor a sus 
agresores, que a pesar de la superioridad numCrica de Cstos, 10s pusieron a1 fin en desordenada 
dispersi6n. Ariza quiso aprovechar esta ventaja persiguiendo al enemigo y, aun, embistiendo 
a otro cuerpo que venia en auxilio de 10s indios, per0 se vi0 forzado a encerrarse en el fuerte 
para resistir a la muchedumbre que lo asaltaba. 

Esta desesperada defensa de 10s castellanos podia estimarse como una victoria; per0 era 
una victoria demasiado costosa. Habian perdido algunos de sus soldados, y casi todos 10s 
que escaparon con vida estaban heridos y estropeados’’. Por otra parte, todos 10s indios de 
las inmediaciones se hallaban sobre las armas y amenazaban el fuerte. Aunque Ariza estaba 
cornprometido a esperar alli 10s auxilios que habia pedido, comprendi6 que no podia per- 
manecer en ese lugar, expuesto no s610 a nuevos ataques sino a 10s rigores de un sitio en que 
51 y 10s suyos tendrian que morir de hambre. De acuerdo con 10s seis compaiieros que le 
quedaban, determin6 abandonar el fuerte. Los espaiioles mataron inhumanamente, con una 
barreta, a 10s caciques que tenian prisioneros y, enseguida, emprendieron la fuga favoreci- 
dos por la oscuridad de la noche y por la rapidez de sus caballos. En la maiiana siguiente 
penetraban extenuados de cansancio y de fatiga en el fuerte de PurCn, a donde llevaban la 
noticia del levantamiento de 10s birbaros y de sus primeros triunfos. 

I 
Los documentos y las cr6nicas son muy deficientes sobre estos sucesos, y se encuentran entre ellos algunas 

;raves contradicciones. Asi, algunos cronistas dicen que el primer fuerte atacado fue el de Purtn, pero nosotros 
reguimos en este punto a Ercilla, a G6ngora Marmolejo y a Diego Femlndez, que si no estuvo en Chile, escribi6 
robre las primeras noticias que llegaron al Ped. 

El nombre del capitln que mandaba en Tucapel y el ndmero de sus tropas son tambiCn materia de dudas. Sobre 
:1 primer punto seguimos a Gdngora Marmolejo y a Mariiio de Lobera sobre Antonio de Herrera (dec. VIII, lib. v 
:ap. 5) ,  que lo llama Martin de Erizar. Ariza es un apellido muy comdn en Vizcaya. No creemos, sin embargo, 
:orno Gdngora Marmolejo, que la guarnici6n de ese fuerte fuera compuesta de s610 seis hombres, sin creer tampo- 
:o que se elevaba a cuarenta, como han escrito otros. Probablemente no bajaria de doce individuos. 

*) Este combate ha sido admirablemente referido por Ercilla a1 final del II canto de La Aruucanu, y por G6ngora 
Marmolejo, cap. 14, sin grandes discrepancias en 10s detalles. Conviene advertir que cuando el segundo escribid 
iu historia, ya se habia publicado la primera parte de aquel poema, y la tuvo a la vista. Ercilla dice que 10s indios 
p e  penetraron en el fuerte eran ochenta, y Gdngora 10s eleva a ciento, contra s610 seis espafioles que estaban con 
4riza. Ninguno de ellos dice que 10s castellanos sufrieron pCrdidas de vidas; per0 Diego Fernlndez, cronista 
:ontemporlneo de aquellos sucesos, que estaba bien impuesto de las ocurrencias de Chile por las noticias que 
legaban a Lima, y que escribi6 antes que Ercilla y que G6ngora Mannolejo (si bien su libro se public6 s610 en 
1571), dice que 10s indios “acometieron a 10s espafioles que alli habia (en el fuerte de Tucapel) con gran astucia, y 
nataron muchos de ellos y a otros hirieron”. Historiu del Peni, part. 11, lib. 11, cap. 37. Probablemente s610 seis de 
:Ilos llegaron vivos a Pur&, lo que quiz6 extravi6 a Ghngora Marmolejo hacitndole deck que la guarnicidn de 
rucapel era compuesta s610 de seis hombres. 
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s indios no conocid limites desde entonces. Apoderados de la desierta 
:I, pusieron fuego a las palizadas construidas por 10s espafioles, y envia- 
todas partes a anunciar aquellos triunfos. La noticia produjo una gran 
imarca. Los indios, sedientos de venganza contra sus opresores, llenos 
txito de la guerra que comenzaba, acudian presurosos a1 sitio de su 

preparaban sus armas para nuevos y mis formidables combates. 

7. Marcha Valdivia a sofocar la rebelidn 

, entre tanto, en Concepci6n ocupado en dar impulso al trabajo de 10s 
haciendo 10s aprestos para la expedicidn que en ese verano pensaba 

3 australes en busca del mar del Norte 0, m4s propiarnente, del estrecho 
:la confiadamente que su dominacidn en 10s territorios conquistados es- 
1 siempre, cuando sup0 primer0 la agitaci6n y luego el levantamiento de 
narca de Tucapel y la muerte de 10s tres soldados espafioles que se diri- 
quella sublevaci6n, que en su principio no parecia envolver un caricter 
dad, debid molestar al orgulloso conquistador. Los indios rebeldes eran 
10s personales de Valdivia y formaban parte del extenso repartimiento 
bia dado, y que comenzaba en la margen austral del Biobio. El teatro de 
del levantamiento no estaba lejos de 10s lavaderos de or0 que el rnismo 
Aanteado como propiedad suya, y donde tenia ocupados algunos cente- 
la insurrecci6n cundia hasta estos lugares, esas faenas tendrian que ser 
ndonadas, y las expectativas de recoger grandes riquezas en poco tiem- 
ustradas. 
Iemorar la represi6n de 10s birbaros. En vez de enviar a alguno de sus 
" a 10s insurrectos, Valdivia se decidid a salir personalmente a campafia. 
cenado y de recibir la bendicidn del comisario general de 10s frailes 
lartin de Robleda, el Gobernador parti6 de Concepci6n en la tarde del 20 
.a no dejar desguarnecida la ciudad, Valdivia no sac6 consigo m4s que 
caballeria. La oscuridad de la noche les hizo perder el camino, de mane- 
ecer IIegd a1 lugar de 10s lavaderos, donde se hallaba un destacamento de 
ijeci6n de 10s indigenas ocupados en 10s trabajos. Alli no se tenia noticia 
cci6n de 10s indios de Tucapel; ni se habia hecho sentir el menor sintoma 
aldivia, sin embargo, mand6 construir un fuerte provisional para la defensa 
; inspeccionaban las faenas de las minasZ5. 

j antes de Navidad", dice la carta an6nima de 1554, que hemos citado anteriormente. El 
:ra formaba parte del sCquito del Gobernador, pero fue dejado en 10s lavaderos de or0 y no 
Lfia. Su manuscrito, que no conocemos en su forma original, contenia quiz5 sobre estos 
etalles que desaparecieron a1 d5rsele una nueva redaccih. 
ituados estos lavaderos de or0 en que Valdivia se demor6 varios dias? Segdn parece des- 
laciones, se hallaban en el camino de Concepci6n a1 fuerte de Arauco, mis o menos en las 
Lota. De la declaracion prestada por Gaspar Orense ante el cabildo de Santiago el 12 de 
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Estos trabajos en que debe verse un rasgo de prudencia de Valdivia para aislar la insu- 
rrecci6n, y no un error cometido por la codicia mis vulgar, como se lo han reprochado 
algunos escritoresZ6, le hicieron, sin embargo, perder un tiempo precioso en aquellas cir- 
cunstancias en que convenia acudir con la mayor presteza posible a socorrer el fuerte de 
Tucapel. Cuando el estado de esas obras le hizo creer que 10s lavaderos podian ser defendidos 
con una escasa guarnicibn, confid el mando de ellos a un capitin andaluz llamado Diego 
Diaz, y emprendi6 de nuevo su marcha llevindose consigo el mayor niimero de 10s soldados 
que alli habia. A su paso por el fuerte de Arauco, sac6 tambiCn a algunos de 10s soldados de 
su guarnici6n. Su columna llegd a contar cincuenta espaiioles bien montadosZ7, y un ndmero 
considerable de indios auxiliares. Este niimero era, sin duda, insuficiente para la empresa 
en que iba a empeiiarse; per0 Valdivia, ademas de que no daba todavia gran importancia a la 
insurrecci6n de 10s indios, contaba tambi6n con dos contingentes que debian doblar el po- 
der de sus fuerzas. Esperaba hallar en pie el fuerte de Tucapel, cuya guarnicidn y cuyos 
parapetos no podian de dejar de servirle para reprimir a 10s indios sublevados; y aguardaba, 
ademis, un destacarhento de veinte soldados escogidos que habia pedido a la Imperial de- 
signhndolos por sus nombres. Segiin las drdenes de Valdivia, Cstos debian hallarse en Tucapel 
el mismo dia que C1 llegase a la vista del fuerte. 

8. Junta general de 10s indios: Lautaro propone un plan de batalla y toma el 
mando del ejCrcito araucano 

Los indios rebelados estaban mientras tanto al cab0 de todos 10s movimientos del Goberna- 
dor. Sus espias, perfectamente conocedores del terreno, dotados ademis del perfecciona- 
miento de 10s sentidos corporales tan iitiles en las exploraciones, y de aquella perspicacia 
que convierte a 10s salvajes en enemigos tan terribles en las guerras de emboscadas, comu- 
nicaban a 10s vencedores de Tucapel que se habia puesto en marcha contra ellos una divi- 
si6n espaiiola m6s numerosa, y que les esperaba una prueba m6s dura y decisiva. 

Parece que ni por un instante se les ocurrid a 10s indios la idea de evitar el combate y de 
diseminarse en fuga por 10s bosques y montes vecinos. Sus recientes triunfos 10s habian 
llenado de soberbia y habian atraido a su campo a un gran niimero de guerreros ansiosos de 
castigar a 10s invasores y de repartirse sus despojos. Segiin su costumbre, celebraron una 
junta para acordar el plan de guerra que debian seguir. En medio de aquella aparatosa asam- 
blea, se levant6 un mancebo de arrogante figura, de estatura marcial, de voz Clara y presti- 

enero de 1554, aparece que tste vi0 construir el fuerte de que se habla, y vi0 tambiCn a la tropa de Valdivia pasar 
el rfo (seguramente el Biobio) para penetrar en la tierra de guerra. Segun esto, 10s lavaderos en que se demor6 el 
Gobernador estaban situados al norte de este rio. Probablemente eran 10s del estero de Quilacoya, que el reforma- 
dor de la cr6nica de Marifio de Lobera ha llamado Andacollo, confunditndolos con 10s famosos lavaderos de 
Coquimbo. 

2h Entre otros, Ercilla en las octavas 92 y 93 del 11 canto de La Araucana. 
27 Este es el nlimero que dan las cartas citadas del cabildo de Santiago y de 10s oficiales reales. Herrera, lugar 

citado, dice cincuenta y tres; Ercilla, canto III, oct. 57, y Marifio de Lobera, cap. 43, lo elevan a sesenta; mientras 
que G6ngora Marmolejo, cap. 14, lo rebaja a treinta y seis. 
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giosa, y pidi6 que se le dejara hablar. Era un indio de unos dieciocho arios de edad, tomado 
por Valdivia en una de sus anteriores correrias en ese territorio, y destinado por el Gobernador 
a1 humilde oficio de cuidador de sus caballos. Los espaiioles lo llamaban Alonso; entre sus 
compatriotas fue conocido con el nombre de LautaroZ8. La noticia del levantamiento de 10s 
indios lo indujo a fugarse del lado de 10s opresores de su raza, y habia volado a ofrecer a 10s 
suyos el auxilio de su brazo y de su consejo. 

La arenga de Lautaro se redujo a demostrar a sus compatriotas que 10s espafioles no eran 
invencibles, y que si Cstos poseian armas mucho mhs destructoras que las de 10s indios, y 
caballos briosos que centuplicaban sus fuerzas, 10s hombres y 10s caballos eran mortales, 
sufrian el cansancio y la fatiga despuCs de una batalla, y su nhmero era, ademhs, tan reducido 
que todos sus soldados tenian que entrar en la pelea sin dejar una reserva que pudiera servir- 
les para reorganizarse en el cas0 de un desastre. Para vencer a 10s espaiioles, seglin Lautaro, 
no se necesitaba tanto un ataque impetuoso de todo el ejCrcito de indios que pudiese decidir 
la victoria en corto tiempo, sino una serie de ataques sostenidos con vigoroso tedn, y reno- 
vados por otros cuerpos de combatientes. Era necesario fatigar a1 enemigo, extenuar sus 
fuerzas y reducirlo a la impotencia despuCs de largas horas de combate. Los innumerables 
guerreros que 10s indios podian reunir, debian servirles para formar esas divisiones que 
habian de entrar sucesivamente en pelea, y para cerrar a la retaguardia de 10s espaiioles 10s 
caminos por donde pudieran retirarse 10s restos salvados de su derrota. 

Aquel indio, que sin duda alguna estaba dotado de una gran penetracibn, debid conquis- 
tarse desde el primer dia el prestigio que le aseguraba el conocimiento inmediato de 10s 
espaiioles, de sus armas y de su manera de pelear. Con todo, el ardoroso entusiasmo de la 
juventud procedi6 a elegir el terreno para empeiiar la batalla. En las liltimas graderias de la 
falda oriental de la cordillera de la Costa, se extiende una loma o meseta desde cuyas alturas 
se dominan 10s valles inmediatos. El rio Tucapel, que baja de la montaiia vecina arrastrando 
un limitado caudal de aguas cristalinas, rodea serpenteando una buena parte de 10s pies de 
esa meseta, y forma, o formaba en otro tiempo, tupidos pajonales en varios puntos de sus 
rib era^*^. En las laderas accidentadas y a veces escabrosas de aquella meseta, se habia le- 
vantado el destruido fuerte de Tucapel, cuyo recinto, cercado por un foso y por una espesa 
palizada, habia sido el teatro del combate que sostuvo el capithn Ariza contra 10s indios 
rebelados. Lautaro eligi6 aquella meseta para teatro de la batalla, colocando de antemano 

** LOR indios chilenos no tenian propiamente nombre. Tomaban el del lugar de su residencia, o uno que expre- 
saba las cualidades que se atribuian al individuo, o el animal u objeto a que creia parecerse. Desgraciadamente, la 
manera como 10s pronunciaban 10s espafioles, y mls a6n como 10s escribian, hacen de ordinario imposible el 
descubrir su etimoiogia. Sin embargo, en uno de mis apuntes hallo anotada una etimologia del nombre de Lautaro 
que, sin duda, he hallado en alguna antigua relacidn que olvidt! de sefialar. Seghn ese apunte, el nombre verdadero 
de ese celebre caudillo seria Leutaru o Leuteru, que 10s espafioles convirtieron en Lautaro, voz de pronunciacidn 
mls k n a .  Ese nombre tendria su origen en el verbo leutun, acometer, embestir y perseguir al enemigo, o en el 
adjetivo leuten, diligente, audaz, emprendedor. Doy esta etimologia sin tener en ella una confianza ilimitada. 

*') Don Ignacio Domeyko, que visit6 esos lugares en 10s primeros meses de 1845, ha destinado a su descripcidn 
pocas lineas de buen colorido y de la mis absoluta claridad. VCase Araucunia y sus habituntes, Santiago, 

1845, p. 28. Esa descripcidn, aunque muy sumaria, confirma la que se encuentra en Gdngora Marmolejo, cap. 14. 
Si el sefior Domeyko hubiera conocido esta crhica,  inedita entonces, sin dudd que habria dado mayor desarrollo 
a las noticias que consigna sobre aquellos sitios, testigos de 10s memorables sucesos que narramos. 
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10s cuerpos mis numerosos de sus guerreros detris de sus pajonales y bosques vecinos para 
IO dejarse ver de 10s espafioles sino en el momento en que Cstos estuvieran muy cerca. El 
uave declive que la loma presentaba por su frente, no pondria ning6n impediment0 a la 
narcha de 10s castellanos, a quienes se queria dejar ficil acceso hasta las altum. Los indios 
itacarian entonces por divisiones y sucesivamente, de manera que la segunda no entrase a 
la pelea sino cuando la primera hubiese sido dispersada despuCs de reiiida resistencia. Los 
*estos salvados de cada uno de estos choques se arrojarian por las laderas mis gsperas de la 
neseta para que 10s caballos no pudieran perseguirlos, mientras se presentaba un nuevo 
:uerpo de indios a ocupar el lugar de 10s que habian sido obligados a retirarse. Lautaro, por 
;u parte, tom6 el mando de un cuerpo de indios situado cerca del rio, y a1 flanco del sitio del 
:ombate, para dar la sefial de una carga general y definitiva en el momento que 61 creyera 
p e  10s espafioles, agobiados de cansancio, pensaban en tomar la retirada. El caudillo araucano 
10 olvidd ninguna de las precauciones necesarias para alcanzar un triunfo definitivo. En el 
:amino que debian recorrer 10s castellanos para llegar a Tucapel, coloc6 numerosas partidas 
je observaci6n ocultas en 10s bosques, con encargo de hostilizar a 10s batidores del enemi- 
;o, y de cortar la retirada a 10s que salvasen de la refriega'". 

Cuando se estudian en las antiguas crdnicas estas disposiciones estrategicas del caudillo 
iraucano, el historiador esti tentado a creer que la imaginacidn las ha engalanado, porque 
;e hace dificil creer que aquellos salvajes hubiesen ideado un plan de batalla tan razonable 
7 discreto. Sin embargo, en las piginas siguientes hemos de ver que Lautaro tenia las dotes 
le un gran soldado, y que sus guerreros poseian, junto con la mgs extraordinaria audacia, 
ma rara habilidad para engaiiar y para sorprender al enemigo. Los araucanos, como lo han 
xobado en tres siglos de lucha, demostraban en la guerra cualidades de penetraci6n y de 
istucia que parecerian inconciliables con su estado de barbarie, a todo el que no conozca la 
singular habilidad que algunos pueblos, m6s salvajes.todavia, han solido desplegar en sus 
:ampafias militares. 

9. Memorable batalla de Tucapel 

Valdivia salid del fuerte de Arauco el 30 de diciembre. El primer dia de marcha no encontrd 
:n su camino otro indicio del levantamiento de 10s indigenas que la soledad de 10s campos 
p e  atravesaba. Su columna pas6 la noche en perfecta tranquilidad a orillas del rio Lebu, en 
m lugar llamado Labalebd'. El dia siguiente, que era domingo, 31 de diciembre, 10s espa- 

30 Existe la mayor discordancia sobre el  nhmero de indios que formaban el ejircito de Lautaro, no faitando 
dguien, Mariiio de Lobera, que lo haga subir a 150.000 hombres. Probablemente no pasaba de cinco o seis mil 
tuerreros. 

3' Para comprender la marcha de Valdivia en esta memorable campaiia, conviene recordar que, aunque desde 
iu salida de Arauco marchaba con direcci6n a1 sur, e inclinhdose muy ligeramente hacia el oriente (entre las lon- 
:itudes respectivas de Arauco y de Tucapel hay s61o la diferencia de I O  minutos), se alejaba considerablemente de 
a costa. En esta parte de nuestro territorio, como es Wcil verlo en cualquier mapa, el continente se avanza hacia el 
)ciano, formando entre el mar y la cordillera de la Costa una iarga faja de terreno que time seis u ocho leguas de 
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iisa en ese mismo sitio, y enseguida continuaron su marcha en la mayor 
uadidos quiz5 de que 10s indios sublevados, impotentes para sostener la 
lo a ocultarse en 10s bosques lejanos. Valdivia, con todo, deseando impedir 
:sa, despachd adelante cuatro o seis exploradores bajo las drdenes de un 
o apellidado Bobadilla. Llevaban el encargo de reconocer el camino, de 
alquier novedad y de volver a reunirsele antes de la noche. 
g6, sin embargo, y 10s corredores no volvian. Este fue un primer motivo de 
10s castellanos acamparon sin que nada les dejara percibir la proximidad del 
maiiana del 1 de enero de 1554, cuando apenas habian avanzado un poco, 
:I sender0 por donde caminaban, un brazo cortado hacia poco. La manga del 
misa dejaba ver que ese brazo ensangrentado era de espaiiol. No podia caber 
currido. Bobadilla y sus compafieros habian sido sorprendidos en una em- 
habia dado muerte, y sus miembros descuartizados y sangrientos habian 
en el campo que debian atravesar 10s castellanos. Aquel horrible espectdcu- 
ndir pavor a 10s expedicionarios, retemp16 su coraje y avivd su sed de ven- 

a comenzaba a ver las cosas con mAs claridad que sus impetuosos compa- 
itraba a corta distancia del fuerte de Tucapel, cerca de 10s enemigos que 
y no tenia la menor noticia del refuerzo que habia pedido a la ciudad de la 
jdia ocultarse a1 Gobernador que habia temeridad en seguir avanzando ha- 
con los pocos soldados que formaban su divisidn. En un momento de pru- 
Lnza quiso oir el parecer de sus capitanes. Muchos de Cstos eran jdvenes 
n llegados a Chile, y que por esto mismo no conocian a 10s temibles arau- 
an que eran salvajes dtbiles y miedosos que abandonarian el campo a la 
p e  se les diera. Todos ellos contestaron que no era digno de valientes el 
aquellos bfirbaros, y que era precis0 marchar sin demora a castigarlos ejem- 

5 se hizo oir en favor de una oportuna retirada. Un indio yanacona llamado 
10s espaiioles, sirviente personal de Valdivia, se acercd a tste en actitud 

icante, y le dijo: “Volveos, seiior, vuestros soldados son muy pocos y 10s 
umerosos y valientes. Acordaos de la noche de AndaliCn”. La impresidn que 
leal yanacona hicieron en el Animo del Gobernador, fue desvanecida por el 
co de sus compaiieros. Valdivia no volvi6 a vacilar. Animando a 10s suyos 
ombate, dio resueltamente la orden de continuar la marcha. En aquella de- 
)io influir, sin duda, la conviccih de que no era posible dejar abandonados 
s de Tucapel que, segun creian 10s espaiioles, se hallaban sitiados por 10s 

m h o .  La distancia 
nuestras leguas, por 
bagajes llevados a h  
distancia en menos 

I que Valdivia tuvo que recorrer para iicgai uc A I ~ U L U  a iuLapei t:h ut: iiim UT U I T L I ~ ~  de 
. camino m6s o menos accidentado y en gran parte cubierto de bosques. La conducci6n de sus 
ombros por 10s yanaconas, y la marcha a pie de 10s indios auxiliares, no le permitia recorrer esa 
de dos dias y medio. 
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Antes de mucho tiempo se encontr6 Valdivia a la vista de 10s lugares que 10s indios 
habian elegido para su defensa. A lo lejos se divisaban 10s escombros del fuerte de Tucapel, 
humeantes todavia; per0 no se veia un solo hombre ni se sentia el menor ruido. Todo hacia 
creer que 10s rebeldes habian abandonado aquellos lugares huyendo de la saiia implacable 
de 10s castellanos. Habian llegado Cstos a las alturas de la loma cuando se vieron amenaza- 
dos por su frente por una turba compacta de guerreros araucanos que atronaban el aire con 
gritos terribles y descompasados con que 10s provocaban a la pelea. Sin vacilar, Valdivia dio 
sus 6rdenes para el combate, dividi6 su tropa en tres cuadrillas, y mand6 que la primera 
saliese en el acto contra el enemigo. 

Aquella primera carga fue tremenda. Los jinetes espaiioles embistieron en orden y con 
aquel furor que solian usar en 10s combates. Los pechos de 10s caballos arrollaban 10s pelo- 
tones de indios, que quedaban pisoteados y tendidos por el suelo, a1 mismo tiempo que las 
fonnidables espadas hacian destrozos entre 10s que podian mantenerse de pie. Los salvajes, 
por su parte, resistian con tes6n heroico, luchaban y morian como bravos, per0 vendian 
caras sus vidas, de suerte que despuCs de este primer choque, casi todos 10s espaiioles que 
10s atacaban estaban heridos o estropeados, y lo que era peor aun, agobiados de cansancio. 
Cuando 10s espaiioles habian dispersado ese primer cuerpo, y cuando 10s indios salvados de 
la refriega se precipitaban de las alturas por las laderas mis isperas para no ser perseguidos 
por 10s caballos, un nuevo cuerpo de guerreros araucanos se presentaba de frente para reno- 
var la batalla. 

La segunda divisi6n araucana llegaba en el mismo orden que la primera; per0 10s espa- 
iioles no se atemorizaron un solo instante. Valdivia hizo salir contra ella otra cuadrilla de 
jinetes, y 6sta recomenz6 la refriega con todo ardor. Los indios, por su parte, opusieron esta 
vez una resistencia mucho rnis tenaz y encarnizada. Mientras tanto, la fatiga natural des- 
puCs de algunas horas de pelea, el calor de uno de 10s dias mis ardientes del verano y el 
deseo de resolver cuanto antes una lucha que se prolongaba demasiado, avivaban la impa- 
ciencia de 10s castellanos. Valdivia, creyendo poner pronto tCnnino a1 combate, dej6 unos 
pocos hombres a1 cuidado de sus bagajes, y a la cabeza de 10s soldados que le quedaban, 
embistid furiosamente a1 enemigo. Todo su arrojo no sirvi6 mis que para desbaratar la 
segunda divisidn de 10s araucanos. Destrozados Cstos en la pelea, com’an desordenados a 
precipitarse por las laderas vecinas. 

Per0 entonces se presentaron nuevos cuerpos de guerreros indios que llegaban de refres- 
co. El combate fue entonces rnis duro y dificultoso para 10s castellanos, cansados ya de 
tanto pelear. Valdivia, sin embargo, reuni6 a todos sus soldados, y arremeti6 valientemente 
sobre el enemigo. Sus esfuerzos fueron impotentes para dispersar las nuevas divisiones 
araucanas: aquella lucha tenaz y encarnizada 10s tenia casi extenuados de fatiga y, aunque 
peleaban con audacia y sembraban el suelo de cadiveres de indios, 10s mismos espaiioles 
comenzaban a sufrir dolorosas pCrdidas en sus filas y adquirian la triste convicci6n de que 
no podian romper las espesas columnas de 10s contrarios. Valdivia quiso suspender un ins- 
tante la pelea para darse algun descanso y para tomar consejo de 10s suyos. Sus trompetas 
10s llamaron a replegarse “Caballeros iqut hacemos?”, pregunt6 el Gobernador. ‘‘i QuC quiere 
vuestra seiioria que hagamos sino que peleemos y muramos!”, contest6 el capitin Altamirano, 
oficial extremeiio, tan valiente como arrebatado. Valdivia debid comprender que una nueva 
carga no habia de mejorar su situacibn; per0 viendo a sus soldados tan animosos y resueltos, 
embistid otra vez con todas sus fuerzas, y seguramente con 10s indios auxiliares que llevaba 

332 



cons 
Los 
trom 

P 
aquf 
les a 
pod1 
quek 
indic 
za. E 
Sigu 
toda 
do n 
romj 

L 
el ci 
10s i 
sas 1 
10s f 
prisi 
sust1 
auxi 
dore 
diCn 
espa 

Valc 
del I 

acec 
aqut 
dos 
sobr 
Valc 
cela 
indi, 
dia, 
men 
Val( 
lasti 

L 
CrZlf 

Agu 

,lgo. bste acto de desesperacidn, con todo, no hizo m8s que precipitar su descalabro. 
espaiioles fueron impotentes para arrollar 10s apretados cuerpos de enemigos, y las 
Ipetas volvieron a llamar a replegarse. 
arecia indispensable el pensar en la retirada para volver con mayores tropas a castigar a 
:llos salvajes. Valdivia, que conocia la rapacidad y la codicia de 10s indios, creyd que si 
lbandonaba sus bagajes se entretendrian Cstos en la turbulenta reparticion del botin, y 
ia  61 retirarse sin serias dificultades. Comenzaba a ejecutar este movimiento cuando 10s 
mntados restos de sus tropas se encontraron asaltados de flanco por nuevos cuerpos de 
3s que acudian de carrera lanzando gritos aterradores y feroces de victoria y de vengan- 
Zra la reserva de Lautaro, que acudia presurosa a consumar el triunfo de 10s araucanos. 
iidse todavia una confusa refriega: 10s castellanos, aunque jadeantes de fatiga, hallaron 
via en sus corazones y en sus brazos fuerzas bastantes para seguir luchando; per0 cuan- 
iuchos de ellos rodaban por el suelo y cuando se convencieron de que les era imposible 
per 10s espesos pelotones de indios, buscaron la salvacidn en la fuga. 
.a fuga, sin embargo, era imposible. Los caballos, heridos en la refriega y rendidos por 
msancio, apenas podian andar. Por otra parte, todos 10s caminos estaban tornados por 
ndios, cuyos Bnimos habian cobrado mayor ardimiento a la vista del triunfo. Numero- 
mrtidas de Bgiles guerreros se habian diseminado en 10s campos vecinos; asaltaban a 
igitivos, 10s dembaban a lanzadas y 10s ultimaban despiadadamente o 10s arrastraban 
oneros para sacrificarlos en la celebracidn de la victoria. Ni un solo espaiiol logrd 
raerse a aquella obstinada e implacable persecucidn. El mayor nlimero de 10s indios 
liares perecid tambiCn bajo 10s golpes de lanza y de macana de 10s sanguinarios vence- 
's. Los pocos que lograron sustraerse a la matanza ocult8ndose en 10s bosques o confun- 
dose artificiosamente entre sus perseguidores, pudieron llevar a 10s establecimientos 
iiioles la noticia de aquel espantoso desastre. 

10. Muerte de Pedro de Valdivia 

livia, que montaba un excelente caballo, habia alcanzado a alejarse algo m8s del teatro 
combate, seguido por un clCrigo apellidado Pozo, que le servia de capellhn. Aunque 
:hados y perseguidos por todas partes por 10s indios, creian quiz8 salir con vida de 
Ala desastrosa jornada. Pero sus caballos se atollaron en una ciCnaga, y se vieron forza- 
a detenerse en su carrera. Los enemigos, que defendian ese paso, cayeron presurosos 
.e 10s fugitivos, 10s derribaron a golpes de lanza y de macana y 10s tomaron prisioneros. 
livia fue despojado de sus ropas y armaduras, sin poder, sin embargo, arrancarle la 
da que le cubria la cabeza. Desnudo, con las manos atadas con unos bejucos, que a 10s 
OS sirven de sogas, colmado de insultos y de improperios que seguramente no compren- 
el desventurado cautivo fue obligado a andar m8s de media legua para volver a1 campa- 
ito de 10s vencedores. Como no pudiera seguir en su carrera a sus 8giles aprehensores, 
livia era a trechos arrastrado despiadadamente por el suelo y conducido en el m8s 
moso estado ante la junta de 10s seiiores o caciques enemigos. 
a fatiga del combate, la enormidad del desastre que acababa de experimentar y aquellos 
des sufrimientos habian abatido el espiritu del altivo y valiente capitin. El yanacona 
istinillo, el mismo que le habia aconsejado en la maiiana que se retirara sin presentar la 
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batalla, prisionero tambiCn como su amo, le quit6 la celada que sus aprehensores no habian 
podido desatarleTZ. “Devolvedme la libertad, dijo entonces Valdivia, y sacart5 10s espafioles 
de vuestras tierras, despoblark las ciudades que he fundado y os dark, adem&, dos mil 
ovejas”. Por finica respuesta 10s indios vociferaron las mAs feroces amenazas. Queriendo 
poner tCrmino a aquella conferencia, descuartizaron en el acto a1 yanacona Agustinillo que 
sin duda habia sido el intkrprete que tradujo las proposiciones de Valdivia. Alli mismo, a su 
propia vista, 10s indios se repartian las piezas de su vestuario y de su armadura, dejando a 
Lautaro la facultad de elegir las mejores. 

No quedaba ninguna esperanza de salvaci6n a 10s infelices prisioneros. Aquellos salva- 
jes no tenian la costumbre de perdonar la vida a sus enemigos. Ahora, ademh, el recuerdo 
de las atrocidades cometidas por 10s espafioles despu6s de sus anteriores victorias, y del mal 
trato que acostumbraban dar a 10s indios, habian provocado la c6lera de Cstos y excitado su 
natural crueldad con 10s vencidos. El clCrigo Pozo, viendo cercano el fin de todos ellos, hizo 
una cruz con unas pajas, y comenz6 a persuadir a1 Gobernador a morir como cristiano. Una 
muerte r6pida habria sido para ellos un beneficio; pero esos bhbaros acostumbraban gozar- 
se en 10s sufrimientos de sus victimas, y en esta ocasidn no descuidaron de satisfacer sus 
instintos m6s feroces. 

Valdivia fue martirizado de una manera cruel. Aunque 10s indios tenian las espadas y 
dagas que habian quitado a 10s vencidos, prefirieron usar las conchas marinas que usaban 
como cuchillos. Con ellas le cortaron 10s brazos, y desputs de asarlos ligeramente, 10s 
devoraron en su presencia. Un antiguo documento refiere que el conquistador de Chile 
vivid tres dias en medio de estas torturas, y que a1 fin expir6 de extenuacidn y de fatiga33. 

El cronista G6ngora Marmolejo, que ha consignado este pormenor, da el nombre de celada borgofiona al 
casco que llevaba Valdivia. Era la borgofiota de algunos escritores espafioles, o burguignottc de 10s franceses, 
casco ligero, desprovisto de visera, y que por esto mismo dejaba el rostro completamente a1 descubierto, si bien 
tenia una parte saliente destinada a proteger 10s ojos. La borgoiiota, sobre todo la que usaban 10s soldados de 
caballeria, estaba provista de carrilleras movibles que servian a la vez para resguardar una parte de la cara contra 
10s golpes del enemigo, y para atar el casco por debajo de la barba. Algunas de estas borgoiiotas eran obras 
exquisitas de arte por 10s relieves y cincelados, como se ven en la Real Armeria de Madrid, en las piezas que 
pertenecieron a Carlos V, a Antonio de Leiva y a otros personajes cClebres. La borgofiota de Valdivia, que cay6 en 
manos de 10s indios, debia ser mucho mtis modesta. 

33 Carta citada del cabildo de Santiago a la real audiencia de Lima. La derrota y muerte de Valdivia, acerca de 
las cuales se encuentran muy escasas noticias en 10s documentos antiguos, han sido contadas, con mayor amplitud 
de pormenores, por 10s antiguos cronistas, y particularmente por G6ngora Marmolejo y por Ercilla, cuyo poema 
tiene en esta parte el valor de una historia. Esas relaciones, sin embargo, se diferencian totalmente en accidentes 
capitales, y nosotros preferimos en estos casos la del primero, que nos parece la mtis probable, o mtis propiamente 
la linica posible. 

Ercilla supone que 10s guerreros araucanos estaban mandados por Caupolictin: Gdngora Marmolejo no 10 
nombra siquiera en esta parte de su crbnica. En las relaciones o documentos contemportineos se guarda el mismo 
silencio, si bien se habla de Lautaro como jefe de 10s indios. El nombre de Caupolicin no aparece sino bajo el 
gobierno de don Garcia Hurtado de Mendoza. 

La batalla de Tucapel ha sido contada por Ercilla de una manera diferente. Supone que 10s indios, derrotados 
en la pelea, se entregaban a la dispersi6n y a la fuga cuando Lautaro, que marchaba en el siquito de Valdivia, se 
pas6 a1 enemigo, pronunci6 un hermosisimo discurso, uno de 10s mejores del poema, e indujo a 10s vencidos a 
volver al combate hasta alcanzar la victoria. Esta narracibn, de buen efecto en la epopeya, es insostenible ante la 
razdn y ante la 16gica y no puede ser admitida en la historia seria. Basta imaginarse lo que es una derrota, y, sobre 
todo, una derrota de indios sin disciplina militar, para comprender que es imposible que las cosas puedan haber 
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iuerte andoga tuvieron 10s otros prisioneros, de tal suerte que no escapd con vida ni 
do de 10s espafioles que asistieron a aquella memorable y desastrosa jornada. Sus 
3s fueron colocadas en picas por 10s indios, y paseadas en sus tierras como trofeos de 
ia para excitar a la rebelidn a todos su habitantes. 

como lo supone el poeta. Como era dificil explicarse de quC manera 10s espaiioles vencedores en la primera 
dejaron que 10s indios fugitivos y desordenados se reorganizaran. Ercilla va hasta contar que Lautaro, 
de una lanza primero y enseguida de una maza, contiene 81 solo a toda la caballeria espaiiola, durante 

empo. Esta proeza, digna de las novelas de caballerias de la Edad Media, desantoriza por completo aquella 
. Sin embargo, la vemos invariablemente seguida por casi todos 10s cronistas posteriores, comenzando por 
ta Escobar en la nueva redacci6n que dio a la cr6nica de Mariiio de Lobera. 
elacibn de Gbngora Marmolejo, que hemos seguido fielmente, es mucho mAs natural y mucho mhs acep- 
n ella no hay nada de increible o de inverosimil, y hace comprender perfectamente las causas verdaderas de 
)ta de 10s castellanos. El honrado cronista, que no asisti6 a la batalla y que tampoco pudo hablar con 
) de 10s espaiioles que en ella tomaron parte, puesto que todos ellos murieron en la refriega, dice que C1 
sus informes de un indio auxiliar que fue testigo de todo. El inca Garcilaso de la Vega, que en su juventud 

i a algunos soldados y capitanes de la conquista de Chile, ha referido en sus Cornenturios reules, part. I, 

cap. 24, el desastre de Tucapel de una manera semejante a la de Gdngora Marmolejo. Casi es innecesario 
le la crbnica de Cste, ineditd hasta 1850, no fue conocida por Garcilaso, y que, por tanto, su versi6n ha sido 
a en otros informes. Esta misma circunstancia da m5s valor a esta narracibn de la batalla. 
la narraci6n de la muerte de Valdivia, Ercilla se aparta tamhiin de Gbngora Marmolejo; pero sigue otra 
que circul6 con gran crCdito, y que se halla consignada en la carta an6nima que hemos citado anteriormen- 
in Csta, algunos indios principales estaban inclinados a perdonar la vida a Valdivia; per0 un cacique le 
6 un golpe de maza que lo mat6 en el acto. Mariiio de Lobera ha aceptado tambiCn esta versibn. Nosotros 
ss la de G6ngora Marmolejo, que es la misma que da la carta del cabildo de Santiago antes citada. 
ladre Escobar, en su nueva redaccidn de la cr6nica de Marifio de Lobera, es el primero que ha consignado 
ssa que “se dice comlinmente”, la especie de que a Valdivia se le dio muerte hacitndole tragar or0 derreti- 
:cie consignada despuCs en muchos libros, y que, sin embargo, ni siquiera vale la pena refutar. 
quC dia tuvo lugar la batalla de Tucapel? Hay sobre este punto tanta discordancia entre 10s cronistas, que 

ha se prestaria a largas discusiones. 
I Pedro de Cdrdoba y Figueroa, que escribia su Historia de Chile casi a mediados del siglo XVIII, apoy5ndo- 
la cr6nica de Ugarte de la Hermosa, que no ha llegado hasta nosotros, la coloca, lib. 11, cap. 9, en el 3 de 
)re de 1553, fecha verdaderamente insostenible en vista de 10s pocos documentos que nos quedan sobre 
icesos, y seg6n 10s cuales Valdivia salib de Concepcibn cinco o seis dias antes del 25 de diciembre. Sin 
0, esta fecha ha sido adoptada por historiadores posteriores, y entre ellos por Olivares y Molina. 
I Jose Basilio de Rojas y Fuentes en unos Apuntes de lo acaecido en la conquistu de Chile, escritos a 
os del siglo xvii, y publicados en el tom0 xr de la Coleccion de historiadores, dice 26 de diciembre de 1553. 
iiio de Lobera, o su reformador Escobar, seiiala en el cap. 43, el dia 27 de diciembre del mismo aiio. 
ntras tanto, la carta de 10s tesoreros de Santiago, escrita en septiembre de 1555, dice expresamente que 
:ar el 1 de enero de 1554. Esta fecha, que es la que nosotros adoptamos, se conforma bien con el orden de 
:sos y con la fecha de la partida de Valdivia, fijada en el documento que hemos citado, y en cierta manera 
Toborada en una relaci6n contemporhea que vimos en el Archivo de Indias, pero que no time ninglin 
[uevo. Se dice alli que el dia antes de la batalla fue domingo, y que ese dia, despuCs de oir misa, despach6 
110s batidores que fueron descuartizados por 10s indios. Como la letra dominical del aiio de 1554 fue G, el 
:ro fue lunes, accidente que se combina con lo que dice ese documento. 
no dato bibliogrlfico indicaremos aqui que la derrota y muerte de Valdivia ha dado origen a un poema 
ue no carece de merit0 poitico, pero que no time el menor valor histbrico. William Lisle Bowles, poeta de 
en Inglaterra a principios de nuestro siglo (n. 1772-m. 1850) public6 en 1822 un poemita en ocbo cantos 
itulo de The missionary sfthe Andes, cuyos htroes principales son Valdivia, Lautaro y un padre Anselmo, 
:ro. La pintura de la naturaleza, las costumbres descritas, todo es obra de pura imaginacibn. Por lo que toca 
oria, el autor no ha tenido m5s guia que lo que ha116 en una traduccidn inglesa del compendio hist6rico del 
Iolina. 
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11. Su persona y familia. Historiadores de Valdivia (nota) 

“Este fue el fin que tuvo Pedro de Valdivia, hombre valeroso y afortunado ha: 
punto”, dice el cronista que nos ha servido de guia principal en la relacidn de esto: 
sucesos. Y rnhs adelante agrega: “Era Valdivia, cuando murid, de edad de cincuer 
aiios, hombre de buena estatura, de rostro alegre, la cabeza grande conforme a1 cut 
se habia hecho gordo, espaldudo, ancho de pecho, hombre de buen entendimientc 
de palabras no bien limadas, liberal y hacia mercedes graciosamente. DespuCs qu 
iior recibia gran contento en dar lo que tenia: era generoso en todas sus cosas, i 
andar bien vestido y lustroso, y de 10s hombres que lo andaban, y de comer y be 
afable y humano con todos; mas tenia dos cosas con que oscurecia todas estas virti 
aborrecia a 10s hombres nobles, y de ordinario estaba amancebado con una mujer E 

a lo cual fue dado”34. Este corto e imperfect0 retrato del conquistador de Chile no b 
darlo a conocer, per0 servirh a lo menos para completar el cuadro de su fisonomia n 
resulta de 10s hechos que hemos narrado con tanta prolijidad en 10s capitulos ar 
Creemos que el vasto caudal de noticias que en ellos hemos agrupado, pone a1 
situaci6n de formarse un juicio exacto acerca de este hombre singular, en que se 
las grandes dotes de colonizador y de general, con 10s defectos inherentes a su con( 
soldado, a la soberbia que cred en su Animo su rApida elevacidn, y rnhs que todo, 
social en que vivid entre 10s capitanes de la Conquista, tan audaces en 10s combai 
poco escrupulosos en la ejecucidn de sus planes; tan astutos y sagaces en el gobien 
guerra como groseros en su codicia y en su ambicidn. Juzgado a la luz de 10s pro€ 
la moral, el historiador no puede dejar de ser sever0 con Valdivia. Considerado ca 
vamente con el mayor ndmero de sus contemporhneos, Valdivia debe ser estima 
uno de 10s mAs hhbiles, de 10s rnhs audaces y de 10s rnhs grandes entre 10s conquist: 
AmCrica. 

34 G6ngora Marmolejo, cap. XVI. El retrato de Valdivia hecho por este cronista, contraido s610 a rec 
nas cualidades de su cardcter que podemos llamar subalternas, no parece ser inspirado por ningdn s 
desfavorable a1 ctlebre conquistador. Sin embargo, todo hace creer que por un motivo o por otro, Valdi 
recuerdos simpdticos en la mayoria de sus contempordneos. Ercilla, que lleg6 a Chile pocos aiios d 
desconocer las grandes dotes de Valdivia, no se form6 una idea lisonjera de su caricter moral, como pue 
10s primeros cantos de La Araucana. Asi, en la estrofa 68 del canto I se leen estos cuatro versos: 

La ley, derecho, el fuero y la justicia 
Era lo que Valdivia habia por bueno, 
Remiso en graves culpas y piadoso, 
Y en 10s casos livianos riguroso. 

En la lectura de 10s documentos contemporineos se percibe una circunstancia de poca importancia 
pero que revela un sentimiento de resistencia a 10s deseos del Gobernador. Desde su vuelta del Per 
Valdivia se hacia dar el titulo de don en todos 10s documentos pdblicos. En 10s bandos del gobie 
nombramientos que hacia, en las actas del Cabildo, no se le nombraba sino don Pedro de Valdivia. De! 
muerte se le suprimid este tratamiento, o s610 se le daba una que otra vez, y esto por aquellas pe 
conservaban gratitud por su memoria. 

El nombramiento expedido por el Rey en 1552, de que hemos hablado a1 principio de este capitula 
Valdivia el tratamiento de don. 
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Valdivia murid sin dejar herederos de su nombre y de su gloria. Casado desde mhs de 
veinte afios antes con una seiiora de Salamanca, llamada dofia Marina Ortiz de Gaete, vivia 
alejado de ella desde 1535, aiio en que pas6 a AmCrica a buscar fortuna. Aun, en medio de 
sus escaseces, Valdivia habia cuidado de enviar a su esposa algunos socorros pecuniarios; 
per0 mhs de una vez habian sufrido extravio. AI fin, cuando Alderete lleg6 a Espaiia y sup0 
por 61 dofia Marina que su marido habia consumado la conquista de Chile, resolvid venir a 
establecerse en este pais donde debia ocupar una alta posicidn. Sus esperanzas se desvane- 
cieron bien pronto. A1 desembarcar en Nombre de Dios, a mediados de 1554, para trasladar- 
se a Panamh y seguir su camino a Chile, sup0 que Valdivia habia muerto desastrosamente a 
manos de 10s indios. 

Entonces comenzd para la desventurada viuda una vida de estrecheces y de reclamacio- 
nes ante la Corte, que formaban un triste contraste con las ilusiones que habia concebido. 
Los bienes de su esposo fueron embargados y vendidos por 10s oficiales reales con el objetivo 
de reintegrar a1 tesoro 10s capitales que aqutl habia tomado para adelantar la conquista. El 
Rey, por tres ctdulas consecutivas, mandd que se asignase a aquella seiiora un repartimien- 
to que correspondiese a su rango y a 10s servicios de Valdivia. Aunque se satisfizo en parte 
esta obligacidn, doiia Marina no recibi6 de 10s gobernantes de Chile las consideraciones a 
que era merecedora la viuda del conq~istador'~. 

35 En uno de 10s apCndices del Proceso de Valdivia (pp. 326-333) hemos dado cuenta minuciosa de todas las 
gestiones hechas por dofia Marina Ortiz de Gaete para obtener las mercedes y concesiones a que se creia acreedora 
por 10s mCritos de su marido. Alli se encontrakn tambiCn noticias sobre algunos parientes suyos que la acompafia- 
ron a Chile. Casi todos 10s cronistas posteriores a la Conquista y. aun, algunos historiadores de nuestros dias, han 
asentado equivocadamente que la esposa de Valdivia lleg6 a Chile en vida de Cste, el afio de 1552. El pasaporte que 
se le dio para salir de Espafia, fue firmado por el principe regente, despuCs Felipe 11, en Valladolid, el 19 de enero 
de 1554. Los documentos publicados en el libro que acabamos de citar, restablecen la verdad de 10s hechos en todo 
cuanto concierne a la viuda del conquistador, y son una prueba mis de que sin el auxilio de 10s antiguos documen- 
tos no se puede escribir una sola pigina de la historia de Chile, pues las cr6nicas estin plagadas de errores de toda 
naturaleza. 

Hasta hace cuarenta afios sabiamos bien poco de s6lido y fundamental sobre la historia de la conquista de Chile 
bajo el gobierno de Pedro de Valdivia. El famoso poema de Ercilla pasa muy a la ligera sobre esos sucesos, y 10s ha 
engalanado, ademis, con accidentes poCticos que no pueden tener cabida en una historia seria. La cClebre'obra de 
Herrera (Historia jeneral de los hechos de 10s castellanos), aunque escrita en vista de 10s documentos y relaciones 
primitivas que de ordinario copia casi sin modificar ni siquiera la redaccibn, contiene en general pocas noticias 
sobre esos sucesos por creerlos, sin duda, subalternos en el vasto cuadro que se habia trazado de la historia completa 
de la conquista de AmCrica. Los libros, asi impresos como manuscritos, que corrian con el nombre de historia de 
Chile, eran un conjunto de noticias basadas sobre hechos ciertos, per0 enturbiadas por las perturbaciones de la 
tradicibn, y mis todavfa por la imaginacidn poco escrupulosa de 10s cronistas, que con muy poco criterio adorna- 
ban la historia con accidentes de su invenci6n. S610 unos pocos de Cstos consultaron algunos documentos, y de 
ellos tomaron unas cuantas noticias que no bastaban para rehacer la historia nacional en una de sus partes mis 
esenciales. 

Por real cCdula de 17 de julio de 1779, Carlos IT1 dio a don Juan Bautista Mufioz y Ferrandis el encargo de 
escribir una historia general de AmCrica con que se queria eclipsar la que acababa de publicar en inglCs el insigne 
historiador Robertson, que la Corte y 10s literatos de Madrid creian desfavorable a la gloria y a 10s intereses 
Politicos y coloniales de Espafia. Ampliamente autorizado para registrar bibliotecas y archivos, Mufioz acometi6 
10s estudios preparatorios con un celo que pocas veces se habri puesto en estudios de esta naturaleza. En cinco 
afios del mis tesonero trabajo, estudi6 10s archivos de Espafia y de Portugal, las bibliotecas pliblicas, conventuales 
Y Particulares donde habia libros y papeles impresos o inCditos sobre la historia de AmBrica, y form6 una colecci6n 
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de m h  de ciento treinta vollimenes en folio, de copias o de extractos de crdnicas, expedientes o documentos. Esos 
vollimenes son la mis elocuente demostracidn de la seriedad de sus estudios. Muiioz copiaba textualmente las 
relaciones y documentos mis importantes, y extractaba con una rara escrupulosidad, que hemos podido compro- 
bar por nosotros mismos, 10s legajos o expedientes de menos valor. Este celebre erudito, debilitado por el exceso 
de trabajo, fallecid el 19 de julio de 1799, a la edad de cincuenta y cuatro aiios, dejando impreso el primer tom0 de 
su Historia del nuevo mundo, e inCdita una parte considerable del segundo. Apenas habia llegado a 10s dltimos 
aiios de la carrera de descubrimientos de Cristdbal Coldn. 

Pero Muiioz dejaba tambiCn su preciosa coleccidn de manuscritos en que habian de hallar un inmenso arsenal 
de noticias y documentos 10s historiadores posteriores, y entre ellos Navarrete, Irving, Prescott y Quintana. En esa 
coleccidn, Mufioz habia reunido 10s mejores fundamentos de la historia de la conquista de Chile, y entre ellos, 
cinco cartas de Valdivia a Carlos V que, sin duda, habia recorrido el cronista Herrera a principios del siglo XVII, 

pero que ni 61 ni ning6n historiador posterior habia utilizado convenientemente. Sin el conocimiento de esas piezas 
era imposible escribir con mediano acierto las primeras phginas de la historia de Chile. 

Cuando en 1843 emprendid don Claudio Gay la redaccidn de la parte politica de la obra que le ha dado 
celebridad, pudo disfrutar de 10s libros y papeles que sobre la historia americana habia reunido el celebre biblid- 
grafo Henri Ternaux Compans, y en ella ha116 numerosas copias de 10s documentos copiados por Mufioz. Entre 
ellos estaban las cartas de Valdivia a Carlos V, que Gay utilizd y que enseguida public6 en su coleccidn de 
documentos. Don Claudio Gay pudo, de esta manera, dar a esa parte de su obra el mirito de la originalidad en la 
investigaci6n y de la verdad en la narracidn. La parte que ha destinado a Valdivia en su Historia de Chile forma 
diez capitulos que son quizi 10s mejores de la seccidn politica de su obra. Fueron escritos por el mismo Gay antes 
que confiara a manos subalternas la redaccidn de 10s vollimenes que se refieren a la historia colonial. Los hechos 
estin expuestos con claridad y buen mitodo, aunque sin relieve y con poco colorido, y vinieron a dar una luz 
enteramente nueva sobre todo lo que se habia creido historia de la conquista de Chile. Pero Gay, que en vista de 10s 
documentos que tenia en sus manos, debid conocer cuin inexactas eran las crdnicas impresas y manuscritas en que 
estaban contados esos mismos sucesos, cometid el error de seguirlas en muchas ocasiones, y esa complacencia lo 
hizo caer en numerosas equivocaciones y le impidid apreciar mis Clara y mis exactamente 10s hombres y 10s 
sucesos. 

En sus investigaciones histdricas, don Juan Bautista Muiioz descubrid en la biblioteca del monasterio de 
Monserrate de Madrid, un volumen en 4" con el titulo de Historia de Chile. Era el manuscrito original y firmado 
de la crdnica del capitin Alonso de Gdngora Marmolejo. Muiioz lo hizo copiar con el mayor esmero, conociendo 
desde el primer momento la importancia fundamental que tenia para la historia de la conquista de este pais. La 
copia de Muiioz se conserva todavia en la biblioteca particular del Rey: el manuscrito original pas6 a la biblioteca 
de la Academia de la Historia despuCs de la supresidn de 10s conventos en Espaiia. El capith Gdngora Marmolejo, 
soldado de claro entendimiento, escribid sin pretensiones ni aparato 10s sucesos de su tiempo, contando con Ilane- 
za y sencillez y juzgando con honradez. Habiendo llegado a Chile en 10s liltimos afios del gobierno de Valdivia, su 
crdnica no toma extensidn sino desde 1549, pero narra tambiCn 10s hechos anteriores por las noticias que pudo 
recoger entre sus contemportineos. En el curso de nuestro libro tendremos ocasidn de utilizarla con mucha fre- 
cuencia para referir la historia de 10s sucesos subsiguientes hasta 1575, en que termina esa crdnica. Por ahora nos 
limitamos a decir que ella ha dado mucha luz sobre el gobierno de Valdivia. Publicada por primera vez en Madrid 
en 1850 en el IV tom0 del Memorial hist6rico espafiol bajo el cuidado del celebre erudito don Pascual de Gayangos, 
ha sido reimpresa en el II tom0 de la Coleccion de historiadores de Chile, y constituye uno de 10s mis preciosos 
documentos para estudiar y escribir la historia de la Conquista. 

De estos antecedentes, asi como de 10s primeros libros del cabildo de Santiago, se aprovechd don Miguel Luis 
Amunitegui para escribir 10s seis magistrales capitulos que ha destinado a Valdivia en su Descubrimiento i con- 
quista de Chile, Santiago, 1862. Estudio cabal y completo de 10s documentos conocidos hasta entonces, gran arte 
en la exposici6n y en la narracidn, buen colorido en el estilo y notable sagacidad en 10s juicios, son las dotes que 
dominan en esa obra, cuya lectura recomendamos ardientemente a 10s que quieran estudiar bien esta parte de 
nuestra historia. El sefior Amunitegui, dejando de mano a 10s cronistas posteriores a Valdivia, ha buscado la 
verdad en otras fuentes mjs seguras, y ha dado a 10s hechos y a 10s hombres su verdadera fisonomia. Haciendo el 
retrato del conquistador de Chile, se ha apartado por completo de 10s elogios banales esparcidos en las crdnicas, 
elogios vulgares que ni siquierarevelan sus buenas cualidades, y que no sirven en manera algunaparacaracterizarlo. 
El estudio sdlido de 10s hechos, le ha permitido bosquejar la fisonomia moral del Valdivia verdadero, con sUS 
virtudes y sus defectos, pero mucho mis real y mucho mis grande tambiCn que el de 10s cronistas. 

Pero la investigacidn sobre esta parte de nuestra historia no estaba terminada. DespuCs de muchos mews de 
rebusca en las bibliotecas y archivos de Espaiia durante 10s aiios de 1859 y 1860, pudimos recoger una gran 
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umentos que venian a explicar muchos sucesos imperfectamente conocidos, y a descubrir otros 
,a mayor y la mejor parte de esos documentos fue publicada en 1874 en el volumen titulado 
eo de Vuldiviu, que hemos citado tantas veces en 10s capitulos anteriores. La publicaci6n anticipada 
ntos quita, sin duda, mucho de la novedad que habria tenido esta parte de nuestro libro; per0 pone 
de 10s hombres estudiosos un buen caudal de noticias que es f6cil utilizar. De todas maneras, nos 

I la idea de que 10s capitulos concernientes a Valdivia que contiene nuestro libro, encierran el m h  
le datos fidedignos que sea posible recoger en el estado actual de la investigacidn. Per0 no creernos 
uevos investigadores lleguen a descubrir otros antecedentes para completar la historia definitiva 

jta de las relaciones y documentos que deben considerarse fundamentales para estudiar la historia 
iCramos quiz6 incluir la cr6nica de Mariiio de Lobera, que hemos citado muchas veces. Desgracia- 
llegado hasta nosotros laobra original de ese capitin, sino una refundici6n de mejor forma literaria 
mada con innovaciones que le hacen perder su carlcter de relaci6n primitiva, y que ha introducido 
is recogidos en otras fuentes y que carecen de autenticidad y de verdad. El jesuita Bartolomt de 
e esta refundicibn, declara terminantemente en varios pasajes del libro (vtase entre otros lap. 260), 
xmada sobre el manuscrito de Mariiio de Lobera con informes escritos y orales de otras personas. 
do tengamos que utilizar la parte mis fidedigna de este libro, darernos mis amplias noticias acerca 
or. Entonces tambiCn examinaremos mBs detenidamente las otras fuentes primitivas de 10s prime- 
jtra historia, la cr6nica de Gdngora Marmolejo y el poema de don Alonso de Ercilla. 
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