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I N T R O D U C C I O N  

I'lace ya i:icc!io siglo que se iiiiciú l a  vas ta  compila- 
Ción que bajo el título de Colección de Eistoriadores 
c1e Chile se h a  venido publicando has ta  hoy. 

Destinada esta  5 exhuimir y vulgarizar la&; ci-C)iiicnc, 
relaciones y docwmentoi que se refieren 5 l a  Historia 
de Chile antes cle su independencia. 

E n  esta  publicación se h a  dado cabida no sólo 5 las 
o1)r:is i-:irí,simas ya,  por haberse agotado sus primiti- 
vas  etlicic:iies, y á otras que permanezían inéditas has- 
ta nucstroc días; sino que también se ha tomado de 
obr:is de car5cter general los capítulos 6 trozos eri que 
se t r a t a  rle este país. 

Iniciada en 1S61, época en quelos estudio; históricos 
chilenos se concretaban fmicamente a l  período dela re- 
voluciSn dc la Independcncia, vino á llenar el gran 1-a- 
cío que hahín del conocimiento de la vida colonial, per 
initiei:clo estudi;u clelr>idriinciite la historia de  esa época 
CII SUS primitivas y autorizadas fuentes. 

L o i  más valiosos y encontrados elemcntos ;)ara el 
conocimiento de la vida tle la conquista y (le 1:i. colo- 
nia, se han ido acopiando en esta Colección. 
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Si es el historiador c i ta  á cada paso, en cada capítu-  
lo,  uno 6 inás de los autores incluidos en ella. El norc-  
l ista ha  encontrado en sus páginas más de un tema 

para sus libros. Quién con prop6sitos de estudio desea 
conocer nuestra sociabiliclnd ciicuentra en estos grue- 
sos volfimenes valiosos 6 imprevistos datos  que pue- 
de utilizar. 

El cronista d-  las historias regionales de nucatro 
JMk, puede disponer de u n a  variedad de datos quc lc 
servirán de po5itiv.a utilidad para su obra,  y que no 
encontrará en otra  parte, debido 5 la frecuente ruina 2 
que estuvieron expiie.tos los priinitivoc archivos de los 
pueblos de Chile. Nuestros gloriosos aborígenes, la Cpicri. 
raza mapuchc, tiene archivada en esta Colección su his- 
tor ia  de muchos siglos. 

Sus costumkres In-imitiras, su 1 eligión, s:iq 1inzaií:is 
v sus vicios esi 5 1 1  ininuciosamente referidos con encon- 
trado criterio, por autores que nunca se conocieron c n  
tre sí por mfis que ídguiios fueran contoinporiineos de 
los sucesos 6 en la época en que les cupo escribir 

Finalmente, las actas tic1 Cabildo de S,tntia,ga so!i 
inagotables fuentes de estudio por sus noticias so- 
bre el comercio, h&l)ito.;, justicia y miserias de la épo- 
ca, permitiendo rstiidiar paso 5 1 aso la evoluci0:i \o- 
cial de nuestro pais en un largo período de :it:os. 

((Historia, decían sus Editores, q ~ i e  no escasea clc i n -  
terés ni escasea de fitiles lecciones, y que, 5 nuestro jui- 
cio, es indispensableconocer 1,itin para  escribir con acicr- 
t o  la historia misma de la Repúb1ic:t. 

<No es para nssotros lo principal de la historia 1 : ~  
crónica. de los sucesos, la narración de los combates, 
triunfos ó derrotas; lo es, l a  pintura fiel del desarrollo 
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l,rogrcso de un pueblo considerado bajo divei-sos 
aspectos; y difícil es hacerla con acierto si no S e  cono- 
cen ]os antecedentes históricos de ese mismo pueblo, 
lZis circunstancias que h s n  precidido B su cuna, que 1 0  
han acomp:l~aclo en sil crecimiento, quc h:tn venido 
ejcrciezltlo soh1-e él SU influencia e11 el transcurso de 
largos años 

p~icl>lo n o  sc forni:i ni rlesarrolla en un día ,  ni es 
posible conocerlo y coinprenderlo debidamentecon solo 
estudiarlo en  u n a  época dada. Es menester subir {L 

su origen, seguir s u  marcha en el tiempo, é investigar 
córno los diversos elementos que han venido obrando 
sol>re él, lo h a n  moclificado, cómo haii coiitrilmido ri 
SU modo de ser actual. Concebida !a historia de esa 
manera, n o  est:irü limitíida 5 satisiacci- la curiosidad. 
6 entretener 6 divertir  con cl recuerdo o pintura clc su 
cesos pas:dos, ofrecer5 lecciones al hombre público, 
ilEctrar5 para dar á esc pueblo l a  marcha m5s confor- 
inc n s u  conveniencia, 6 prestara importante auxilio A 
los que 6 éi coric:igre sus esfuerzos. 

«Baste lo clicho paraque se aprecie en quésenticlo dn- 
mos importancia A la historia de I Z L  tloiriinaci6n es1);~- 
Cola en Chile, y Tior qué deseamos que merezca de los 
aficionados á ese ramo mas atención de la  que hasta 
aquí  se le ha prestado. Más, el estudio de esa epoca 
preseiita clificultacles q i e  en cuanto depende de noso 
tras nos proponemos allanar. 

,(I'ai-u la historia de la Tndependencia, los materiales 
están de ordinario á la 117a110, y es fácil ocurrir 6 las 
tuentes. No sucede lo mismo con la historia de la Con- 
quista y Coloniaje. Casi tot1:ts ias Iiictorias, cr j l l icasy 
lne*llori=ts que por íiqucl entónces se escribíaii, han que- 
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dado rnaiiuscriias en poder cle uno que otro  particular, 
l a  mayor parte de ellas fuera del país. 

«Del corto número dc las  que se han puhlicado, con 
cscepción de l a  historia del Abate Molina, sólo existe 
entre nosotros uno que otro  e.jemplar, y como edicio- 
nes raras es mui dificil procurárselas. Faci l i tar  su arl- 
quisición, proporcionar á los que quieran cstudiar tan  
ivteresar,te período, en clonrle se h a n  de encontrar los 
antecedentes de nuestro modo de ser actual ,  los m6s im- 
portantes monumentos históricos que nos querlaii clcesa 
época, es el desi'gnio que nos h a  decidido A hacei- una 
puhlicacihn de los historinc~oi-es de Chile Coi-reSJlOll- 
clientes 5 l a  dominación española. 

((Contamos y a  con bastantes elementos y esperamos 
adquirir otros que hagan In Colección más completa. 
aLa mayorparte de los quelxin escrito so1:re esa época, 

se han contraído &períodos determinados; pocos son los 
que l a  han abrazarlo en toda  s u  extensión. 1'er.o todos 
ellos se completan linos 6 otros y permiten seguir, 
desde los prinieros pasos de la conquista hasta  princi- 
pios de este siglo, la marcha de los acontecimientos y 
el desarrollo gradual de l a  Colonia hasta que iic,gO ;í 
constituirse en Estado inclependictite. 

d u e s  tra Colecci6n comprendera, pueq, todas 1:~s his- 

torias generales y las que abrazareii períodos parciales 
que sean de algún mérito no tanto  literario cuanto (le 
ilustración histórica. 

<No omitiremos esfuerzo para 'nacer t a n  coiiiplet2 
como sea posilile l a  Coleccion de J-Iistoi-i:dori.s cuya 
publicación anunciamos. Si el púldico nos presta si1 :tpo- 
1'0, nos proponemos también enriquecerla con !a ~ u h l i -  
cación de documentos importantes relativos B Ia tnis- 
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,nci época, que existcn en algunos archivos ~ ~ 5 b l i c o s  
6 en poder de dgúri curioso. 

*TnmbiEn :tspiramos, contando con ese inismo apo- 
yo, 6 estender nuestra Co!ección al período de la gue- 
z.rn de 121 Inclependeilcia, y reunir en pocos volúmenes 
los documeiintos más importantes y los trabrtjos his 
t=>ricos (le 1116s interés relativos á la. rnisna epoc:~,  quc 
al p,r-eeserite 110 tss Các.11 oiJteiicr>. 

1,isoiijer:is erZii1 las espectativas y amplísimo el pro- 
grama que 10s Editores de eqtx publicación se forjaban 
c n  1861. 

pfihlico no dispensó sin embargo l a  proteccion que 
se le pedía, ni la ~-iiiucrsidad se brindó pala salvar en 
sus orígenes el fracaso de una ohra inspirada en t a n  le- 
vantado.; y vastos prophitos .  

Como se podrá vrr  eii la descripcihn bibliográfica, 
han siclo varios distinguid os literatos los diversos 
Editores cle esta  compilación, y muy t raba josa  la 
exisceiiriri que llevaha, pues h a  tenido reysetidos y pro-  
longad os interregnos. 

<Don Juan Pablo Urzfia tuvo la bucna idea (le cm- 
prender csta  obra en 1 8 6 1 .  

<Desde entónces hasta  1865 di6 5 luz seis volúme- 
nes sumamente interesantes: fuentes en que todos nues- 
t ros  historiadores h a n  I~uscaclo y tendrán que buscar 
datos. 

*Habiendo el ceiíior Urzún suspendido esta  obra,  pro- 
bablemente porque l a  venta de ella no compensaba los 
hastos, don Luis LMontt tornó 5 continuarla en 1874; 
pero, después de haber ~;ublicaclo hasta 1878 cinco to- 
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inos más, tuvo que desistir de tan pesada tarea  por 
igual motivop. 

Así con todo,  se han publicado treinta y un volúme- 
nes hasta  la fechri, debiéndose al esfuerzo del señor Me-  
dina l a  prosecución de esta  enipresa. 

Don Diego Barros  Arana, don Francisco Solano As-  
taburtiaga. (ion Nigzt.1 Liii ; AiniinAteyui, don Luis 
Mont t  y don José Torihio Mcdina E?:t2i iíu.,:; :!:lo 1 ~ 1 ~ ;  

obr:ts publicndns con noticias biogrsficac de sus auto-  
res y con breves notas bibliográficas de ellas. 

Corresponde al señor Medinn el mayor empcíío y 
éxito para ¿del;int:ir estn compilación, qud dcsgrncia- 
clnmente ha debido suspender, aunque tiene listos para 
la. prensa muchos volúmenes. 

Sensible en estremo es que se hayan suprimid o en cstn 
edición los retratos, planlos, vi-tas y mapas quc con- 
t e n í a ;  los manuscritos origitiales y las edici,,ties y i -  
mitivas. ya lue esasilustraciones aimrte del i i i  terés que 
tienen para la historia r’el arte  de adornar los libi-os 
poseen en alto grado el valoi- rlI* doc7.iniento.i úni-o; 
para reconstituir la primitiva Geografin ~ndígcii-L y re- 
gional de nuestro país. 

0.jalá que cuando se reariiide la publicación :le cqtíi 

Colección, se remedie esta  deticiericin ya q ~ i e  son XLI- 

merosos los talleres fiscales y particulai-es en cjuc cc’ 
pueden reimprimir dichas ilustraciones. 

Es t a n  rica la compilación de obras que powc ei Fe 

ñor Medina para proseguir esta publicaci6ri riue no 
será fuera del lugar dar  noticia breve de cilns. 

De una comunicación que el D x a n o  de 1 ; ~  2acult:id 
de Filosofia y Humanidades, don Domingo Arnunáte- 
hui Solar,  presentaba al Consejo de Instruccihn Pfiiili 
- 

I Anales do la Uiiinrsidad LXYI, p. i9X 
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De indiscutible importancia para la historia del ile- 

setivclvimiento social y político, es el conocimiento de 
las actas  de los Cabildos, cuyas funcioiies durante !a 
colonia y durante el períoilo de 0rg::nización de la Re- 
pública, fueron tan vastas,  y i-e:.cslid:is de verdadera 
autoridad y prestijio por su carBcter acliiiiriistratiro 
y juc1ici:i 1. 

L"en-trudos dri positivt; -L'a:or qtic eili.icri.:iii C S ~ L C  :LC- 

tas ,  los coinpilatlores de i : ~  ColecciOn lec han da- 
do cabido cn ella, siendo nueve los voiíímenes hasta 
ahora publicados y todos perteiiecientes al Cabildo de 
Saiitiago. 

Es sensible que labor de t r i i i  vastas proporcio:ies y 
de taiito iiiteres para la rcdacei6ri de !;u fuLuras I'Iic- 
torias provinciales, no haya inspii-atlo 6 los veci,io.; :ic 
las  antiguas ciuda~lcs el tleseo de 5 coopcr:i::í e l l a  
dandc á luz por su parte los documentos que A sti puc- 
blo se refieren. 

Acordada su publ icacih  por los rnuiiicipios, 1:i 

impresión de esa documentación nos perinitiríci con ~ > -  

ter en cualquier tiempo los tesom.3 que inwhos dc. lo-i 
archivos comunales eiicierrün e n  ?LIS copias, 

Siquiera los ítidice:3 <le eso:; :irchivos , lLbierai i  ;,ubii - 
carse, y a  que serían innumerables los uoltíinei:e.; q u c  
se llmaríaii con dichos Ilocurneiitw, sicnclo J d ~ j s o  1)or 
10 demás que se les diera 5 todo3 un format? uniforme. 

Elocuente testimonio del vnlor real de  esa4 f u t u  ras 
publicaciones, es el hecho que el Conx jo  de 1;istrriccii:iii 
Pública haya recomendado cii d i v e r s a s  ocasioti:.; ;í :,)!; 
Rectores de los Liceos provinciriles, el estudio de los ar- 
chivos que puedan haber en sus respectims provincias. 
En los Anales dc la Universidad, se ha dado cqhida 
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ca en 12 de Julio de 1897, consta que se insertarían 
las siguientes ohras, fuera de otras que se han adqui- 
rido con posterioridad á esa feclia: 

GonzGez Ü e  Agüeros.-Descripción historial de Chiloé: 
Aguirre.-Pohlacióri de Valdivia. 
Ainat. - Ilist oi-ia HidrogrAi5ca de Chi Ie . 

Iianiircz.-C1-onic621 sa -to-imperial de Chile. 
Kodal, Sarmiento de Ganil,oct, Seijas y Lobera, Raini- 

rez.-Visjes al Bstrechn de LWagallanes. 
Salcedo de Gucrva. --Guerras de Chile. 
Aguinr. --Voticias de la provincia dominicsrna de 

Calancha, Torres, cte.-Crónicas (las partes relati- 

Ayeiidaño, Valtliriíi ctc.-Memorrales sobre las gue- 

i\lcíiéiitlez, Gai-cín, Mansilla. -Viajes 5 Cliiloé y á 

Ros:iles.- Conquista espiritual de Chile. 
Cartas anuas (le los provinciales jesuitas en Cliilc. 
Mará t i ,  Tomás de Figueroa.-Diarios de viajes. 
Fernáiidez Campino, Madariaga.-Re1,zciones del 

Ponce de León. -Descripción del Reino de Chile. 
Concha, Santiago.-Relación de su Gobierno 
Villari-e¿il.-~epresentación sobre fundación dc puc - 

~ ~ ~ ~ ) ~ i ~ : ~ , . ~ ; ; . - ~ ~ : .  \pcia<i7. i d  ~ i 1  c ~ L E I ~ ~ c L E : ~ .  

chile. 

vas 5 Chile). 

s m s  de Chile. 

K : L ii uc;  1; LI i , ?i. 

Obispado de Santiago. 

J I ~ O S  en Chile. 

,<Algunas de estas obras han sido impresas 211 Cpo- 
ca remota, y las ediciones que de ellas aparecicron han 
llegado á ser extraordinarianientc rnras,. 
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j dos traba jos  que, aunque, muy deficientes, pueden 
servir de norma para  otros de igual clase. Uno es el In- 
dice del Cabildo de 12 Serena (tomo CIV, pp. 1173- 
1206); que por encargo especial del Consejo de Instruc- 
ción Pública hizo el profesor de historia y geografia 
del Liceo de aquella ciudad don J. Eliseo Peña Villa- 
lón . 

E l  otro documento es el Indice razorado del Archivo 
del Cabildo de San  Felipe. (Tono CVII ,  663-675). 

Pequeños pero importantes esfuerzos son estos ten- 
dentes á dar  idea de los inmensos tesoros que para  las 
historias provinciales encierran esos archivos. 

Con el objeta de facilitar l a  consulta y el estudio de 
esta vas ta  Colección, de evitar pérdidade tiempo y des- 
gaste nervioso hojeando y a  un tomo y a  otro para en- 
contrar l a  obra  ó el autor  que se desea, se h a  redaeta- 
do la presente descripción bibliográfica de la Colección 
de Historiadores de Chile, aspirando á que sea de alguna 
utilidad á las personas que se dedican A esta clase de 
estudios. 
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L a s  cartas  de Pedro Valdiria sof: cinco. 

El Libro Becerro se inicia con una solicitud del escri- 
bano del Cabildo, Luis de Cartagena, y comprende las 
actas  celebradas desde 11 de Marzo de 1541 hasta 7 
de Agosto de 1557. 

ñor Barros  Arana el siguiente juicio: 

«Es discutible si el mismo Valdivia es el autorde er- 
t a s  cartas,  6 si ellas eran escritas por Juan  de Cárdenas 
ami secretario de cartas, ,  como dice el jefe conquistador; 
pero aún aceptando que no sea suya la redacción fácil 
y corriente, el donaire en el decir, l os  rasgos enérgicos y 
vigorosos que allí abundan, y que conocido el estado 
que entonces alcanzaba el a r te  de escribir, suponen un 
verdadero talento de escritor, siempre sería de Valdivia 
el espíritu superior que h a  inspirado esa corresponden- 
cia,  l a  penetración que deja ver en los planes y propósi- 
t os  del conquistador, y l a  sagacidad con que sólo refiere 
lo que interesa á su causa, y con que presenta l o s  hechos 
con l a  luz más favorable á sus intereses. B a j o  todos es- 
t o s  aspectos, las cartas  de Valdivia, bien superiores á 
las  relaciones de l a  mayor parte de los capitanes y aún 
de los letrados de la conquiita del Nuevo Mundo,  casi 
pueden soportar sin desdoro la comparación con la ad- 
mirable correspondencia de Hernh n Cortés. 

«Si encerraran aquéllas en sus páginas la acción com- 
pleta de una epopeya más animada y pintoresca que 
las que han inventado los poetas, como se halla en las 
cartas  del conquistador de ?il6xico, las de Valdivia co- 
rrerían reimpresas y traducidas. Pero tocó en suerte al 
Conquistador de Chile conwmar emF>resas tnenos bri- 

Sobre l as  cartas  de Pedro Valdivia h a  emitido el se- 
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Ilantes, pero no menos dificiles y heroicas; y esta cir- 
cunstancia, extraña á sus bríos y á su genio, lo  h a  
privado de una parte de l a  gloria que le correspondía 
como guerrero como escritor,’. 

&El primer libro de acuerdos que tuvo el Cabildo de 
Santiago y que se había iniciado con el acta de l a  fun- 
rlwión de la ciudad, el 12 Febrero de 151.1, y en el que 
constaban los términos que 5 ésta se señalaron, el re- 
partimiento de solares y chácaras y la medida que ha- 
bínii de tener. los nombramientos de oficiales» y <otras  
cosas tocantes y cumplideras al servicio de S. *M. y 
conservación de la  ciudad, vasallos é naturales ‘della, 
sequt.móene1 asalto de los indios, del 11 de Septiembre 
de 1541. Por carecer de otro  libro en blanco y aún del 
papel indispensable para  reponer el que se había que- 
mado, Luis de Cartagena, que eia entonces el escribano 
del Cabildo, se vió obligado, para  conservar memoria 
de los acuerdos, á echar mano de res tos de cartas  y aún 
(le las pieles de las ove,jas que se mataban;  aquéllas á ve- 
ces en tari mal estado, que de puro gastadas se despe- 
dazaban, siendo las otras  en ocasiones pasto de los 
perros, porque no había sitio 5 propósito donde guar- 
darlos. 

*Este  estado de cosas continuó hasta  la llegada del 
navío quc con socorros envió á la naciente colonia el 
capitán Alonso de Nlonroy, que arribó en Septiembre de 
1643. Merced á esta  circunstancia, á principios del año 
siguien te, Cartagena tenía ya preparado el nuevo libro 
en que debían ascntarse las actas  capitulares; pero co-  
- 

l.-Rsrros irdna -HistorJR Oeotirai, 1 269 Piiedr Ieerw igiislmrnte en Medina, 
Literaturn l’olonial 11, pp 9-11 
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mo los apuntes que había ido sacando carecían de las 
autorizaciones competentes y se hallaban, además, 
truncos, en Enero de 1544 se presentó á la  Corpora- 
ción solicitando que nombrase una persona ó dos de su 
seno que, asociadas á él, pudiesen reconstiLuir, comple- 
tar y autorizar los acuerdos has ta  entoncescelebrados, 
habiéndose a1 efecto designado 5 Juan de CArdenas, 
secretario de Valdivia y escribano mayor de la goher- 
aación, para  que en unión con él arreglasen l as  actas. 

<Tal fué el origen que tuvo  el llamado ((Libro Bece- 
rro» del Cabildo de Santiago. 

<Por estos antecedentes, se explica que el ac ta  cie ia 
fundación de la ciudad aparezca en el día de hoy con- 
signada en breve extracto de unas cuantas  lineas '. 

Tomo 1I.-Historia de Góngora Marmolejo 
(1536)-1575).-Documentos.-Historia de Cór- 
dova y Figueroa (1492-1717.)-(Escudo de Chile.) 
-Santiago. lmprenta del Ferrocarril, Calle de la 
Bandera, núm. 39.-1862. 

Anteport. -Portada.-Advertencia de los Editores, una.-v. en bl.- 
Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año de 1575.-v. 
en bl. -Breve noticia de l a  obra y su autor, pp. Ix-x.-Dedicato- 
ria, pp. XI-XIII.-Y. en b1.-Texto, pp. 1-212.-Documentos anexos 
á l a  historia anterior, pp. 213-310.-Indice, pp. 311-315.-v. en b1.- 
Historia de Chile por el Maestre de Campo don Pedro de Córdoba y 
Figueroa. (1492-1717) .-v. en b1.-Breve noticia del autor, pp. m-ru. 
-Texto, pp. 1-316.-Indice. 317-329-v. en bl. 

La noticia sobre Córdoba y Figueroa, está firmada 
por  don F. S. Asta-Buruaga.- Lima. Abril 12 de 1861. 

1 -MPdiiia, Coler. de Hl8for1adore6 de Chile. Tomo XVI1, Prólogo. 
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Este es el índice de los doce documentos que comple- 
tan l a  Historia de Góngora y ilZarmolejo: 

I.-Dejación que hizo Pedro Sancho de Hoz, de tina 
provisión que el marqués Don Francisco Pizarro le ha-  
1,ín dado :i coiiceclieiicici de iio haber cumplido lo que 
h:lhía a3entado y c:i;;itulntlo con el capitán Pedro de 
t':i(Iivia, para cl descuhrirriieiito rle las provincias dc 
IR S u m a  Extreinadura. 

1I.-Poder que di0 P d r o  d c  Valdivia, gobrrnaclor de 
ia Nueva Extremadura, 5 Juan  Baut is ta  Pasteiic, su 
teiiie:ite de Capitan Geirernl en la mar, para el viaje 5 
que le enviaba á descubrir Iri costa desde el puerto de 
~ " a l ~ ~ ; t ~ a í s o  hasta el Estrecho de Magallancs; y 51 coii- 
tiiitiaci6ii la  iristruczión, .y l a  relacijn del suceso del 
viaje desde 4 hasta 30 de Septiembre de 1544. 

111.-Carta de  Goiizaio Pizirro íi1 gobernador Pedro 
(le Valdivia dándole cuenta rle lo ocurrido en el Perú y 
tie 1:i muerte de Blasco Nufíez Vela. 

1l'. -Rel:iciÓn de los méritos y servicios h e c h a  por- 
I'ecíro de Valrlivia en la gobernacion del Reino de Chile, 
enviada. a1 Emperador Carlos V. por los regidores y 
ayuiit.irniento-; de la ciu<la,l de Vnldivin, 5 20 de Julio 
d e  1552.  

V. - Carta  de aviso de l a  muerte de Pedro de Valdi- 
Y l í t .  

VI. -C:trta de los tesoreros á S. ,M. sobre la  muerte 
de Valdivia y el estado del país. 

VII.-Relación que envía el scfior García de iwendoza, 
Gobernador (le Chile, en 24 de Enero de 1358, desde la 
ciudad de Cafíete de la Frontera,  que nuevamente se 
ha poblado en Arauco 
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YIiI.-Rel:ición de las cosas de Chile, dada por cl ii- 
cenciado Juan de Heri-era. 

IX.-Seguncla relación de las coqas d e  Chile, tf:id:i 

por el licenciado Juan de Herrera. 

X.-Relación dada  por el licencirtclo Diego Iionyuillo 
de lo ocurrido en Chile diirante el tiempo que asisiiócri 
ilicho reino. 

X1.-Relación cnvi:icl:i al virrey del I’ei-6 por J u a n  (le 
Matienzo, vecino de L’aldix-ia, (le: alzamiento y rehilióii 
de los indios araucatios. 

XI1.-Información y relación tlz los StlceCjoS ~ . l c  Li 
guerra de Chile, hasta  el aiio de 98, j r  el ~ r i a r n i e n t o  
que se di6 aquel año  al general 11. Gx1)riel tlc C‘astilla. 

«La Historia de Góiigora Marniolejo lia sitlo publi- 
cada el a ñ o  de 1850, en el tom;> 4.’ del Memorial 23s-  
tórico Español, por  don J’ascual de Ga-angos,  5 quien 
se debe la breve noticia (le1 a u t o r  y su obra de que v a  
ésta  precedida, y las nota.; que se encueritran eii el <lis- 
curso de ella. Tainhien h:t  sido formada por  el mismo 
inteligente editor l a  co!eccih de documeiitos que 
acompaña dicha Historia, colección (le que, por uiií~ 

parte, hemos supriinitlo tres car tas  de Val~livix que 
va lleuainos puh1icntl:Ls cn nuwtro  primer. tomo, y que  ~ 

por o t r a  parte, liemos au:nent:ido con varios docurnexi- 
t o s  importante.: torn:itloi (le entre los recopi1;idos por  
tlon Clnudio (>ay. 





cuidado de señalar sus 1xicn:is cu:i!idades y de reunir 
los antecedentes para que  el lector pronuncie s u  fallo 
sin prevenciones y sin p:Lrciali~l:id. 

<Su crónica reune, adeinas, otras  cualidades que re- 
velan en Góngora ,Uarmoleio un  criterio scguro. So sc- 
hallan allí esas chocantes exageraciones que coiisisLcn 
en c o n t a r á  los enemigos en totlas ocasiones por deceiias 
y por centeiiwres de miles, pues si sus cifras son mu- 
chas Yeces muy elevadas, son casi siempre inferiores ;í 
las que se hallan en otras  relaciones. Tampoco se en- 
cuentra en su libro esa ahuntlancia tle cuentos y de ;):i- 
trañas qiie con el iiomhi-e (le milagros han hecho ridí- 
culas á otras  crónicxs. Sea o1)ccleciendo ií una inspira- 
ción de huen gusto literario, r;ii-o eiitre los escritor?$ 
de su época, 6 sea por escasez de ilustríLción histhrica. 
Góngora Marniolejo cucntn los hechos iiataralment<. 
t i 1  correr de la pluma, sin einl>ni-nzar s ü  n:irración, c:i- 
si sin esas frecuentes referencias á la 1iistori:t bíhl icn y 
6 los griegos y roinanos que alargan y :~fe:tii otros 
escritos. De! mismo inoclo, su tieseo de escribir l a  ver -  

dad, no lo ha llevado á hacer pinturas faiitásticatlelos 
usos y crencias de los indios, suponiéndoles una orga- 
nización social y militar que no teiiían, ni 5 falsear el 
carácter de l a  resistencki ciue opusieroi1 ií los coiiquis- 
tadores. Así, pues, por mrdio (le este procedimiento 
sencillo que consiste en contar lo que vi6 y lo que supo, 
iluscando ante todo lo que creía verdadero y escribién- 
dolo con esa naturalidad que huye del aparato litera- 
rio, compuso una obra altamente útil !)ara la investi- 
gación hist6rica y agr;ltlablc para la lectura. LR 
famosa Historia verdadera de la conquista de la Nue- 
va Espana de Berna1 Díaz del Castillo, que es la prime- 



mera entre las crónicas de esta clase que posee la lite- 
ratura española, no es propiamente superior á la 
modesta crónica de Góngora Marmolejo, sino por la 
grandiosidad de la escena y por el cáracter épico, por 
decirlo así, clc 109 pei-snna-jes y de la acción, *. 

Tomo 111.- Cautiverio feliz, y razón de las gtie- 
rrac dilatadas de Chile, por don Francisco Núñez 
de Pincda Rascuñ6n.-Santiago, Imprenta del 
Fcrrocnrril, Calle de la Bandera iiiíiii. 39.--1863. 

.\nteportada. - - P ~ i r t a t i : ~ . - ~ ~ ~ l v e r t e ~ i c i , z  de los Editores.- pp .  v- 
\ i.-Cautiverio feliz por el iiiaestrc de c:tiiip,) rioii Fr:iiicisco Núñcz 

de Piiieda y Rascuñan, y razón iiidividual de las guerras dilatadas 
del Reiiio de Chile, coinpucsto por el inisiiio, y dedicado al Rey N. S. 
doii Carlos 11, que Dios guarde inuclios años para gloria nuestra.- 
IJria p. --v. en h1.-Introducción, pp. I-VII.-V. eti Id-Versos laudato- 
rios, dos pp.-'i'esto, pp. 1-540.- -Iridex de algunascosao particulares 
que contiene este libro, pp. ó41-549.--v. eii b1.-Indice del torno 
111, ~ 1 ) .  661-560. 

I,a Introducción estA suscrita por doii Diego Barros 

.Libro de deficil clmificacióri, extraño en su inayoi- 
parte á la historia y A la ge:>graBa, sembrado de diva- 
gaciones políticas, religiosas, filosóficas y morales; pe . 
ro eii el cual se pueden recoger importantes noticias y 
estudiar, sobre todo, iaclirección dada en la Colonia al 
cultivu de la inteligencia en el siglo XVII .... 

XBascuñgti, que poseía algunos de los dotes de un 
verdadero escritor, hahría poditio, con tando senciila- 

Arana. 

1.-Rnrroa Araiin - Hi~t ( i i i& Grnerai, tniiio II ~ 6 . ~ 8  279-$0 -VC.nao tnrnhién, no- 
bre i36ngora Marniol~jo. Mttdiiia, Literatiira í 'rhninl.  11, pp 11-20 



mente lo que r ió  y los sucesos de su tiempo, coiistruir 
un verdadeo monumento literario. Pero obedeciendo 5 
las sugestiones del mzl gusto dp ?u tiern;)o y de Li s ' i- 

ciedad en que le tocó vivir, y extraviado por la imper- 
fecta y errada ilustración que hahía recibido, nos ha 
dejado un libro pesado y fastirliuso en que lo Ú t i l  está 
envuelto en divagaciones ocioias y tic pésimo efecto y, 
sin embargo, fueron éstas, in~ludnblemente, l a s  q i i ~  
le impusieron mayor trabajo,  ci-ey:.iido qne formahan 
la parte mas sobresaliente de su oi)ra.. 

Don José Torihio Mcdina ha conwgratlo (r este :tu- 

tor  y su libro las Ixiginac 321-335 del tomo segundo 
de su  Historia de la Litcratura Colonial de Chi!e. 

Tomo IV.-Historia Milit:ir, Civil y Sagrada 
de Chile por Miguel de Olivares.-Vista Jene- 
ral de las continuadas guerras: clifícil coiiyuis- 
ta del gran Reino provincias de Chile, por Luis 
Tribaldos de Toledo.-(Escudo de Chile).-San- 
tiago. Imprciitn del Ferrocarril, Calle de la Ban- 
dera, núm. 39.-1864. 

Anteportada-Portada.-Advertencia, pp. v-VI. -F& de Erratas, 
una p.- v. en b1.-l'reliiniiiares. ;)p. l-l2.-Texto, pp. 13-394.-In- 
dice, pp. 395-$02. -1ntroducci6ri pp. l-Y.-.c.. en l)l.-Sexto (De la 
Vista General, etc.) pp. 5-14s. -Iiidice, pp, 189-150. 

Ac1rertencia.-Declicato~ia, á l a  Emperatriz del cielo y 
de l a  tierra,  etc. --Aprobación de Fr. Pedro Angel Espi- 
ñeira, fechadaen Chillan y Ahril 23 de 1762. -Al Lector. 
-Protesta del Autor. 
-- 

1 -BarroP. Araiin. Rmtorin Omcrnl Tomo V D 415 Y TI 417 
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Este es cl título que encabeza el texto:  
Historia militar, c iv i lp  sagrada de lo acaecido en la 

conquista y pacificacidn del Revno de Chile, desde la 
primera entrada de los españoles, hasta la mitad del 
sigli, décimo ccta 1.0 clc nuestra Redención, escrihíala el 
Padre .%faestro Mjguel de f)liv:ires de I a  CompaEía de 
-lesus, ncrttirc?l del Reino de Chile, que cn nombre de SU 
provincia la dedica, ofrece -y consagra á la Vírg-en Pnrí- 
siina y .V-?drc de Dios, LGjo la advocnción de la Madre 
Santísima de la Lnz. 

*I1:i p r t e  civil i militar tic e.;t;i historia, :ip:irte de 
uno clue otro incidente recogido en algún documento, 
110 tieiic en renlidatl n a d a  de nuevo, y aGi1 adolece de 
los crv:rcs y vacíos t a n  frecuentrs en casi todos los 
ct-oiiiytris, reagravados todavía en esta c~)mpilacií,n 
por tlescuidos, por exagrrTci6nl ó por mala inteligencia 
de algunos cletalles. Pero el p:dre Olivares h a  indeinni- 
zndoeir ciertamanera IR falta (le origina1i:lnd (le la p r -  
tcesencialmenteIiistí>i-ic~ clc si1 obra, destin:tndo el pii- 
iner libro en sus veintiocho capítulos, 5 la descripci6n del 
territorio (le Chile, de $us animales y vegetales, de sus 
minas y de la vida y costumbres de sus habitantes así 
indios como españoles. Por nias que aquella clescrip. 
cicíii sea hecha con muy poco método, con falta abso 
lirta de  todo conocimiento científico y con not:iblec de- 
ficienci:is que revelan una observación superficial y de 
ordinario poco sagaz, en ci!ac se hallan Iloticias útiles 
que ayudan á dar 6 conocer el ectado del país en esa 
época, y ~ o h r e  todo, su escasa ilustración. Entre esos 
capítulos, los mejores soti los que tratan de las cos- 
tun-hres de los indios, eii medio de los cuales hahía vi- 
irirlo el 1’. Olivares en su cai-hcter cie misionei-o. 



*Hay todavía otro punto e11 que el libro del P. Oli- 
vares contiene noticias r iue no se hallan en los croiiis- 
tas anteriores. Nos referimos 5. 1:i historia de la  intro- 
ducción y desarrollo de l a s  ordenes religiosas, á que ha 
consagrado capítulos especiales que, aunque no escen- 
tos de errores de detalles, según hemos podido com. 
probarlo en varios pasi jes ,  y :iunclue recargados de 
esos elogios vulgares y desautorizados de que almn- 
dan las cr6nicas conventuales, presenta un conjunto 
de datos que es fácil aprovechar. Por lo demas, la His- 
toria civil de Chile del P. Olivares solo pudo merecer el 
crédito y el título de tal en un tiempo en que por no 
conocerse los escritos de algunos cronistas primitivos 
ni los documentos depositados en los archivos, se te- 
nía una noción confusa é incompleta del pasado de 
nuestro país)). 

L a  introducción que precede a la olira de Tribaldo de 
Toledo est6 suscrita por don Diego Barros A r a n a .  

El tex to  está encabezado por el siguiente titulo: 

Vista jeneral de las continuadas guerras: dificil con- 
quista delgran reino, provincias de Chile; desde su p r  - 
mer descubrimiento por  la nación espafiola en el orbe 
antártico hasta la era presente. Escrita por  Luis Tri- 
baldo de Toledo, Cronista Mayor de Indias, natural de 
1.q villa de San Clemente en la Mancha; vecino de la in- 
signe Corte de Madrid. 

Tomo V.-Hechos de don Garcia Hurtado de 
Mendoza, cuarto marqués de Cañete, por Suarez 
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de Fig-ueroa.-Hechos de cloii Aloiiso deSotoina- 
vol-, por Cai-o de Torres.-Guerras de Chile por 
TesiIíoc.-( Esctri~o (le ~ ~ i i ~ e ) .  --Santiago, Iiiipreii- 
ta del Ferrocarril, Calle de la Bandera, nrím. 3!J. 
-1 864. 

Aiitep~,rt.-;'ortada. -1ntroducci6n pp. v-vri.-Prhlogo y textcs 
pp. 1-2C>Z.-Cqa hoja e11 I>l.-Francisc,) Caro de Torres, pp. 1-7 -v.  
en 1) -Relación de los serwctos de don Aloiiso cle Cotomayor.-Tex- 
to, pp. !)-SO.- I:itioduccií>ii, 1-11. - Prelirniiiares, 1-3.-v. en hl. 
(;ueii-a de Chile. Causa de su duración. Advertencia para su fin. 
Ejcitiplificado en el ~oh ie rno  de don Frwiic*sco 1,aso de la Vega. Por 
el Xaestre de Campo Santiago de Tesillo, lugar tetiieiite de Capital1 
Jeneral eti aquel ejército, pp 7-1 10.-T)oCiiniriitos, 1 1  1-126. -Sin 
índice. 
Los documentos se rctieren al gobierno de Lazo de la 

Vega, y se cree fueron esx i tos  por el mistno Tesillo. 
Son estos: 

1.- Relación de los sucesos que ha tenido don E'rnncis 
co  Lazo de la Vega, caballero dc la orden de Santiago,  
gobernador J- capithn general del reino de Chile desde 
veinte de Marzo del año  pasado de 1 6 3 1 ,  hasta  el lo 
de abril de 1631. 

íL.-Relaciím de los progresos que tia tenido en la 
guerra don Francisco Lazo de la Vega, caballero de 1:t 
orden de Santiago. del consejo de S. M. y del de gue- 
rra en los estado? de Fkindes, su gobernador y capitán 
general de este reino de Chile y presidente de la  Real 
Audiencia que en 61 reside desde 10 de abril de 1633. 

111. -- Relación de los progresos que ha tenido en la 
guerra de Chile don Francisco Lazo de la Vega,  caba- 
llero dela orden de S. M. etc. desde 20 de abril d e 1 6 3 4  
hasta 15 de abril de 1635 .  

117.-Relación sumaria de los sucesos de las armas de 
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Chile destle el mes de abril de 1636 hasta 
cle 1637. 

Sobre Suárez cle Figiieroa y s u  libro se 

el siguien te 

encuentraii 
noticias en el tomo segundo paginas i c )9 -2 íSde  la His- 
toria de la Literatura ColoniaI, por el Sr. Xíedina, y en 
la Historia General del Sr. Barros Arana, tomo segun- 
do,  páginas 283-292. 

Este  autor  dice lo siguien te: 

aLibro útil para la hitoria y notnhie 1)or su f o r m a  li 
teraria;  fué ~ i i i  tlocumento fuii<I,imental para niiestra 
historia hace pocos años;  pero ha pasado 6 ser una re -  
lación desegunda mano después q u e  se conoce la fuente 
primitiva; pues no ha  hecho o t r a  cosa que trascribir la 
Crónica de LVariño de Lobera, suprimiendo las diva- 
gaciones inconducentes: las alusiones á la. historia ant i -  
gua y revistiéiidolá con una redacción vigorosa, elega- 
te ,  á veces magistral, que soporta la comparación con 
l as  obras de los mejores habliatas de su tiempo>. 

E n  cuanto al autor  de 12 Relación de los :*ervicios de 
Sotomayor ((aunque licenciado en leyes en la famosa uni- 
versidad de Salanianca, dista mucho cle ser un escritor 
de nota ,  y mas aun prolijo investigador de los s~icc‘sos 
que se propone narrar. Pero habiendo vivido largos 
años al lado de Sotomayor,  y habiendo podido dispo- 
ner de sus papeles, h a  conseguido trazar no una verda- 
dera. biografía de ese personaje en que pueda i’onocei-se 
su carácter y la historia de su tiempo, sino simplemen- 
t e  una relación descarnada de sus servicios, acompa- 
ñada de documentos. En esta relación cuenta muy 
sumariamente los sucesos ocurridos en Chile, bajo el 
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gobierno de Sotomayor; lo que parecerá tanto  mas 
extrafio cixintio se recuerde quc  Cato de Torres vivih 
cuatro años en estr. i J a í S  y que ftié t2stigo de vista de 
la guerra ohstinnda que sostenían los araticanos. Esa  
parte (le su liljro esth exenta t l i  errores, pero es tan 
escasa en noticias que presta mux poco aiixiiio al his- 
toriador». 

Sobre Tesilío se pueden ampliar noticias en Barros 
.%rana, Historia General, 17. nota  30 dc.1 cap. V x I I  y 
en Mciiina Literatura Colonial, 11. pp. 221-234. 

1 omo VI.-Crbnica del Reyno de Chile, escrita 
por el Capitan don Pedro Mnriño cle Lovera.- 
I Escudo de Chile).-Santiago, iiiipi-enta del Fe- 
i-rocarril, calle de 1:i Bandera, núm.  39.-1865. 

., 

Aiiteport -Portada -I'oii?dn r l ~ l  t e u r o  -Pi~liiiiinareu. pp. 7-1ü -Texto, pp 
19-448 -lndice, pp, 419-45') 

Porta  d a : 
Crónica del Reino de Chile, escrita por el capitan don  

Pedro Mariño de Lovera. Dirigida a1 Exmo.  Señor don  
García Hurtado de Mendoza, Marquez de Caiiete, vice- 
r e i y  capitan jeneral de los Reinoa del Perti y Chile. Re- 
ducida á nuevo método, y estilo por  el padre Bartolo- 
mé de Escobar, de la Compañia de Jcsus. 

Preliminares: Car ta  dedicatoria del P. Escobar á, 
Hurtado de Mendoza.-Al Cristiano Lector -Vida de 
Marino de Lovera. 

< .varico de Lovera hahia c.onsign:do SUS recuerdo5 
rle la guerra cle Chile corno po(1ía hacerlo un soldado 
rle poco hkiiito en ti-ab:?jos literario$, que escribía sin 



cuidar las formas y con todos los vicios delenguaje (:o- 
munes á los naturales de l a  provincia de Galicia. Su 
manuscrito debía contener un:i relación tosca, sin du- 
da,  perc natural y seiicilla de los hechos, y debía cons- 
tituir un documento hist0rico (le verdadera import:tn- 
Cia. Pero ese manuscrito en su forma original no h a  Ile- 
gado hasta nosotros, y en s u  lugar tenemos u n a  obra 
seguramente más ordennc1:i y litrraria, utilísima en 
ciertas partes, pero en que las mo~1ific~:iciones iiitrodu- 
cidas en la nueva redacción, 2 1 1  paw clue han podido 
mejorar considerablemente cierto; períodos, han dati.1- 
do á otros de una manera lamentable. ' 

*LiinitAndonos por ahora.  a l  exntnen (le Ia porciijii 
de este libro que d c a n z a  hasta 1560, delxinos distiii- 
huir en ella dos partes eii tct-ítrnen te difet-elites. Los su- 
cesos relativos 6 la historia de Chile hasta  antes del 
arribo de don Garcíit Hurt:ido tlc Mendoza est' a n  con- 
tados con desor(len, confunclitlos en un gran número 
de errores, y forman una relacion que cl historiador no 
puede aceptar sin reserva en ningiín pniito, ó m a s  pro- 
piamente, sincomprobación detetiida y miiiuciooa. Hay 
allí noticias dignas de tornarse en  cuenta, se hal lan 
aún algunas fechas fijadas con toda precisi6n y exacti- 
tud, peroestos datos están agrupados a l  1:tt lo de otros 
enteramente inaceptahlcs. Nosotro.; !i') hemn; p ~ d i  1 . 1  

explicarnos esta confusih  sino creyeii(1o reconocer yuc 
el revisor del manuscrito cle -líariño de Lovera., a l  mo- 
dificar su crónica, no se limito solo á mejorar la reda:- 
ción, sino que clió acogida A hechos totnndoc en otras 
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fuentes, y que en muchas ocasionescambió el orden PO- 

sitiro de los sucesos para hacerlos adaptarse á sus 
equiuoc:idns informaciones. 

«Pero en la parte referente al gobierno de don García 
Hurtado de Mendoza, l a  crónica cambia completamen- 
t e  de aspecto. E l  padre Escobar puclo clisponer cle 10% 
papeles del mismo don Garcia y ( le  los informes rerhn- 
les que éste y algunos de sub compañeros de l a  gucrra 
de Chile podían suministrarle. Escrita ba jo  el pntroci- 
nio del virrey, inspir:id:i por él, y muy probahlcinente 
revisacia línea 5 línea por cl mismo don Garcín, esta 
parte de la crónica coi?stituyc li;: documento hist6rico 
de l a  nias a l r : ~  aiit ,L:(l:i<l, :. i -e ~ ~ ~ p r l r í a  coiisi(1erar 
comci las  incinoria.; c ! c b l  mi .:n zobernaclor. 2, el ori1-n 
y eii~atlcn:~niienL(, (le 103 s11ceso*, en los  accidentes y 
detalle.: hay una exactitutl cas i  irreprochable. Los elo- 
gios pi.oclignrlos á doii Gzrcía, la alabanza de casi t o -  
dos sus actos,  la defensa 6 la cl!wulpa de sus f.iltas, a l  
paso que dejan ver el espíritu (le ;iqticl a l to  personaje 
como inspirador del Iib:l), pueLleti ofuscar A veces 1:t 
vertlad moral, pero n o  dafian 5 l a  v e r d í ~ ~ l  material de 
la historia. Xsi,  :Lunqt::, co'n.) se habrá vistoen las pá-  
ginas anteriores, hemos podido disi)oner de abundantes 
Jo=umiii tos clz cotn:)rol,.ic; j i i ,  ciiie nos h - ~ n  pcrrnitido 
contar inrichos hechos tIc-co1i~)i~i los y completar y en- 
saiichn: la? noticj:i.; Coniigi1:ill;is c n  esta r,*trte de 1;i 

crónica tlel padrc~ Escol)ai-, raoc:LI ~ c c e ' ;  henicis liallado 
motivo para rectificar las que ct)iitietie. 

«La C rónica del reyno de Chile, tal conio ha cpedaclo 
(1espié" (le la re\ isión del padre Escollar, no tiene nin- 
guno de los caractéres que dictiriguen 5 iac otras cró- 
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nicas escritas por los soldados de la conquista. Su len- 
guaje, sin ser animo ni pintoresco, tiene una soltura 
que supone una preparación literaria. Abundan los 
retruécanos y otros artificios de gusto dudoso. L:i. na- 
rración está frecuentemente interrumpida con arengas 
á veces largas y prolijas y muchas veces de l a  m i s  ab- 
soluta impooihilidncl. €31 autor intercala reflexiones de 
poco alcance y que no siempre están relacionadas con 
el asunto principal. Pero todavía están más desligadas 
l a s  frecuentes y pedantescac alusiones á la historia bí- 
blica, á. los %-riegos y á los romanos, con que suelellenar 
1 argas págin as. H:i y t od avía  o t i-; I 11 : I r t i cul ari cl :u? que 
hacer notar. La obra del padic Escohar ahre 1:i série 
de l as  crGnicas milagrosas de Chiie. 1% cicrto que los 
escritores anteriores, Valdivia en sus c ~ i r t a s  y Ercilla en 
su Araucana, hahían coiita.clo :ilgutios inilzigi-os; pc.i-o cl 
padr: Escobar ha dado á lo maravilloso una impor- 
tancia y un desarrollo descoiicicido hasta entonccs, pe- 
r o  más ó menosgeneral en los c:xrito': ci.!!->aigiiit.ntcs, so-  

bre todo en los escritores eclesiásticos. Es iiiiiuiiicrublc 
la cantidad de tnilrtgros extraordinarios y de procligios 
sobrenaturales que ha agrupado en sus  ~?áginnc y que 
cuenta con un candor que casi no puede ti-ecrse sin- 
cero w. 

Tomo ViI.-fIistoria de la Compaiíia de Je- 
sus eii Chile (1593- L T:?6) [>Di- el jesui ta  Miguel 
de Olivares, con una inti-odiiccion hiog-áfica y 
notas por don Diego Barros Arana. (Escudo na- 
cional).-Santiago, Imprenta Anclres B dlo, Pla- 
zuela de la Merced.-1874. -- 
1. Barros Arana, Hjstona grneral, tomo 11, pp. 288-1Y1.-51ediua. Literatura 

colonial. 11, Cap. 1. 
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Bnteport.--Portada.-Introducci611, pp. u-xx.-Texto, pp. 1-556.- 

«Esta obra, aunque 110 ha merecido los elogios de la 
Historia civil, es inmensamente superior como con- 
junto  de noticias y ni5s a ú n  como cuadro de las cos- 
tumbres, de las ideas y de las preocupaciones de la edad 
coIoiiial». - (Pág. XIV.) 

Indice, pp 557-563. 

Tonlo VII1.-Descripcion tiistÓrico-geo,aráfic.a 
del Reino de Chile, por don Vicente Carvallo 
Goyeneche, precedida de u n a  biogrsifía del autor,  
por don Miguel Luis Amun6tegui.-Tomo 1. 
(Escrr:!~ C I ' I ~ ~ ~ ' ~ ~  .- $a x tiago, Iniprenta de la  
Libreria c l d  ivIci.cu:.;o de X. y U. Echeveri-ía, 
Morandé Núm. :iS.-P875. 

Anteport.-Portada.-Don Vicente Carvallo y Gogeneche, pp. 1-XII. 

-v. en h.-dosen b.-Dedicatoria, pp. 1-2.-Pr61ogo, pp. 3-6.-Tex- 
to, pp. 7-318.-Dos en h.-Sotas de este libro, pp. 321-342. 

Torno IX.-Descripcion histórico-geográfica 
del Reino de Chi'e, por don Vicente Carvallo 
Goyeiieche, p r e w l i d a  de una biografía del autor  
por don kiigiiel Luis Amutiát,~tii.-Tonio 11.- 
(Escudo riacioria !/.-Santiago de Chile, Inipren- 
ta de L:i Estrdia  de Chile. 7-9 J. Agustinas 19 J. 
-: 875 .  

Anteport.-~ort.-texco, pp. S-4SX. 

Tomo X.-Seguncla parte de la clescripcion 
histói-ico-geo,rrr,2ficn del Reino de Chile, por Vi- 
cente Carvallo Goyeneche.-Informe sobre redu- 



20 NOTICIAS BIRLIOGRAFIC.4S 

cir a poblaciones a los indios clel Reino de Chile, 
por don Joaquin de Villari-eal.-Descripcion de 
las provincias de los Obispadoc de Santiago y 
Concepcion, por don Cosme Bueno.-Santiago 
de Chile. Imprenta de la Liki-eria del Mercurio, 
calle cle Morandé Núm. 38.-1876. 

Anteport.-Port.-Una palabra de los editores, pp. V--VII.-B. eii 
b.-Descripción hist. de Carvallo Goyeneche, pp. 5-209. -Y. en h.- 
Informe de Villarreal, p?. 211-287.-u. en b.-Dcscripci6n de Bueno, 
pp. 289-326.-Tndice, pp. 32-330. 

«La relacioii IZist6rico-geogrAfica clel Reino de Chile 
terminaen el año 17YScon el scgiindogobierno interino 
del regente don Toinás Alu-irez de Aceredo. Aunque 
muy distante (le ser bien escrita, y de ser fidedigna, es- 
pecialmente en la relación (le los sucesos (le la concjuic- 
ta, contiene abundancia de datos curiosos é importan- 
tantes,  (le que puede sacarse un buen provecho)). 

Sobre este autor y 611 libro puede yersc: 

Barros Arana, Historia jeneral de Chile,-VII, pp. 
544-550. \ 

Medina, Literatura col01 id, 11, pp. 489-508. 

«Carvallo di6 á su ohra el título de Dcscripcion his- 
t6rico-geográfica del Reino de Chile, y, eiiconcecucncia, 
l a  dividió en dos partes diferentes. L a  priinera, que es 
con mucho la m¿is exteiis;~, cot:ipieiicle la  historia de 
Chile desde sus primeros tiempos hasta  el año  17%. 
H a s t a  los sucesos de principio del siglo XVIII ,es decir, 
has ta  donde pudo contar  con las relaciones de los cro- 
nistas anteriores, y, sobre todc ,  c m  las de Olivarcs p 
- 

1 AmunRtegui -Pr<sbKo. p6g XVI. 
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Córdoba de Figueroa, las sigue Carvallo casi fielmente, 
pero intercalando, además, las  noticias que pudo reco- 
ger  en los documentos que tuvo á la mano, y juzgando 
de esos sucesos con un criterio más independiente y de 
ordinariomhs recto. La porción de su obraque h a  
destinado á los acontecimientos del siglo XVIII, que 
es la más valiosa de l a  parte histórica, ha sido forma- 
d a  sobre los documentos, las  noticias tradicionales que 
piido recoger y sus propios recuerdos. 

«Su libro en toda esta parte es un auxiliar utilísimo del 
hiFtoriador, pero que, sin embargo, no lo exime del tra- 
bajo de esmien y compiobaci jn de las noticias que 
,!11í -c' 1; 111 191 <ig~iil ~ ~ c ! : I G .  

«L:L seguuda parte (le la obra es la descripción geo- 
gráfica del territorio chileno, estudkdo en SLI conjunto 
y en seguida distrito por distrito. A las observaciones 
propia 3 qüe éi h:iIiía podil'o re-coger en sus viajes, ha 
unido l o s  datos que hallaba diseininadoc en los docu- 
mentos que consul tó, formando un cuadro más comple 
t o  y noticioso que cuan tos nos han quedaclo cic esa épo- 
c a ,  y h:ijo to[los aI;!wctos superior 5 lo q ~ i e  potiía espe- 
mrw del estnilo en q:ie entoncesse hallaba l a  heografía 
de nuestro pajs. C a n  allo carecía completamente dees- 
tos conocimientos científicos: dtBsigna las plantas y los 
animal rs  con su< n o m b ~ e s  cciniunes, y sólo los describe 
suy,i-fic,:tliii<i te ;  y e:i 1 1 5  iiotic*icts q .12  da sobre las mi- 
na..;, climatologl-i '.- la gengr'ifía fkicc?, si bien ha reu- 
nido datos apreciables se notae l  mismo vacío y la 
misma falta de una instrucción más sólida. E n  la des- 
cripción de las  ciiidades, de sus edificios, de SUS conven- 
tos ,  tIe 511s casas de heneficencia ó de enseñanza, de la 
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ce casi por completo de noticias de otro  orden, de t a l  
suerte que el historiador encuentra muy poco que utili- 
zar».l 

<Escritos siii pretensiones ni aparato  literario forman 
un resumen geográfico é histórico de Chile en que, des- 
pués de una brevísima descripción del país, pasan en 
revista los sucesos principales ocurridos ba jo  cada go-  
bernador. Ese resumen, desgraciadamente muy rápido, 
revela en su autor  un juicio severo y desapasionado y 
bastante talento para  escribir, sino con elegancia, con 
una claridad que no siempre se encuentra en los docu- 
mentos y relaciones de s u  época:).2 

*;No no3 es dado juzgar á Jerónimo de Quiroga coino 

%Dados el tiempo en que Moliiia escribió y l a  circuas- 
tancia  de halier salido de Chile t;tiítíis ;rEos j i i tes ,  si11 

haber alcanz-ido 5. hace, los 1)rolijo.; ci;t,iiiios que e r a n  
necesarios pira una obra di! (*XL i i : i t i i i - i i i ~ ~ : : ,  y si!] que 
existieran otros t raba jos  anteriores de cal-áctci- cietití- 
fico que las pocas páginas descriptivas que algunos ~ : i ; ; -  

d a  más completo ni nada más prolijo del insig::c. i i : i i \ i -  

ral icta chilenL). 

<Para la  preseriteeiiicih, quizá h a b r í a  sido pi-eferiblc 
hacer una traducciúii de la  segunda edici6ri de es ta  o h i ' i ,  

que contiene notables va1-i;t<ioi>ca, que, :~Cieriiás, su- 

escritor é historiador». 

jeros habían destinado 6 Chile, no era posible exi,' o-lr i i a -  

- 
1. Barros Arana, Hjstoria gcnertll, V ,  pp. 408410.-Medina, Literatura eolonrai, 

11. pBg. 130. 

2. Barro8 Arana. Historia general, Y, pp. 4104l . -Medina,  Literatura 0010- 

nial. 11. p&g. 425. 
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rniiiistra muchas noticias sobre la vida p las inclinacio- 
nes y l a s  doctrinas literarias y científicas del autor,.1 

Tomo XI1.-Histórica relacion del Reino de 
Chile por el jesuita Alonso de Ovalle. Tomo 1. 
-Con una introduccion biogriifica y notas por J. 
T. Medina. (Escudo Nncionai). - Santiago de 
Chile. Imprenta Ercilla. 1888. 

Anteport. -Port.-Iiitroduccii>n, pp. u-xxvrrr.-Varias y curiosas 
noticias del reino de Chile.-Al reverso. <Tirada de 600 ejemp1ares.B- 
Historica relación del Reyno de Chile, etc.-v. en h.-Permiso para  
imprimir.-v. en b.-Prólogo nl lector, pp. XXXV-XHXVII.- -Y. en b. -Ad- 
vertencia, pp. YXXIX-XLI.--V. en 13.-Protesta del autor.-v. en h.-Li- 
hio prinieru. De la Xaturaleza y propiedades del Reino de Chile.-v. 
en b.-Una 11. en 11.-Tcsto, pp. l-2~X.-Indice, pp. 369-373.-~.: 
Errata  notable. 

<Si ya 110 fuera que la Histhrica relaciriii del reino de 
Ciiiie es una de l,is ohmc más escasas (le nuestra lite- 
ratura colonial. el hecho de constituir (aparte de s u  
importancigl el monurncnto !iterario más cabal que de 
aquella époc:i nos h a  qued:ido, justificaría de sobra su 
reimpresiGn. (Izitroduccióii, pág. Y). 

'romo XJII.-Históric;~ re1:tción del Reiuo de 
Chile por el jesuita Aloiiso de Ovalle. Tomo 11. 
-Coi1 L i i i 2 1  iiitroduccioii biográfica y notas por 

-1. ! . Mc;lina. (Esctrtlo _~'~?si~,;z;il).-SatItiago de 
Chile. lni~n-entx Ercilla. 1888. 

r-\ 

htitepo1.t.-Port. - Y.: <Tirada de 600 ejemplaresa.-Lihro sexto.-v 
en h.-Testo, pp. 7-369.-v. en b.-Segunda protesta del autor.-u. 

1. Barro8 Arana. H k t o r i a  general, V I I ,  pp. XX-j39.-Hediiia, Literatura co. 

luniol, 11, p&g. 420. 
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donar tlel todo los cuentos maravillosos de las crónicas 
anteriores, ni alcanzó á comprender el eepítitu de l a  
crítica histórica moderna, que si en muchas ocasiones 
no puede, por falta cle dncumentos, llegar á descubrir 
l a  verdad completa y absoluta, se guarda el inventar 
cosa alguna, evita las exageraciones y nos traza un cua- 
dro incompleto sin duda, pero n o  6ilaz. L a s  páginas que 
Vidaurre h a  clsstinado 6 los sucesos subsiguientes a1 
año 1655, hasta  el gobierno de Guill y Gonzaga, que 
forma el libro décimo de su obra,  constituyen una re- 
vista sumaria, escrita sin documentos, llena de 
deficiencias y errores; pero en la c u d  se descubren 
.;ol->r-e los SUCC'ROS que él presenció ó de que pudo reco- 
qer traclici6ri. ::leunos recuerdos personales que el his- 
toriador debe aprovechar. La obra de Vidaurre se cie- 
rra con un «Ektado preieri.te tlei dominio español en 
Chile,>, (1ueIleriael filtimolibro. L a s  noticias que allí hay 
carecen de la rigurosa pmlijidatl de los datos  estaclís- 
ticos, y reirelaii, además, un observaclor superficial que 
sólo fija su atención en la  parte aparente y externa de 
l a  .; cosa>. Describe largamente los trajes que usaban 
los chilenos, y se detiene en otras circunstancias de me- 
n o s  interés; pcaroal dar  á coiitxer el gobierno civil, mili- 
t:Lr y eclesiástico, la cl iverdatl  de rangos sociales, el 
comercio ~i l:, industria, sil libro, si bien coiitiene algu- 
no? hvciio. ?ecui:tl:irios yiie pued ?n utilizarse, se limita 
cxsi exc!:i..iT::iinentc ,?. geiicraiiclades. 

avidaurreesunescritor de mérito bastante mediocre ... 
Su frase es embarazada, tortuosa,  y su vocabulario 
deficiente y con frecuencia impropi0w.l 
___ 

1 na,rroh 4rziia. Historia w n e i a l .  '1 nnio V I L  p. 542 
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*No debemos olvidar, sin embargo, que aunque el !i- 
bro de Vidaurre no puede ponerse en parangón con al-  
guno de los que le precedieron, escrito lejos de Chile, 
sin los elementos necesarios para la realización de un 
t raba jo  tan i*ompleto como hubiera sido de desear, no 
debemos ver en él sino la obra bien intencionada de un 
desterrado que h a  querido recordar á su patria en l a  
distancia, dándola á conocer á quienes tan igiiorantc 
se mostrabar,, tanto  de sus producciones como de ios 
sucesos realizados en ella), .l 

Tomo XVI.-Desengaño y reparo de la guerra 
de Chile por Alonso Gonzalez de Kájera.. Coi1 
una introduccioii biográfica 1 ~ 0 1 -  J. T. Metlina. 
(Escudo i ~ ~ f c j o n a l l . - S a n t i a ~ o  de Chile. 1 A1l~)r~;l- 
tü  Erciila.--lSSS. 

.4nteport. - Portada Ante-portada del texto.-Port ida del ter- 
to oripinRl.-Iiitroducci6n, pp. rx-urr.-Prelirniriarec, pj>. I I ~ I - A L  1 I\ .- 
Texto, pp. 5-302.-Tahla, pp. 303-317, tres pp. en hlnnco 

Preliminares.-Dedicatoria: < A  don Pedro E’erriáiicirz 
de Castro»,  fechada en Puerto Hércules, y iníirzo l.c 
1614.-Al Lector.-Las materias que cc.ntieiieii estos 
cinco libros. 

He aquí la portada de la  edicrit5n original: 
Deserig iñn y reparo de la guerra del Kzroo  úz ciirie 

donde se manifiect:rii las princi:) ,les ventiijns que en 
ella tienen 13s indios J í  nuestros G:jIc:,, J- 1 0 4  en- 
gaños que de nuestra parte han  sido causa de la dil2- 
cidn de su conquista, con un medio que promete 
hrev, dad para alcanzarla. Dividida en cinco partes, en - 

1 Medina, Literstnra colonial. ir, p4g 424 
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que se muestran bárbaros dichos, hechos, casos y cau- 
sas notables, en la materia de los recopilados títulos 
que se verán á la vuelta de esta hoja. Con dos tablas, 
una de las cosas más seEaladas y otra de los capítulos. 
Dirigido Q don Pedro Fernández de Castro Conde de 
hemos ,  etc., por  el Maestre de Campo Alonso Gonzalez 
de Nájera gobernador de Puerto Hércules, y alcaide de 
SUS dos castillos por el Rey nuestro señor. Publicado 
con una introducción biográfica por J. T. Medina.- 
Santiago de Chile. Imprenta Ercilla 1889. 

«Si nos falta un estudio especial sobre los indios 
chilenos, tenemos esparcidos en muchos escritos y do- 
cumentos noticias suficientes para  conocer de una ma- 
nera más 6 menos cabal l a  vida y costumbres de los 
antiguos habitantes de nuestro suelo. 

cEn orden cronológico ocupa en primer lugar el 
maestre de campo Alonso González de Nájera, inteli- 
gente soldado español que sirvió en l a  guerra de Chile 
durante siete años, de 1601 á 1608. Vuelto á Europa,  
escribió este libro, que se conCervó inédito por más de 
dos sig-los. 

«En ese libro, Nájera proponía un plan de campafia 
para reducir á lo indios de Arauco; pero viendo que en 
España se tenían noticias muy equivocadas sobre Chi- 
le, sus habitantes y los sucesos de su guerra, creyó 
que debía comenzar su obra por deseribir el país, y 
por dar  á conocer á los indios que defendían su inde- 
pendencia. Para la posteridad, esta es l a  parte inhs 
importante de su libro, porque su cuadro contiene no- 
ticias que no hallamos en otro  lugar y que nos han si- 
do de grande utilidad. Nájera es un observador inte- 
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iigente y juicioso; y aunque algo difuso, es un escritor 
claro y bastante juicioso,.' 

Sobre este autor  y s u  libro se encuentran páginas 
especiales en: 

Barros  Arana. -Don .llonso Gonzalez de Nájera; en 
las páginas 421-429 del tomo segundo de la Revista 
de Santiago.-Santiago, 1877. 

Medina. -Literatura colonial de Chile, - 11, 307. 

Montt-Luis.- Primeros cronistas de Chile.- En la 
Revista de Chile.-1 88 1-1 8S2. 

Barros Arana.-Historia General de Chile. 1. 117 .- 

Medina.-Biblioteca Americana, pág. 177. 

Meclina.-BibIioteca Hispano-Chilena. Núm. 201, en 

Tomo XVI1.-Cartas del Cabildo de S a n t ; : i -  
go. Torno 11. -Con un pró?ogo de J o 4  Torihio 
Medin a.-(Escudo Nacional). -San tiaigo de Chi- 
le. Imprenta Elzeviriana 15398. 

111. 440. 

el tvmoII,  pp. 46-49. 

Anteport.-Portada.-tr6log-o. pp. .3-31.-u. en  h.-Textu, pp. 
1-511.-v en b.-lndice pp. 513-331.- tres en b. 

Comprende los años 155s-1577. 

aEl segundo de los libros del Cahiido, qiie debía cotn- 
prender loaañosde 135s-1365, v~~~rc . l l i i s tor i . i t fo : -  C;tL - 
vallo y Goyeneche pudo consultar r n  el último cuarto 
del siglo XVIII, ha desaparecido. Sin embargo, valién- 
donos de una zopia que, por la letra,  corresponde á a- 
- 

1 Barros Arena. Historia Rrnrrsidr, (%ib I p.4, 111 
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quella fecha, pero que desgraciadamente queda inte 
rrumpida á mitad de página, hemos podido salvar las  
actas correspondientes ágran parte de los años de 
1559.59. Hemos debido continuar con el tercero de 
aquellos libros, que abarca  desde 1566 á 1565, y que 
está falto de las veintitrés primeras hojas y de o t ras  
tres casi alfii~. 

a E l  cuarto de los libros originales, que abraza el pe- 
rioclo cle 1569 á 1571, ya n o  existía en el archivo ca- 
pitular en la época de Carvallo y Goyeneche, y así heinos 
tenido que continltar con el quinto, también incom- 
pleto de las primeras y ¿il?.imas hojas y de algunos in- 
termedios, que comienza en Noviembre de 1572 y 
termina en A l a y o  de 15717 y para completar las ac tas  
de tse año ,  que debían seguir en el sexto de aquellos li- 
l)i-oc, sólo hemos podido utilizar uiia sola de su5 hojas,  
1)ues tam1,ih faltan las restantescorrespondientes á l a  
t ' t d i a  iiidic;tdar. (Prólogo, pp. VI-VIL) 

<Cúmplenos ahora manifestar la rnanera como he- 
m o s  procedido en nuestra publicación. Hemos adop- 
tado un temperameiito Indio: con-iyqir la ortografía, 
esLa1,lecietido 6 la 1 cz la neceharin puntuación y coii- 
servando t'ii el p,í:-rafo transcrito las  Imlabras anticua- 
das. Como la redwcion de l a s  actas procede de diver- 
sos escrib'iiios, iio es de e>trañar que ia de u n a s  sea 
mucho invjor que oti-as ..... Lii*+iiilo en el contesto híty 
algún vacío lo h e m o s  :9uj~li(lo con el vocabl+t (í ljct-  

labras que parecía falt,tban en el t ex to ,  marcando en 
paréntesis nue-tras agrcgaciones; y, por la inversci, 
cuando existía alguna fi-ase 6 frases repetidas, ó las 
hemos conservado, 6 advertimos que se encuentran 
realmente en el orignJ. 
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<En nuestra traducción hemos comprendido también 
los sumarios de los párrafos anotados al margen del 
texto,  y cuando faltan, los hemos suplido de nuestra 
cosecha, indicándolos con letra versalita, procedimien- 
t o ,  que, además de permitir conocer los originales tales 
como se hallan, ofrece l a  ventaja de que el lector pije- 
d a  desde el primer momento encontrar lo que busca, 
y a  enel texto  ya en el índice. P o r  fin, en los folios hemos 
indicado también los años á que corresponden las ac- 
t a s ,  para  facilitar su consulta. 

« P o r  último, y p a r a  que el lector pueda formarse idea 
de la calidad é importancia de los hombres que enton- 
ces constituían el Cab’ldo de Santiago, hemos querido 
darnos el trabajo de insertar los rasgos biogrdficoc de 
los alcaldes y regidores que la ciudad tuvo durante 
los años que abrazan las actas  que publicamos)). (Pró- 
logo, p. va-). 

Tomo XVII1.-Actas del Cabildo de Santiago. 
Tomo 111.-Con un prologo de José Toribio Me- 
dina.-(Escudo Nac:ional.)-SLzntiago de Chile. 
Imprenta ElzeTiriana. 1899. 

Anteport.-Portada.-Prólogo, pp. v-wrx.-Texto, pp. 1-345. v. 
en b.-Indice, pp. 347-358. 

Al pié de la última página:-Errata.-La foliación 

Comprende los años 1578-1581. 

Tomo X1X.-Actas del Cabildo de Santiago. 
Tomo IV. Con un prologo de José Toribio Me- 

pasa  de l a  página 160 á l a  181. 
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&na. (Esctzdo Naciona). Santiago de Chile. Tm- 
prenta Elzeviriana. iS99. 

792-287.-Y. en h. 
Anteport.-Portada. -Prólogo, v-x.-Actas, pp. 1-278.-Indice, pp. 

Cornpi-ende los años 1582-1555. 

Tomo XX.-Actas del Cabildo de Santiago. 
T o m o  V. Conun prólogo cle José Toribio Medina. 
(Esctztlo Nacionrií).-Saii t iago de Chile. Impren- 
ta Elzeviriana. 1900. 

Atiteport.-Portada.-Prólogo, pp. V-XIII.-V. en b.-Te\to, pp. 

Compreiidc los años í 586-1595. 

Tonio XX1.- Actas clel Cabildo de Santiago. 
'romo VI. Con un prrílogo dc José Torihio Me- 
tli!in.-(Bscudo Nacional). Santiago cle Chile. Im- 
pi-eiita Elzeviriana. 1900. 

171). :1(5:3-3T2. 

1-647.-~. en h.-Iiiclice. pp. 649-665:- v. en h. 

Aiiteport.-Portnda.-Prí>loho, pp.v-y.-Texto, pp .l-:W2. Iiirlice, 

Cotnpwn(1le los aííos 1603-1603. 

Tomo XXI1.-Historia de Cliilc por don José 
I'érez García. Tomo 1. Con un prblogo clc José 
Toribio Me - h a .  (Gscudo iVacionaZ).-Santiago 
de Cli i le. 1 n i  pre n t a Elzev ir i an a. 1 9 O O. 

Aiiteport.-PortR<Ia.-t\dvertencin del Editor. pp. \r-virr.-Noti- 
cia hiográfica, pp. rx-ssrr.-Portada especid.-r . en  ¡,.-Testo, 
pp. 1-504.- inclice, pp. .503-~511.-~. en 1). 

Portada: ((Historia Natural, militar, civil y sagrada 
tlcl IZeiiiv de Chile en su descubriiniento, conquista, 
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gobierno, población, predicación evangélica, erección 
de catedrales y pacificación. Su autor don José  Pérez 
García Capitan de Infantería por Su Majestad de I;l 

Milicia delRegiiniento del Rey deestacapital  de Saiitia- 
80 de Chile.-Con una noticia biográfica del autor  por 
José Toribio M e c h a .  -Tomo í.-Santiaga de Chile. 
Imprenta Elzevirinna. 1900.)) 

Dedicatoria: «A la Gran Reina María Saiitísinia bajo 
cl título del Socorro.)) 

L a  advertericia (la algunos nntecedentcs sohi-c los 
originales que utiliza para la presente edición. 

Toiiio XXII1.-Historia de Chile por do11 j o -  

sé Pérez García. Tomo 11. Cson unprólogo de Jo- 
sé Toribio Medina. (Escudo ~~~cionaZ) . -Sni i t in~~o 
cle Chile. Imprenta Elzeririana. 1900. 
Anteport.-Portada.--Text~, pp. 5-447.-~. eii l,.-hciirilento\ rc- 

lntivos al autor, pp. ~L4.9-491 .-Iiidice, pp. 492-496 

T,os clocumzn to? qoii: una va.1 ;lrorisión clc cjccuto- 
ria dehidalguía cledotljosf Pétcz García; segunclo, tcia- 
cero y cuarto testamentos del autor  y u n  codicilo. 

((Dejando á un lado l a s  páginas que destina al cctn- 
dio del origen de la poblacion de América y otras cues- 
tiones anfdogas, basándose en los cronistas que 1i:ilA:tn 
escrito sobre esas materiastodo género de absurdos, y 
las  que consagra 5 la historia natural p á las  costum- 
bres de los araucanos, que son en st1 mayor parte es- 
tractadas de Molina, 1 3  obra de Pérez García merece 
el respeto con que ha sido consultada, sino por su mf- 
rito literario, por lo menos por la vasta labor qiie rz- 
presenta, por el sincero propósito de esclarecer 1:t Ter- 
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clad, y por el criterio con que en muchas ocasiones llega 
6 c1esctibrirlat» .l 

Toriio XX1V.- Actas clel Cabildo de Saiitiago. 
Tomo VII. Ptiblicaclas por José Toi-ibio Mediiia. 
(Escudo iVacio n al). -San t i ag o de Chile. Iiii pren - 
ta Elzeviriana. 1901. 

h,,te!iort.-Poi-tad;r.-Tc\tn, pp. 3-433.-v. en 1). - Iiidice, pp. : - -  

Actas correspodientes 6 los años 1607 hasta el de 
z t Í 1  v. eii b. 

1G13. 

Toiiio XXV.-hct,zs del Cabildo dc Santiago. 
Tomo WII. Piih1ic:das por José Toribio Me- 
rlina. (Escudo A%cional).--Santiago de Chile. Tni- 
pi-enta El zeviriaiia. 1901. 

'i i l i . p o r t . ~ P o r t a i i ~ . - T c ~ L ~ ,  pp. ;i-r>3?>.-r. eii 13 -Tiidice, pp. 5 3 5 -  
5<5:;.-v en b. 

Comprende los años 1614-1621. 

Tomo XXV1.-Historia de Chile por el P. Mi- 
guel de Olirai-es.-Coinpendio dc la Ristoi-iR de 
Chile por don J u a n  Ignacio Mo1ina.-Publica- 
d o s  por José Torihio Meclina. (Escuclo Nacio- 
nd).-Santiago de Chile. Imprenta Elzeviriana. 
1901. 

.Zntep )rt. -Ritr,it 1 de JIo!iiin. -Portnrla.-Prólogo, pp. V-IX.- 

v. en h.-Tex.to, ip 1.101 -T. e i h.-Cotnpeyiclio, pp. 103-36G.-u. 
cn Ix-Catálogo de 10s escritores de las cosas dc Chile, pp. 369-3í l .  
-v. en h -Iiidice, pp. 373-376.  - 

,111 ~Íeiior,7I, T I ,  íífl í í 4  -Moiliiin, L i t ~ r a t n r s  Polonial, 
Ir +i- 
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Encabezamiento del tex to  del fragmento de la  ohr;i 

«Historia militar, civil y sagrada de lo acaecido en 
la conquista y pacificación del Reino de Chile desde I;t 
primera entrada de los españoles, has ta  l a  mitad del 
siglo décimo octavo de nuestra Redención; escribíala 
el padre maestro IZI iguel de Olivares de l a  Compaílía de 
Jesús, natural  del Reino de Chile; que en nombre de s u  
Provincia ladedica, ofrece y consagra á la Virgen purí- 
sima y madre de Dios, lsrqjo l a  a d v o c a c i h  de la madre 
Santísima de l a  Luz». 

de! P. Olivares: 

«La Historia &Iilitar Civil y Sagrada de Chile se in- 
sertó, en la parte que era entonces conocida, en el tomo 
IV de la presente Colección, que alcanza corno podr5 
verse, has ta  el fin del libro VI ,  cuyo capítiilo termina 
en el gobierno de don Francisco Lazo de la Vegn. T a l  
hasido lo  que h a  solido llamarse Priniera Parte  cle aque- 
Ila obra, solo 5 intento de contraponerln 5 su contiriua- 
ción, ya que, como lo declaraba el propio sutor,  en s u  
plan no había semejante división. 

« E l  P. Olivares se había propuesto ;delantar en su 
crónica l a  relación de los sucesos acaecidos en Chile 
hasta  mediados del siglo X V I I I ,  6 sea hasta  los t1í:ic 

en que escribía; pero cuando ocurri6 la  expulsión cle 
los dominios españoles de la Orden A que pertenecía , no 
había logrado terminar aun su trítbajo,  pues según 
refiere otro  cronista nacional, don Jos6  Pérez García, 
llegaba solo hasta el año de 1671. esto es, hasta los 
comienzos del gobierno de don Juan  Henríquez. Con- 
\Tiene tener presente esta circunstancia para los efectos 
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de apreciar cual es, en realidad, la parte que después 
:?e l a  presente publicación debe considerarse perdida. 

«La parte publicada alcanza a l  fin del libro VI;  le fal- 
ta para  quedar completa hasta  el punto en que el au- 
t o r  había l lega~lo  en su redacción, todo el libro VII ,  
los primeros quince capítulos tiel VI11 y algunas líneas 
del final del IX».-(Prólogo, pp. VI-IX). 

<Es un compendio rápido de todos los sucesos ocurri- 
dos en la conquista y colonizacion de nuestro país has-  
ta el afío de 1653, completado con u n a  reseña de solo 
doce páginas sobre los acontecimientos posteriores 
hasta el año en que escribía, trazada sin o t ro  auxilio 
que el de sus recuxdos personales ó los informes que pu- 
tlieron suministrarle sus compañeros de expatriación. 
Este  compendio que ganó de mucha popularidad y de 
tin gran crédito hasta que comenzó á reconstruirse la 
liistoi-ia de Chile sobre bases mas sólidas y seguras que 
las viejas crónicas, a lolece, como es fácil suponer, de 
graves defectos, errores frecuentes y negligencias con- 
siderables, naciclas de las condiciones de los escasos 
matcriales de que pudo diepcner el autor;  pero h a  sido 
concebido con un propósito mucho más ilustrado que 
el de todos los cronistasque lo han precedido, i además 
escrito con un notable talento literario. 

Molina había estudiado en Europa los grandes mo- 
delos de l a  escuela histórica del siglo XVIII; había 
comI)rencAirlo bien sti espíritu filosófico para  apartar  
de todo libro serio la intervencion de lo maravilloso; 
y para relacionar los acontecimientos humanos por 
una siicesión no interrumpicia de causas y de efectos. 

((Escribiendo su compendio de historia de Chile, e- 
cho B un lado los milagros y patrañas de que estaban 



38 NOTICIAS B I B L O G R A F I C A S  

llenas las crónicas, ó los recordó sólo como una mues- 
tr?. de la ignorancia y de l a  superstic;óii de los conquis- 
tadores, dió á los hombres y 5 los svcesos sur verdade- 
ras y razonables proporciones, y si bien no pudo ser 
tan  exacto como co iviene en l a  historia, no ftié por 
falta de ingenio ni diligencia, sino porque en su tiempo 
y en su situación de expatriado de los dominios espa- 
ñoles, le había sido imposible llegar hasta las vcrda- 
deras fuentes de información). 

Tomo XXVI1.-Relaciones de Chilc, sacadas 
de los antiguos Cronistas de Indias y otros au- 
tores, publicadas por José Toribio Medina. (Es- 
cudo Nacional).-Santiago de Chile. Imprenta 
Elzeuiriana. 1901. 
Anteport.-Portada.-Advertencia, pp. T-VII.-- v. en b,-Texto, pp. 

Contiene: 

l-587.-v. en b.--Indice, 589-598. 

1.-Fernfiiidez de Oviedo y Valdés, Gonzalo.-Historia Gencr y 
Natural de las Indias. 1-254. 

2.-ZArate, Agustíii de.--Historia del descubrimiento y conquista 
de l a  provincia del Perú, y de las guerras y cosas sezaladas en ella, 
acaecidas hasta el vencimiento de Gonzalo Pizarro y de sus secuases, 
qu, en ella rebelaron contrasu Magestad, por Agustín deZárate. Con- 
tador de mercedes de la Magestad Cesárea. 

3.-López de Gómara, Francisco.-Hispania Victrix. Primera y se- 
gunda parte de la Historia General de las Iwiias con todo el descu- 
brimiento, y cosas notables que han acaecido desde que se ganaron 
has ta  el año de 1551; con l a  conquista de México y de la  Nueva Es- 
paña.- Pp. 267-293. 

4.-L6pez de Velasco, Juan.-Geografía y descripción universal de 
las Indias recopilada por el cosmógrafo cronista Juan López de Ve- 

I Barros Arana, Hixtoris General, VII, 531-54O.-Medina, Literxi lira, Co/onial, 
11. 480. 
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lacco desde el ano de 1571 al  de 1574,  publicada porprimcravez en el 
Boletín de l a  Sociedad Geográfica de Madrid. Pp. 295-328. 

5.-Herrera, Antonio de.-Descripción de las Indias y Tierra Firme 
del M a r  Océano que llaman Indias Occidentales, escrita por ...... Cro- 
nista mayor de S. M. de las Indias y de Casti1la.-Pp. 329-556. 

6.-Gutiérrez de S a n t a  Clara, Pedro.-Los cinco libros llamados 
quinquenarios.-Pp. 55 7-587. 

Tomo XXVII1.-Actas del Cabildo de Santia- 
go . Tonlo IX. Publicadas por José Toribio Me- 
c h a .  (Escudo Nacional).-Santiago de Chile. 
Imprenta Elzeviriana. 1901. 

Anteport.-Portada-Actas, pp. 5-490.-Indice, pp. 491-506. 

Actas de las sesiones celebradas en los años de 1622 á 
1627. 

Tomo XXIX.-Relaciones de Chile sacada de 
los anti,,ios Cronistas de Indias y otros auto- 
res. 11. Publicadas por José Toribio Medina. (Es- 
cudo Nacional.-Santiago de Chile. Imprenta 
Elzevi, Iana. 1902. 
Anteport.-Portada.-Prólogo, pp, v-vrrr.-Texto, pp. 9-512.- 

Con,:ene: 
1.-Argensola, Bartolomé Leonardo de.-Conquista de las Malu- 

2.-Villalobos, Gabriel de.-Grandezas de Indias. Pp. 13-24. 
3.-GonzAlez Dávila, Gil.-Teatro eclesiástico de l a  primitiva Igle' 

sia de las Indias Occidentales, por el maestro ...., Dela Santa  Iglesia de 
Santiago de Chile, y vida de sus obispos. Pp. 25-32. 

4.-Goiizález Dávila, Gil.-Teatro eclesiástico de l a  S a n t a  Iglesia 
.le l a  ciudad Imperial de l a  Concepción de Chile, y vida de sus obis- 

Indice, pp. 513-518, más dos en b. 

cas. Pp. 9-12. 

POS. -Pp. 33-38. 
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5.-Fernández del Pulgar, Pedro.-Historia del origen de la Amé- 
rica 6 indias occidentales, por ..... Cap. XXX.-Si los nayres, indios 
6 camales, poblaron á Chile. Pp. 39-46. 

6.-Fernández del Pulgar, Pedro.-Historia general de las Indias 
occidentales, década nona. Pp. 47-202. 

7.-Fernández del Pulgar, Pedro.-Trofeos gloriosos de los reyes. 
de España en la  conquista de América. Pp. 203-284. 

S.-Fernández, Diego.-Primera y segunda parte de la Historia 
del Perú. Pp. 285-293. 

9.-Vega, Garcilaso de la.-Primera parte de los Comentarios rea- 
reales del Perú. Pp. 294-324. 

10.-Vega, Garcilaso de la.-Segunda parte de los Comentarios 
reales del Perú. Pp. 325-349. 

11.-Diez de la Calle, Juan.-Noticias sacras y redes de las Indias 
Occidentales. Pp. 351-395. 

12.-Quiroga, Antonio de.-Memoria de lo sucedido &.....desde 
que dejó la  casa de sus padres, para  por ella, siendo Dios servido, 
disponer su alma para  darle cuenta á sus hijos y deudos y personas 
á quién tiene obligación en el mundo. Pp. 397-459. 

13.-González, Gil.-Relaci6n de los agravios que los indios de 
Chile padecen, dada por el P......de la  orden dc predicadores. Pp. 
461-466. 

14.-Relación de los Yecinos que hay en los piieblos de Chile, que 

15.-Bastida, Ju1ián.-Carta original á don Garcia Hurtado de 

16.--Memoria de la gente que han muerto los indios en estas pro- 

17.-Menioria de los vecinos de Chile a quienes Francisco de Villa- 

yo me recuerdo. Pp. 465-470. 

Mendoza.-En los Reyes y de noviembre 15 de 1563. Pp. 471-501. 

vincias después que gobierna Francisco de Villagra. Pp. 503-505. 

gra despojó de sus indios. Pp. 507-512. 

E n e l  prólogo que precede á e s t c  volumen da no- 
ticias don José Toribio Meclina de la. procedencia (le 
estas relaciones de las cuales diez se publican ahora 
por primera vez, tomadas de los manuscritos existen- 
tes en l a  Biblioteca Nacional de Madrid: las restantes 
son capítulos de obras antiguas y escasas, y cuyo co- 
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nocimiento solo era dab!e practicar en las grandes bi- 
bliotecas. 

i o i n o  XXX.-Actas del Cabildo de Santia- 
go.-Toiiio X.-Publicadas por JocéToi-ibio Me- 
clina. (Escudo Nacional). Santiago de Chile. Im- 
prciita Elzeviriana. 1901. 

Anteportada.-Portada.-Actas, pp. 5-476.-Indice, 477-492.- 

Comprende las actas desde 25 de Enero de 1628 5 30 
de Diciembre de 1633. 

A la historia delainclustria fabril, del desenrolvimien- 
t o  comercial y de las ideas administrativas de l a  época 
presta gran luz el presente volumen. Llaman especial- 
mente la atención las Ordenanzas sobre la reforma de 
los trajes, minuciosa ley de catorce artículo.; acordada 
en el Cabildo de 23 de Octubrede 1631 (Ordenanza que 
desgraciadainente fué desconocida al autor  de la 111%- 
gistral Nistoria del desarrollo intelectual de Chile) que 
fué, á lo  que parece, una de las obras más minuciosas 
salida de la manía que de reglamentarlo todo tenían 
nuestros abuelos. 

Contiene igualmente notables antecedentes sobre el 
clesarrollo de la introducción pública entre nosotros. 

Tomo XXX1.-Actas del Cabildo de Santia- 
a uo.-Tomo X1.-Publicados por José Toribio 
Medina. (Escudo Nacional). Santiago de Chile. 
Imprenta Elzeviriana. 1905. 

Cuatro en b. 

Anteportada.-Portada.-Testo, pp. 5 -433 . -v .  en b.-Indice, pp. 

Corresponde á los años 1634-1639 iiiclusive. 
435-454.-Dos en b. 
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