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El presente estudio tiene por objeto revkar el concept0 de terrirorio oue ruvreron 10s cronwras aer sipto A V I  respec~o a wure. 

TF 

he 

XVI una literatura particular de caracteristicas cas- 
trense-geogrificas, representada por la Crdnica, la 

. _. __._ -.-- _ _-._ -_.. _. _.... ., __.__I_____ ___ 
Descubrimiento y Evangelizacidn de America hemos 
dedicado nuestra secci6n a recordar de qu6 manera 
10s primeros cronistas describieron el temtorio del 
Reyno de Chile. Las cr6nicas del descubrimiento y 
conquista del pais tenidas generalmente ~610 como 
fuente hist6rica de estos lustros, contienen en sus 
plginas numerosos y curiosos datos de inter& geo- 
grcifico, en vista de lo cual deben ser tomadas en 
consideraci6n para cualquier investigaci6n seria so- 
bre la temtoriedad, paisaje y fen6menos geogrificos 
nacionales. 

En esta ocasi6n nos referiremos a1 fundador del 

cual, aunque est6 destinada principalmente a relatar 
10s hechos de 10s castellanos en estas tierras, por 10s 
detalles que contiene, con el transcurso del tiempo 
ha pasado a convertirse en fuente de informaci6n 
hist6rica de primen'sima importancia. De estos an- 
tecedentes que aporta, muchos de ellos pueden ser 
aprovechados con criterio geopolitico, aprehen- 
diCndose valiosos datos de inter& nacional: la Nue- 
va Extremadura o Provincias de Chile no se sustrajo 
a esto. 

Quien primer0 se preocupara de hacer relaci6n 
del pais chileno fue el Capitin Pedro de Valdivia, 
hidalgo natural del pueblo de Cascuera, en Villanueva 

~~ 

dejaron importantes escritos de gran trascendencia 
hist6rica y cientifica. 

tinguirse en varios campos de batalla de Europa se 
traslad6 a Indias viviendo algtin tiempo en Venezue- 
la, de donde mls tarde viaj6 a1 Peni, ocupindose en 
su conquista, hasta que en 1540 emprendi6 la de 
Chile. Convertido en Gobernador de esta tiltima re- 
gi6n fund6 ciudades, organiz6 las instituciones ad- 
ministrativas necesarias para su mantencibn, inici6 
la civilizacidn de 10s abon'genes y tras duros com- 

11. LOS AUTORES Y SUS OBRAS: 
DESCRIPCIONES DEL REYNO 
DE CHILE 

Con e1 nrmew del dewnhrimientn v cnnniiista de  harm hall6 la miierte en Tiicanel el 36 d e  diciemhre 

1 
Premio de Historia "Jaime Eyzaguirre" de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. 
De la amplia bibliografia sobre este personaje, vCase especialmente Bibar, Ger6nimo de: Cro'nica y Relacidn Copiosa y 
Verdadera de 10s Reynos de Chile. Edici6n facsimilar a plana y rengl6n del Fondo Hist6rico y Bibliogrifico JosC Toribio 
Medina. Santiago de Chile, MCMLXVI. 
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En sus celebres Cartas que tratan del Descubri- 
miento y Conquista de Chile2. presenta la mls anti- 
gua descripci6n del pais de sus afanes, la que, aun- 
que idealizada con el deliberado prop6sito de atraer 
hasta sus playas futuros contingentes de pobladores, 
encierra la preocupaci6n de Pedro de Valdivia por 
estructurar la Nueva Extremadura como Estado, esti- 
mulando la civilizaci6n y la vida citadina. Por esta 
raz6n, en su epistola fechada en La Serena el 4 de 
septiembre de 1545 escribe a1 Emperador Don Car- 
los V dici6ndole que “haga saber a los mercaderes y 
gentes que se quisieren venir a avecindar, que ven- 
gan, porque esta tierra es tal, que para poder vivir en 
ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo; 
digolo porque es muy llana, sanisima, de mucho 
contento; tiene cuatro meses de inviemo no mls, que 
en ellos, si no es cuando hace cuarto la luna, que 
llueve un dia o dos, todos 10s demls hacen tan lindos 
soles, que no hay para qu6 llegarse a1 fuego. El 
verano es tan templado y corren tan deleitosos aires, 
que todo el dia se puede el hombre andar a1 sol, que 
no le es importuno. Es la mls abundante de pastos y 
sementeras, y para darse todo g6nero de ganado y 
plantas que se puede pintar; mucha y muy linda 
madera para hacer casas, intinidad otra de lefia para 
el servicio dellas, y las minas riquisimas de oro, y 
toda la tierra est6 llena de ello, y donde quiera que 
quisieren sacarlo alli hallarh en qu6 sembrar y con 
qu6 edificar y agua, leiia y yerba para sus ganados, 
que parece la crib Dios a posta para poder tenerlo 
todo a la mano; ...y para que diga a todos 10s gentiles 
hombres y sdbditos de V.M. que no tienen all6 de 
comer que vengan, si lo desean tener acl... tengo por 
mi, 10s caminos y voluntades de 10s hombres se 
abrirh y vendrh a esta tierra muchos sin dineros a 
Ienerlos en ella, y cuando no. quien ha gastado lo de 
hasta aqui, y espera gastar lo de ahora, lo pagari y 
gastarl otro tanto por acabar de acreditar la tierra y 
perpetuarla a V.M.; y el que est6 como yo a1 pie de la 
obra, ha gastado y espera gastar lo que digo y pasado 
10s trabajos: vea V.M. que puede hacer el que viniere 
por el Estrecho (de Magallanes) con gente nueva”3. 

Asi, tambibn, en esta misma misiva encu6ntrase 
el comprobante de su pensamiento politico de lo que 
territorialmente constituia el pais, de acuerdo con el 
cual esta Gobemacibn que tenia en Copiap6 su limi- 
te septentrional se extendia naturalmente hasta la 
Patagonia con sus costas que miran a1 Mar del Norte 
y del Sur, y el Estrecho de Magallanes incluido. 
Ciertamente, despu6s de mencionar las bondades de 
la tierra chilena, refiii6ndose a1 cometido de su em- 
presa de conquista, le seiiala a1 Emperador que aun- 

que el Adelantado Diego de Almagro no habia perse- 
verado en la suya, “habiendo gastado 61 y 10s que en 
su compafiia vinieron m6s de quinientos mill pesos 
de oro; y el fructo que hizo fu6 poner doblado 6niimo 
a estos indios; (per0 como yo) vi el servicio que a 
V.M. se hacia en acreditksela, poblhdola y susten- 
thdola, para descobrir por ella hasta el Estrecho de 
Magallanes y Mar del Norte, procure me dar buena 
mafia, y busque prestado entre mercaderes, y con lo 
que yo tenia y con amigos que me favorecieron, hice 
hasta ciento y cincuenta hombres de pie y caballo, 
con que vine a esta tierra, pasando en el camino todo 
grandes trabajos de hambres, guerras con indios, y 
otras malas venturas que en estas partes ha habido 
hasta el dia de hoy en abundancia”4. 

Y aparte de asegurar lo f6rtil y rico que es el pais, 
reitera su decisi6n inquebrantable por mantener la 
soberania de Su Majestad Catblica, seiialando que 61 
y sus compaiieros han puesto en peligro sus propias 
vidas, a fin de “tener las espaldas seguras cuando me 
vaya a meter de hecho adonde pueda poblar y perpe- 
tuarse lo poblado”5. Indicando que la Ciudad de 
Santiago, fundada el 12 de febrero de 1541, es s610 
“el primer escal6n para armar sobre 61 lo demis y ir 
poblando por ellos toda esta tierra a V.M. hasta el 
Estrecho de Magallanes y Mar del Norte”. 

Per0 su idea de extender la conquista y por ende 
el limite austral de Chile no es algo de momento, 
puesto que esta voluntad la expresa tambi6n Valdivia 
a1 Supremo Consejo de las Indias, en carta de Los 
Reyes de Lima, de fecha 15 de junio de 1548, a 
quienes dice: “Cuando envie a descubrir la costa, 
como a nuestro Monarca escribi, y a tomar la posesi6n 
de la tierra en nombre de V. Alteza, lleg6 el navio 
que envie cerca del Estrecho de Magallanes, y si V. 
Alteza es servido que el Estrecho se navegue, me lo 
envie a mandar, porque no esta en m 6  navegarse, 
mediante la voluntad de Dios, de ser V. Alteza dello 
servido ... (y para ello me habre de) empefiar en mas 
de lo empeiiado, por mas servir a V. Alteza ...“7. 

Como lo han sugerido Miguel Luis Amunategui 
Aldunate y otros investigadores del pasado de Chile, 
debe tenerse muy en cuenta esta persistencia del 
Fundador de la Naci6n por llegar a1 Estrecho de 
Magallanes y el Mar del Norte o Atl6ntico teniendo 
en el Estrecho una via que lo conectase directamente 
con Espaiia, ya que indica que Pedro de Vaidivia con 
nitida visi6n habia concebido de que dicha situaci6n 
le permitiria consolidar la entera independencia de 
su Gobemaci6n frente a1 Peni, bajo cuya autoridad 
realizara su expedici6n a Chile como Teniente del 
Marques Francisco Pizarro, de quien, como se dijo, 

* Edici6n facsimilar dispuesta y ?---+*A* -7 Tn.6 I-AA.;~ 

Medina. Establecimiento Ti€ 
Velisquez. Sevilla, II MCMXXI 
Cartas citadas, pigs. 42-43. 

-11V.I”” t“. l Y l l  I”..”.” 

,ogrifico de Carmona, 5 Cartas citadas. pig. 40. 
X. Hay segunda edici6n. 6 Cartas citadas, pigs. 43-44. 

1 Cartas citadas, pig. 83. 
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sc habia zafado de cierta manera en 1541 a1 conse- 
guir que el Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de 
la Ciudad de Santiago lo designase Gobemador y 
Capitin General de la Nueva Extremadura. En vista, 
pues, de estos presupuestos y para contar con una 
avanzada rnis para llevar a cabo sus planes, en abril 
de 1552 procede a fundar la Ciudad de Villarrica, 
para el 8 de septiembre de 1553 encargar a1 Capitin 
Francisco de Ulloa el reconocimiento desde Chile 
del Golfo de Ancud y el Estrecho de Magallanes, 
cosa que, aunque se logra, no provoca resultados 
inmediatos como consecuencia de haber muerto en- 
tre tanto su ilustre gestor. 

La desaparici6n de Pedro de Valdivia, que llen6 
de mtiltiples trastornos el acontecer del pais, movi6 
a1 Virrey del Peni a nombrar para que lo sucediera a 
Garcia Hurtado de Mendoza, quien, en 1557, acom- 
paiiado de una lucida hueste, march6 desde la Ciudad 
de 10s Reyes de Lima a hacerse cargo de 10s asuntos 
de la convulsionada Gobernaci6n acefala. Entre 10s 
que entonces formaron parte de su sequito se encon- 
tr6 Alonso de Ercilla y Ztiiiiga, hidalgo natural de la 
ciudad de Madrid, Castilla, de importante figuraci6n 
en la Corte, quien, cansado de la vida galante, que- 
riendo comer suerte en AmCrica, habia pasado a Peni. 
Enrolado entre 10s compaiieros de Hurtado de Men- 
doza, alcanzd a estar s610 aiio y medio en Chile, 
participando en todas las acciones guerreras que en 
ese entonces se emprendiesen, hasta que un desafor- 
tunado lance con su jefe, que casi le cuesta la vida, le 
oblig6 a abandonar el territorio y retomar a Espaiia. 
Falleci6 en Madrid el 29 de noviembre de 15948. 

Autor de la obra que intitul6 La Araucanas, dice 
sobre la tierra que tuviese que dejar, lo siguiente, 
avalando la tesis valdiviana: 

“Chile, fkrtil provincia y seiialada 
en la regi6n antirtica famosa, 
de remotas naciones respetada 
por fuerte, principal y poderosa ... 
Es Chile norte sur de gran longura, 
costa del nuevo mar, del Sur llamado; 
tendrf de leste a oeste de angostura 
cien millas, por lo mis ancho tomado; 
bajo el polo antirtico en altura 
de veinte y siete grados prolongado 
hasta do el mar ocean0 y chileno 
mezclan sus aguas por angosto seno. 

I estos dos anchos mares, que pretenden, 
pasando de sus tkrminos, juntarse, 
baten las rocas y sus olas tienden, 

* De la amplia bibliografia sobre este personaje, vtase es- 
pecialmente Medina Zabala, JosC Toribio. Lo Aroucono. 
r..., . . -  . *  -. . .  - . 
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caicion aei Lentenano. lmprenta hlzevinana, Santlago 
de Chile, 1910-1918. cinco voldmenes. 
Edici6n facsimilar de la Princeps de 1569. Madrid, 1869. 

mas esles impedido el allegarse; 
por esta parte a1 fin la tierra hienden 
y pueden por aqui comunicarse: 
Magallanes, seiior, fue el primer hombre 
que, abriendo este camino le dio nombre ... 
Dig0 que norte sur corre la tierra, 
y baiia la del oeste la marina; 
a la banda de leste va una sierra 
que el mismo rumbo mil leguas camina . . .”IO. 

Y I  

Ochano y Chileno. 
con sus medicione 
comprende hasta 
. I  .. . r  

tra parte seiiala, de acuerdo 
el limite territorial austral 

adelante del Estrecho de ..., .. . . . . . 

Uel analisis de 10s precitados versos resulta que, 
de acuerdo con Ercilla, el pais que describe posee 
plena soberam’a sobre el Ocean0 Pacifico, a1 cual 
desiena Dara mavor precisi6n con el nombre de mar 

Por o 
s, que 
mis 

Magallanes y el dcBano Atlantic0 inclusive, insi- 
nuando tambiBn la proyeccidn de Chile sobre la 
Antirtica. Cabe seiialar a1 respecto que estos datos 
son del mavor valor no s610 uor la antieiiedad de su 

v 

data, sino porque fueron dados a conocer en una obra 
de gran fama y divulgacidn en Europa y otros puntos 
del orbe. 

Empero, Cste no fue el h i c o  que nos dejara sus 
recuerdos, y entre 10s conquistadores le sigue el Ca- 
pitin Alonso de Gdngora Marmolejo, hidalgo natu- 
ral de Carmona, Andalucia, que a partir de 1549, en 
que pas6 a Chile desde el Peni entre 10s mflites que 
Pedro de Valdivia trajera desde ahi para reforzar su 
hueste hispinica, fue testigo presencial de las haza- 
iias de esos tiempos. En m6rito a su desempeiio obtuvo 
distinguidos empleos, falleciendo en Santiago hacia 
enero de 1575. 

En 10s tiltimos aiios de su vida escribi6 una His- 
toria de todas las cosas que han acaecido en el 
Reyno de Chile y de 10s que lo han gobernado. Vicios 
y virtudes que han tenido desde el ario de 1536 que 
lo descubrid el Adelantado Don Diego de Almagro 
hasta el aiio 1575 que lo gobierna el Doctor Saravia”, 
trabajo en el cual, a1 referirse a las caracteristicas del 
pais que le ha tocado en suerte recorrer, registra la 
idea del primer icon0 de su confguraci6n lineal de 
que haya menci6n en la historiografia nacional, a1 
a f i i a r  que: “Es el Reyno de Chile y la tima de la manera 
de una vaina de espada, angosta y larga. Tiene pr la una 
parte la Mar del Sur, y por la otra la Cordillera Nevada 
que lo va prolongando todo 61; y habri en esta dis- 
tancia de la mar a la cordillera, por unas partes diez y 
seis leguas, y por otras diez y ocho, y veinte por lo 
mis largo y ansi poco mis o menos... Hay desde el 
valle de Copiap6 hasta la Ciudad de Castro trecien- 

lo Lo Aroucono citada, Primers Parte, Canto Primero. 
11 Real Academia Espaiiola. Biblioteca de Autores Espaiio- 

les. Madrid.1960, Tom0 131. 
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A 

GOVERNADOR PEDRO DE VALDIVIA 
I 

Grabado de Antonio Tempesta para la Histdrica Relacidn del 
Reyno de Chile, Roma, 1646. 

tas leguas, todo poblado de naturales, y en esta lon- 
gitud diez ciudades pobladas de espaiioles.”12 

Es, como se ve, muy curioso comprobar ya por 
estos aiios que este Reyno a1 que reputa G6ngora 
como muy rico en minas de or0 y otros metales, en 
trig0 y demls mantenimientos, asi como con aborf- 
genes “grandes enemigos de espaiioles y de toda 
gente extrangera”13, ser visualizado con las caracte- 
risticas de la morfologia territorial que ostenta hoy 
dia, despues de 10s desmembramientos a que ha esta- 
do sometida en 10s siglos posteriores a1 domini0 
hispano. 

Otro de 10s soldados escritores es el Capitin Pe- 
dro Mariiio de Lobera, natural de Pontevedra, Galicia, 
quien, despues de ejercitarse en las armas en la con- 
quista del Caribe, pas6 a1 Peni de donde se traslad6 a 
Chile en 1552. Personaje de renombre, sirvi6 empleos 
militares y administrativos. Cansado de tantos tra- 
bajos despues de cerca de un cuarto de siglo en la 
Nueva Extremadura, en fecha indeterminada retornd 
a la patria de 10s Inkas, falleciendo en Los Reyes de 
Lima en 159414. 

Fue aquel autor de una Chrdnica del Reyno de 
Chile’s, que desgraciadamente en su afln de colocar- 
la en nuevo metodo y estilo, el Padre Bartolome de 
Escobar, de la Compaiiia de Jestis, modific6 sustan- 
cialmente introducikndole no pocos errores. Con todo, 
en cuanto a lo que se refiere a1 pais chileno, conserva 
el interks de su original seiialando a1 respecto que: 
“En las Indias Occidentales, conraz6n llamadas nuevo 
orbe, as; por la grande longitud de su distrito como 
por estar tan remotas de las tres regiones conocidas 
de 10s antiguos, est6 un reyno llamado Chile en la 
parte tiltima desta nueva regidn llamada America, de 
que tratamos, el cual, aunque no est6 en mayor altura 
que de veinte y cinco a cuarenta y dos grados, que 
tiene este reyno de longitud yendo de Norte a Sur, 

I 
0 

0 
I 

0 
I 

Croquis del territorio de la Gobernaci6n de Chile, antes de las 
mercedes otorgadas por la Corona de Espaiia por medio de 
Don Ger6nimo de Alderete. 

14 Sobre esze personaje consuirese Barros Arana, mego: M S  
Antiguos Cronistas de Chile”. En: La Lectura. Santiago de 
Chile, 1884, Tom0 I, pbgs. 49-53. Hdllanse aqui intere- 
santes datos de Alonso de G6ngora Marmolejo, compaiie- 
ro de hazaiias de Pedro Mariiio de Lobera. 

Is Real Academia Esuaiiola. Biblioteca de Autores Esuaiioles. 12 Historia de las cosas, citada, Capitulo Primero, pig. 19. 
13 Historia de las cosas, citada. Capitulo Primero, pig. 19. citada, Tom0 131.- 
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con todo eso es el mls llegado a1 polo Anthtico, 
llamado medio dia, que hay en toda la Am6rica. 
porque la tierra que va mls adelante acerciindose a1 
dicho polo austral, o es despoblada, o por descubrir; 
la cual se va prolongando por el largo estrecho de 
Magallanes, cuyos moradores apenas se sabe culles 
Sean; y asi hablando de la tierra conquistada por 10s 
espaiioles, es la deste Reyno de Chile la mls pr6xima 
a1 Sur y la de mayor altura que hay en su regi6n. Por 
la otra parte, que se va apartando del medio dia, 
confina con el Peni, aunque tiene en medio tantos 
despoblados y provincias casi desamparadas e incul- 
tas, que hay mis de quinientas leguas deste Reyno de 
Chile a lo que propiamente se llama Ped, mayor- 
mente si se toma el lindero por la parte maritima. 
porque tomindole por la tierra mis alta, que est6 en 
la otra parte de la cordillera, confima este reyno con 
el de Tucumln, que est6 inmediato a1 Peni, y asi el 

descubrirniento de este Reyno de Chile fu6 inmedia- 
tamente hecho despu6s que el Peni fu6 descubierto y 
por 10s mismos conquistadores ..."16. 

S e g h  se aprecia de la descripci6n reproducida, a 
juicio de Mariiio, Chile limita a1 norte no con el 
Desierto de Atacama, sin0 con el Peni, haciBndolo, 
pues, extenderse en su parte septentrional a traves de 
las regiones entonces despobladas de espaiioles de 
Atacama, Antofagasta y Tarapacl, hasta alcanzar el 
sur del Virreynato. Entretanto que, tenitndose en 
cuenta estas mismas regiones geogrlficas y atrave- 
sand0 la Cordillera de 10s Andes, se conecta sobre 
las pampas argentinas con el Tucumiin, que pertene- 
cia a su jurisdicci6n administrativa. Empero, sin duda, 
el aspect0 en que mls pone Bnfasis el cronista es en 
subrayar que Chile se prolonga en su extremo sur 
hasta el Polo Antlrtico, cuesti6n a la que se refiere 
en varias oportunidades en la cita. 

16 Chrdnicu, citada, Libro Primero, Capitulo Primero, p5g. 
234. 


