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BOSQUES Y TIERRAS DESPEJADAS EN EL 
PERIOD0 DE LA CONQUISTA DE CHILE 

*Pablo Camus 

lbjeto de este articulo es mostrar c6mo se represent6 o bien pre- 
5 a la percepci6n de 10s conquistadores la distribucih de 10s 
p e s  en relaci6n con 10s campos abiertos aptos para las activi- 
es humanas. 

A nuestro entender, las transformaciones del paisaje nacio- 
han estado asociadas a la acci6n del hombre sobre el territorio 
,u interks por despejar la tierra para su labranza o para realizar 
mas actividades productivas. En este sentido, pensamos que el 
imeno de la desaparicih del bosque debi6 haber comenzado 
;ante tiempo antes de la llegada de 10s conquistadores. Estamos 
stumbrados a pensar America y Chile en particular hace qui- 
itos aiios como un paisaje todavia virgen y pristino, intocado 
la mano destructora del hombre occidental, donde 10s indige- 
se encuentran en armonia paradisiaca con sus ecosistemas y 
in a formar parte de un esplendido territorio, aun no explotado 

y ueno de riquezas. Esta visi6n de Amkrica, por supuesto, es un 
mito que se ha creado a partir de 10s relatos de Crist6bal Col6n 
y de otros cronistas de las gestas espaiiolas, como tambien de la 
afioranza de occidente por retornar a un estado de gracia natural, a 
ser nuevamente un “buen salvaje”. 

LCuA fue la influencia de 10s pobladores originales del 
territorio nacional en la configuracih del paisaje tal como se pre- 
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sent6 a la mirada de 10s espaiioles? iCubl era la extensi6n de 10s 
bosques y de las tierras despejadas en aquella Cpoca? 

La principal fuente de informaci6n de que disponemos 
para dilucidar estas interrogantes es la lectura de 10s cronistas 
espaiioles contemporheos a 10s hechos. Especialmente importante 
para nuestros fines es la obra de Jerhnimo de Vivar, quien siem- 
pre encuentra la oportunidad para detenerse en la descripci6n del 
clima, del paisaje, de la flora y de la fauna del Reino de Chile’. Otra 
obra b6sica es la cr6nica de Alonso de G6ngora Marmolejo, sol- 
dado que cuenta las distintas noticias sin grandes adornos ni pre- 
tensiones literarias, per0 con claridad, objetividad y exactitud por 
lo que es de gran utilidad para nuestros fines z. TambiCn hemos con- 
siderado la cronica de Pedro Mariiio de Lovera, aun cuando esta 
obra ha llegado hasta nosotros a travCs de una reelaboracibn escrita 
por el padre BartolomC de Escobar, quien no vivi6 en Chile, lo 
cual resta exactitud a1 texto, especialmente en lo que se refiere a1 
conocimiento y a la toponimia de 10s lugares 3. Hemos considerado, 
asimismo, el poema tpico “La Araucana” de Alonso de Ercilla, 
quien lleg6 a Chile en 1557 percibiendo el entorno geografico poco 
despuks de la llegada de 10s primeros conquistadores, pues segun 
Barros Arana sus descripciones son dignas de confianza, especial- 
mente aquellas donde da cuenta del paisaje4. 

Uno de 10s principales problemas que encontramos en estas 
cr6nicas es que 10s primeros autores informan especialmente sobre 
las expediciones guerreras y 10s combates entre espaiioles e indi- 
genas, per0 no se detienen, sino en tCrminos gruesos y tangencia- 
les, en la description del territorio donde tstos ocurrieron. Debido 
a lo anterior, las cr6nicas nos presentan una vision fragmentada y 
parcial del paisaje que queremos reconstruir. A1 mismo tiempo, es 
dificil establecer si se trata de observaciones objetivas del paisaje; 
es decir, lo que 10s cronistas estaban realmente mirando, o se trata 
de percepciones originadas en el imaginario del espaiiol, que tal 
vez podia asociar el bosque con lo indigena o lo oscuro, barbaro y 
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ofano, y el llano con lo espaiiol o luminoso y civilizado. 
No obstante, entrelazado en la narraci6n de las campaiias 

pafiolas encontramos algunos indicios y descripciones que nos 
trmiten reconstituir, aunque sea en forma fragmentaria, general 
subjetiva, cuiles eran las caracteristicas del paisaje del territorio 
.cional a la llegada de 10s conquistadores. 

La hip6tesis que queremos plantear es que el paisaje nacio- 
11 era bastante mSs despejado de bosques de lo que inicialmente 
:nsAbarnos. En general, es posible establecer que a1 sur de San- 
igo la depresi6n intermedia estaba despejada de bosques, per0 
ibierta en algunos sectores con espinos y algarrobos mientras 
Le, probablemente, las laderas y quebradas de 10s cerros de ambas 
lrdilleras y 10s terrenos de las colinas onduladas mhs h~medas se 
esentaban con bosques de arrayanes, peumos, boldos, canelos y 
uces. 

Antes de pasar a la descripci6n del paisaje que nos entregan 
s cronistas espaiioles, queremos seiialar que una primera eviden- 
a que apoya nuestra hip6tesis es la numerosa poblaci6n indigena 
Le habitaba el territorio nacional, tal como se desprende de la lec- 
ra de 10s cronistas y tal como lo han sefialado estudios contem- 
rhneos que la han calculado en, aproximadamente, un mill6n 
: personas5. Si ademhs consideramos que en aquella kpoca la 
,blaci6n se asentaba en el territorio en forma dispersa, no es posi- 
e pensar que todo el espacio estuviese cubierto de bosques. Es 

cvidente que, desde esta perspectiva, a1 menos debio haber innu- 
Aes lugares despejados capaces de albergar y sostener econ6- 
nente toda esta poblaci6n6. 

Pensamos que esto es lo que percibi6 el conquistador Pedro 
uu dldivia a1 escribir a1 Emperador Carlos V una misiva en la que 
seiialaba que esta “tierra es toda un pueblo e una sementera, y una 
mina de oro, y si las casas no se ponen unas sobre otras no pueden 
caber en ella mSs de las que tiene; prospera de ganado como lo del 
Peru, con una lana que le arrastra por el suelo. Abundosa de todos 
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10s mantenimientos que siembran 10s indios para su sustentacion, 
asi como maiz, papas, quinoa, madi, aji y frisoles” 7. 

En lo relativo a la descripcion de 10s paisajes, Jeronimo de 
Vivar nos entrega una visi6n general del territorio comprendido 
entre el valle de Copiapo y el sur del rio Itata a1 sefialar que “Desde 
el valle del Maule hasta el valle de Itata es del temple de Mapo- 
cho. Y de aqui comienza otro temple, que hay invierno y verano, 
y llueve mas, y 10s vientos mSs furiosos. No es de regadio, y 10s 
bastimentos se crian con el agua que reciben de invierno. Y de 
este valle de Itata no hay algarrobos ni espinillos, de 10s que dicho 
tengo de Mapocho. Y desde el valle Copiapo hasta este valle de 
[sic] la cordillera nevada no es montuosa, sin0 pelada, y desde 
aqui en adelante va montuosa de muy grandes Arboles. Junto a la 
ciudad de la Concepcion pasa otra cordillera pequeiia. Y va de la 
mar esta cordillera media legua y una legua y en partes menos, y 
es muy montuosa de grandes arboles y [c-arraianes] y laureles, y 
otros grandes arboles que llevan una fruta a manera de nueces”*. 

Vivar plantea que la ciudad de Santiago se localiz6 “En un 
hermoso y grande llano ... tiene a cinco y seis leguas montes de 
muy buena madera, que son unos firboles muy grandes que sacan 
muy buenas vigas. Y hay otros Brboles que se llama “canela”. Los 
espafioles le pusieron este nombre a causa de quemar la corteza 
mas que pimienta, mas no porque sea canela, porque es muy gorda. 
Es Arb01 crecido e derecho. Tiene hoja ancha y larga, casi se parece 
como la del cedro. Hay arrayan. Hay sauces y otro arb01 que se 
dice “molle”, . . . hay laureles . . . hay algarrobos . . . hay otro arbol 
que se dice espinillo, a causa que lleva muchas espinas como alfile- 
res e mayores. Es muy buena leiia para el fuego. Crianse en llanos, 
no se riegan ni reciben otra agua si no es la del invierno. Lleva 
una hoja menudita y una flor menudita a manera de fleco amarillo. 
Es olorosa. No lleva fruto de provecho . . . hay guayacan . . . hay 
palmas. Y solamente las hay en esta gobernacion en dos partes: 
que es en el rio de Maule, hay un pedazo que hay de estas palmas, 
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1 Quillota las hay en torno a siete y ocho legua~”~.  
De lo anterior se desprende que el valle del Mapocho no 

iba poblado de bosques, sino que kstos se encontraban en 10s 
-os cercanos a la ciudad. No obstante, Vivar destaca el tamaiio 
os algarrobos que encontro, a1 seiialar que “Son arboles gran- 
y de grandes y gruesas psas. Son tan largas como clavos de 
lio tillado y recias y muy espesas. De estas ramas y hrboles 
a el cacique hecho un fuerte, tan fuerte que era tan aparejado 
1 defender como para ofender principalmente a gente a caballo. 
iba tan tejido y tan gruesa que parecia muralla” .lo 

A1 sur de Santiago, especialmente sobre el rio Maule, apa- 
emente, 10s bosques comenzaban a ser mas espesos e impene- 
des en las laderas de 10s cerros aun cuando 10s sectores llanos 
ncontraban despejados y en muchas partes pues alli 10s indios 
itenian sus sementeras. De este modo Valdivia pudo salir “de 
tiago con ciento setenta hombres muy bien aderezados y arma- 
por el camino de 10s llanos. Lleg6 a1 rio de Biobio teniendo 
10s naturales muchos reencuentros y desbaratandolos muchas 
’s” 11 

Mariiio de Lovera, por su parte, recalcando el inicio de 
ques mas espesos seiiala que “entre otras cosas que ayudaron 

dificar brevemente esta ciudad de Santiago no fue de menos 
comodidad la abundancia de maderas del valle que esta en la ribera 
del grande rio Maule, donde hay robles de que se hacen navios 
cuantos quieren y muchos cipreses, y laureles, y otras muchas 
especies de madera”. l 2  Pero, a1 mismo tiempo, probablemente refi- 
rikndose a 10s llanos, nos indica que, a1 sur de Santiago, Pedro 
de Valdivia encontr6 “una tierra tan fkrtil, y abundante de todas 
las cosas asi de mantenimientos para 10s hombres, y pasto para 
10s ganados, como de rios fuentes, y man anti ale^".'^ Mas adelante 

dica “que enfrent6 a 10s indigenas en medio de un bosque que 
nia “seis leguas de latitud y siete longitud muchas lluvias y tem- 
:stades en todo el reino, y las tierras llanas, particularmente 

4 .  
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las de Maule y Cauquenes, se empantanaron de manera, que no 
podian pasar adelante 10s cabal lo^".^^ 

Jeronimo de Vivar parece coincidir con las impresiones 
de Lovera a1 plantear que en el territorio de 10s pormocaes, “que 
comienza de siete leguas de la ciudad de Santiago, que es una 
angostura ... hasta el rio de Maule”, el valle de Cachapoal, por 
ejemplo, debi6 estar despejado de bosques pues era “fkrtil, abun- 
doso de ma ice^".^^ No obstante, “por estos parajes o poco mSs 
a1 sur Valdivia se enfrento. Era tan espeso que no podia entrar 
un caballo por 61, si no era por alguna vereda que 10s indios a 
mano tenian hecha para su entrada y salida”.’6 En esa oportunidad 
10s indigenas no cesaron de atacar a 10s espaiioles en medio del 
bosque, por lo que Valdivia orden6 a sus hombres salir a1 llano 
donde establecio un campamento “muy apartado del monte. Y 
mand6 a curar 10s heridos que habia. De aqui despach6 a Fran- 
cisco de Aguirre con veinticinco de a caballo a correr el campo, 
y que recorriese alguna comida para llevar a la ciudad”. En este 
sentido, Vivar apuntaba que “ya es notorio que la fortaleza de 10s 
espaiioles para con 10s indios es en lo llano gran defensa”.I7 Sobre 
este aspecto, Lovera afirma “en semejantes angosturas y montaiias 
pueden mejor bandearse 10s indios que van a pie desarmados y 
aun desnudos, que 10s hombres de caballo que van armados, y por 
pasos por cuyas entradas y salidas no han conocido ni experimen- 
tado”.I8 Plantea este cronista, en otro pasaje, que “nadie pudiera 
persuadir que en lugar tan llano donde 10s espaiioles campean sin 
estorbo, se atrevieran 10s indios a venir con ellos a las ma no^".^^ 
Por su parte, Ercilla nos dejo la siguiente impresion del paisaje 
y las formas de lucha araucanas: “De ciknagas, lagunas y panta- 
nos, espesos montes hsperos y duros: Mejor pelean alli 10s arauca- 
nos”.2o 

La Cordillera de la Costa del Maule a1 Bio Bio debio 
estar cubierta de bosques. Segun G6ngora Marmolejo, mientras 10s 
espaiioles huian de 10s indigenas hacia Santiago luego de un com- 
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e en unos llanos cerca de Concepcibn “tomaron otro camino por 
:osta de la mar que no era tan usado, aunque tambikn lo halla- 
cerrado, cortando 10s hrboles grandes que junto a 61 estaban, 

3s cayendo en medio 10s cerraban de tal manera que no podian 

por el largo viaje a Santiago que por el riesgo a ser atacados 
:ruzar la Cordillera de la Costa camino a Concepcibn**. En otra 
ision, una expedicibn a1 rio Itata que acampaba en un llano 
nando del capithn Francisco Vaca fue atacada por numerosos 
igenas. Frente a la agresibn, 10s espaiioles intentaron resistir, 
o finalmente Vaca orden6 la retirada por el llano hacia el norte 
)rque entendio [que] el camino de la Concepci6n estaria tomado 
ser montaiias y pasar estrechos, se fue camino de la ciudad de 

itiago, que estaba a sesenta leguas de alli, lleg6 con 10s soldados 
le quedaron, rotos maltratados y her ido~” .~~ 

Otra descripcibn del territorio centro sur que parece corro- 
ar nuestra hipbtesis es la que realizb Alonso de Sotomayor en 
15, en una carta publicada por Barros AranaZd. Entre 10s aspectos 
s relevantes a1 tema de 10s bosques y tierras despejadas, Soto- 
yor seiialaba “entre esta gran sierra y la mar esta otra sierra 
: corre norte sur; y aunque no es nevada ni tan Aspera como la 
nde, tiene cuatro leguas de travesia, y en parte es montuosa y 
y cbmoda para 10s indios de guerra, porque en todas partes de 
L se les dan sus comidas. Entre esta sierra pequefia y la gran 
dillera son 10s llanos; y en estos estan todas las ciudades de 
i s  provincias, except0 Concepci6n y Valdivia que son puertos.” 
:go, refirikndose a la Cordillera de la Costa, seiiala “es muy 
il y montuosa en partes y de grandes quebradas y donde esta el 
le de Arauco y Tucapel, y otros muchos valles de poblaciones de 
ios que son iguales en fertilidad y animo a estos dos leb0s”.~5 

Mariiio de Lovera, refirikndose a la batalla de Tucapel, 
ide murib Pedro de Valdivia, afirma que “a poco trecho que 
bieron caminado se hallaron en un sitio lleno de arboleda por 

ar” . 21 En otra oportunidad, en su retirada, 10s espaiioles opta- 
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ambas bandas del camino, y no menos de indios belicosos, embos- 
cados en ella: aunque es dificil determinar si las matas cubrian a 
10s indios; o 10s indios a las mismas matas”.26 

A1 sur del Bio Bio la Cordillera de la Costa estaba cubierta 
por cerrados bosques. En general, 10s angostos valles y las quebra- 
das que llevan hasta el Bio Bio estaban ocupadas por selvas que 
servian de refugio a 10s indigenas. 

No obstante, a1 mismo tiempo, Vivar nos entrega una vision 
de 10s cultivos que se practicaban en 10s llanos de la zona de Con- 
cepcion, sefialando que, “dase mucho trigo y cebada. Y 10s natura- 
les tienen maiz y frijoles y papas y una yerba a manera de avena, 
que es buen mantenimiento para ellos. Son muy grandes labrado- 
res y cultivan muy bien la tierra”.” Marifio de Lovera, describiendo 
el asiento de la ciudad de Concepcion, afirmaba que algunas naves 
se hacen en aquel lugar “por haber gran aparejo de madera muy 
a proposit0 para esto. Cojese en esta tierra mucho vino y trigo, y 
muchas frutas, asi de las traidas en semilla de Espafia, como de 
las de la tierra”.28 La zona de TomC, Lovera la describe como “una 
llanada de m6s de cuatro l e g u a ~ ” . ~ ~  Millapoa, frente a la confluen- 
cia del Bio Bio con el Laja, donde Hurtado de Mendoza tuvo una 
memorable batalla con 10s indigenas, era, segun Lovera, “tierra 
de gran fertilidad, hermosura y recreacion no menos extensa que 
p~blada” .~~ Per0 en otra oportunidad sefiala que, estando junto a1 
Bio Bio, Garcia Hurtado de Mendoza envio “alguna gente cinco 
leguas mas arriba de su alojamiento a cortar madera y hacer 
balsas”.31 Todos estos testimonios nos indican la disponibilidad de 
bosques y tierras llanas en esa region. 

En la junta del rio Nievequeten con el rio Bio Bio, las hues- 
tes de Valdivia se asentaron junto a1 rio AndaliCn en un llano que 
alli habia. Vivar nos informa sobre las caracteristicas de aquellos 
parajes a1 sefialar que 10s indigenas “vinieron por la sierra que 
vecina alli estaba por encima de una loma que tenia tres leguas de 
largo y es de grandes quebradas, que de ella proceden espesos y 
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ndes hrbole~”.~* En otra ocasion, cerca de Andalikn, el cacique 
llallelmo “mando que treinta indios se le mostrasen delante con 
lanzas y arcos, y que arremetiendo 10s cristianos a ellos se reti- 
=n a 10s arboles y matas de monte comarcano, a no mhs fin de 
hacerles la orden que traian y embara~arlo”.~~ Gongora Marmo- 
1 relata que, en Andelichn, cerca del Bio Bio, Garcia Hurtado 
eraba a 10s indios para enfrentarse per0 estos prefirieron huir 
ma ciCnaga, y en ella se hicieron fue r t e~” .~~  Lovera seiiala que 
ante una celebre batalla junto a1 rio AndaliCn en la provincia de 
ico 10s indios huyeron hacia un “espeso b o ~ q u e ” . ~ ~  Por su parte, 
illa describe de la siguiente forma la region de Andalichn: 
i paso peligroso, agrio y estrecho de la banda del norte esth 
L entrada por un monte asperisimo y derecho, la cumbre hasta 
cielos levantada: est6 tras este un llano a poco trecho, y luego 
i menor cuesta tajada, que divide el distrito andalicano del fkrtil 
le y limite a ra~cano” .~~  

De lo anterior puede remarcarse nuestra hipotesis de la 
brnancia entre bosques y tierras despejadas donde 10s indios 
cticaban distintas formas de agricultura. Posiblemente, en la 
nca del Bio Bio 10s llanos se encontraban despejados, per0 tam- 
n podia haber algunos sectores mSs bajos y pantanosos, como la 
iaga a la que alude Gongora Marmolejo, mientras que algunos 
ros y colinas podian estar mhs o menos cubiertos con bosques, 
lue permitia a 10s indigenas ocultarse, atacar con ventaja o huir 
10s conquistadores. 

Arauco, asimismo, debio tener extensas zonas despejadas 
la numerosa poblacion que alli habitaba, pues a media legua 

la costa 10s espafioles hallaron “muy gran cantidad de casa y 
cha pobla~ion’’.~~ Lo mismo estima Gongora Marmolejo, quien 
seiialado que Valdivia envi6 “a1 capitSn Jeronimo de Alderete, 
: con ochenta soldados a caballo fuese a descubrir la provincia 
Arauco, que es lo mSs principal de todo el reino y de mas 
te”.38 Por su parte, Lovera afirma que “habia en este tiempo 
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grandes sementeras de trigo en 10s estados de Arauco que pasaban 
de cien mil fanegas sembradas por 10s e~pafioles”.~~ 

Sin embargo, tambikn en esta region parte de las quebradas 
y cerros debi6 estar cubierta de bosques, tal como se desprende 
del siguiente relato de Gongora Marmolejo: “Acordaron esperar 
a Villagra en una cuesta grande que hace asomada a1 valle, un 
pequefio rio de Arauco y de la cuesta: la cual cuesta esta llana en lo 
alto de ella y se pueden bien manejar 10s caballos. Y por que detris 
de esta cuesta hacia la Conception habia otra ispera de monte y 
despefiaderos grandes hacia la mar”.4o Por su parte, Lovera afirma 
que Hurtado de Mendoza se asento media legua del fuerte indi- 
gena de Quiapo en Arauco, “delante de una densisima montafia, 
en la cual hay una gran ciknaga, por donde no es posible pasar 
hombre”.41 

Yendo Rodrigo de Quiroga de Arauco a Millarapue debio 
atravesar “Un paso cerrado con muchos Brboles grandes cortados, 
que junto a1 camino 10s habia creado la naturaleza: estos Brboles 
cayendo cerraban el camino, de suerte que no se podia pasar por 61 
sino era quitando el impedimento; y para haberlo de quitar habia 
de ser trabajo mayor, porque era mucha la longitud, y 10s indios 
pretendian ocuparlos en aquella obra para pelear con ellos en aquel 
monte, tenikndolos encerrados en 

En un combate cerca de Millarapue, Gongora Marmolejo 
deja entrever la relacion bosque cerrado y llano despejado a1 sefia- 
lar que “10s indios les tenian ventaja, porque se peleaba en poco 
llano y muchas laderas, y en saliendo del llano que tenian no 10s 
podian e n ~ j a r ” . ~ ~  

La region comprendida entre el rio Itata y el rio ToltCn tam- 
biCn se encontraba densamente poblada, especialmente en 10s sec- 
tores planos no montuosos. Vivar afirma que “todo este tCrmino 
estB muy poblado de gente muy bel i~osa”.~~ Gongora Marmolejo, 
por su parte, sefiala que cinco jornadas despuks de atravesar el rio 
Maule la expedition de Gomez de Alvarado llego a “un rio grande 
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que se llama Itata . . . alli se juntaron grande numero de naturales 
comarcanos a aquel territorio para pelear con 61. Despuks de haber- 
10s desbaratado, como gente que venia sin orden ni escuadrh sin0 
tendidos por aquella campafia rasa, que son grandes llanos que por 
alli hay”.45 MAS adelante, refirikndose a1 mismo rio, G6ngora Mar- 
molejo afirma, “corre este rio por tierra llana fr~ct i fera”.~~ 

MAS a1 sur, la vertiente oriental de Nahuelbuta, donde se 
localizan 10s valles de Angol y Purkn, parecen haber sido lugares 
bastante poblados, por lo que es de suponer que a1 menos 10s sec- 
tores planos de estos valles se encontraban despejados de bosque 
y las quebradas cubiertas en distintas densidades. Sobre 10s llanos, 
G6ngora Marmolejo nos da un indicio a1 seiialar, “se fue a1 asiento 
que habia tenido la ciudad de Angol, haciendo por aquellos llanos 
la guerra, quitando a 10s indios las sementeras hasta que lleg6 
el ~ t o f i o ” . ~ ~  En otro pasaje seiiala, “a la tierra llana de A n g ~ l ” . ~ ~  
AdemSs, hay que considerar que el valle de Angol fue uno de 
10s sitios en que mSs encarnizadamente se lucho. La ciudad fue 
destruida varias veces y en cada refundacion recibi6 un emplaza- 
miento nuevo. Una vez fue trasladada dos leguas, lo cual nos indica 
la posible amplitud de estos llanos.49 

El valle de Purkn era “muy fresco en todo tiempo y muy 
fkrtil. Los indios, como vieron 10s espaiioles dentro en su tierra, 
desampararon sus casas y se metieron huyendo en una ciknaga 
grande, que tiene dos leguas de monte y ag~a”.~O Luis de Villegas 
arrib6 a1 rio Purkn con 130 soldados alojando en un “codo que el 
rio hacia, teniendo a sus espaldas las barrancas del rio, y por 10s 
lados asimismo lugar bien fuerte para su seguridad, y por la frente 
tenia la campaiia, que era tierra llana y muy a propbsito para pelear 
a caball~’’.~~ A prop6sito de un enfrentamiento en Purkn, G6ngora 
Marmolejo sefialaba que 10s soldados “decian que en que parte 
podian desear tenerlos mSs a prop6sito para pelear que en un llano 
como aquel donde no habia monte, ciknaga, ni quebrada que 10s 
hiciese fuertes,” 52 reafirmando a1 mismo tiempo el carhcter bos- 
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coso, alternado con llanos y zonas pantanosas, del territorio. Lo 
mismo nos indica Lovera a prop6sito de una victoria que alcanz6 
Hurtado de Mendoza en una quebrada en PurCn, la que describe 
como un lugar “lleno de bo~caje” .~~ AI sur de Arauco, la ciudad 
de Caiiete fue fundada por Garcia Hurtado de Mendoza a “veinte 
leguas de Concepcih y dieciocho de Imperial”. Segun Vivar, el 
asiento de esta ciudad estaba “en un llano, y a media legua de ella 
tiene grandes montes, de que pueden hacer madera para las casas. 
Es tierra fCrtil de comida~” .~~  Entre Caiiete y PurCn, Vivar calcu- 
laba “siete leguas de malos pasos y profundas quebrada~”.~~ 

Otro ejemplo de la interacci6n bosques y tierras de cultivo 
en esta zona lo entrega Gongora Marmolejo a1 seiialar que Juan 
G6mez de Almagro, quien se encontraba “metido en el monte 
reconoci6 con el dia que estaba cerca del fuerte de Purkn, como 
hombre que habia andado muchas veces aquel camino: determino 
irse el encubrikndose por 10s trigos grandes que habia en aquel 
camino por donde habia de ir: siendo como eran muy altos, podia ir 
por ellos sin que le viesen”. No obstante, fue visto, per0 logr6 esca- 
par de 10s indigenas pues fue “hacia donde vi0 un poco de monte 
y debajo del hueco de un Brbol que estaba caido de tiempo atras y 
que era cenagoso lo de alrededor, mirando bien que no pareciese su 
huella, se escondi6 dentro de aquel h u e c ~ ” . ~ ~  

En el rio Cautin la expedici6n de Jeronimo de Alderete 
ha116 una tierra “tan poblada como la de A r a u ~ o ” . ~ ~  Con estas noti- 
cias sali6 Valdivia de Concepci6n “con ciento y veinte soldados a 
caballo con animo de poblar una ciudad” s8 en el rio Cautin, donde 
encontr6 “tan buen sitio y en tan buena comarca y tan apacible, y 
que alli podia pagar a 10s conquistadores su trabajo y darles muy 
bien de comer, fund6 alli una ciudad, e intitul6la la Imperial . . . Es 
tierra dobladas9 y en partes llana. Es tierra muy poblada. Tiene el 
monte legua y media de donde se trae la madera para las casas”.60 
Mariiio de Lovera, por su parte, describe asi la regi6n del rio 
Cautin: “Este lugar esta a treinta leguas de la ciudad de Concep- 
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ci6n, el cual es en todo lo que se puede desear tan aventajado, que 
ni yo acertark a explicarlo, ni aun creo habra pintor por diestro 
que sea, que le alcance a pintar la variedad, y hermosura de estos 
campos y praderas, ni hay matices tan vivos que puedan del todo 
significarlos. Toda la tierra parece un verge1 ameno, y una floresta 
odorifera, y es toda tan de provecho que ni en la abundancia de las 
frutas, ni el n~mero  de 10s ganados es comparable a ninguna otra 
de la que 10s espaiioles han visto . . . es tanta la gente natural de 
ella que puesto un hombre en un lugar alto, donde puede divisar 
un largo trecho, no ve otra cosa sino poblaciones. Verdad es que 
no son 10s pueblos ordenados, ni tienen distincion uno de otro de 
suerte que se pueden contar tantos pueblos, mas solamente est6 
una grande llanada llena de casas, algo apartadas unas de otras . . . 
toda esta tierra es muy llana per0 pasada esta provincia de Cautin 
es por la mayor parte montuosa la que se sigue aunque no menos 
poblada y abundante”.6I 

Luego, la expedici6n de Valdivia cruz6 el rio Cautin en 
direccibn a la cordillera, donde se encontraron con un lago, posi- 
blemente el Villarrica, pues Vivar seiiala que era “Muy grande. 
De esta laguna procede el rio de Toltkn, y esta una isla en medio 
de esta laguna muy poblada de gente, donde salieron en canoas 
a nosotros. Aqui vi0 el gobernador un asiento donde poblar una 
villa, dieciskis leguas de la mar y XI111 de la ciudad Imperial y de 
aqui dimos vuelta hasta la costa, y asentamos en un valle que se 
dice Marequina, muy poblado ... Visto el gobernador tan buena 
comarca y sitio para poblar una ciudad, y ribera de tan buen rio, y 
teniendo tan buen puerto, fund6 una ciudad, e intitulbla la ciudad 
de Valdivia . . . Esta ciudad de Valdivia est& asentada en un llano. 
Hay a1 derredor de esta ciudad muy grandes montes . . . Es muy 
cenagosa toda esta tierra. Desde el rio Toltkn es montuosa. Y estos 
Arboles son robles y arrayanes y de 10s avellanos que tengo dicho. 
Hay gran cantidad de caiias macizas ... hay buena madera para 
casas y aun para navios .... Llueve mucho m6s que en ninguna 
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parte de las provincias que he dicho”.6z Por su parte, Gongora 
Marmolejo seiiala que Garcia Hurtado “atraves6 10s montes de 
Guanchuala para ir por el valle de Marequina” pues le habian dicho 
“que ir por la ciudad Rica rodeaba cam in^".^^ 

Es decir, tal como se desprende de 10s relatos de Lovera, 
Vivar y Gongora Marmolejo, inmediatamente a1 sur del rio Toltkn 
debio existir un tupido y denso bosque, por ello las huestes 
espaiiolas a1 marchar hacia el sur preferian dar una vuelta hacia 
el este pasando por Villarrica. Con todo, podemos pensar que 
tambikn habian llanos a1 sur del rio Toltkn, Mariquina y Valdivia, 
por ejemplo. A1 menos asi lo atestigua Lovera a1 seiialar que 
luego de cruzar este rio “descubrieron una gran llanada con gran 
poblacion de buenas c a ~ a s ” . ~ ~  Per0 luego sefiala que entraron “por 
una tierra muy llena de espesas arboledas, aunque no de manera 
que impidiese el andar a caballo sin pesadumbre, y asi se pudo 
llevar adelante el viaje sin topar gente de guerra ni aun de paz pues 
de ningun genero la habia”.65 Asimismo, Lovera escribe que en esta 
zona cerca de la desembocadura del Toltkn 10s espaiioles debieron 
pasar “unos cerros altos que estaban sobre la mar llenos de arbo- 
leda,” para luego descubrir “una comarca, muy fkrtil, llana, y des- 
embarazada de montafia”.66 

En las cercanias de la ciudad de Valdivia una expedition 
espaiiola encontro “unas grandes llanadas, tan llenas de pobla- 
ciones, cuanto abundantes sementeras de maiz, frejoles, papas, 
quinoa, y otros granos y legumbre~”.~’ No obstante, de Valdivia 
a1 sur, aparentemente, las tierras boscosas ocupaban cada vez 
mayores extensiones. Incluso en 10s sectores llanos habia bosque, 
tanto asi que las superficies de tierras despejadas llamaron la 
atencion de 10s cronistas. Sobre esta region, Lovera plantea que “la 
tierra es algo montuosa per0 de grandes recreaciones; porque tiene 
cipreses pequeiios, y otros muchos irboles deleitables; sacase de 
ella mucha madera estremada para edificios, y gran fuerza de tablas 
anchas como de cedro, de que van a1 Per6 navios cargados”.68 
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Vivar afirma que s610 desputs de caminar siete leguas 
a1 sur de la ciudad de Valdivia se encontraron con tierras “muy 
pobladas y sin monte, porque en las siete leguas cesa la montaiia. 
Y esta tierra que he dicho que est5 sin monte, no hay arbol, si no 
es puesto a mano. Y es tres leguas de latitud y diez y doce de lon- 
gitud. Este cornpas que esta sin monte es tierra ftrtil de maiz y 
frijoles y de papas. Luego dimos en otro rio pequefio que pusimos 
por nombre el de las Canoas, y el otro que dig0 se llama rio Bueno. 
Y de este rio de las Canoas vuelve el monte en partes espeso y en 
partes ~laro’’.~~ Mariiio de Lovera escribe sobre una expedici6n de 
Alderete en el aiio 1552 que parti6 desde Valdivia en direcci6n a1 
sur y “lo primer0 que ha116 fueron unos llanos de ocho leguas de 
largo y cinco de ancho, 10s cuales se llaman de Lirquino, tierra fer- 
tilisima a maravilla, de todo lo que se puede desear para el humano 
sustento; y asi estaba muy poblada de indios, que tenian alli todo 
lo necesario para sus personas que eran en grande nUmer~”.~O 

A1 regresar de su expedicidn, el gobernador Hurtado de 
Mendoza fund6 en 10s llanos que habia atravesado en su marcha a1 
sur, junto a1 rio Canoas, la ciudad de Osorno “y reparti6 caciques 
y principales de toda aquella comarca en sesenta conquistadores 
. , . esta ciudad estS tres leguas de la de Valdivia y quince leguas 
del lago. EstS seis leguas de la mar. Tiene muy gentil llano. Tiene 
cerca leiia y madera para casas. Es tierra ftrtil, dase buen trigo y 
cebada y se dark todas las semillas y arboles de nuestra Espaiia que 
se pusieren”?I 

Una descripci6n interesante del territorio a1 sur de 10s 
llanos de Rio Bueno, La Uni6n y Osorno es la que nos entrega 
Vivar, a prop6sito de la expedicion organizada por el gobernador 
Garcia Hurtado de Mendoza. Seg6n el cronista, el gobernador 
“camin6 tres jornadas de muy grandes montes e citnagas y malos 
pasos, que apenas se podia carninar, y a1 cab0 de estos tres dias 
dio en la mar, en la bahia muy grande, la cual llegaba hasta la 
cordillera nevada. Y en ella veinticinco islas, aunque algunos afir- 

I73 



ESTUDIDS COLONIALES U 

maban haber mhs de treinta. Esthn pobladas.. . Es tierra de gran- 
des montes y citnagas y de buenas floresta~”.~~ Marmolejo seiiala 
que en esta region Hurtado de Mendoza “camino por aquellos 
montes mal camino de tremedales, que se mancaban 10s caballos 
del mucho atollar entre las raices de 10s hrboles73. Marifio de Lovera 
sefiala que en el intento de llegar mhs a1 sur de 10s llanos, Alderete 
“hallando tierras montuosas le pareci6 escusado de pasar adelante, 
y asi se volvi6 no muy contento, por no haber hecho en este viaje 
notable empresa, o nueva fundaci6n de En otra oportu- 
nidad, seiiala, a proposito de la expedicion de Hurtado de Men- 
doza, que tsta era una “tierra tan escabrosa, y cerrada de montafia 
que no fue posible atinar con alguna senda, por donde pasasen . . . 
habiendo pasado el rio con hartas dificultades dieron traza en ir 
abriendo sendas en la montaiia con hachas, y machetes, que lleva- 
ban, haciendo est0 a costa de su sangre lastimhndose a cada paso 
en 10s espinos y matorrales; y pasando grandes pantanos y arro- 
yos de agua sin haber pedazo de tierra, que no fuese un lodazal 
de mucha pesadumbre: Y estaban tan enredadas las raices de 10s 
hrboles unas con otras, que se mancaban 10s caballos; y aun algu- 
nos de ellos dejaban 10s vasos encajados en 10s lazos de las raices 
perditndose de esta manera muchos de ellos: por esta causa iban 
10s mas de 10s soldados a pie y no pocos descalzos derramando 
~angre”.’~ 

Ercilla, que participo en la expedicion de Hurtado de Men- 
doza desde 10s llanos hasta el golf0 de Reloncavi, describio aque- 
110s boscosos parajes de la siguiente manera: 
“Nunca con tanto estorbo a 10s humanos quiso impedir el paso la 
natura, y que asi de 10s cielos soberanos 10s irboles midiesen la 
altura; ni entre tantos peiiascos y pantanos, mezcl6 tanta maleza 
y espesura, como en este camino defendido, de zarzas, brefias y 
arboles tejido’’?6 

Los antecedentes expuestos permiten concluir que a la lle- 
gada de 10s espaiioles el territorio nacional no era un espeso y 
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cerrado bosque de mar a cordillera, pues existian grandes exten- 
siones de tierras despejadas que permitian la subsistencia de 10s 
pueblos indigenas asentados en aquellos territorios. De otro modo, 
10s indigenas no habrian tenido el suelo o espacio necesario para 
sus habitaciones y su incipiente agricultura. Avanzando hacia el 
sur, 10s bosques cubrian cada vez mas las pendientes de 10s Andes, 
la Cordillera de la Costa y 10s terrenos ondulados por colinas 
y quebradas. Uno de 10s principales vacios de informacih se 
encuentra en la descripcih de 10s territorios de la Cordillera de 
10s Andes, lo cual nos indica que podia tratarse de territorios poco 
poblados y boscosos. Entre estos parajes, 10s llanos y tierras despe- 
jadas ocupaban dilatadas extensiones. A1 sur del rio Toltkn, si bien 
existian grandes manchones de tierras despejadas, lo que predomi- 
naba era el bosque 77. 
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