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c I &. 
ptemenk he oido discutir en corro de histonadores o 

a estrs disciplinas el por quC se llam6 a Chile El 
I Chile. 
Efeo algunas versiones en peri6dicos o en manuales; in- 
locutor de radio pcmderaba en ocasi6n propicia la im- 

D de ESP&; de manera que-el hecho de que Chile ha- 
giteradamente denominado asi no implica, en principio, 
diferencia o excepci6n con respect0 a1 rest0 de 10s pai- 

b-signifa ninguna categoda ~q&ente especial; fue 
D de un nombre, equivalente a ccprovincia”. Esto en el 



Las denominaciones espeCiales, deiivadv de su 
cih,  que tuvieron lo8 dominios meriainus, fueron: 
Per$ virreynatos; Nueva Gram& ( 1T17), virreynato; 

mente, Capitanias Generales. 
Vicuiia Mackenna anota: “Chile se llam6 sicmpre Re 

cornarcas mucho m L  vastas, nunca tuvi- sin0 el 
cia1 de virreynnto” ’. 

Es pues una verdad evidente que Chile fue llamado si- 
en el lenguaje corriente y casi siempre en el oficial “Rei&de 
Chile”. 

Una cronologia de nuestra literatura hst6nca no8 ref 
un poco la memoria sobre a t e  aspecto: 

Siglo XVI. El capith Pedro Mariiio de Lobur, 
a Chile por 1550 y fue Corregidor de Valdivia catre 

- 1576, escribi6 una Crbnica del Rcino de C W ,  dh& 
Garcia Hurtado de Mendoza, Marqub de Cdete, el 
do virrey del Ped, hizo recoger lo8 rnanusdtos d e j a b  
riiio (hdda fallecido &te en Lima en 1594) y loa en 
drc jesuita Bartolomi de Escobar para que Im rehicka. 
fue publicada en Santiago, en 1865. 

El militar espaiiol, Alonsw, G o d e z  de N 
I M n m .  Prefacio a 

d g  Chilr del padre D b  de 
rio”, 1877. T. I. p. XLIV y XLV. 



en &auco d d e  fines de 1600, escribi6 su Desm- 
rde las,gucrrcrc del reino de Chile, etc., libm que 

de Toledo, liteato cspaiiol -nombrado croni&Te 
,* en 1625 por Felipc IV, escribi6 la tentativa de la gutrra 

Bajo el pack Luis de Valdivia, en una obra que titul6 
~ t h w a l  de lar continuada guena y difrcir conquista del 
# g ~ ~ o a i r C p  & Chilea& 

Diego de R d e s ,  “el maS vasto y erudito de 10s 
d@ms historiadores de Chile”, como le llama Vicufia Mac- - estuvo en Chile entre l a  aiios 1626 y 1674, corn0 misio- 
*’p en el transcurso de sus jornadas “el misionero se him 

y-el midado h6roe”. Bahdoae en la Cdnica de Mari- 
Pis iJl0 Lobek, en la parte anterior a su arribo, y siendo testigo 
PBaPlrcifl o confidente de much- de 10s acontecimientds que a el ’*e jauita escribi6,al parecer de su puiio y le- 
mj-m cema de doe mil psrginas en folio a dos columnas su His. 
tmb&wrd &l &no de Chh.  La suerte que cQcpi6 el  ma- 
aud$o p priseS de la vieja Europa y las novelescas vichitu- 
d d 3 p  pbccedicron a su regreso a Chile y a su publicacih en 

1877, csth a d m i r a b h t c  descritas por don 
I& Mackenna, en el prCraci0 que precede a la 

h.cual fue publicada, prologads y anotada por V i c h .  
k i n a :  “el padre R d c s  ocupa en la literatura hist6ri- 

ca adonid el lugar de Barroe Arana en la Repfiblica”. 
Ikdiumnk a R d c s ,  uno de sus compaiieroe, el padre 

jemita Juan Pastor, escribi6, antes de 1658, una extcnsa histo- 

a 



‘. ,Fern’orrdn Camw. Hu+t 

ria de 10s j e s u h  del Paraguay, f ~ l u ~ k t o  que c11 dcfinitiva ‘ 
sirvi6 d padre Pedro L-0 para publicar, en Madrid y en. 
1755, su Historia de la provincia del Paraguay de la Cmpaiiia 
de Jestis. Mientras un historbdm jedta, a Chile lo cknomina 
“Reino”, otro, al Paraguay le llama “pvincia” *. 

- El jesuita chileno Alonso de Ovalle 6bi6 su Histtbrica 
Rdacitbn del Reino de Chile despu4 de 1640 y e n u m t r h d e  
en Roma en el desempefio de su misi6n. Su obra fue publicada 
en 1646, traducida al italiano el miam0 aiio y al inglk abre- 
viada, en 17W. La Real Academia Espaiiola incluy6 al padre 
Qva& entre las autoridades del idiom. 
. El rnaestre de campo don Jehnimo de Q;rOga, quien vino 
a.la,guerra de Arauco en 1643, escribi6 un Compendio histh*co 
de-los sucesos de la conquista del Reipo de Chile hasta el a h  
. mi5 ?. . --.. . 
. - M&or Jokt del .&pila, capit&n de la g u m  de Chile, pu- 
blic6 en Lima en d63Q un poema narrative titulado Cornpendio 
hishtial del descuhrim’anto, conqukta y perrtis del Reino de 

as particdam debemos mencionar a Fnq 
ana, que compuso, con el titulo de M e m d  

Chile y de don Francisco de Meneses, un baquep 
hist6rico de 10s sucesos ocurridos en Chile durante eads cuatm 
aiios (1665-1668) en que el pais estuvo desgobernzdo por CIE 

S i g h  XVZII. El jesuita cbileno, n d d o  en C X d h  en 1717, 
padre Miguel de Olivares, empea5 a escribu en C l d b  en 17% 
una Historia militar, civil y sagrada de lo acascido en la CO, 

k4B& Araaa. Ob. cit., T. W, p. 220, en nota 

- -  

. . 
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cacidn del reino de Chile, que continuo en San- 

&- de su Majestad escribe Don Francisco Garda de Hui- a marquk de Casa Real, etc., y las propone al Capith 
Reino, Don Doming0 Ortiz de Roeas, d aiio de 
reso em 1836. Impr. Colo-Colo, Stgo.). 

de la colonia. El comerciante vizcaino don Jd P&z 
cstablecido en Santiago en 1750, entre 1804 y 1810, 
ya pasaba 10s 80 &os, wribi6 un voluminoso libro que 
Histq'a General, natural, civil y militar del reino de 

Vicentc Carvallo y Goyeneche, valdiviano, militar, & 
blllz obra que titul6 Descripcidn histdrico geogrdfica del 

Chile, que comprende la historia de Chile desde sus co- 

a enumeraci6n de obras hh5ricas que, 
loa siglos XVI, XVII y XVIII seiiala: 

RQC clpocificamente a Chile como el reino de Chile. 

. . .  



I 1  

&I primero en Seiiaiar el origen de esta denominacibn fue el /* D i o  de Resales, debre  historiador de la colonia y sin 
1 d& d prirnero en Chile que tenga derecho a ostentar el Cali- 
I de histoxiador. En efecto, en el Capitulo IX del Libro 

dk h famosa Historia General del Reino de Chile (corres- 
pa& a las ps. 41 y siguientes del Tom0 I1 de la obra impqa)  
y 1c tituh “De la elecci6n que el Emperador Carlos Quinto 
KZQJZI Jenjnimo de Alderete para Gobernador de Chile, etc.”, 

re R d e s :  “En aquellas cortes y asistencia que el 
hizo en Flandes, tratb de casar a su hijo Phdipe se- 

M~cip de las Espaiias, con la Serenissima Doiia Maria, 
Gasa y singulu heredera de 10s Reynos de Inglaterra y como 
Eoqi de aquel Reyno, conociendo que dofia Maria era 
k#&m ILeyna, respandiem que avia de ser Rey quien se ca- 
UR crm ella, se &at6 de que el phcipe se coronara por Rey 
& Qbrilc, y cam0 ya e s b ~  provincias, que antes no tenian otro 
thb, e&ubhen por el Emperador y perteneciessen a la .Cor+ 
m‘Q Cdlh ,  dixo: “Ws hagarnos Reyno a Chile” y desde en- 
torlbo @ coa ese renmbre, aunque otros dicen que le hick- 
WII Rcy & Sicilia. y que por eso se effectuaron Ios casamientos 
q p r d u h  Maria y el principc”. 



i ‘ . . ,  . . 
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14 F C m d o C e m p O l H a r w t  

El historiador R d e s  escribia a mediad- del iglo XVII. Ma 
asegura Si ne dio en definitiva o no a Felipe I1 el titulo de R q  
de Chile. Lo que asevera es que Carlap V tuvo el propbito de 
hacerlo y que hizo a Chile “Reino” y que dede entonccs “estan 
provincias, que antes no tenian otro titulo” quedarun con el re 
nombre de “‘Rein0 de Chile”. 

Como dice el refrh popular: cuando el rio suena, agua b 
va. Esta tradicibn fue recogida por el pueblo y por la gente ib 
trada. Y a Chile se llam6 rein0 y dcitamente lo rcconoci6 d 
Rey, y hay abundantisima constancia oficial que fa 
acept6 tal denomiqacih y la emple6 en document- oficiala. 

2De d h d e  vino -a Chile el suceso acaecido en las Cortes dd 
Emperador y que recogi6 R d e s ?  

Seguramente lo divulg6 en Espafia y en su viaje a Chile Ja 
r6nimo de Alderete, que habia estado en la Corte de Carla V 
y habia asistido al matrimonio del phcipe con Ma& Tudor. 
Y el or0 de Chile tal vez jug6 un papel d d v o  en aquel 

Leamos a B a r n  h a :  “Alderete m o  se sobe, ilea 
Espaiia el primer or0 que se recibi6 de Chile. Esc oro &vi4 p- 
ra aumentar 10s valiosos presentes‘que ‘tl don FCqre 
him a la reina Maria de Inglaterra con quiea d e M  ma- 
nio en e ~ i e  mismo aiio. Los historiadorcs d i  que el * 
t h l o  que m h  alegr6 a lap ciudadanos de Loadres, en irs @’ 
tas que tuvieron lugar can motivo de a q d  matrimonio, fue rrir 
inmema cantidad de barras de plata y OID 

aear por la ciudad hasta la Tom, donde 
en Izs arcas reda El om de Chile tuvq puu, 
btr f i i rado en aquella sdemne cuemOa3ir”. 

ccParece que Uderete pIs6 a IqWm 4 

nombre. * -1 



loa p a h  m k  rim d’e Rm&, dand6 para elln 

adis. D e w 6  khaberle mariifeh 
6 a Espaiia,. paraqn.el;a211 se Le e& 
que hicim~susapresb de viaje” *: 



/ 

tn audicncia nri d e b  prwvixkde  W’. Fclchpdi QI 

Pardo a 22 de stptienbre de 1573‘. El Rcy. Aaidarac .e r3c. 
dores de la nucatra aadiencin d p &de en kcidad 
Concepcih dt las pr.piffci.s de Cbik, Focbr 
renu, del Real, a 26 di?s de de -1573 a h ”  ’. 
]as actas comienzan Acillarnente “En Ir ciudad 
deChile,atanto ...” HeitqdunaRealCbduk: ‘ 
habiendo su Majestad por sus ptdoncs ratcS plsvcido pg 
Gobemador y Capith General de las flo- de chile, 8 

Bajo Felipe I1 aun ue waba para Chik el ulificativo -&r 
fiovincib; puo yo em@ a dirstk d nombt dt R h o  y aT  
veces ambm, curioaamente unidm x 

Por ejemplo en una Red prcwWn dsk hdiawia de b r b  
Reycs para que en la ciudd de Santiago dd R.he ICI Ck48 
y las demh de aquel Reho se poags cab de tto.hwa ~1 
rejwtimkntor de loa indioa donde sc metam br k m e s  & Lu ;i6c 
munidades de loa indios, etc. (Archiva d 
t. 55, f. 123), se lee en el encabez 
p c i a  de hcu, etc. A VOB don Al 

ral del R h o  y provinciar de Chile y a voa 
de Vizcprrr luPGstr0 Teniente de Gobtm.dor y 
ral del dicb Reiina.. . ”. 
4Ob.  ut. T. II. p. 1%. 
a * Ob. ut. T. nI. 132 y 13% 
T m  ut. T. 111. p W r  

Rodrigo de Quiroga . . . , etc. * -2 

’ 

de la orden de Santiago, nuestro 

- 

I 
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de Indias, la legislaci6n (y  por lo tanto 
a a este respecto. Naturalmente, nos limi- 

en la Recopilacibd. Figuran once leyes 
para su vigencia en Chile, publicadas sin ninguna CTO- 

das primeras recopdadas que se refieren especificamen- 
& 9 Wh&": la primera sobre nombramiento de Gobernador, 

ky 3, tit. 16, lib. 2, fol. 214 y la segunda sobre solda- 
&I dt Chile, benemgrit- ley 19, tit. 2, lib. 3, fol. 4; la prime- 
m * Dan Felipe 11, en Madrid, 1567; la segunda del Empe- 

d m  Carlos, en Madrid, 1546, se refieren lisa y llanamen- 
te R &w&ro pais como a Chile. 

la tercera de estas ley= de Indias para Chile, 
por don Felipe I11 en Valladolid, el 9 de enero de 

cada por don Felipe IV en Madrid, el 6 de junioy 
d Srkiegtiembre de 1624,4 de noviembre de 1627 y 12 de no- 

& 1637, ley 22, tit. 4, lib. 3, fol. 26, dice textualmente: 
Licencias, que se pidieren para salir  del Reyno de Chi- 

pemna &tar, etc." (Recopilacio'n de b y e s  de 
11, p. 26, vta.). 2No es &te un documento oficid, 

Mias, dictada por el Consejo de Indias, sanciona- 
xuonarcas *oh? 2ES que se puede. pedir un re- 

i A 
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conockniento m k  categ6ricq tenninaate, expkito? ,Y ea a 
aiio 1604. 4 

Y la cuarta de estas ley- de Indias, dietada espedfi 
te para Chile, sobre 10s soldldos de Chile, impedidm, Ley 
10, lib. 3, fol. 46 (Recopillci6n de Leyw de Indiy tom 
46 vta.), promulgada por don Felipe IV en Madrid, 
noviembre de 1634, dice textuahnente: “T-aemaa por 
en el Reyno de Chile hap treinta plqas de sdd;rdaq etc. 

para conocm 1 s  enemigm que entran por los 
gads por don Felipe IV en Madrid, el 19 d 
Ley 28, dt. 10, lib. 3, fol. 47 (RecapClacidn de h y e s  de I 
T. 2, p. 188) , dice textualmente: “Mandamos, que en la 
del Reyno de Chile, donde pare&-e m6s conveniente al 

Dijimos que a partir del reinado de FeUpe I1 10s G 

Y una quinta ley que ordena que en Clde haya UM 

ad P e d . .  . ”. 
dores de Chile se refieren a1 Reino de C& y ad lo llaman clli- 
10s documentos oficiales. El atimo de dlar, don Francisco Ch6 
h i m  Marc6 del Pont, 
arribo con estos tdrminos con 10s que encabezab tda 
dos: Don Francisco Casimiro M d  del Pont, An@ 
Mendez, caballero de 
de San Hermenejildo, m 
rito de la patria en grad0 

de loa realea ejdrcitos, supenor 
presidente de la real Audiencir, 
del general de real hacien 
y vice patron0 real de este wino de Chile:’. 



.: 7 . 
. -  

la primera documentas de la patria. El 
de 18 de septiembre de 1810 termina as$: “re- 
fk5orus st! extendiese esta acta y publicase en 
dernne, se fijase para mayor notoriedad en las 

y se drculasen testimonias con lm rcspec- 
rbr a todgs las ciudades y villas del- reiao”. , 

&inento, tomado incontinenti, termina con la prpmcss 
#mkmu el mayor bien +ble a todos loe habitantes 

C&mtm de Gobierno de 18 de septiembre de 1810, de 2 
de 1811, de 2 de mayo de 1811, se llamaron ltmty~ 

rrSrr del Reino. Y el primer Congreso Nacional, reu- 
C l e  jmio de 1811, se Ilam6 Congreso Nacimal de Go- 
I & n o  de Chile. 
lrrtc a partir de agaeto de 1811 desaparcce el tltulo 
parr la dcs igndn de h autoridades ejecutivas. 

syp, 



IV 

Nacional de Madrid rnmuscritos re- 
do~ le h a n  “Chile”, siniplemcn- 

ejemplo: Tom0 H. 86. A. 
una “Descripci6n de las cosas notables del 

t d o  se trate, en el 1655, del notable 

de lo sucedido ea la 
Maquds de Baides, Gobemador y Capith 

erno, hizo a tierras de loa enemigaj rebel&, 

, A fs. 436, una ‘“Relacih de la orden que en 
.C& e tiene en la labor de las minas de or0 y 

(Ma de tre hojas, amespcmdientes al siglo 

loe indios hiciercm de a’’. 



noviemk de 1610; 2’) Copio de cytrr ClQitp pa 
Enriquez al seiior don Juan Enfiqucz, Gobema& 
General del Rein0 de Chile. 

lativats a nuestra historia. Para el cuo 
fs. 253: “esta es una relacih e instxu 
conseguirse paz y asiento en estos Rsinos de C W ’  
deteriorado, relativo a 1580, pen, en Capir poetaior a 
Ms. de fs 268. “Acuerdo sobre enviar 400 aoidadcm 
al Reino de Chile y 10s autos que sc hiciemn en fr 
de la Plata porque no querh dejar caballa”. 

Per0 hay m k  
La cartografi? indiana, en que se dah a los paks  su 

cacih, y en que especific;unurte se dio a Chile el titulo o 
bre de Rrirro de Chile. 

3orC Torib Mcdina dice: 

sus dominios de Am4rica 
I t s  encargaba que hi 
respectivtx dstrit- Un cuarto de @o 
Obispo de la Imperial en C u e  Fr. Bahasar 
bia su Decmicidn y Pobla 

En la Introducci6n de su obn sakc M a m a  C h  

En 1577 el Rey hacia circular a las diversas 

de noticirs de no poco valor. 



I 
iPor quk se Lhmd “Reino” a Chilc? 25 

-5qximir en Madrid por 10s aiios de 1644 una Descripcidn 
a v o  de Chile,’de sus puertos, caletas y sitio de Vuldivia 
y s h  tarde, despu& de su fundacibn, llegaban al Archivo de 

entre muchos otm trabajos de esta indole, que seria lar- 
&BO k, la Descripcidn del reyno de Chile del capitiin Riva 

y una Descripcidn anbnima de algunm pueblos y calles 
4 nyno de Chile”. 

seiiala ‘tambiin Medina, la existencia de una “Historia geo- 
@&a e hidrogrifica con derrotero general correlativo al plan 
dd Reym de Chile” que el Virrey Amat remitia al Soberano en 
cup d biblioteca hasta ahora se conserva”, CVI. 

Se refiere Medina a la obra que a fines de 1752, el jesuita 
J q d n  de Villarreal presentaba a1 Rey en Madrid sobre redu- 
ck a pueblos los habitantes de Chile disperses por sus campos, 
qwe hvaba un mapa de mediano mCrito. Se incluia uno gene- 
ral del pais en el Compendio della storia geografica, naturale e 
civih del Regno del Chili dado a luz en Bolonia en 1776, que 

’ publid sin nombre de autor el abate don Juan Ignacio 
Molina =. 

; Un estudio muy completo sobre la Historia Geogrdfica e Hi- 
dtogrdfica del Reyno de Chile, que el Gobernador Amat remi- 
t% al Soberano y cuyo manuscrito original se conserva en la Bi- 

. blioteca del Palacio Real de Madrid, ha hecho Ricardo Donoso, 
con el titulo antes seiialado, en el NP 126, de la Revista Chilena 
de Hirioria y Geografia, fs. 5 a 33. 

Alli dice Donoso: “El Gobernador Ortiz de Rozas, que se 
hcbia formado la m k  alta idea de la capacidad y consagracibn 
a wp tareas del fiscal de la Audiencia, Dr. Salas, confib a 6sk 

a chiha. Introduccib CIV, CV. San- 

1 

* 



poco el laborim funcionuio”. 
La compasicih, por el Dr. Jd Perfecto de 

importante obra, e d  detallada en el estudio de Donaro. 
Entre la cartografiil que seiiala Medina elegima 

dc 

Chilensis Societata Lesv. 

ed by Mr Henry Brewe 

cera Edicih. 
ica del vecindario de la 

por un temblor grande. Por orden de don Dolningo 
Roeas, 1753. 

1280. Plan0 del Puerto de Valdivia, relewd 
mc~te de la Azn&ica Meridional aobre hs 
Ch&, etc. Valdivb y noviembn 25 de 17*& _, * , 



<-Par qul se Uamd “Reino” a Chile 27 

: 133. I f  CMe Regno dell America Meridionale. 36 mil: 40 
42x28. H&IIase con el siguiente en: Compendio della 

s@yk.gmgrafka, naturale e civ& del Regno del Chili, Bologna, 
186. 

134. S. Giacopo, capitale d lPh 
219. Mapa de la Provincia y Archipidago de Child en el 

&PO de Chile, Obispado de la Concepcih. Formado por el 
F. Fr. Pedro Gonzdez de Agueros del Orden de S. Francisco, 
etc. H6llase en Gonzdez Agiieros “Descripci6n historial de Chi- 

m>. Plan en que se manifiesta toda la costa del Reyno de 

225. Plano de la Ciudad de Osorno y su temtorio sitlia a 10s 
40’ 20‘ de latitud y 3039 50’ de longitud en el extremo meridio- 
nal del Reyno de Chile a 27 de mano de 1558 por el virrey del 
P e d  don Garcia Hurtado de Mendoza, siendo Gobernador de 

. estas Provincias; tomada y destruida por 10s indios en la insu- 
m c c h  general de fines de aquel siglo; y restaurada Gltima- 
mente por el Mariscal de Campo, don Ambrosio O’Higgins Va- 
Ilenar, actual Gobernador y Capittin General del mismo Reyno 

; en el aiio de 1793, Manuel Olaguer Felifi. 71 x 66. 200 varas 
por plgada, en colores. 

257. Mapa general de la frontera de Arauco en el Reyno de 
: Chile, etc. Hhllase en: Molina, Compendio de la historia civil 

264. Carta d&ica de la9 costas del Reyno de Chile corn- i w  entre loe paralelot3 de 38Q y 22’ de latitud sur, levan- 
t,&#a &d &i Rey em el aiio de 1790, por varios oficiales de 

[ ld”, Madrid, 1791. 
; ‘ C B ,  ttc. “Po, Fr. Pedro GonzPlez Agiieros”, Madrid, 1792. 

I 

del -0 de Chile, Madrid, 1795. 

t 



28 Fernando Camfios H a h i  ,f 
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Su Red Armada presentah a Su Majestad par el Excino. Sr.4 

273. Plano iconogdico de la nueva ciudad de OMKno repbj 

+ don Juan de Lingara, etc. Aiio 1799. .., 
blada de orden de S. M. en 13 de enero de 1796 por el Ex- 
Sr. CapitAn General de este rein0 don Ambrasio O’Higgk 
1804. Miguel de Atero, etc. I 

En la Mupotecu Americana de don Jd Toribio Medina, y +  
:n la obra de don Ernest0 Greve titulada Curtogrufiu Hi.@aso 
Colonial de Chile, publicada en 1924, podemcw estudiar anti- , 
guos mapas en que se da a Chile el calificativo de “Reyno”. 
Por ejemplo, ps. 22 y 23: Plano General del Reyno de CMe 
en la AmCrica Meridional” de orden del Excmo. Seiior Virrey 
del Per6 Don Francisco Gil y Lema por don And& Baleatq 
aiio 1794. 

Fs. 90: “Mapa de la Provincia y Archipidago de Child en 
el Reyno de Chile, Obispado de la Concepcibn, firmado por P. 
Fr. Pedro GonzAlez de Agiieros, etc.”. 

Mapa N’ 5: “Mapa del Curso del Bio-Bio hecho por manda- 
to del Iltmo. Sr. Don Miguel de Amat y Junient, Caballero de; 
la Orden de San Juan, Presidente, Gobernador y Capitin Ce,‘ 
neral de este Reyno de Chile”. 

En el mapa de Chile a que hicimos referencia se lee: Rno 
E Chile. A1 Norte se lee AUDCZA DE CHARCAS. aI N. E.: 
“NQ Virreinato pcia o gno e Buenos Aires”. 
Y entre toda esta cartografia citada debemos insistir en ’tl 

mapa del Reyno de Chile, del Padre Ovalle. Fue publicrdq & 
mo ya lo anotamos, en 1646. Figura alli el B W  del de 
Espaiia, superado por sus titulos en latin y cstoe dicen Us: 
nante Philippo IV. Hispaniae Chiles titivso UnniCIc ~ e g e  
Reinando Felipc IV, de Espaiia, CBik y toda la A r d k a  
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#or qui sc lkmd "Rein& a Chi&? 29 

flloncrr que %e le dio al Rey de Espaiia a h  cuando es- 
el t5tulo de REY DE CHILE como se desprende de 
y el monarca no prohibi6 tal denominaci6n. Es 

al mb importante del us0 de a te  titulo. No 
que Felipe I1 lo haya usado, o que se le ha- 

r sus contempodneos tal tratamiento. En cambio nos 
3mBtr que us6 el de Rey de las dos Sicilias, seg6n aparece de 

kripciones que vim- en el Escorial. En efecto, sobre 
pertas laterales que dan acceso a la capilla, hay colocados 
meddones de m h o 1  negro, que en letras de bronce dora- 

fits a fuego ostentan sendas inscripciones que empiezan asi: 
TWp 11, Omni Hisp. Regnor Utriuque Sicil etc", que quiere 
bir :  Don Felipe 11, rey de todas las Espaiias, de las dos Si- 

- No hay duda que ya en tiempoe de Felipe IV se daba 
@k&drnente al monarca espaiiol el titulo especifico de Rey 
f Chile, como se desprende del documento antes citado, que es 
le 1646. 

Pero no es el estudio del titulo de Rey de Chile que pudo o 
a0 usar d monarca espaiiol el objeto de este ensayo destinado a 
wedgar d por qu4 se Ham6 a Chile, Reino de Chile. 

Jkumiendo sobre las c a m ,  Hegarnos a las siguientes con- 
$&ones: 1) Se l l a d  R h o  pmque an' lo denominb especifica- 
mente Espa&z, a partir desde Felipe 11, en sus leyes de I n d k  
k e n  m documentacih dicial; 2) porque asi lo denominaron 
&, hbitanter, en su lenguaje corriente y en la documentacih 
x$l$ica y privada; 3) porque ad lo denominaron Zos gebgrafos, 

IU e Listoriudores, tanto chilenos como espaiioles, india- 

no elcluye de ningiin rhodo que cf denominam en 

* etc. 

era. 
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indudable que todos lar domkios de la Corona & 
nfan la denominacidn generd & reinos; ptro a 
que de 10s indianos, &lo Chile (cspoAdicamentc Ped y 
temala) recibi6 en forma espedfica tal calificauh. 

pecial y administrativamente el trato fue de G o k m c i h  
pitada General. Fue un titulo honor%m. 

cida que la tradicih que recogi6 el padre R0e;rleS y 
da se generalid en el pais. 

a sus byes de I n d i a  y documentos oiiciales, d d e  p n n u p a  
del siglo XVII. 

Y no olvidemos que la costumbre, el uso, c d t u y e n  un de- 
redo no escrito o consuetudinario que debc su autodad d 
consentimiento del legislador manifestado thutamente, como 
ocurre con el hecho de haber acogido esta denominacih em kr 
Leyes de Indias. 

Todo ello llev6 a 10s chilenos a c d d e r a r  a su pais como 
a un Reino en el amplio sentido del vocablo. Pero con 
que el empresario de tal ilusi6n 6ptica fue la proph 
Espaiia; su teatro, el viejo Chile; y el ptiblico espec 
vasto mundo. 

Por lo demb ello no aignific6 ningiin estatuto jur;d;oo 

Sobre su posible origen no hay mb base haata 

Pero el us0 del nombre lo tom6 la Corona, incmp 
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