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PROLOG0
Ia, publicacion de una nueva Ifistoria de Chile, despues de 10s diferen tes libros que existen con titulos anilogos, exije algunas palabras
r1uc: la justifiquen.

I,as obras que a1 presente forman Ia literatura histdrica de Chile se
c!arjifican en tres grupos diferentes.

1'ertenecen a1 primer0 unas cuantas cr6nicas o memorias escritas
por contemporineos de 10s sucesos que narran. Sus autores fueron
jenieralmente soldados mas o menos intelijentes, pero desprovistos de
ios conocimientos i de la prictica literaria que dan a 10s libros forinas
cui,dadas i agradables. Dispuestas de ordinario con poco m&odo, red actadas con desaliiio, esas crdnicas son sin embargo un auxiliar
po?leroso del historiador. No solo consignan noticias preciosas i casi
sieinpre exactas sobre 10s hombres i 10s sucesos pasados, sino que
Ins revisten de un colorido especial que nos permite penetrar en el
esp iritu i en las ideas d e esos tiempos. Estas cr6nicas, desgraciadaniente niui escasas, se refieren a periodos suniamente limitados, de
t d !juerte que fuera de esos cortos periodos, el historiador no puede
dislloner de ninguna guia de esa clase.
F51 segundo grupo es compuesto por obras de mui distinto jCnero.
Esc ritores intelijentes e ilustrados, investigadores laboriosos, se han
I"0l puesto estudiar ciertas epocas o materias determinadas, i han for]:la(10 monografias o historias parciales que dejan ver un prolijo exii x er1 de 10s documentos, una esposicion ordenada i met6dica de 10s
hec'has, un criterio elevado para juzgarlos i con frecuencia un verdader( arte literario en la narracion. Estos libros, fruto de la cultura a
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q u e ha llegado nuestro pais en 10s dltimos aiios, son fragmentos
notables de la historia nacional, interesantes para todo jCnero d e lectores, i utilisimos para el historiador que emprende una obra mas
vasta i mas jeneral; pero no se completan unos a otros, i dejan t0davi.t
largos periodos histdricos casi absolutamente inesplorados.
Forman el tercer grupo, que es el mas abundante per0 a1 niisnio
tiempo el menos valioso de todos, las obras d e conjunto, Ins Ilamadas
historias jenerales. Desde el padre jesuita Alonso de Ovalle que escribia en la primera mitad del siglo XVII, hasta el sabio naturalista
frances que doscientos aiios inas tarde emprendia por encargo de nuestro gobierno la publicacion d e la Histoouia fisicta ipoZiticn de CMe, hai
una larga serie d e escritores que se propusieron consignar en libros
inas o mCnos estensos todos 10s hechos histdricos ocurridos en nucstro pais, acerca de 10s cuales pudieron procurarse noticias. Desgraciadamente, ni 10s escasos materiales d e que disponian, ni la 1,
preparacion literaria del mayor ndmero de esos escritores, cor
dian a la magnitud d e este propdsito. Ellos desconocieron,
solo conocieron por fragmentos, las crdnicas primitivas, no ti
a su alcance sino una porcion mui reducida de 10s docunientos
debe apoyarse el historiador, i solo adquirieron sobre muchos I
nociones vagas, incompletas i equivocadas. Sus obras, aunque f
un buen propdsito i d e una laudable laboriosidnd, distan consid
mente d e satisfacer la curiosidad de 10s lectores de nuestra ipoc
buscan en la historia algo inas que la relacion interminable i d
nada de batallas muchas veces de escaso interes. Esos libros, p
parte, prestan un servicio d e importancia apinas relativo a1 histc
que dispone de mas abundantes materides para comprobar la 7
Coordinadas con poco mCtodo, concebidas con escasa critica I
para juzgar 10s sucesos sino para apartar las tradiciones fa15
veces las patrafias inas absurdas, esas historias, a1 paso que c
d e un estudio cabal de 10s hechos i de 10s documentos histdricc
dan casi por completo 10s acontecimientos que no son de un c
militar, descuidan la cronolojia i cada una de ellas reproduce i aL
los mismos errores que se hallaban consignados en 10s libros ant€
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Esta ce nsura de las obras de esta clase, no puede hacerse, con todo,
sin alguna s restricciones. Los autores d e esas historias jenerales, que
han llevad10 la narracion hasta 10s sucesos d e su tiempo, nos han legad o acerca d e &os, noticias que colocan sus libros, a lo m h o s en In
tiltinia par te, en la categoria de las cr6nicas o mernorias escritas por 10s
contempo rineos d e 10s hechos que cuentan. Hail por otra parte, entre
tas histori:1s d e este jenero, dos que por meritos diferentes, nierecen
a n a nienc ion especial.
La priniera de ellas es el Compendio de la Aistovia civil del rein0 de
ChiZe, escipito en italiano por el ab&e chileno don Juan Ignacio Molima, public:ado en Bolonia en 1787, en un solo voldmen en 8.",i traducido miii poco mas tarde a varios idiomas. Fruto de una intelijencia
s6lida i CLdtivada, meditado con un criterio mui superior a1 d e 10s
.o:ros histcxiadores que emprendieron un trabajo anilDgo, i escrito con
una rara elegancia, ese compendio adolece, sin embargo, de varios
inconvenicmtes que amenguan su merit0 indisputable. Es demasiado
sumario, i por tanto satisface solo a medias la curiosidad del que de.sea instrui rse en la historia de 10s orijenes i del desenvolviniiento d e
a n pueblo . Obligado el autor a residir en un pais en que no podia
procurarse sino mui escasos materiales para la obra que habia acometido, tuvo por fuerza que reducir su investigacion, i que limitarse casi
esclusivariente a dar nueva redaccion a las historias que entdnces
existian, r(?pitiendo sus numerosos errores de detalle, pero animando
s u libro cc)n mas vida i con un esplritu critic0 i filos6fico d e que aquellas
obras caretcen absolutamente. Su narracion se detiene en 10s sucesos
d e la segulnda mitad del siglo pasado, d e nianera que a esas otras desTentajas, Ime la d e ser mui incompleta para nosotros.
Ida estei?sa Historia poliiticn de Chile que lleva el nombre d e don
Claudio (;ay, i que forma ocho voldrnenes en 8.0, aunque superior a
13s obras kiist6ricas que la precedieron, no ha satisfecho tampoco la
necesidad de una historia jeneral. Naturalista laborioso, esplorador inGtigable, Gay no estaba preparado por sus estudios especiales ni por
In inclinac ion de su espiritu para acometer trabajos hist6ricos. Sin embargo, poriiendo en ejercicio su empefiosa actividad, did cima a una
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obra desigual en mirito, per0 que tiene partes recomendables. Son
estas dltinias las que ha trabajado por si niismo, est0 es, 10s primeros
afios de la conquista, i la historia de la revolucion i de la repitblica. Pcro, obligado a prestar una atencion preferente a la historia natural del
pais, confi6 a manos subalternas la coniposicioii d e una gran porcion
d e la historia civil. Sus colaboradores se limitaron casi esclusivaniente
a dar nueva forma a las llamadas historias jenerales que entdnces
existian. E1 lector encuentra alli el tejido mas o m h o s completo i
ordenado
d e 10s hechos; pero concebido con escaso estudio d e Ins
.'
fuentes histdricas, sembrado d e graves i frecuentes errores, i falto en
su conjunto i en sus accidentes d e todo aquello que puede darnos a
qonocer la vida, las ideas i el caricter de 10s iiempos pasados. Es dificil concebir una historia que satisfaga menos las exijencias de un lector de nuestros dias.
U n eximen casi superficial d e esas obras bastaba para producir e l
convencimiento d e que la historia d e Chile estaba por rehacerse en
casi todas sus partes, i de que debia emprenderse este trabajo con el
inismo espiritu d e prolija investigacion i d e critica escrupulosa que
algunos escritores nacionales han aplicado a1 estudio d e ciertos periodos o de niaterias determinadas. Cuando hace mas d e treinta aiios m e
propuse adquirir un conocimiento regular i ordenado de la hist0ri.i
patria, pude penetrarme d e que no eran 10s materiales lo que fa1tab;i
para llevar a cab0 esta obra de reconstruccion. Los archivos nacionales guardaban un considerable caudal d e documentos, d e donde era
ficil sacar abundantes noticias para rectificar i para completar las que
hasta ent6nces corrian en 10s libros impresos o manuscritos qua
circulaban con el nonibre de historia de Chile. El estudio paciente de
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co de: esos archivos, donde por otra parte habian hecho rudos i
deplo rables estragos la accion destructora del tiempo i el descuido de
las vic:jas jeneraciones de gobernantes i de oficinistas, a punto de haber
desaparecido una buena parte del material legado por 10s dos primeros
siglos d e la colonia.
Pero en Espafia se conserva casi intacto el mas rico tesoro de docu-
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ment 6s relatives a nuestra historia antigua, guardado en el ininenso
archi,vo de Indias-que existe en Sevilla. Conservado con esniero, ciasificado con un metodo que facilita hasta cierto punto la investigation,
ese a rchivo encierra, entre otras preciosidades, la correspondencia que
10s vi rreyes i gobernadores de AmCrica mantenian con el rei, 10s procesos de residencia d e aquellos mandatarios, las quejas i acusaciones
que se formulaban contra estos, las relaciones de meritos d e 10s que pedian alguna gracia al soberano, derroteros de viajes i esploraciones,
1:ienic xiales o jlotas sobre muchos hechos o sobre la descripcion de
estos paises, i un ndmero considerable d e espedientes i papeles sobre
negoc:ios niilitares, relijiosos, civiles i administrativos. El rhjimen esencialm ente centralizador. que 10s monarcas espaiioles crearon para el
gobie rno de sus colonias, nun de las mas apartadas, pudo ser mui desOvenible para el desarrollo de &as; pero ha sido de la mas grande
11ti I id ad para la construccion de la verdadera historia. Todos 10s
funcicmarios civiles, militares i eclesihticos estaban obligados a dirijir$e a1 rei para informarlo acerca d e 10s asuntos que corrian a cargo dc
cada uno de ellos. El rei, por su parte, dictaba desde Madrid todas las
!eyes, todas las instrucciones i hasta las ordenanzas d e po!icia para el
gobie mo d e sus colonias. Esos informes de 10s subalternos, i esos
niand atos del soberano, que son la fuente mas abundante de informacionei3 seguras acerca de la historia americana, forman por si solas muchos Inillares de legajos que ofrecen un campo casi inagotable a la investigacic311 hist6rica. Guardados con obstinada reserva durante siglos, ems
docurnentos no fueron conocidos sin0 por unos pocos historiadores.
Un e:Spiritu mucho mas ilustrado 10s ha puesto en nuestro tiempo a
la dis]posicion d e 10s hombres estudiosos d e todas las naciones.
- 4 U nque 10s legajos referentes a Chile ocupan por su ndmero u n
rango modesto en el archivo de Indias, respecto sobre todo del inmens(1 caudal de materiales que alli existen sobre las otras colonias, i
en esIiecial respecto del Per3 i de la Nueva Espaiia, su estudio nie
ocupd1 muchos meses d e 10s aiios de 1859 i 1860. Por mi mismo tomaba no tas de 10s documentos m h o s importantes, estractata volumino50s espedientes, abreviaba estensos i difusos memoriales, a1 mismo
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nuestro pais. E n Espaiia i en otros paises d e Europa pude tambien
ompietar mis colecciones de libros impresos sobre la historia i la jeografia de Anierica. E n ellas he logrado reunir despues d e mas de
.einta aces de afanosas dilijencias, casi todos 10s libros i opdsculos
ue &recta o indirectamente se refieren a la historia d e Chile.
Una vez en posesion d e estos abundantes i valiosos materiales, he
ensado en utilizarlos en una obra jeneral i d e conjunto que sin aspilr a ser la historia definitiva de nuestro pais, satisfaga por el presente
13 necesidad que hai d e un libro d e esta naturaleza. Per0 si me es da0 tener confianza absoluta en la solidez d e 10s materiales que tenia
?unidos, todo me induce a temer por el resultado de esta tentativa.
~3 historia jeneral de una nacion, por corta que sea la vida pdlitica que
sta ha tenido, exije una estensa i prolija investigacion sobre las mas
variadas materias. Una historia de esta clase no puede ser la obra de un
310 hombre, a m h o s que existan abundantes estudios parciales que
ayan preparado una parte considerable del trabajo de investigacion i
de esclarecimiento fundamental de 10s hechos. Aunque, como ya he
icho, no faltan ensayos d e esta clase acerca d e la historia chilea, son todavfa poco nunierosos i no tratan mas que algunos de 10s
mdltiples asuntos que deben figurar en una historia jeneral.
Pero aun contando con esos trabajos preparatorios, la cornposicion
2 una obra d e la naturaleza d e la presente, habria desalentado a
quien hubiese acometido esta empresa con prop6sitos minos modes)s que 10s mios, es decir, con el designio de escribir una historia de
qliraciones filos6ficas i literarias, i no un cuadro m h o s aparatoso de
Iticias estudiadas con seriedad i espuestas con claridad i sencillez.
ra precis0 abarcar en su conjunto la vida de una nacion, dar a conocer 10s diversos elementos que la han formado i que han procurado su
:senvolvimiento, i descubrir con criterio seguro la influencia recipro1 de esos elementos. La historia de la sucesion ordenada de 10s goberfiantes de un pueblo, de las guerras que sostuvieron, i de las inas
)aratosas manifestaciones de la vida pdblica, no satisface en nuestra
)oca a 10s lectores ilustrados.. Buscan Cstos en lay relaciones del pasa*o a b que lo haga conocer mas completamente, que esplique su es
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piritu, su nianera de ser, i que revele las diversas faces porque ha pasad0 la sociedad de que se trata. Para muchos de ellos, la relacion
prolija de acontecimientos, por pintoresca i animada que sea, tiene escasa importancia.
De aqui han nacido las historias vulgarmente llamadas filos6ficas,
con pocos hechos, o en que estos ocupan un lugar secundario i como
simple accesorio que s h e de comprobacion de las conclusiones jencrales. E n manos d e verdaderos pensadores i d e escritores ilustre;,
la historid concebida en esta forma, ha adquirido una grandiosidad sorpi-endente, nos permite observar en un cuadro jeneral i concreto, 1.1
marcha progresiva de la humanidad, i apreciar en su conjunto las leyes
inorales a q n e esti sometido su desenvolvimiento. Este jinero de historia, instructivo e interesante para 10s lectores cultos, no es todaviLx
propiamente popular, porque para ser coinprendido i apreciado, es indispensable cierta preparacion intelectual que no es del domini0 de la
mayoria. Exije ademas del autor, a la vez que un juicio claro i penetrante, ajeno a todo espiritu de sistema, un conocimiento exacto i profundo de 10s hechos, por mas que estos tengan poca cabida en su libro.
Cuando el historiador no posee estas condiciones, no llega a otro
resultado que el de combinar una serie de jeneralidades mas o m h o s
vagas i declamatorias, una especie de cios q u e no procura agrado ni
instruccion, una obra f6til i de escaso valor, que solo puede cautivar a
10s espiritus mas superficiales.
AI emprender esta historia, he adoptado de prop6sito deliberado el
sistema narrativo. Me he propuesto investigar 10s hechos con toda prclijidad en 10s nunierosos documentos de que he podido disponer, i referirlos naturalmente, con el &den, el mCtodo i la claridad que me
fuera posible para dejarlos a1 alcance del mayor ndmero de 10s lecto res. Sin desconocer la importancia de la aplicacion del metodo sinf6tic0 o filos6fico a1 arte de escribir la historia, he obedecido en mi eleccion a razones que creo necesario esponer.
E n primer lugar, la llamada historia filos6fica es la dltima transformacion del arte hist6rico. No puede existir sino a condicion de que
la historia. haya pasado por las otras faces, de que haya llevado a cabo

los tiempos pasados. Ln historia de un pueblo no es ya dnicamente la
~
de sus ministros, de sus jenerales, i de sus homde s u gobernantes,
bres notables, sino la del pueblo mismo, estudiado en todas sus manifestaciones, sus costumbres, sus leyes, sus ideas, sus creencias, su
vida material i moral; i debe ademas estar espuesta con la mas trasparente claridad para que del conjunto de hechos tan complejos, resuite la reconstruccion artificial per0 exacta del pasado. El historiader, como se comprende, tiene que dar una grande amplitud a sus
trabajos de investigacion, que estenderlos a inaterias que en otras Cpocas se creian ajenas de la historia, i que combinar sus noticias para
hacer entrar en el cuadro de 10s hechos, 10s accidentes niorales i materiales que contribuyen a dar toda la luz posible sobre 10s tiempos
que deseamos conocer.
La labor de investigacion que recae sobre esta clase de accidentes,
exije una sagacidad particular. Hace medio siglo un insigne critic0
que inas tarde fu6 uno de 10s grandes historiadores de nuestro tiempo,
decia a este respecto lo que sigue: llLas circunstancias que mas influyen en la felicidad de la especie humma, 10s cambios en las costunibres
i en la moral, el inovimiento que hace pasar las sociedades de la pobreza a la riqueza, de la ignorancia a la instruccion, de la ferocidad a
la humanidad, son en su mayor parte revoluciones que se operan sin
ruido. Sus progresos son rara vez selialados por lo que 10s historiado*eshan convenido en llainar acontecimientos importantes. No son 10s
uienes 10s ejecutan, ni 10s senados quienes 10s votan. No
han sido sancionados por tratados ni inscritos en 10s archivos. La co.riente superficial de la sociedad no nos da ningun criterio seguro paia poder juzgar cual es la direccion de la corriente inferior. Leemos
las relaciones de derrotas i de victorias; pero sabemos que las nacioies pueden ser desgraciadas en medio de las victorias i prdsperas en
lnedio de las derrotastt (I). Solo una penetracion verdaderamente su(1) Lord hfacaulay, On history, articulo d e l a Edimbourgh Eenicw de mayo de
828.-SeEalando las dificultades con que time que luchar el historiador, Macaulay dice lmjistralniente lo qiie sigue: IlEscribir la historia convenientemente, es cleir, h m r suniarios de 10s clespachos i estractos de 10s discuraos, repartir la d6sis
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perior i un largo hdbito de estudios histdricos, pueden habilitar a1 investigador para penetrar con paso firme i seguro en la observacion de
esta clase de hechos.
Si esta dificultad es verdaderamente enorme cuando se trata del estudio de 10s hechos materiales, es todavia mayor si se quiere penetrar
su espiritu, asi como el cardcter d e 10s hombres i de 10s tiempos p s a dos. iiSe insiste mucho en nuestros dias, i con razon, dice un cClebre
critic0 contemporbneo, en la necesidad que tiene el historiador d e hacer abstraccion del medio intelectual i moral en que se encuentra colocado. Se quiere que se separe de su siglo, i en cierta manera de s i
mismo, de sus propios sentimientos, de sus propias ideas, a fin de entrar mejor en el espiritu d e 10s tiempos pasados. La recomendacion
es buena, pero es mas dificil de seguirse de lo que parece. Se necesita
un grande hbbito en las investigaciones histdricas para saber cuinto
difiere el hombre antiguo del hombre moderno: se necesita una flexibilidad de espiritu poco comun para trasportarse a una antigiiedad remota
i asociarse un momento a sus preocupaciones i pasiones. Se necesita
una alta imparcialidad de espiritu para desligarse de su propia manera
de ver, i para renunciar a hacer d e ella la regla de lo verdaderoll ( I ) .
requerida de epitetos encomiisticos o indignados, dibujar por me$o de antitesis 10s
retratos de 10s grandes hombres hasta poner en relieve cuantas virtndes i vicios
contradictorios se combinaban en ellos, son todas cows mui fjciles. Per0 ser realmente un verdadero historiador es quizd la mas rara de las distinciones intelectuales. Hai muchas obras cientifcas que son absolutamente perfectas en su jdnero.
H a i poenias que nos inclinan a declararlos sin defectos, o marcaclos solo por algunas manchas que desaparecen bajo el brillo jeneral de su belleza. Hai cliscursos,
muchos discursos de Deni6stenes particularmente, en que seria imposible cambiar
una sola palabra sin imperfeccionarlos. Per0 no conocemos un solo libro de historia
que se acerque a la historia tal como concebimos que deberia ser, i que no se desvie grandemente ya a la derecha ya a la izquirrda de la linea exacta que debia ser
su verdadero camino. u
Estos conceptos que el autor desarrolla con tanta erudicion como criterio en algunas pijinas llenas de brillo, son desalentadores para 10s que aspiran a producir
obras hist6ricas de aparato literario i filos6fco; pero no deben desalentar a 10s que
con prop6sitos mucho mas modestos, prctenden solo contar con mitodo i claridad
10s sucesos que han estudiado prolijamente.
( I ) Edmond Scherer, E t d e s critiques SZLY la Citthz~ur2c o o r z ~ ~ ~ ~ z ~(Paris,
o~~~i~tc.
1863), pij. 189
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si es casi absolutamente iinposible el desempecar en toda su estension este vasto i dificil programa iinpuesto a 10s estudios hist6ricos
las necesidades i esijencias de nuestra Cpoca, si es dado a niui
pocos hombres el acercarse siquiera a ese resultado, no debe el historiador &jar de poner de su parte el esfuerzo Iiosible para servir a esos
propositos. Desgraciadamente, por lo que respecta a nuestro pais, las
relaciones i docuinentos que nos ha legado el tiempo pasado, son en
su lnayor parte de un carbcter puramente militar. La guerra de mas
$OS que ocup6 a 10s espaiioles conquistadores de nuestro
ias tarde la guerra de nuestra independencia, forman el niaterial preferente de esas piezas, porque era tainbien la guerra el asunto
ireocupaba la atencion de nuestros mayores. Sin embargo,
e ella se operaba lentamente, sin estr6pito ni aparato, una
trastorinacion social de esas que ap6nas dejan huella en 10s documeninvestigador paciente encontrarb en ellos si no toda la luz
e apetecer, la suficiente para que la historia que se propone
escribir no quede a este respecto en la oscuridad en que la dejaron
casi todos 10s historiadores i cronistas anteriores.
Mi principal enipeiio ha sido el recojer este 6rden de noticias. Sin
descuidar la cr6nica militar, que tiene una importancia tan capital en
la historia de nuestro pasado, Antes por el contrario, esclareci6ndola
con el fruto de nuevas i mas prolijas investigaciones, rectificando 10s
s errores con que habis sido contada, esforzindonie en relaI
n sus causas i en sus efectos con 10s sucesos de otra clase,
he querido acercarnie cuanto me era dable a escribir una historia civil
de Chile. E n esta tentativa no pretend0 siquiera el m6rito de la orijinalidad de haber introducido en nuestra historia un elemento i una
forma que le fueran desconocidos. Algunos escritores modernos de
nuestro pais habian ensayado ya este sistema, i han producido obras de
un mCrito indisputable. No necesito recordar la mas notable de todas
ellas, Los$vecursores de Za independencia de ChiZe en que don Miguel
Luis AmunAtegui ha trazado con elevado criterio i con la mas rica
erndicion niuchas de las faces de la vida social de la colonia. pvli
libro, aulnentando el caudal de noticias, presentbndolas en un cuadro
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mas vasto, i en un 6rden cronol6jico, a la par con 10s sucesos politicos
i militares, aspira a completar en la medida de lo posible el conocimiento de nuestro pasado.
E n el curso de estas pijinas he tenido cuidado particular de hacer
hablar 10s antiguos documentos o las viejas relaciones, sea reproduciendo literalmente sus propias palabras, sea abrevidndolas para darles
una forma mas Clara i mas concreta. E n todo caso, me he esmerado
en poner a1 pi6 de cada pijina la indicacion exacta del documento o
del libro que me sirve de guia. Es posib!e que para algunos lectores,
esta abundancia de citas no tenga ningun interes, i aun que pueda
parecer embarazosa. Sin embnrgo, 10s que se dedican a este 6rden de
estudios estiniarrin de otra manera nuestras indicaciones. Cualquiera
persona que se haya contraido un poco a 10s trabajos de investigacion
hist6rica, sabe cuin dtiles son las referencias bibliogrrificas, i cuanto
facilitan la tarea. (I)
Adeinas de estas notas de simple referencia, he destinado otras mas
estensas i aun a veces capitulos enteros, a dar a conocer algunos docuinentos, a sefialar la importancia liist6rica de ciertas relaciones, i a
consignar noticias biogrificas de sus autores. Estas indicaciones bibliogdficas serviran, segun creo, no solo para. establecer la importancia
relativa de cada pieza o de cada libro, sino para guiar en el trabajo de
investigacion a 10s que se dedican a este jCnero de estudios. Esas apreciaciones, jeneralmente sumarias, son sin embargo el resultado del
exdmen detenido que he tenido que hacer de 10s docuinentos i de las
cr6nicas.
E n estas notas me he liinitado de ordinario a sefialar s610 las autoridades verdaderamente respetables, es decir la d e 10s documentos o
relaciones conteinpordneas de 10s sucesos, absteniindonie casi siempre
de refutar 10s asertos que sobre 10s misnios hechos se hallan en 10s
( I ) E n las citaciones de documentos, he omitido casi siempre la indicacion de
que son ingditos, para evitar repeticiones. Cuando cito alguna pieza que ha sido
publicada Antes de ahora, tengo ordinariamente cuidado de advertirlo asi, 'seiialando
el libro en que se encuentra. Debe entenderse que cuando falta esta indicacion, cs
porque el documento de que se trata permanece manuscrito.
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cronistas e historiadores posteriores. E l estudio detenido de estos, i
su colnparacion con 10s docuiiientos primitivos, revelan tantos, tan
graves i tan frecuentes errores que su autoridad debe parecer en todo
,ecIiosa, a m h o s de existir pruebas en contrario. La denios-

traclon de ems errores, me habria llevado demasiado lCjos, obliginenar tomos enteros con esplicaciones engorrosas i casi inneE n este punto, me bastard repetir aqui lo que he dicho
ijinas mas atras: 10s llaniados cronistas o historiadores de la
era colonial no merecen confianza sino en lo que cuentan respecto
del tielnpo en q u c vivieron. s u s noticias acerca de 10s sucesos anteoleceii de todo jCnero de equivocaciones. Solo una que otra
onsignado en sus libros algun documento que no ha llegado
llasta nosotros en otra forma, i que el historiador modern0 puede utiverdadera critica histdrica es de implantacion nioderna en
teratura. Ha comenzado solo con 10s apreciables trabajos que
han dado a luz algunos historiadores chilenos en 10s dltimos cuarenta
erminar estas pijinas con una declaracion de la mas absoluta
franqueza. Aunque he puesto la mas enipeiiosa dilijencia en reunir
aiios de trabajo, i sin perdonnr sacrificios, 10s materiales
~ J ~ Lpcparar
I ~ L
estn historia, aunque he podido disponer de un vasto i
arsenal de libros i de docunientos en su mayor parte desco. 10s historiadores jenerales de Chile que me han precedido, i
aunque 10s he estudiado con la mas esmerada prolijidad para sacar
as noticias mejor coinprobadas i las mas dtiles, estoi persuapie mi libro no es mas que un estenso bosquejo de la historia
naclonal, que seri sobrepujado en breve por trabajos inejor elaborahistoria, como se sabe, esti sujeta a transforniaciones suIAsi como 10s hombres i 10s pueblos no han pensado ni obrado
slempre con las inisiiins disposiciones, decia un distinguido historiador
le Barante, asi tambien no han visto 10s hechos pasados bajo
aspecto.It Cada edad busca en la historia nuevas lecciones,
i cads una exije en sus pijinas otros elenientos i otras noticias que
2scuidado las edades anteriores. Pero aun sin contar
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lei fatal que ha condenado a un olvido casi conipleto a inuchas obras
de un nibrito real i que tuvieron gran crbdito en la Cpoca de su publication, tengo otros motivos para creer que Antes de mucho, esta historia Serb reemplazada por obras de un m6rito mas duradero. La investigacion prolija i completa de nuestro pasado estd apCnas comenzada.
Creo que mi libro contribuird no poco a ndelantarla i que en algunos
puntos serd dificil pasar inas alld, per0 nuevos investigadores, mas
afortunados que yo, pod& rehacer niuchas de estas pAjinas con inas
luz, en vista de documentos que apesar de mi empefio, me han
quedado desconocidos.
Por otra parte, bajo el punto de vista del arte de composicion, mi
libro deja sin duda alguna no poco que desear. Empefiado sobre todo
en descubrir la verdad en millares de documentos, con frecuencia embrollados i confusos, cuando no contradictorios entre si, como sucede
en las piezns de 10s procesos, escritos inuchos de esos docunientos en
una letra casi inintelijible para nosotros, i que sin embargo me ha sido
necesario descifrar con paciencia (I), no me era dado prestar una aten-

( I ) No es por cierto el inenor de 10s trabajos que impone el estudio de 10s viejos
documentos histhricos, la interpretacion de escrituras muchas veces casi inintelijibles. Aunque la constancia i el habit0 vencen en parte esta dificultad i habilitan a1
investigador para leer casi corrientcmente manuscritos que a primera vista parecen
indescifrables, he tenido siempre a la mano algunos tratados especiales que me hail
sido de grande utilidad. Debo recordar como el mejor qui& de todos ellos, i el que
mas me ha servido, la ,%sczda & k e y ktras cursivas atztigxas i nzodemas por el
P. Andres Merino, que forma un hermoso volirmen en folio, impreso en Madrid en
1780 con todo el lujo de la eclad de or0 de la tipografia espaiiola.
La lectura de esos viejos documentos ine ha confirmado la verdad de una observacion que ha hecho el padre Merino a1 final del prhlogo de s u obra. 1lNo deja de
ser verdad, dice, que la mayor parte de las letras del siglo decimo sesto (i pudo haber agregado de la primera mitad del siglo siguiente) parecen caracteres nigrordmticos, en especial por lo tocante a cartas; i se debe notar una cosa bastante singular,
i es que a escepcion de 10s escribanos, i lo$ que tenian oficio de escribir cartas, 10s
demas escribian bien claro e igual, i con una letra peladita i limpia. 1, E n efecto, a1
paso que 10s escribinos i 10s copistas de oficio, p3r engalanar la escritura o por
cualquiera otro motivo, la recargaban de rasgos i de adornos que la convertian a
veces en una especie de jeroglificos casi indescifrables, cuando no vcrdaderamente
indescifrables, las personas de alguna cultura que escribian por si niismas, usaban cle
ordinaria una letra bastante Clara, i que se asemeja mucho a la dcl siglo pasado. Asi,
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,.ion l,referellte a1 trabajo puramente literario, i he cuidado mas el
fondo que la forma. hte he empeaado en reunir en cuanto n:e ha sido
dnb!e todas las noticias que pueden interesar o ser IAtiles a la posteridad, s n fijar su exactitod, i en agruparlas ordenadamente sin aparatc,
i <in pretensiones literarias, buscando en la ejecucion solo la n i a y o ~
que me era posible alcanzar.
pesnr de todb, sin hacerme ilusiones sobre el merit0 de mi librc?,
,-reo que p e d e ser fitil en el estado actual de 10s conociinientos s o h 1-1 historin nncional. J,os lectores chilenos hallardn en 61 un cundro de
10s aconteciiiiientos de nuestro pasado en que no escasean las noticlas recojidas en las fuentes inas autorizadas, i espuestas con el sinp6Tito de no escribir inas que la verdad.
A\

paso que 10s liliros del cab:Ido de Santiago, escritos por esciibmos de oficio, tienen
1,ijinas cuya interpretacion inipone el mas fatigoso trabajo, i deja sizmpre 1:igar a
,lutlas en nlgonos pasajes, sohre todo por ciertas abreviaciones easi inesp!icaide.-,
el manuscrito orijinal de la crnnica de G6ngora Illarmolejo, conservado en la hiljliotcca de la Academia de la Historia de hIadric1, escrito por 10s aiios de 1575 con do.;
letras diferentes, se lee casi corrientemente.
~n letra nsntln en esa Cpoca en las escrituras i en 10s docnmentos pitblicos, era
confusn i oscnra para 10s mismos contemporbneos, i se acarre6 no ~ G C veces
~ S
la.;
enta Cervantes que cuando do2 Quijote eneargaha a Sanclio cine hicicrs
un maestro de escuela o por un sscristan la carta cpe habia escrito para
Don Qz~ijote,parte I, cap. z ~ ) ,tuvo cuidado de hacerle esta reconieii( i m o n : 1'1 no se la des a trasladnr a ningun escribano, qne hacen letra procesadn,
ci'ae no la entenderb Satanas.!! El'historiador, sin. embargo, estb forzado por la
de la investigacion, a interpretar manuscritos que segun la buriesca
1 Cervantes, no hnbria entendido el mismo Satnnas.
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