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))S610 si podrt decir y dar a entender lo que me ha 
movido a coger la pluma en la mano y escribir algu- 
nos sucesos de este reino con verdaderas experien- 
cias (aunque con humilde y llano estilo): el haber 
reconocido algunos escritos y obras de historia que 
han salido a luz y estin para salir, de algunos acae- 
cimientos de esta guerra de Chile, tan ajenos de la 
verdad como llevados de la adulac ih  10s mis ,  y otros 
del propio inter& y del que han adquirido por sus 
letrascc. (F. N ~ ~ R E z  DE PINEDA, Cautiuer 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



1.11. LOS meroaos ae la guerKa: CI CJCI-CILO lI lUlgCIld . . . 44 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Alvaro Nu’riez de Pineda, Maestre de Campo General, padre del autor del 
Cautiverio Feliz 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



lY61 aparectd en traduccrdn francesa, publrcado por el lnstitut des 
Hautes Etudes de 1'Amkrique Latine, de la Universidad de Paris. Diez 
aiios m h  tarde vi0 la luz en su i d i o m  original bajo el sello de la Editorial 
Universitaria. A1 cabo de otros diez aiios, uuelue a reimprimirse bajo el 
mismo sello. 

Para el autor, largamente vinculado a las preocupaciones vigentes de la 
investigacidn y de la ensefianm universitaria en el campo de la Historia 
Econdmica Americana, es un estimulo muy halagador constatar que un 
libro suyo haya sido bien acogido y siga todauia siendo leido y comentado por 
10s alumnos de sus alumnos. Confio que esta nueva edicidn contribuya a 
mantenerme cerca de 10s jdvenes estudiantes de Historia y de lax futuros 
historiadores. 

E n  esta edicidn, como en la anterior, no hay rnodifi-nr;-mn, n1 f o r f n  

primitivo. Es el mismo de hace veinticuatro afios. 
Es necesario, sin embargo, insistir en el hecho de < 

actual y la extensa y valiosa bibliografla posterior a s 
llevarian ahora, necesariamente, a desarrollar el tem 
distinta. No obstante, el fondo de este trabajo -y en pari 
tura ideoldgica- permanecen a mi juicio en pie y enteramence vauaos. La 
tesis central de la vinculacidn y el desarrollo interconectado de las f o m a s  
btlicas y las formas sociales siguen siendo la columna vertebral, la clave 
interpretativa para ese period0 de nuestra Historia. 

Guerra y Sociedad en Chile esta centrad0 en una uisidn local de la 
Historia de Amtrica, bhicamente el cimbito de nuestro pais. La verdad es 
que siempre he sostenido -corn0 n o m a  ineludible del oficio- que 10s 
problemas deben ser comprendidos y engarmdos en el marco americano, 
como las variantes regionales de una Historia con mucho en comzin entre 
las partes, pero con identidades y caracteristicas especificas. Por ello, 
aunque .el tema del libro es chileno,putenece a la raalidad amaricana. 

E n  losfines del siglo XVI y comienzos del XVII ,  el Estado espaiiol se vi0 
obligado a asumir sus responsabilidades imperiales en I$ territorio chileno 
de acuerdo con sus ambiciones e intereses. La nueva impresidn de este ya un 
poco uiejo libro me sorprende actualmente trabajando en un problema 
bastante semejante, aunque en un espacio histdrico y geogrdfico muchisimo 
mayor Y con ttcnicas diferentes a las de Guerra y Sociedad. E n  la bresente 

p e  mi perspectiva 
u terminacidn, me 
a de una manera 
'icular su arquitec- . , * ' I  r 

i ,  

empresa que estoy abordando, 10s elementos cuantitativos seriados tienen 
una mayor elocuencia, constituyen un sdlido basamento de la estructura de 
la prdxima cowtruccidn. Es el tema del costo del Imperio espafiol en el siglo 
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X V U I ,  financiado por 10s excedentes 
mericanas, en medio de un mundo eur 

- 1 1 1  1 

icales de las cajas reales 
)eo convulsionado, anta) 

1 

fi2 hispanoa- 
‘Of gdnico y en 

guerras conitnuas. ES la iucna ae Espana por ia conservacidn de sw 
colonias, lucha que terminaria en el agotamiento. Debo reconocer que esta 
nueva etapa es, en p a n  medida, secuencia y evolucidn natural de mi 
trabaio. etaba aue se inicid con este libro que hoy dia tiene el lector de nuevo 

_ I ’  1 1 

en sw manos. 
La bhqueda de 1a.s gra 

-en cada uno de nosotros- 
de la globalidad, es cada i 

d e s  lineas del desarrollo americano estd hecha 
-de etapas, en que la comprensidn del conjunto, 
vez mcis la aspiracidn principal. 

* * *  

Una dltima reflexidn, acerca del ofcio de historiador. Es este ofcio el que 
nos lleva a bwcar las lineas particulares, tratando de hacedas converger en 
la interpretacidn global. Para ello es necesaria la labor en 10s archivos, 
como norma de vida profisional. Con este manejo indispensable del mate- 
rial documental se adguiere una visidn mcis profunda, mcis directa y 
-habria que decirlo tambiin- mcis respetuosa de la complejidad 3; de la 
relatividad de 10s procesos histdricos. A1 mismo tiempo, el propio ofcio 
obliga a ser prudente y muy critic0 con etiquetas y esquemas preconcebidos, 
muchm veces simplistas y harto fdciles en la apariencia, aunque garant ia 
tambiin de kxitos mcis o menos basaieros. bero belimosos como actitud bara 
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INTRODUCCION A LA ED1 [CION FRANCESA 

idido, es un oficio arduo. 
na realidad coherente, en- 
.,1,'. A 0  ..-- " n " 4 ' d - , l  ;-- 

El oficio del historiador, bien enter 
Reconstruir el pasado y presentar u 
contrar las verdaderas lineas estnictulalLo uL uua auc.lc.uau, 1111- 

plica no s610 responsabilidades, sino t ambih  dificultades con- 
siderables. MPs que elaborar un tema o un cuadro completo 
sobre 61, en este libro hemos pretendido s610 seiialarlo. 

El titulo ha sido colocado con verdadero temor. Demasia- 
do ambicioso, presupone un enjuiciamiento integral de todos 
10s problemas de la sociedad espaiiola establecida en Chile 
y su interacci6n con el elemento indigena desde la conquista 
hasta el aiio 161 2, en que hemos cerrado el ultimo ci 

Sin embargo, conociendo tantos vacios y t 
mas que han permanecido intocados, se ha queridl 
manencia a1 titulo mbs como una manera de des 
que general del tema que reflejar su verdadero 
nido. Han abonado esta determinacibn la concj 
nuestra historia debe ser, cada vez mas, enfocac 
objetivos y la idea de que es precis0 llamar la i 
este sentido de renovaci6n cientifica. 

T a m b i h  hemos tenido presente el concept( 
principios de la historia universal rigieron y ri 
ducido marco de nuestra historia nacional. Somll -_ _---_ 
to de una de las varias corrientes de la colonizaci6n europea 
y en ese aspect0 interesa conocer nuestra realidad pasada, 
parte de un todo mPs importante, pero que como simple por- 
ci6n presenta ciertas caracteristicas propias, en algo coin- 
cidentes con las de otras regiones y en algo diversas. Su estudio 
contribuye pues a1 mejor conocimiento de la realidad espaiio- 
la en Amkrica y t ambih  a1 mejor conocimiento del amplio 
movimiento colonizador europeo desarrollado a partir de 
la kpoca de 10s Descubrimientos. 

Particularizando, una idea central nos ha guiado: las for- 
mas btlicas no pueden ser ajenas a1 devenir del resto de la 
realidad hist6rica. En el Chile de 10s siglos XVI y XVII seria. 
dificil no percibir la absorbente tem6tica bklica que parece 
dominar toda la sociedad. La guerra est& presente en las cr6- 
nicas. en 10s Doemas. en las relaciones v en 10s documentos. Es 

3pitu1o. 
antos proble- 
D otorgar per- 
itacar el enfo- 
y total conte- 
iencia de que 
la con nuevos 
itenci6n hacia 

1 de que 10s 
gen en el re- 
Ins el nmrliir- 

un motivo constante dentro de esa sociedad estructurada por 
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la violencia, en cuya conformaci6n el elemento conquistador 
jug6 un rol decisivo. La fuerza y el valor de las caracteristicas 
bilicas empleadas en el sometimiento de la poblaci6n indige- 
na no requieren mayor adjetivacih. De ahi que el estudio del 
ejercicio de la violencia y de sus transformaciones hist6ri- 
cas ha parecido interesante e imperativo. 

La capacidad y el deseo de violencia no son siempre 10s 
mismos, ni las condiciones y modos en que se la ejercita per- 
manecen idinticos y estacionarios. Si se logra percibir cier- 
tos cambios, tstos deben reflejar modificaciones sufridas 
por la estructura social. Violencia y sociedad se modifican 
reciprocamente en verdadera y mutua interaccibn. 

Se ha tenido tambitn en cuenta que la distancia panorh- 
mica de una visi6n demasiado general sobre la larguisima 
guerra de Arauco, el 1T;landes indiuno como le llam6 el padre 
Diego de Kosales, ha hecho pensar con cierta frecuencia que 
ella permaneci6 anquilosada en sus primitivas formas, y mPs 
aun, que su desarrollo no estuvo en estrecha relaci6n de depen- 
dencia -activa y pasiva- con la sociedad que se estructur6 en 

iendo, la idea central de esta investigacibn esta in- 
por la busqueda de la evoluci6n en el tiempo de las 

btlicas, consideradas en una mayor amplitud que 
su solo aspect0 material externo, en las cuales se reflejan las 

ie experimenta la sociedad, pero no 
ca, sino concreta y particularizada, con 
igencias propias. La hueste de Pedro de 
almente opuesta a1 ejircito estatal per- 

manente creado por la monarquia espaiiola a comienzos 
del siglo XVII y las necesidades de mano de obra para las ac- 
tividades econ6micas de la sociedad creada por 10s conquistado- 
res no se solucionan igualmente en 10s primeros tiempos como 
en 10s aiios siguientes en que se comienza a manifestar una 

' el territorio por obra de la conquista espaiiola. 
Insist 

formada 
formas 

transformaciones q i  
una sociedad genkri 
sus necesidades y ex 
Valdivia es diametr 

aguda disminuci6n de 10s trabajadores indigenas. 
No hemos pretendido, lo repetimos, sino seiialar la vi- 

gencia de estos principios. Su estudio exhaustivo serh pro- 
ducto de un trabajo y un esfuerzo m& prolongado, que nos 
lleve a un m6s amplio conocimiento de la riqueza y variedad 
de las colecciones documentales nacionales y extranjeras 
atingentes y que esperamos poder llevar a cab0 en el futuro. 
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Pensar en agotar, por el n 
dita del periodo presentado, r 
me variedad y multiplicidad. 
bajo monografico perrnita en 
nar muchos aspectos y problem2 

Este terna lo habiamos ccnl 
cronol6gica. Lo hemos cerra 
mienzo de la guerra defensiva LUII CI 1111 uc ~ C I I I I I L I I I I U ~  a u a i ~ a i  

con mayor profundidad el periodo siguiente de la esclavitud 
indigena en gran escala, hasta su ex 
determinan esa extincion. Este pro 
ra tambiCn tratar con el detalle qut 
blemas especiales de esa Cpoca. 

iomento, la documentacion ink- 
esulta imposible, dada su enor- 
Contamos tambitn que el tra- 
adelante completar y perfeccio- 

cebido con una mayor amplitud 
do transitoriamente en el co- 

1s. 

^ -_  -1 c- A -  :r: ---- -L. ^-^^- 

- 
tincibn y las causas que 
cedimiento nos permiti- 
! desearnos algunos pro- 

bezibamos este libro al 
s aiios. Hoy es necesario 

-0 trabaio ha siifrido un 
iciado y hemos empren- 
e est2 en pleno curso de 
.a a una vision mas con- 
Sera necesario decir que 
Zjecucibn de esta obra se 
1 I P  _ _ ^ _ .  :-. LI-.. _ _ _ ^ ^  :- 

Hasta aqui las lineas con que enca 
ponerle ttrrnino hace exactafiente tre 
agregar algunas mas 

En  el curso de este tiempo nuesti 
cambio metodokgico bastante pronui 
dido una investigacion en equipo, qu 
realization y que esperamos conducir 
creta del periodo colonial chileno* 
si hoy emprenditsemos de nuevo la I 

producirian, en rnuchos aspectos, aiirr c n L i d b  u i c~ i  duI cud- 
bles? Sin embargo, es forzoso reafirmar que la 
serian las misrnas, corno tarnbitn todo el nucl 
ideas que han contribuido a su configuracibn. 

Digamos, igualmente, que pensar en revisal 
el manuscrito en el momento presente, o pretc 
y rehacer ciertos aspectos formales, como habri, I___ ____I___ 

intention, no es posible sin sacrificar un prograrna colectivo de 
investigaciones. 

Esperemos que el porvenir nos permitiri presentar un cuadro 
de nuestra historia en que esttn reflejadas con toda veracidad y 
vivacidad no solo .las lineas estructurales de su desarrollo, sino 
tarnbitn todo ese context0 que es indispensable para ilumi- 
nar con tonalidades propias, fuertes y definidas cualquier pro- 
ceso de la evolucion humana. 

La circunstancia un m r o  curiosa de aue este libro vea la 
luz por prii 

s conclusiones 
Leo central de 

y completar 
:nder cambiar 
R s i r ln  niitvtra 
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en que fue escrito originalmente, compromete la gratitud 
del autor con personas e instituciones de un pais con el cual 
10s vinculos profesionales y la simpatia son ya antiguos. 

Honroso, no a titulo personal, sino para el tema de la gue- 
rra de Arauco y la esclavitud de 10s indigenas, es que el Institut 
des Hautes Etudes de I’Amirique Latine haya querido po- 
nerlo entre sus preocupaciones. 

Finalmente, no podria termiriar esta introduccion sin men- 
cionar mi gratitud a la vre. Section de la Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, que ha prestado su generosa colaboracion 
para facilitar y hacer posible’la publicacion de esta obra. De 
la vie. Section. un reconocirniento particular al Prof. Fernand 
Braude!, que ha querido prestar su apoyo a 10s estudios histo- 
ricos chilenos con esta estimulante muestra de interes. Con 
plena sinceridad debemos confesar aue su acogida nos ha 
hecho sentir, como una I( 
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C A P I T U L O  I 

Implantacion 
del regimen seiiorial espaiiol 

en el Reino de Chile 

)Que 10s caballeros que se tieneri por conquistadores vengan a la guerra, pues 
es su patria y gozan de feudos y en esos reinos y todos 10s demas que V. M. tiene 
se dan las tales mercedes con que tengan que acudir con sus armas y caballos a 
las pacificacionew. (Juan de Jaraquemada, en C. Gay, Documentos, tom0 11, 

P. 237). 

.Las formas y organizacion de las empresas de la conquista espa- 
iiola en Amtricajhan merecido en 10s ultimos aiios la atencion 
de numerosos investigadores de primera linea. A base de estos 
trabajos han sido dilucidados sus aspectos mas importantes, 
conlo tambitn muchos de 10s modos conformativos de la nueva 
sociedad estructurada en el continente por la obra de la conquis- 
ta con tales fundamentos y se ha desarrollado una interpreta- 
ci6n de la conquista que difiere de manera substancial de la 
antigua forma de concebirla.pe ha establecido que 10s inte-’ 
reses privados de 10s conquistzdores -10s componentes de la 
hueste indiana- fueron el verdadero motor expansivo del 
amplio movimiento de ocupacion del continente americano’,. 

La expresion hueste Z ~ Z Q ~ Q  ha pasado a ser la mejoraefini- 
ci6n del caracter privado de las empresas de conquista! Ella 
aparece como el polo opuesto de 10s ejkrcitos estatales que 
surgian por esos aiios en Europa, donde estaba en pleno,pro- 
ceso ascendente la formacion de la monarquia absoluta!) El 
advenimiento de un rtgimen como el de la monarquia 
absoluta seria dificilmente concebible sin el ejtrcito estatal 
y profesional, enteramente subvencionado por el Estado. 
Sin embargo,Ila conquista de AmCrica no se atuvo sino por 
excepcion a1 modelo que ya se perfilaba en Espaiia. Mien- 
tras alli terminaba de perfeccionarse un nuevo tip0 de Estado, 
aca imperaban formas btlicas pertenecientes a1 pasado es- 
paiiol;, 
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as1 Estado espaiiol comprob6 en la prdctica que la mejor 
forma de resguardar sus intereses era ceder a 10s particula- 
res la posibilidad de descubrir y someter 10s nuevos territo- 
nos por incorporar a la corona, tanto en el continente america- 
no como en otras empresas de ultramarLLas empresas estata- 
les fueron la excepcion y cuando tuviefon lugar, causas muy 
especiales las justificaron. 

';Del \ rasgo predominante en la expansion espaiiola que 
signific6 la ausencia de empresas estatales, se desprendio 
en forma necesaria un sentido de retribucion o premios para 
10s capitanes que habian llevado a buen tkrmino una conquis- 
ta, ya estuviesen autorizados con anterioridad por 10s tkrmi- 
nos de una capitulacion o se basara la empresa en un hecho 
consumado,) cuya ratificacion por la corona se habia reca- 
bad0 despuks. LaLetribucion no era exclusiva del capitan 
de !a hueste, sino alcanzaba a todos sus miembros proporcio- 
nalmente, pues habian aportado elementos financiados a su 
costa, ademas de su concurso personal en 10s riesgos de la em- 
p resa ?I 

La conquista se cime'nto sobre esta base contractual y 
privada resumida en la capitulacion. Los premios otorgados 
por la monarquia, pese a su aparente sabor de graciosas d i -  
divas, fueron requisito indispensable en la produccion del 
interCs expansive' , 

Por esta kpoca existia en Espaiia un enorme nbmero de 
individuos dispuestos a lanzarse a la aventura en este nuevo 
y maravilloso mundo recikn descubierto, en que lo irreal y 
legendario se confundia con lo verdadero y autkntico de una 
realidad de~lumbrante~.  ft Los estudios realizados de- 
muestran que 10s hidalgos nutrieron preferentemente las 
huestes indianas, aunque la participacion economica de la bur- 
guesia espaiiola y en general del naciente capitalism0 no 
ha sido todavia bastante definidaf! , 

La solucion estatuida en materia de premios fue una solu- 
ci6n de tip0 mas medieval que modern0 y sus elementos, 
indios y tierras, eran proporcionados por el mismo medio 
conquistado. :>s mercedes de tierras contribuyeron a crear 
en AmCrica el latifundio y, como institucion juridica dis- 
tinta aunque complementaria, la encomienda de indigenas, 
que concebida como una institucion civilizadora a1 par que 
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lucrativa, fue aprovechada por 10s conquistadores en su perso- 
nal beneficio, desvinculindola de su intenci6n primitiva y 
haciendo de ella una fuente de tributos con exclusion de otras 
miras, cuando no una simple fuente de trabajo o de abasteci- 
miento forzoso de mano de obr$\ 

La recepci6n de estas mercedes por 10s conquistadores 
llevaba anejas una sene de obligaciones de un estilo muy feu- 
dal. 
"El encomendero estaba obligado a prestar el servicio mili- 

tar dentro de 10s tkrminos de la jurisdicciitn de la ciudad o aun 
mas lejos. En aquellos lugares en que la pacificaci6n y el asen- 
tamiento del nuevo domini0 eran completos, semejantes obli- 
gaciones no entraiiaban un sacrificio para 10s encomen- 
deros, pero hub0 otros lugares donde la guerra permanecio 
encendida por largo tiempo y la institu'ciitn fue puesta a dura 
prueba. 

De  las caracteristicas seiioriales de la conquista espa- 
iiola result6 una ocupacibn muy poco densa, dispersa e ines- 
tablei' Su eficiencia era mayor en aquellos territorios en que 
las masas indigenas, por su superior desarrollo social, habian 
estado sometidas a un rkgimen social y de producci6n que 
las habia compelido a proporcionar un excedente a la casta 
dominante. En 10s sitios de m6s primitiva evoluci6n, el proble- 
ma consisti6 en la inaccesibilidad del indigena para someter- 
se a las violentas imposiciones de 10s dominadores y no se cont6 
tampoco con una casta indigena que actuara como interme- 
diaria entre este nuevo bajo pueblo y sus dominadores. 

De una manera general, este fue el panorama de la conquis- 
ta espaiiola en el siglo XVI y no entra en nuestros fines descri- 
birlo o analizarlo con mayor detalle, salvo en algunos aspec- 
tos de 10s acontecimientos que se refieren a1 territorio del Reino 
de Chile. 

Lo que se ha serialado como valido para la conquista es- 
paiiola en Amkrica, lo es. t ambih  para la empresa de Pedro 
de Vildivia en Chile, y, dentro de la inestabilidad general 
de la dominaci6n espaiiola, ella es uno de tantos ejemplos pro- 
batorios. 

'Valdivia era encomendero de nota en el Peni. Sin embargo, 
sus aspiraciones le trajeron hacia nuevas tierras, dejando 
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lo habido por lo por haber y deseando ascender a gobernador 
y capitan general: 
+- Su empresa se nutrio de descontentos y de restos de otras 

expediciones fracasadas y fue creciendo por el carnino.4 
El financiamiento se hizo en forma de compaiiia y Valdi- 

via tuvo sus socios temporales, de 10s cuales sup0 deshacer- 
se a tiempo, por transaccion o por otros medios5. 

Aparte de las fundaciones, una de sus primeras medidas 
fue la de repartir encomiendas entre sus compaiieros, uti- 
lizandolas como un excelente factor politico para la continua- 
cion de sus designios. Hoy se nos aparece casi como incompren- 
sible como, desde el punto de vista tactico, pudo dilatar Valdi- 
via a tan extremo grado su conquista con una hueste tan redu- 
cida. No cabe duda que ello le result6 fatal6. La explicacion 
esta en las ambiciones seiioriales de 10s conquistadores. 

'La economia de 10s prirneros tiempos se caracterizo por 
su decidida tendencia a la obtencion de metales preciosos. 
Para 10s lavaderos se obtuvo el concurso de 10s indigenas, 
hombres y rnujeres, que en numero apreciable debieron con- 
currir a saciar con su trabajo la sed aurifera. , 

(El imperativo de esta epoca inicial, amkn de proporcionar 
satisfaccion a 10s deseos de particular atesoramiento de cada 
uno de 10s miembros de la hueste', era, desde el punto de 
vista tactico y militar, conseguir valores en metalico que 

~ hicieran posible la continuacion de la conquista y financiar 
la traida de nuevos contingentes y elementos bklicos desde el Peru, 

Esta excesiva dilatation de las conquistas de Valdivia obe- 
decia en forma caracteristica a las normas generales de las 
empresas espaiiolas en America. No puede extraiiar que con 
tan pocos hombres pretendiese abarcar tan extenso territorio, 
aunque mas que un problema territorial era un problema de 
abarcar hombres; indigenas. Ya que muy pocos de estos es- 
paiioles saturaban con sus ambiciones las posibilidades 
de la tierra, fuerza era estirar la dominacion. La dkbil densi- 
dad de ocupacion que resultaba de semejantes normas deri- 
vaba naturalmente en debilidad y resultaba dificil hacerse 
ilusiones sobre la estabilidad de una tal conquista. 

Bastante conocida es la expresion de la epoca descurgar 
la tiemu. Unos pocos espaiioles insatisfechos eran suficien- 
tes para promover banderias y disensiones. En Chile no se 
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dieron las revueltas del Peru, porque la tierra se descargo' sola, 
fundamentada en la dominacion de una numerosa masa de 
indigenas y dispersa en un vasto territorio. 

Conocidos son 10s acontecimientos que precipitaron la 
muerte de Pedro de Valdivia y 10s que a ella siguieron. El mal 
que consumi6 a1 primer conquistador lo heredaron sus suce- 
sores. El territorio no se sometio, la guerra se hizo eterna e 
inacabable. 

Gracias a esta expansion de la conquista iniciada por Val- 
divia y continuada por sus sucesores con la colaboracion de 
un numero apreciable de soldados que habihn sido atraidos 
por 10s premios que se podrian derivar de la empresa, se esta- 
bleci6 en el territorio la dominacion del Estado espaiiol, 
que ocupo por consiguiente en Chile su lugar a travts de 10s 
intereses privados y no como resultado de la utilizac2on de 
10s recursos de aqukl. 

Como consecuencia logica de este tipo de conquista debia 
aplicarse en Chile el mismo sistema de retribucion a 10s miem- 
bros de la hueste indiana que en 10s demas lugares de AmCrica. 

Fue asi como durante todo el siglo XVI constituyeron 
premios apreciables para 10s conquistadores de Chile 10s 
solares repartidos en las ciudades, indispensables para cons- 
tituir su vecindad, chacras en 10s alrededores de tstas para 
subvenir a sus necesidades y principalmente, mercedes de 
tierras adecuadas a sus servicios o a su valimiento con las 
autoridades y encomiendas de indios. Las mercedes de tierras 
eran extensas, y en general mucho mas amplias que las verdade- 
ras necesidades o posibilidades economicas de 10s conquis- 
tadores. Las encomiendas de 10s primeros tiempos eran tam- 
bitn sumamente numerosas: mil indios no era cifra extraordi- 
naria y muchas pasaban de 10s diez mil8. 

De este mismo sistema de premios desprendia el Estado 
espaiiol la forma ulterior de organizacion y permanencia 
de 10s nuevos territorios incorporados a su dominacion. Entre 
el monarca y 10s nuevos subditos adquiridos en las Indias que- 
daban situados 10s encomenderos. A travts de la capa interme- 
dia que representaban 10s encomenderos era necesario con- 
seguir la integracion completa, incluso espiritual, de 10s in- 
dios a1 rkgimen espaiiol, de cuyo concept0 emanaban las obli- 
gaciones del encomendero en cuanto a doctrinar e instruir a sus 
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encomendados. Pero el orden y la paz, la estabilidad indis- 
pensable a todo Estado, la conservacih de la seguridad en re- 
giones en las cuales no existia un ejercito estatal espariol, 
tenia que recaer t ambih  sobre 10s encomenderos. - Las obli- 
gaciones militares pasaron a constituir un elemento indis- 
pensable de la encomienda. 

En la excelente monografia dedicada por Thayer a1 con- 
quistador de Chile y sus compaiieros de hueste hay un capi- 
tulo titulado ~ L o s  encomenderosc(. Se desprende de 10s estu- 
dios de Thayer que de 10s 150 miembros de la expedicih de 
Valdivia 132 fueron encomenderos en diversas regiones de 
Chile. De  10s 18 restantes, 12 fehacientemente no recibieron 
encomiendas y 10s otros 6 probablemente no las tuvieron 
nunca. Estos 18 miembros de la expedici6n que no habrian 
tenido encomiendas representan un 12%, contra 88% de enco- 
menderosg. Ahora bien, de estos 18, dos se fueron de Chi- 
le y otros murieron tempranamente, circunstancia que hace 
bajar el porcentaje de 10s miembros de la hueste que quedaron 
insatisfechos, pues probablemente algunos mas todavia 
podrian haber recibido encomiendas de ser otros 10s aconteci- 
mientos que les afectaron como individuos. 

El licenciado Francisco de Barreda, relator del Consejo 
de las Indias, definia la encomienda en 1630, Cpoca en que se 
habia alcanzado plena claridad en torno a la institucih, 
como nun contrato que hace el rey con el encomendero, que 
obliga a ambos contrayentes: a1 rey a que ceda a1 encomendero 
la percepcion de 10s tlibutos: a1 encomendero, a que instru- 
ya a1 indio, que recibe debajo de su amparo en ambas pruden- 
cias, divina y humanacc y a defender sla provincia a su costa, 
como el feudatariocc". 

ri Para Sol6rzano, la encomienda constituye una donacion 
hecha por el rey a1 encomendero. Acentua su caracter de 
donaci6n el hecho de que lo dado por parte del rey excede a lo 
que pueden valer las cargas y negocios con que se grava la insti- 
tucion", ))asentando por llano, que el vasallo siempre re- 
cibe mas provecho del feudo de lo que pueden montar 10s gas- 
tos de 10s servicios a que se obliga, que es lo mismo que pasa 
en nuestras encomiendascc. Aplicando la doctrina de 10s feu- 
dos a las encomiendas, el tratadista establece las cargas que 
deben gravarlas, ~y entre ellas la primera y principal es, que 
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el encomendero que recibe del rey la encomienda, le prome- 
ta y jure fidelidad, especial servicio, y vasallaje por esta mer- 
ced, y estar presto y pronto con armas y caballo, para militar 
y pelear por k l  contra cualesquier enemigos, siempre que para 
ello fuere llamado, y cuidar, cuanto en si fuere, de la defensa 
del reino, en especial de la provincia donde cae la encomien- 
dace'*. Las cargas para 10s encomenderos ' quedaban esta- 
tuidas en 10s mismos titulos que 10s ponian en posesi6n de 
ellas y debian hacer juramento de cumplir en la forma en que 
se les obligaba. 

Como ejemplo se pueden citar.10~ tkrminos en que estaban 
concebidos 10s titulos de encomienda en 'Chile. Una otorgada 
en 1549 a Juan Bautista Pastene establecia que podria ser- 
virse de 10s indios won tanto que seiis obligado a tener armas 
y caballo y aderezar 10s caminqs y puentes reales que cayeren 
en 10s tkrminos de 10s dichos vuestros caciques e indios o cerca 
dellos, donde os fuere mandado por la justicia o cupiere en 
s u e r t e ~ ' ~ .  Las mismas obligaciones militares figuraban en 
otras dadas en 1551 a Diego Diaz14 y a Ortun JimCnez 
de Vertendona", en 1552 a Pedro Martin de Villarroel", 
y a Crist6bal PCrez". En 1564, en la encomienda dada por 
Pedro de Villagra a Francisco de IrarrLzaval se decia ))con 
que seais obligado a tener armas y caballos, e servir en la 
guerra cuando algun alzamiento hubiere, segdn y de la mane- 
ra que por la justicia os fuere mandado(('*. En una enco- 
mienda dada por Rodrigo de Quiroga a Juliin GutiCrrez Alta- 
mirano en 1566 se establece la prestacion del servicio militar 
ncuando algun alzamiento hobiere~". 

Las obligaciones militares de 10s encomenderos quedaban 
seiialadas, pues, en 10s propios titulos que les concedian el 
goce de sus encomiendas. 

Siguiendo en su argumentaci6n, Sol6Izano desprendia 
que las obligaciones abarcaban no s610 10s tkrminos de la pro- 
vincia donde caia la encomienda, sino tambikn todas las pro- 
vincias restantes de las Indias en cas0 de emergencia que hicie- 
ra necesaria la concurrencia de 10s encomenderos, puesto que 
todas ellas estaban sujetas a1 mismo rey y seiior, dictami- 
nando expresamente que 1)estarin tambiCn sus vasallos enco- 
menderos obligados a i r  a su costa y expensas a la defensa de 
otras cercanas, o no muy distantes y remotas de aquellas en 

'(. 
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que residen y tienen sus encomiendas, siempre que para ello 
fueren llamados por el rey, o sus lugartenientesc(". 
k+ Sobre las penas a que se hacian acreedores 10s encomende- 
ros remisos con sus obligaciones militares, Solomano es muy 
terminante. Aun por la primera vez podian ser privados de 
sus encomiendas, y considerados rebeldes ))en cierta ma- 
neracc e inobedientes (ob. cit. 11, p. 290-291). 

En cuanto a1 servicio, estimaba que sregularmente le han 
de hacer por su persona 10s encomenderos y feudatarios, por- 
que asi lo pide y requiere la naturaleza de estos beneficios y 
feudos rectos, y la misma formula del homenaje y juramento 
que hacen a1 senor de ellos a1 tiempo que 10s recibencc (ob. cit., 
11, p. 293), pero a1 igual que en el derecho feudal, se aceptaban 
algunas excepciones, por razon de edad, sex0 o estado. 

El razonamiento de Solorzano toma un giro interesante 
cuando establece ))que pues 10s encomenderos se encargan de 
la defensa de su rey y su reino, y hacen de ello el juramento par- 

.ticular de fidelidad que se ha dicho, como 10s feudatarios, 
titulos, y nobles de Espaiia, deben so10 por esto, en recibiendo 
las encomiendas, ser tenidos por tales, y gozar de todas las 
franquezas y privilegios; pero no 'me atrevo a afirmarlo, 
porque hasta hoy no he visto ctdula alguna, ni otro derecho 
municipal de las Indias que se lo concedacc. Sin embargo, ))mi- 
rando el feudal, con quien voy nivelando las encomiendascc, 
la nobleza'no se adquiria ni aun por la simple concesion de 
la jurisdiccion anexa a1 feudo, jurisdiccion que 10s enco- 
menderos no tenian sobre sus indios, ))per0 tampoco quiero 
negar por esto, que el tener en las Indias estas encomiendas 
(y mas si son de las gruesas), d t  y cause mucha honra, estima- 
cion, y autoridad, a 10s que llegan a conseguirlas. De aqui ha 
nacido la costumbre, que hallt recibida en ellas, de darles, 
(solo por serlo) asiento en 10s Tribunales de las Audiencias 
y Chancillerias Reales, y de no les prender por deudas civiles, 
porque para esto no requiere el derecho muy exactas proban- 
zas de noblaa  (ob. cit., 11, p. 296). 

Seria interesante efectuar un estudio paralelo entre 
la hueste indiana y la hueste medieval. Probablemente mas 
de un rasgo comun o semejante se revelaria con el analisis de 
ambas, como tambikn, muchos otros de diferencias substancia- 
les. Desde luego, en la hueste indiana la relacion del capitan 
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de conquista es una relacion directa con el monarca, deri- 
vada de una base contractual. i E l  vasallaje est& presente, 
pero lo decisivo en cuanto a gtnesis, es el contrato expresado 
en la capitulation. La relacion entre 10s miembros de la hueste 
indiana no es una relacion personal de vasallaje, como en el 
sistema feudal, sino accidental y resultante de la participacion 
de ellos en la empresa. Sin embargo, las obligaciones mili- 
tares impuestas a 10s encomenderos, tienen un sabor feuda- 
lizante. Es claro que un analisis sincronico de 10s dos tipos de 
hueste no podria olvidar las circunstancias historicas coe- 
taneas de cada una. 
, Las obligaciones militares de 10s encomenderos recuer- 

dan en cierto modo el servicio de hueste exigido por el seiior 
a su vasallo. La diferencia consiste de un lado en la naturale- 
za del bien otorgado, feudo y encomienda, y del otro, en la na- 
turalaa del otorgante seiior y rey. Sin duda que en el sistema 
feudal tambiin kste era o podia ser el rey, pero en Amtrica 
el unico seiior verdadero o principal, del cual emanaban 10s 
premios, era el rey. 

En la Espaiia medieval, existia el principio, como en 
otras partes, que en cas0 de invasih todo el mundo estaba obli- 
gad0 a combatir, pero 10s no libres no eran admitidos a1 servi- 
cio activo, sino debian prestar sus servicios como aprovisio- 
nadores del .ejtrcito u otras ocupaciones similares. La pobla- 
cion urbana tambiin estaba obligada a participar en el ejtr- 
cito, en la hueste, en cas0 necesario, aunque esta obligacidn 
estaba limitada por la costumbre a algunos dias y a una peque- 
fia distancia'l . 

En Amirica rigieron 10s mismos principios, con especial 
valor para 10s encomenderos, sobre quienes pesaba sanci6n 
concreta en cas0 de desobedecimiento. Sin embargo, por cir- 
cunstancias particulares, 10s. espaiioles no tuvieron empacho 
para emplear en la guerra a 10s no libres, es decir a 10s indios. 
Ya fuesen istos yanaconas o tributarios, participaron con 
extremada frecuencia en las batallas, no solo como auxiliares, 

tmbitn como combatientes, y en muchos casos con dere- 
cho a participar en el botin. 

Durante el reinado de 10s Reyes Catolicos se hicieron en el 
ejtrcito espaiiol profundas reforma82, que no parecen 
haber alcanzado a la poblacion hispana establecida en Amtri- 
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ca, que se regia por otras normas y que enfrentaba proble- 
mas completamente distintos. El estilo privado y seiiorial 
ya se habia impuesto en las Indias. 

Pero, como indica Zavala, en cuanto a 10s resultados de las 
conquistas americanas, nlos premios seiioriales fueron para 
10s caudillos mas destacados; pero el comun de 10s soldados 
no recibi6 sino repartimientos o encomiendas de indios, for- 
ma mas reducida de economia seiioriala y ello dentro de la 
idea de que las encomiendas nfueron un ejemplo claro de tran- 
sici6n de las fonnas organicas medievales a la economia 
propia de 10s Estados de la edad rnodernanz3. 

Este pequeiio seiiorio, como promedio, con excepciones 
frecuentes de mayor envergadura, fue la base de la estructura 
de la sociedad colonial espaiiola en Chile y en el resto de AmC- 
rica. Aunque falta el estudio pormenorizado de las institu- 
ciones y de su expresi6n concreta durante el siglo XVI, tales 
hechos quedan en pie y son el punto de partida para el enfoque 
objetivo de la realidad. La verdadera materia de este trabajo 
esta constituida por 10s hechos de fines del siglo y 10s comienzos 
del siguiente, y no nos corresponde por este motivo avanzar 
palmo a palmo en esta Cpoca inicial, sino fijar solamente 
10s rasgos estimados ccmo esenciales a nuestro prop6sito. 
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C A P I T U L O  I 1  

El regimen seiiorial espaiiol 
en el orden economaco 

nHay senores de vasallos que dicen lo que uno repetia de ordinario de sus vasa- 
110s: ))Ovejas nuestras son; bien podernos trasquilarlasu, quitandoles rnuchas 
veces con la lana el pellejo y la sangrecc. (Diego de Rosales, Histona Genrraf, 
torno 11, p. 434). 

El analisis de la estructura y variaciones de la economia creada 
por 10s conquistadores espaiioles en las zonas sometidas 
del pais, proporciona elementos de juicio muy valiosos para 
la consideracion de las formas generales de la evoluci6n de 
esa sociedad y de sus irnperativos. 

'Es conocida de sobra la tendencia de 10s conquistadores 
hispanos a la obtencion de tesoros en metalico en su empresa . 
americana. Los de Chile no fueron una excepci6n a esta carac- 
teristica, que condujo en 10s primeros tiempos a relegar co- 
mo una ocupaci6n subsidiaria y de segunda categoria a la pro- 
duccion agricola.8 Esta vendria despues del primer impulso 
a la conquista. Los espaiioles se contentaron, a este respecto, 
con la creacion de una economia de subsistencia, de produc- 
cion de alimentos solo en la medida necesaria para mantener 
el ritmo de la economia minera, que era su preocupacion 
substancial. Y es explicable. En America no existian merca- 
dos de consumo ni produccion agricola diversificada que hi- 
ciera posible un cornercio de intercambio, salvo en aquellos 
cdsos en que regiones nuevas aun no lograban crear su propia 
economia de subsistencia; pero ya logrado esto, el abaste- 
cimiento desde fuera no era mas necesario. Por otra parte, con 

as tan rudimentarios de transporte como 10s de la epoca, 
el recargo que debian sufrir 10s productos era forzosamente 
un aliciente para terminar cuanto antes con un comercio gra- 
voso y facil de reemplazar. &Si se agrega el importante factor 
distancia, caracteristica aiiadida por el sentido seiiorial de 
la conquista que llevo a una fuerte dispersion y dilatacih 
scus~ifica, se tendra otro de 10s elementos tipicos de la defi- 
nicion. 
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Esto es 10 que se refiere a1 elemento espaiiol. Las socieda- 
des indigenas tenian, a la llegada de !os conquistadores, su 
propia manera de solucionar el problema de su subsistencia, 
deficiente o no, pero de acuerdo con necesidades mucho mas 
modestas. De tal manera, 10s espaiioles so10 tenian que afron- 
tar su propio problema, y como la densidad de ocupacion era 
muy dkbil, ello no significo un vuelco profundo. Con una pe- 
queiia elevacion del nivel de productividad de la economia 
indigena ya estaba asegurada la alimentacion de 10s nuevos 
seiiores. Ademas, la introduccih de variedades europeas de 
semillas y de ganados proporciono una fuente de recursos 
nueva digna de ser tomada en cuenta. 

De ninguna manera entra en el proposito de este trabajo 
la presentacion de la actividad minera en el curso de todo el 
siglo XVI,  sino solamente seiialar que por diversos motivos, 
en 10s aiios que este terminaba, esa actividad estaba en franca 
decadencia, en especial en la zona en que se mantuvo la domina- 
cion espaiiola, pues en las regiones perdidas, obviamente 
termino. 

U n  factor de primera importancia para la constitucibn 
i de la economia minera fue, en todo el ambito de la conquista ' espaiiola, el aprovechamiento de la mano de obra aborigen. 

Sin ella seria absolutamente imposible concebir siquiera que 
t'sta hubiese logrado nacer. Desde el primer momento de la 
aventura americana, se encuentra la miis amplia utilizacion 
de 10s indigenas en 10s trabajos de las minas y de 10s lavaderos 
de oro. 

Desde 10s tiempos de Pedro de Valdivia 10s espaiioles se 
dedicaron con ahinco a1 trabajo de 10s lavaderos de oro, ex- 
plotando las arenas auriferas con verdadera pasion. La ren- 
tabilidad de estas labores fue en algunos casos francamente 
alentadora para 10s empresarios encomenderos y muchos de 
ellos acumularon importantes fortunas, entre 10s cuales no es 
sino un elemplo Rodrigo de Quiroga, que alcanz6, como otros 
muchos, una gran prosperidad. A1 decir de un cronista, recono- 
cidamente bien informado, Inks Suare_z&alex concugna -de 
Valdivia ))tenia un repartimiento de donde sac0 Quiroga mas 
decuatrocientos mil pesos en 32 aiios que fue casado~ '~ .  
Francisco de Villagra, que tenia encomendados 10s pueblos 
de indios ubicados entre el rio Tolten y el Cautin, recibia mu- 
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thos tnbutos vy asi llegaba la renta a cien mil pesoscc (ob. 
c i t ,  p. 134). Es muy probable que las cifras anotadas por el 
cronista puedan ser exageradas, pero sin duda queda en pie 
que muchos encomenderos, aun castigando las cantidades, 
percibian rentas que 10s transformaron en pequeiios poten- 
tados locales. 

Mucho se ha hablado de la pobreza de 10s indigenas chile- 
nos y no hace falta insistir en testimonios para abonar esta ver- 
dad. En este predicamento, la obtention de 10s tributos a ellos 
impuestos no se podia lograr sino a base de emplear compulsi- 
vamente su trabajo en faenas productivas, de las cuales la mas 
sencilla y directa fue la labor de 10s lavaderos de oro. Mari- 
?IO de Lovera afirma que como testigo de vista comprobo, 

j3, que en 10s lavaderos de Quilacoya 10s indios que 
a trabajar spasaban de veinte mil(( (ob. cit., p. 144). 

iban or0 en gran cantidad cada dia. En  10s lavaderos de 
Marga-Marga, Rodrigo de Quiroga tenia meiscientos indios 
de su repartimiento, la mitad hombres, y otras tantas mujeres, 
todos mozos de quince a veinte y cinco aiios, todos 10s cuales 

ipaban en lavar or0 ocho meses a1 aiiocc (ob. cit., p. 75). 
Mas de un documento y cronica confirman que estas activi- 
dades provocaron una gran prosperidad en el reino, pues 
hub0 ahombres a quien dieron sus indios trescientos mil pesos 

de 10s conquistadores se hizo f a d  y alegre, despreocupada 
y promisoria, nteniendo por cierto que aquella riqueza nunca 
habia de faltarles; antes habia de i r  siempre en mayor aumen- 
to. Y asi todo era banquetes, saraos, tablajes, y semejantes 
ejercicios,. trayendo a 10s indios tan arrastrados, que si un dia 
sacaba alguno cien pesos de la mina, 10s habia de dar todos 
a1 encomendero sin quitar grano. Mas como su vida era de bur- 
la, quedaron burlados. Porque la grosedad y opulencia se 
acabo presto con las continuas guerras, y como lo habian 

gastado, queddronse sin ello hasta hoy, y tan miserables 
que mueren de hambre ellos y sus hijos sin dejar a sus herede- 

n tomin, sino es deudacc (ob. cit., p. 76). 
Los rendimientos de 10s primeros tiempos fueron aprecia- 

bles, a no dudarlo, pues una autoridad como Lopez de Velasco 
asi lo da por sentado, fijando que entre 10s aiios 1542 y 1560 se 
sacaron nmas de siete millones de or0 sue1toccz5. 

de or0 iT; ino, ultra de las demas cosas que tributabanci. La vida 
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Los quintos reales sobre el or0 recogido en 10s lavaderos 
reflejan con bastante propiedad, aun contemplando el por- 
centaje de evasion de impuestos, la curva de productividad de 
su explotacion. En 1568, se recaudaban de 35.000 a 40.000 
pesos; en 1571, las rentas de la corona alcanzaban a 
32.000 pesos; en 1583, apenas a 22.000 y las deudas del 
erario llegaban a 10s 3 o o . 0 0 0 ~ ~ .  

Un documento de 1569 estimaba las rentas de la corona 
en cuarenta o cuarenta y seis mil pesos, pero sin dejar de seiia- 
lar a1 mismo tiempo la administracion torcida que de ellos 
se hacia". La riqueza aurifera de 10s primeros tiempos 
se reflej6 incluso en el nombre de una ciudad". Sin embargo, 
la disminucion de semejantes riquezas fue rapida. Para una 
fecha que no puede ser mAs lejana que el aiio 1574, se anota 
que ))en la sierra y otras partes se han descubierto buenas mi- 
nas de plata, aunque no se siguen por la falta de indios y por 
estar la tierra de guerra, y muchas minas de cobre y de hierro 
que tampoco se beneficiancc". En  una carta escrita desde 
Lima a1 rey por el licenciado Castro en 1566 se pueden obser- 
var ya 10s altibajos de la production minera, pues seiiala que 
habia llegado de Chile a1 Callao un barco con 160.000 pesos 
de oro, consignados a 10s mercaderes, motivo de gran conten- 
to para tstos, que desde aiios no recibian sus pagos con regula- 
ridad, por cuya razon habia disminuido el trato de mercan- 
cias3'. Cuenta Rosales que a fines de 1592 muchos caci- 
ques dieron la paz a Oiiez de Loyola, ny Culacoyo vino ofre- 
ciendo sus minas de or0 y dando gente con efecto para ellocc. 
Gracias a lo cual nvolvitronse a labrar las minas de oro, que 
habia treinta aiios que por las continuas guerras no se ka- 
braban, y a1 amor del or0 comenzaban ya 10s mercaderes a 
llevar las mercancias de Europa de sedas, lienzos, paiios y 
otras co~ascc~~ .  Con todo, en 1598, el gobernador informaba 
a1 rey que nlos quintos andan flacos(c3'. A1 aiio siguien- 
te, el de la rebelion, 10s espaiioles perdian las mejores minas 
de oro, pues, aunque eran nunas mas ftrtiles que otras, y de 
diferentes quilates, entre las cuales las de miis subidos son 
las de Valdivia; pero tstas y las que en cantidad eran ricas y 
utiles a 10s nuestros, tornaron a recuperar 10s indios en las 
tierras que recobraron con sus nuevas victorias, aunque no esti- 
man mas el or0 que el plomocc. Las que quedaron en poder de 
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10s espaiioles eran nlas mas estkriles y b a j a d 3 .  No es ex- 
traiio entonces que en 1600 10s impuestos percibidos por la 
corona no llegasen a 10s 3.000 pesos, formando parte de esta 
cantidad 10s quintos, que eran avaluados en 2.500 pesos. ))Y 
esto es todas las rentas reales que aqui hay a1 presente, por 
estar toda la tierra tan afligida con guerra que no da lugar a que 
10s indios de paz saquen oro, por estar todos ocupados en hacer 
pertrechos para la g ~ e r r a c c ~ ~ .  

A traves de estas referencias se observa con toda claridad 
la situacion critica experimentada por la mineria a medida 
que avanzaba el siglo y que llegaba en sus postrimerias a ren- 
dimientos casi nulos, catastroficos para una sociedad que 
se habia basado en gran parte en su prosperidad. 

iCuales eran las causas que determinaban esta ver- 
dadera quiebra de la produccion de metales preciosos? Para 
Barros Arana la solucion del problema esta en ))la considera- 
ble reduccibn de 10s indios de servicio.. . y seguramente tam- 
bien el agotamiento relativo de las tierras a u r i f e r a ~ ( ( ~ ~ ,  
criterio que tambien se esbozaba en 1601, en la ))Relacion del 
nodo y orden de militar.. . a la llegada de A. de Rivera((, que 
explicaba la disminucion de la saca de or0 en forma muy 
semejante: sunos dicen que or la falta de la gente y otros 
por no haber tanto como soliacc . 

Ciertamente 10s testimonios de la epoca, salvo el de Liz&- 
rraga, estan acordes en atribuir a la disminucion de 10s indios 
gran importancia en el decaimiento de la produccih meta- 
lifera. Asi se establece en 1594, en el informe de Miguel de 
Wlavarria. ~ L O S  indios que ahora sirven de la ciudad de la 
Serena, Santiago, Concepcion y las dem5s han venido en tanta 
disminucion que no se saca casi or0 en todo el reino y apenas 
son bastantes a sustentar y cultivar las haciendas y ganados 
de sus encomenderos y las haciendas de 10s dichos indios que 
solian ser ricos estan tan disipadas, gastadas y destruidas con 
la continua destribucion que han hecho dellas para el sus- 
tento de la guerra que ni aun con que curarlos en sus enferme- 
dades no tienen 10s miserables i n d i o ~ ( ( ~ ~ .  En el mismo informe 
hay un calculo sobre la poblaci6n indigena de servicio para 
todas las ciudades del reino, en el cual so10 falta la cifra co- 
rrespondiente a la de Villarrica. Llega el total a 37.000 

indios. Para Santiago, la cantidad indicada era de ))4.000 
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indios naturales y tenia cuando se pobl6 mas de 60.000, han 
venido en tanta disminucih por ser 10s indios mas trabajados 
que hay en aquel reino y 10s que mas han acudido con sus 
nas y haciendas a1 sustento de la guerra y cargas dellacc 
guerra, pues, conducia a un franco exterminio de 10s indios 
de paz, aunque parezca paradoja. Mariiio de Lovera estima- 
ba haberse ))disminuido tanto 10s indios que apenas llegan 10s 
deste valle (Santiago) a siete mil en el aiio en que estamos 
que es el de mil y quinientos y noventa y cinco, con haber hallado 
en kl 10s espaiioles el aiio de cuarenta y uno pasados de cin- 
cuenta mil, y aun 10s deste sitio son 10s mejor librados; porque 
10s de otras partes han ido y van en mayor disminucih con las 
incesables guerras, ultra de 10s que murieron el aiio de 
noventa y uno de una peste de viruelas y tabardillo, la cual fue 
generaln y en que smuri6 la tercera parte de la gente nacida 
en esta tierra; asi de 10s espaiioles como de 10s indioscc3'. 
Bastante mas modesto era el calculo que hacia en 1597 el bachi- 
ller Francisco de la Hoz, quien estaba acorde en que habian 
disminuido grandemente y apreciaba su numero en tres mil 
indios tributarios para la ciudad de Santiago4'. Reginald0 
de Lizirraga, opinando hacia 1604 coincidia en afirmar la 
disminucih del elemento aborigen'l , no obstante, pese 
a ello, a1 dar noticias sobre las minas de Andacollo estimaba 
que wads aiio se sacan 75.000 y 80.000 pesos, sin lo que 10s 
indios aplican para sic( y trabajan en ellas ))todos 10s aiios 
nueve meses pasados de ducientos y cincuenta indio~c(*~. 
En realidad, este testimonio aparece aislado, contradicien- 
do a todos 10s demas de testigos que probablemente conocian 
la tierra con mayor detencih. De  todas maneras, aunque el 
dato fuese efectivo, no se refiere a todo el reino, sino solamente 
a Andacollo y dejaria en pie igualmente la afirmacih del 
decairniento general de la mineria. 

Gonzilez de Najera era mucho mas explicit0 en aclarar 
el problema, afirmando que *llevan tambikn 10s Gobernado- 
res cada aiio a la guerra muchos indios destos pueblos, con las 
recuas de las municiones, y dellas dejan despuCs buena parte 
para el servicio de 10s fuertes, y aunque 10s mas dellos son 
casados, por maravilla vuelven a ver sus mujeres y hijos, por- 
que o 10s matan en las salidas que hacen a las escoltas, o mue- 
ren en 10s fuertes de mal pasar o de enfermedades. Y asi se han 

3 2  

gr;Or; 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



o y consumido, de manera que el camino que hay des- 
iudad de Santiago hasta las fronteras, est& casi despobla- 

ao y aesierto dellos respeto de 10s muchos que solia habercc . 
consecuencia, la escasez de mano de obra no permi- 

tia seguir el trabajo de 10s lavaderos de oro, donde las exigen- 
cias de brazos eran fuertes si se queria obtener rendimientos 

ibles. Pero, naturalmente, prioridad sobre tales tra- 
tenia la organizacih de la produccih de 10s alimentos 

ricuzbdnos a la subsistencia del reino, si bien a h  para estas 
labores escaseaban 10s indios, pues de su disminucih nnacen 

iportantes y generales faltas, principalmente la del be- 
neticio y cultura de 10s campos, porque como ya he dicho mu- 
chas veces, 10s tales indios encomendados que estin de paz, 

s labradores que sustentan a 10s espaiioles en aquel rei- 

obvio que desde el momento en que 10s conquistadores 
se adentraron en el pais se les presmt6 el problema de subve- 
nir a sus necesidades de alimentacibn y mantenimiento. 
A medida que avanzaban iban aprovechando, de grado o por 
fuerza, 10s recursos de 10s grupos indigenas que encontraban 
en el camino. Mientras no lograron someter a 10s natura- 
les e imponerles un ritmo de trabajo a base del servicio perso- 

os espaiioles se vieron obligados a empuiiar por si 
mismos y con bastante disgust0 el arado ademas de la lanza. 

inseguidos 10s primeros triunfos, organizaron la pro- 
n agricola con 10s indigenas recikn pacificados. Pero 

c s u  economia agricola era de autoabastecimiento, ya que 
no habria tenido sentido pensar en producir para mercados 
~ U C  110 existian. Y donde hay tierra abundante y fuerza de tra- 
bajo para todos, o por lo menos para la mayoria, no tendria 
sentido tampoco pensar en abastecer a1 vecino de 10s mismos 
productos que &ste estP en situaci6n de obtener. Por otra 
parte, 109 conquistadores estaban muy ajenos a estas preo- 
cupaciones. La explotacih de las arenas aiiriferas parecia 

ojos una tarea mas grata, mbs digna y un camino mbs cor- 
to para transformarlos con migica rapidez en verdaderos se- 
iiores. Este conjunto de circunstancias condujo a que la agri- 
cultural tuviese un rango muy modesto en 10s origenes. Pero 
paulatinamente se fue desarrollando, junto con la ganaderia, 

llegar a ser en 10s fines del siglo XVI una actividad im- 

3 3  
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



portante, especialmente cuando la mineria perdio su pros- 
peridad y dejo de ser una fuente de recursos. Se fue producien- 
do una suerte de sustitucion de una actividad por otra, condi- 
cionada por la formacion de un mercado de consumo en el Peni 
y otro en el interior del reino, constituido a base del aumento de 
la poblacioh espaiiola, tanto por crecimiento vegetativo 
como por la afluencia de 10s refuerzos militares que venian 
a participar en la guerra de Arauco, y que a1 engrosar el ejercito 
aumentaban tambitn las necesidades de abastecimiento de 
tste. 

La encuesta realizada por Juan Lopez de Velasco entre 
1571 y 1574 permite afirmar que en el territorio del reino ha- 
bia una cierta abundancia de productos de la tierra. Con res- 
pecto a la Serena dice que habia ))abundancia de pan y vino y 
frutas y legumbres de Espaiia y otros mantenimient~s((~~.  En 
la region de Santiago se producia sgran cantidad de trigo 
y cebada, y mucho vino y todos 10s otros mantenimientos y frn- 
tas y ganados de Espaiia; tambitn hay muchas huertas dentro 
y fuera de la ciudad, p e n  sus campos mucha yerba y albahaca 
de que estan todos l l en~scc~~ .  En las ciudades del sur la pros- 
peridad era mayor. En  10s ttrminos de Osorno nestaba muy 
poblado de lugares de indios, y estancias de espaiioles, donde 
tenian grandes crias de ganados, y sembrados de trigo, maiz 
y otras semillas. Habia tambitn en ella obrajes de paiios 
BY otras labores curiosascc y mucho ganado de cerda. Las cartas 
de A. de Rivera de 1604 coinciden en afirmar las grandes 
cosechas y ganados que habia tenido Osorno. El recitn ci- 
tad0 cronista definia a Valdivia, antes de su despoblacih, 
diciendo que ))parecia la ciudad, y su contorno, un pedago 
de parayso, por el buen cielo, y suelo, que tenia con salu- 
dables ayrescc y aera la mejor, mds rica, y de mayor contrata- 
ci6n de todo el Reyno de Chile, porque demds de la abundancia, 
que habia de todos 10s frutos de la tierra, era riquissima de or0 
de subida ley((46, aunque a Mariiio de Lovera le parecia 
que tenia ))el segundo lugar en todo el reinocc4'. Pero, pn- 
mera o segunda, ))habia molinos de pan, guertas y jardines de 
drboles frutales con todas las de Espaiia, que se daban en 
abundancia, y muy sazonadas: el trigo, maiz, y demhs semillas 
multiplicaban mucho, cogiasse de cada hanega de trigo 30, 

quarenta y mds, conforme era el beneficiocc y tambitn sha- 
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bia en el distrito de la ciudad muy buenas crias de ganado ma- 
)u t ,  menor y de cerda, por ser la tierra a proposito, y de buenos 
past~scc'~. El otro cronista mencionado confirma este testi- 
monio, agregando que todo se coge ncon maravilloso multipli- 
co(( y que se sacaba tambitn nmucha madera estremada para 
edificios, y gran fuerza de tablas anchas como de cedro, de 

n a1 Peru navios cargado~(('~. Para las restantes ciuda- 
descripciones son parecidas. 

Cuando Francis Drake entro a sac0 en Valparaiso, ,tom6 
el barco de Hernando Lamero, que estaba cargado con 2.500 

de vino, destinadas a Potosi. Pocos dias antes de este 
diciembre de 1578, otro barco habia salido para 

Valdlvia, tambitn cargado de vino5'. Prueba e t a  temprana 
organizacion del comercio del vino el hecho de que en 

a existen referencias a bodegas instaladas en Valpa- 
Idiso, descritas como wiertos aposentos y tiendas que alii 
hay donde se meten las mercadurias que vienen del Peru y se 
guarda el vino que de esta ciudad se l le~ac(~ ' .  

est6 de mhs mencionar la venta hecha por Antonio 
huiiez en 1565 de una tienda en el puerto a Pedro de Miranda, 
en 250 pesos de oro5* y otra a Alonso de Escobar en 270 pe- 
sos de oro, situadas en el camino spor donde bajan las carretas 
a tomar carga a la playa((53, que abonan en favor de su im- 

teniendo en consideration esta actividad productiva 
y exportadora de las ciudades del reino que la Audiencia de 
Lima dicto una provision para protegerla, dada la importan- 
cia que tenia para el mercado peruano este abastecimiento, 
liuL rlo convenia interrumpir con trabas de ninguna especie. 
Por ello autorizo para que en Chile no se cobrase almojafifaz- 

todos 10s bastimentos que entrasen o saliesen del reino. 
ventajas fueron concedidas en vista de una presenta- 

cion necha por el procurador general de Santiago, Luis Monte de 
Sotomayor, en la que se habia aducido sno poder labrar minas 
\ XI su principal contratacion y sustento traer a vender las 
cnsas de cosecha(( de Chile a1 Pe rk  En vista de eso, la Audien- 
cia limeiia concedi6 en 1594 que ))del trigo, harina, tocinos, 
frutas, cordobanes y otras de mantenimiento que se traen a esas 
provincias de las de Chile no se cobren derechos~~' .  Esta 

cia comercial. 
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medida era un verdadero estimulo a la agricultura chilena, 
a la ganaderia y a las industrias derivadas de ellas. 

Mariiio de Lovera declara expresamente que nhay mu- 
chas oficinas de curtiduria de donde se saca gran suma de 
suelas, baquetos, cordobanes y badanas que se llevan a1 Pe- 
n i c c .  Toda esta producci6n no habria sido posible si no hubie- 
se habido ganado en grandes cantidades, que el mismo autor 
estimaba en 1595 diciendo que npasan hoy de ochocientas mil 
las ovejas que hay en solo el distrito desta ciudad, y a este tenor 
es el numero de las vacas, puercos, cabras y yeguas,,y otros ani- 

Muy semejante es lo que afirmaba en 1600 
Melchor Calderon, quien en una Informacih hecha en San- 
tiago ese afio ndijo que sabe como por haber pocos naturales 
en tt'rminos de esta ciudad y Serena se saca muy poco or0 y 
que a esta causa 10s que en ella viven y residen se sustentan 
con el sebo y cordobanes y badanas que envian a vender a1 

La insurreccion indigena de 1599 fue un golpe muy serio 
para esta economia, que vi0 cercenadas las secciones r'as 
ricas y productivas del territorio, con que se vieron enfren- 
tados 10s pobladores a una verdadera crisis alimenticia. Asi 
lo estimaba Alonso de Rivera a poco de su llegada a1 pais en 
una carta dirigida a1 rey. La tierra, decia, ))siendo muy fkr- 
til de comidas, carece a1 presente de ellas, y se proveen del 
Peni, adonde por granjerias se llevaban 10s navios cargados 
de trigo y por haberse seiioreado el enemigo de todas las ha- 
ciendas y heredades de las fronteras, rebelindose todos los 
naturales, no hay comodidad de hacer sementeras, ni juntar 
10s bastimentos necesarios mas de 10s pocos que se recogen 
de Santiago y la Serenaccs7. De exportador, pues, de diversos 
productos, el pais se veia retrotraido a importador de ellos, 
si no queria perecer de hambre. El sur se habia perdido ya 
parcialmente y lo que quedaba en pie, estaba vacilante y muy 
cerca del fin. El territorio del period0 colonial se veia ya de- 
limitado al comprendido entre la Serena y el rio Bio-Bio, 
que seria la frontera por largo tiempo. 

La produccih del encogido territorio parece haberse 
repuesto con cierta rapidez, porque a poco andar se encuen- 
tran nuevos testimonios demostrativos de holgura. Aquel 
reino nabunda de todo gt'nero de ganados de 10s de nuestra 
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Espaiia, llevados a aquella tierra, que son las principales 
haciendas de nuestros espaiioles, de que solo aprovechan el 
sebo y grasa y las pieles, de que hacen cordobanes y algunas ba- 
danas y cueros para suelas, todo lo cual es la principal saca 
que se lleva por mar a la ciudad de 10s Reyescc, y ))en general 
queman toda la carne. . . y es tan grande este numero que que- 
man de ganados, que pasan cada aiio de cien mil cabezas entre 
carneros y cabras, y de vacas seran mas de doce mil, donde se 
ven carneros y reses de maravillosa gordura, que tanto es de 
mayor maravilla este numero, cuanto es poco el de 10s espa- 
iioles que de asiento habitan aquella tierra, que son 10s que 
tratan en tales granjerias(c5'. 

Sobre el caracter de la agricultura es muy interesante la 
noticia consignada por Lizirraga. ~ L o s  vecinos y moradores 
todos tienen sus viiias, cual mayor, cual menor, y tierras de 
pan, donde cogen trigo, maiz, garbanzos, lentejas, melones 
y las demas legumbres, de suerte que no hay plaza donde se 
venda cosa alguna, ni pu lper ia~~ ' .  El  sentido autarquico 
y cerrado de cada economia particular no se rompia, en gene- 
ral, sino en cuanto a las posibilidades de exportacion fuera 
del reino, ya que todos producian para si, y no tenia objeto 
instalar comercios donde se vendiesen a1 publico, pues 
cada uno producia lo que necesitaba de tales articulos. 

Una fuente de consumo no despreciable de 10s productos 
de la economia criolla, a partir del ultimo cuarto del siglo 
XVI y especialmente desde 1600 en adelante, estaba constitui- 
da por el ejtrcito de la frontera. El caracter constante de la 
guerra forzosamente cre6 una afluencia de abastecimien- 
tos destinados a llenar las necesidades de la tropa espaiiola 
y auxiliar indigena bastante numerosa. En 1600 y en 10s aiios 
siguientes el ejkcito paso a tener dos mil plazas de soldados 
espaiioles, a 10s cuales es precis0 agregar varios miles de in- 
digenas, mujeres y varones, cuyas necesidades eran inmensas 
en comparacion con el orden tan modesto de las pocas ciuda- 
des espaiiolas que habian quedado en pie. Sin duda una gran 
parte de las cosechas era consumida por este mercado que se 
financiaba con el real situado procedente de las arcas del 
P e d .  En este sentido el ejtrcito actu6 coin0 un factor verda- 
deramente tonificante de la economia del reino, que se veia 
beneficiada con la presencia de un ejtrcito de financiamien- 
to estatal. 
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Otra de las caracteristicas de esta agriculfura la descri- 
be Gonzalez de Najera, espaiiol peninsular, quien pudo ver 
con ojos expertos la mentalidad de 10s espaiioles criollos, 
cuya tendencia a no trabajar la tierra con sus propias manos 
la seiiala en extenso parrafo, destacando la necesidad impres- 
cindible que por esta raz6n tenian de 10s brazos indigenas. 
))Bien sabemos -dice- cuan dificultoso es el poderse susten- 
tar ninguna republica sin la ayuda de labradores: solamen- 
te lo son en el Reino de Chile 10s indios de paz encomendados, 
por 10s espaiioles idos de Espaiia a aquellas provincias, aun- 
que mas haya entre ellos de 10s que en su tierra hacian tal ofi- 
cio, no van all5 con pensamientos tan humildes, que le pase por 
el pensamiento el volverlo a ser en aquellas partes; y como 10s 
que dellos alla descienden, en su vida vieron a espaiioles ocu- 
parse en ejercicios de tal jaez, piensan que en todo el mundo 
pasa lo que hallaron en el suyo desde que nacieron. Quiero de- 
cir, que tienen por cierto que en todas partes se sirven de in- 
dios o esclavos, asi en el ministerio de la cultura del campo, 
como en las crianzas o beneficios de 10s ganados y otros ofi- 
cios de jornal. D e  donde nace el marautllarse mucho aque- 
110,s criollos que  despue's vienen a Espaiia cuando llegados 
a ella uen a espaiioks arar, cavar, segar o guardar ganado. 
He dicho esto para que se vea de cuanta importancia son en 
aquel reino 10s indios de paz encomendados, pues general- 
mente todos nuestros espaiioles comen del labor y trabajo de 
sus manos, y sustentan con su sudor todo lo que en el Desen- 
gaiio de las campeadas tengo referidocc6'. 

Aun Felipe III estaba convencido de esta realidad, como 
lo confirma Solorzano Pereira: scosa sabida es la mucha gente es- 
paiiola que hay en esas provincias, asi de la que de acA va 
de ordinario, como de criollos nacidos alla. Y tambit-n se tie- 
ne entendido, que con ser muchas de esta gente humilde, y 
pobre, no se inclina a trabajar en las labores del campo, mi- 
nas, ni otras granjerias, ni a servir a otros espaiioles y lo 
tienen por menos valer; de que resulta haber tanta gente per- 
dida, y cargar sobre 10s indios el peso de todo el trabajo, y 
servicio de 10s espaiioles((61. Las mujeres de estos espa- 
iioles tenian una mentalidad muy semejante. En 1602, el 
gobernador Alonso de Rivera encontrando justificados 10s 
reclamos de 10s indios en contra de 10s encomenderos, mando que 
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no se ocupase a 10s naturales ))en cargar sillas de mano en 
que las mugeres iban a misa y a visita, si no es que ellos de su 
voluntad y pagandoselo lo quisiesen hacem6'. 

Otro cronista dice que las mujeres espaiiolas que iban 
entrando ))tenian tantas gollerias que.. . (cada una). . 
sola queria treinta indias de servicio que le estuviesen la- 
vando, y cosiendo como a p r i n c e ~ a ( ( ~ ~ .  

Con el fundamento compulsivo de la conquista, esta mane- 
ra de concebir las relaciones y las respectivas posiciones del 
espaiiol y del indio, llevo a la organization de una sociedad 
con estratos bien delimitados, no solo en cuanto a posicion 
social, sino en lo que se refiere mas concretamente a las 
funciones productivas o de trabajo, que fueron las que condu- 
jeron a una tal division de la sociedad y en ella se reflejaron. 
Se sabe y lo confirma la cita de Gonzalez de Najera, que nin- 
g6n espaiiol venia a Chile ))con pensamientos tan humil- 
des((. Todos eran seiiores o aspirantes a serlo. Las Indias 
Occidentales fueron el caldo propicio donde plasm6 una 
mentalidad que correspondia a la de una sociedad feudal en 
descomposicion y de ambiente demasiado estrecho como 
para que dentro de 61 se pudieran satisfacer las ambicioh 
nes de 10s potenciales y numerosos seiiores que eran 10s hi- 
dalgos espaiioles. Por otra parte, 10s que ni remotamente lo 
habian sido, a1 pisar suelo americano ya lo eran. Todos 
ellos concibieron a1 indio como verdadero siervo, destinado a 
enaltecer a sus nuevos amos. Aun si fuera efectivo que la en- 
comienda, como forma juridica pura, no se puede considerar 
como esencialmente feudal, en el sentido como entienden 
el termino sfeudalismoa algunos historiadores cl6sicos eu- 
ropeos, demasiado atentos a1 frio formalismo, consta por 
otra parte que el contenido seiiorial fue fundamental en la 
institucion de la encomienda. Es  de sumo inter& que todavia 
en el siglo pasado, en el campo chileno se conservaba una es- 
tructura francamente seiiorial, tan acentuada, o mas acentua- 
da, que en el feudalism0 clasico europeo, estructura que aun 
hasta la actualidad sigue subsistiendo en numerosos lugares. 
Esta estructura seiiorial de hecho es la herencia del pasado 
colonial, cuya subsistencia mas de un historiador del siglo 
anterior y del presente no han tenido melindres en reconocer. 
Es  claro que las formas juridicas son por lo general mas pru- 
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dentes que la realidad. Seria muy raro que un grupo dominan- 
te quisiese hacer alarde de formas que por el avance social 
del resto o parte del mundo pueden aparecer como retrogradas. 
Con frecuencia no se necesita la conservacih te6rica y escri- 
ta de formas juridicas para mantener un sistema deter- 
minado. 

El indio fue la fuerza de trabajo y aunque se ha pretendido 
revestir la colonizacion espaiiola bajo 10s rasgos de un sua- 
vizado paternalismo, es ksta una posici6n dificil de defen- 
der frente a1 total de 10s documentos de la Cpoca. Si bien es 
posible encontrar con abundancia 10s llamados de la monar- 
quia a disminuir la presi6n ejercida sobre el indio, su repe- 
ticion no da sin0 la pauta del incumplimiento de 6rdenes que 
precisaba semejante reiteracion. Y tambikn el encontrar 
espohdicamente datos sobre respeto a normas fijadas no 
indica de ninguna manera el que esas normas siempre se cum- 
pliesen. La cantidad de testimonios criticando la codicia 
y la ambicion desmedida de 10s espaiioles, criticas salidas 
del propio ambiente coetaneo, indican la pauta y fueIza de 
10s acontecimientos. 

El indigena fue compulsivamente obligado a incorpo- 
mrse en un rCgimen de producci6n, en el cual estaba obliga- 
do a proporcionar a1 espaiiol un excedente que superase con 
amplitud a sus propias y reducidas necesidades. El proble- 
ma fundamental en el cas0 de 10s indigenas chilenos era su 
falta de hibito de convivir en un semejante kgimen de produc- 
cion. Por ello fueron incorporados con dificultad suma en el 
sistema espaiiol. 

Los testimonios citados sobre exportaci6n de produc- 
tos a1 Peni prueban la efectividad del sistema espaiiol en 
cuanto a obtener de 10s indigenas rendimientos de cierta 
importancia. Pero, si Cstos iban en continua disminucih, 
por diversas razones, el problema que se planteaba con verda- 
dera premura era el de su reemplazo, pues en cas0 contra- 
n o  sucederia con la agricultura y la ganaderia lo mismo que 
con la mineria: no habria brazos y las faenas descenderian 
a un nivel de indigencia. 

Las soluciones que buscaron 10s espafioles fueron 
esenciaimente pdcticas. La guerra de Arauco proporciona- 
ba un excelente campo para la obtenci6n de 10s brazos que ne- 
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cesitaba la agricultura. En la misma medida en que 10s indige- 
nas de la zona central disminuian, se tendio a reemplazarlos 
con otros traidos de la region sur. .En capitulos siguientes 
se ha dedicado sitio especial a este abastecimiento, a su im- 
portancia numtrica y a las razones invocadas para justifi- 
carlo. 

La guerra, aunque decisiva en cuanto a fuente de mano 
de obra para las faenas de la agricultura y la ganaderia, no fue 
una fuente unica y excluyente de otras soluciones parcia- 
les. Sin embargo, ellas no forman parte de este trabajo, pero 
aun asi, no se puede dejar de mencionarlas. 

La histona de la esclavitud negra en Chile est6 todavia 
por hacerse y proporcionari sin duda sorpresas cuando se 
lleve a cabo. A lo largo de estas piginas brotara uno que otro 
ciato referente a ella y de algun valor comparativo, pero sin 
pretender mPs que ocasionales ilustraciones. 

Algo muy semejante sucede con 10s indios huarpes de 
la region de Cuyo y de otras regiones limitrofes. Su traslado 
a Santiago y zonas vecinas se practic6 con bastante amplitud 
pero hasta la fecha no ha sido estudiada mon~graf icamente~~.  

Contribuye a proporcionar una idea del interts por obtener 
indios por parte de 10s habitantes del reino de Chile la expedi- 
cion que a fines de 1578 organizaba Antonio Chacbn a Con- 
Clara, a1 otro lado de la cordillera, actual region de Cordoba. 
El cabildo de Santiago vi0 con alarma que Chacon, sin mos- 
trar la comisi6n que para ello pretendia tener del goberna- 
dor, reclutaba gente para la jornada y habia ))movido m6s 
de ochenta hombres para i r  con 61 desta ciudad y sus ttrminoscc, 

nporque, si se diese lugar que el dicho capitan Chac6n hicie- 
se la dicha jornada en esta coyuntura, seria total destruc- 
'cibn deste reino, porque la gente de guerra desampararia la mi- 
licia y se irian a la dicha entrada, y prevalecerian los indios re- 
belados y se apoderarian de todo este reinocc. Por tal razon, 
saunque no hubiera otra sino tstacc, el teniente general, li- 
cenciado Melchor Calderh ,  prohibib la jornada y adopt6 
dhsticas medidas para impedirla, incluso recomendar a1 
obispo que sometiese a prision a un clkrigo Gregorio Astu- 
dillo, nque es uno de 10s principales m o v e d o r e s ~ ~ ~ .  Asi se 
procuraba la seguridad del reino, aunque quedaba a la vista 
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el desmedido afan de sus habitantes por saquear de sus indi- 
genas a otras regiones vecinas. 

El historiador argentino Ricardo Levene atribuye la des- 
poblaci6n de Tucuman a1 excesivo desorden en la traslacion 
de sus naturales. Dice que nalquilaban 10s indios, con desti- 
no a Potosi o Chile ncomo si fueran mulascc, en grupos de diez 
o veinte, sin pagarles su trabajo((66. Entre las consideracio- 
nes hechas en el Consejo de Indias para separar el territo- 
n o  de Tucuman de la gobernacion de Chile, medida adopta- 
da en 1563, estaba la de que 10s alzamientos indigenas se de- 
bian a que ))en cada viaje que 10s espaiioles hacian a Chile 
Ilevaban indios que morian en el c a m i n o c ~ ~ ~ .  

Queda fuera de dudas que la soluci6n de trasladar indige- 
nas de otras regiones se practici, en escala apreciable, pero 
no siempre tanto como para abastecer por completo y en for- 
ma estable a la demanda de trabajadores. 
' La traida de esclavos negros y de indios huarpes o de 
otros lugares, correspondia, pues, a la solucion de importa- 
cion. Los prisioneros hechos en la guerra de Arauco eran la 
solucion naczonal de1 problema del abastecimiento de mano 
de obra. 

En esta oportunidad se trata de dilucidar las formas adop- 
tadas hist6ricamente por esta solucion naczonal, vale decir, 
la relacion entre la guerra de Arauco y Ias necesidades de ma- 
no de obra de la sociedad espaiiola en el reino de Chile. 

Ante la carestia y las dificultades de la soluci6n negra, se 
opt0 por la soluci6n cobriza. Se vera que el amplio esclaviza- 
miento de 10s indios en muchos casos y en otros el trabajo for- 
zoso, pero bajo formas juridicas mas atemperadas, propor- 
cionaron a 10s espaiioles las posibilidades de desenvol- 
ver su economia y crear en Chile fuentes de riquezas que 10s 
consolidaron como clask dominante. 
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C A P I T U L O  I 1 1  

Los metodos de la-guerra: 
el ejercito indigena 

Los indios sacostumbran a decir hablando con sus lanzas: Este es mi amo: este 
no me manda que le saque oro, ni que le traiga yerba ni leria, ni que le guarde 
el ganado, ni que le siembre ni siegue. Y pues este amo me sustenta en libertad, 
con el me quiero andam. (Alonso Gonzalez de Najera, Desengario y reparo 
de la guerra de Chile, pag. 105). 

____. _.___ ~ 

Escribir en Chile sobre las condiciones militares de 10s arauca- 
nos o sobre las formas de su organizacion guerrera, parece 
realrnente una redundancia. La bibliografia -1iteraria o 
cientifica- en torno del asunto es demasiado nurnerosa y a 
nadie se escapan las dificultades de adquirir originalidad 
a1 referirse a el. Teniendo presentes estas razones, este capi- 
tulo no ha sido concebido con la finalidad de efectuar una des- 
cripcion completa y circunstanciada de 10s elementos del 
ejkrcito araucano, sin0 incidir solo en lo referente a aclarar 
aquello que pueda hacer m6s comprensibles 10s problemas 
que se les crearon a 10s espaiioles en el desarrollo de la lucha 
contra 10s indigenas de guerra. Fundamentalmente intere- 
sa el concept0 de que el ejkrcito indigena no permanecio es- 
tatico, pues multiples causas influyeron en su transforma- 
cion. Se trata tambikn, aparte de mitos y fraseologia, de .de- 
terminar las circunstancias historicas que prolongaron la 
guerra de Arauco durante un lapso en apariencia tan desme- 
dido. 

Es en este ultimo terreno que Chile parece presentar un 
fenomeno excepcional dentro del marc0 americano, lo cual no 
hace mas que aumentar la necesidad de desentraiiar las 
caracteristicas explicativas del fenomeno. Sin embargo, 
solo el estudio de la capacidad militar de indigenas y espa- 
iioles, analizados conjuntamente y a base de las circunstan- 
cias imperantes, permitira establecer la verdad. No basta ana- 
lizar uno u otro de 10s factores: hay que considerarlos tal co- 
mo estuvieron en su realidad, fuertemente conjugados y deter- 
rninados reciprocamente. 
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Hay un hecho resaltante en Chile. La conquista espaiiola 
se asento con mayor firmeza en la region situada a1 norte del 
Bio-Bio y, por el contrario, desde la llamada Frontera ha- 
cia el sur, la dominacion se mantuvo precaria durante todo el 
curso del siglo XVI, obligando a 10s conquistadores a desgas- 
tarse permanentemente para asegurar la estabilidad de 
ese territorio, hasta que a fines del siglo la guerra hizo crisis. 
La rebelion indigena comenzada a fines de 1598 culmino 
con la destruction de las siete ciudades, el sur completo fue re- 
cuperado por 10s indios, 10s espaiioles se vieron obligados 
a replegarse en una franja mas estrecha del territorio. 

Para esbozar una explication congruente de todos es- 
tos hechos, es precis0 remontarse a las primeras tpocas de la 
conquista y analizar tambitn el caracter de la sociedad indi- 
gena encontrada por 10s espaiioles en Chile. 

Con este objeto, el us0 de ciertos elementos comparativos 
ayudard. a proporcionar mayor luz. Contrastando con la len- 
titud de la conquista en Chile, estan las de Mexico y Peru. Es- 
tas dos semejan verdaderos milagros del genio militar por 
la rapidez con que fueron ejecutadas y la facilidad con que 
la poblacion se someti6 a la nueva dominacion, sin que h u b i e k  
ra una desarticulacion completa de sus respectivas estruc- 
turas. Por el contrario, muchos de sus rasgos esenciales siguie- 
ron funcionando con eficiencia en las nuevas condiciones. 

Cabria preguntarse si la sociedad azteca o la incaica eran 
en todo semejantes a la prehispanica de Chile y en segundo 
lugar, si esta ultima era unitaria y homogenea. .. Con respecto a la primera formulacion, resulta'evidente la 
profunda diferencia existente entre ellas. Mientras en unas 
el Estado habia alcanzado un alto nivel de desarrollo, en la otra 
todavia no se hacia presente. So10 de momento y para plan- 
tear estas diferencias generales serd. mantenido el con- 
cepto del caracter singular, en el sentido de numero, de la 
sociedad aborigen chilena, cuyo ambito queda delimita- 
do a 10s terminos geograficos del reino de Chile, vale decir 
desde el despoblado de Atacama hasta el sen0 de Reloncavi 
y Chilot, aunque esta ultima region insular mereceria trato 
aparte y posterior. 

Observando la conquista de America, el grado de desen- 
volvimiento alcanzado por el Estado parece encontrarse en 
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raz6n directa con la mayor o menor facilidad de la asimila- 
cion de la sociedad indigena a las normas impuestas por el 
conquistador. Y ello se debe a que el desarrollo del Estado 
implica la existencia de toda una serie de caracteristicas y 
modalidades en la estructura de la sociedad, que no son so10 
politicas, sino en forma principal sociales y economicas. 

En  lo social, en el imperio incaico existia una profunda 
division entre las diferentes capas de la poblacion. La familia 
real, la nobleza y la clase sacerdotal constituian categorias 
especiales de la sociedad, la clase privilegiada que detenta-1 
ba el poder politico, el poder militar y el poder economico. 
El resto de la poblacion, la clase trabajadora, estaba llena 
de obligaciones y usos impuestos por las necesidades de un 
Estado bastante evolucionado. En la economia incaica, la 
unidad familiar y agraria no dependia de si misma. Estaba 
obligada a un cierto regimen de trabajo y prestaciones, en 
base a una organizacion decimal y a una division de la pobla- 
cion por edades, cada una de las cuales tenia sus obli3acio- 
nes propias y debia producir un cierto excedente de energia 
o de productos que estaba destinado a1 mantenimiento 
del inca, de la nobleza, de 10s templos o de la organizacion 
del imperio, como era el cas0 de las vias de comunicacion. Es- 
te excedente se empleaba por lo general en asuntos ajenos a1 
conocimiento o a1 inter& inmediato de aquellos que lo pro- 
ducian. En Mexico tambikn existia una acentuada division del 
trabajo y en ambos lugares habia una casta militar que te- 
nia una amplia ingerencia en la proteccion y en el respaldo 
del Estado. En el Peru se habia llegado a una unification te- 
rritorial de grandes proporciones, regida por una voluntad 
unica y ferrea. 

En  cambio, en Chile el panorama era bien distinto y aqui 
se hace necesario vincular el tema del Estado con la unidad o 
falta de unidad de la sociedad primitiva establecida en el te- 
rritorio. Se puede estimar que la porcion de territorio que 
llegaba por el sur hasta el Maule y presuntivamente hasta 
el Bio-Bio formaba parte del imperio incaico y que, por 
lo tanto, estaba sometida a su influencia directa, aunque fuera 
esta amortiguada por el carhcter remoto y periferico. Esta 
misma region habia experimentado con anterioridad otras 
influencias culturales mas evolucionadas, de tal manera que 
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estas modificaciones no se remontan en forma exclusiva a 
10s setenta u ochenta aiios de dominacih incasica. Se puede 
mencionar entre las modificaciones introducidas mejores 
tknicas de cultivo; el concepto de la tributacion, transforma- 
do o expresado en el envio de metales preciosos dada la distan- 
cia con respecto a1 centro del imperio; la ampliation de la ga- 
naderia; la metalurgia; la presencia de autoridades del 
inca, extranjeras a 10s territorios ocupados, complernenta- 
das por mitimaes y seguramente por guarniciones militares 
que era precis0 alimentar y abastecer. En la parte norte del 
reino de Chile, 10s grupos indigenas habian sido conforma- 
dos por diferentes influencias, pero cualquiera que sea su 
origen, ellas modificaron habitos, costumbres y pensamien- 
to, en especial y para lo que a1 tema interesa, en cuanto a so- 
portar una dominacion y haber aprendido a producir un exce- 
dente para ella, ya fuese en prestaciones o en tributos en 
especie. 

A la inversa, en la regi6n continental s h a d a  a1 sur del Bio- 
Bio la agricultura era en extremo incipiente y no proporcio- 
naba a 10s indigenas todas sus fuentes de subsistencia, que 
iodavia las seguran obteniendo en forma complementaria 
de la recolecci6n y de la pesca y la caza. No eran ya las condicio- 
nes de existencia absolutamente precarias de 10s recolectores, 
pero tampoco la existencia asegurada del agricultor que 
cubre con sus cosechas las necesidades de todo el aiio y que 
incluso puede destinar un sobrante a1 intercambio por  pro- 
ductos de que carece. Los hibitos de trabajo, por de consiguien- 
te, no eran todavia sino muy dkbiles y la organizaci6n poli- 

. tica pricticamente no existia. El concepto inmediato y en 
vigor era el del grupo familiar y las obligaciones no se exten- 
dian mas alla, salvo en cas0 de peligro general. Pero la vida 
diaria se planteaba en pugna con 10s otros grupos familia- 
res circundantes, a 10s cuales habria que despojar en cas0 
de necesidad imperiosa. 

En las condiciones seiialadas en forma tan somera, para 
el cas0 del Peru o Mtxico, el reemplazo del grupo dominante 
por el conquistador europeo no era demasiado dificil. La 
distancia cultural era grande, pero no tan inmensa como en 
el cas0 de 10s indigenas establecidos a1 sur del Bio-Bio. 
En el Peru, se trataba de un cambio que traia, es cierto, varian- 
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tes apreciables, pero la modification era de grado y no subs- 
tancial, no implicaba desde el primer momento una transfor- 
macion completa de la sociedad. Una dominacion social era 
reemplazada por otra y paulatinamente se iria ajustando 
a 10s moldes que el conquistador espaiiol deseaba o podia 
imponer con 10s medios a su disposicion. Incluso la importan- 
cia de 10s funcionarios indigenas intermedios fue bien com- 
prendida por 10s espaiioles, ya que siguieron siendo el con- 
tacto entre el Estado y la gran masa del pueblo. Se 10s transfor- 
mi, en colaboracionistas del nuevo sistema, dandoles una si- 
tuacion privilegiada, con lo que se asegurb su adhesion por 
motivos concretos y el espaiiol obtuvo en su favor un factor 
de estabilidad, a1 mismo tiempo que se le facilitaba la obten- 
cion de 10s tributos y el empleo de la mano de obra. 

Siguiendo este razonamiento, la dominacion de la region 
norte del reino de Chile debia ser tambien menos .laboriosa 
a1 conquistador espaiiol, aunque la distancia cultural entre 
uno y otro era. mayor que la del europeo con el habitante del 
imperio incaico central. Y en realidad, la conquista espaiiola 
se afianz6 con mayor rapidez en esta seccion del territorio. 
Y tambikn, dentro de este mismo concepto, una de las causas 
de la prolongada resistencia opuesta a1 conquistador por 10s 
grupos indigenas de allende el Bio-Bio debe buscarse en la 
enorme distancia cultural que separaba a ambos, imposible 
de salvar con la sola dominacion militar, tan inestable por su 
caracter seiiorial y privado. Pero, sin embargo, estos no son 
sino una parte de 10s factores condicionantes de la guerra de 
Arauco. 

La falta de una mayor evolution de la sociedad indigena 
situada a1 sur de la Frontera derivaba en otros aspectos, por 
igual importantes en el concepto bklico. Uno de ellos era la 
falta de cohesion de 10s diversos grupos familiares, aquello 
que 10s espaiioles definian como la ausencia de una cabe- 
za o rey que 10s dirigiera. Si una parcialidad daba la paz, otras 
se mantenian a1 margen de 10s tratos, ya que no habia una 
autoridad unica que rigiera a todas, o bien, si varias daban la 
paz, &a no era duradera, por la misma r a z h ,  y algunas parcia- 
lidades terminaban siguiendo su propia politica, muchas 
veces accidental. Esta carencia de sentido unitario en la socie- 
dad indigena es lo que conduce casi a inhabilitar el concepto 
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de sociedad, expresado en singular. Mas justo seria hablar 
de sociedades o de grupos. 

Se desprende de estos hechos la necesidad de abordar con 
cierto detalle por lo menos algunos aspectos de la organizacion 
social de 10s indigenas chilenos de guerra, con el fin de esta- 
blecer su sistema btlico general, sus posibilidades ttcnicas y 
su armamento. A1 mismo tiempo fluir6 de este examen el des- 
nivel, la desigualdad profunda entre el bando indigena y 10s 
recursos, mttodos y organizacion del bando espafiol en 10s 
primeros tiempos de la conquista. 

Latcham y Guevara estkn acordes en la descripcion de 
10s pequeiios nticleos familiares en que se agrupaban 10s arau- 
canos, denominados ))rehue(( o ))lev((, constituidos por un con- 
junto de habitaciones que formaban modestos caserios y 
no excedian por lo general de unos cincuenta ranchos6'. 
En cada uno de estos rancherios habia un 
jefe y el conjunto de grupos de una zona se sentia ligado por la- 
zos familiares y de intereses y con frecuencia se unian por 
razones de defensa mutua y se llamaban en este cas0 sailla- 
rehuecc. A juicio de Guevara, la unidad de la tribu aparecia 
menos determinada, ya que ))la familia estaba fundada en la 
consanguinidad y la tribu en la asociacion conven~ional((~~. 
Esta unidad s610 se afirmaba en tiempos de guerra, pero sin 
que perdieran su autonomia 10s diferentes grupos que compo- 
nian la asociacih. La autoridad que ejercia el jefe ocasional 
era bastante floja y su prestigio dependia mucho de sus con- 
diciones personales, de la cantidad de su parentela, del nume- 
ro de sus animales y de sus bienes muebles. Sus facultades 
no eran autoritarias y no podia tomar resoluciones sin la 
anuencia de 10s otros jefes. El paso de la tribu a la federacidn 
tribal era todavia m6s inestable y w existencia absoluta- 
mente transitoria. Por otra parte, antes de la llegada de 10s espa- 
fioles mayores peligros no amenazaban a 10s araucanos y ))no 
existian razones para una mayor cohesion entre 10s diversos 
grupos araucanos; sino que a1 contrario, todas las condiciones 
naturales conducian a la segregacion de las parcialidades 
y su subdivision en grupos poco numerosos e independientes~" . 

No existia, pues, entre 10s araucanos una uni6n de tipo 
estatal a semejanza del imperio incaico. Desde el kngulo de 
la disponibilidad de grandes recursos para la guerra, estos 

' 
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Las poblaciones indigenas del tem’torio chileno’ durante la conquista 
espariola. 
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eran factores adversos para 10s indigenas. Grupos que esta- 
ban saliendo de la edad de piedra y que ademas carecian de 
toda cohesion no estaban posibilitados de ofrecer una resis- 
tencia armada organizada y permanente. Esta es una de las 
circunstancias determinantes del cadcter espohdico y focal 
de las acciones bklicas, especialmente en 10s primeros 
tiempos. Despuks se produjeron modificaciones substancia- 
les, que lograron llevar a 10s alzamientos generales. 

Esta organizacion social de 10s araucanos era product0 del 
estado cultural en que se encontraban, y afectaba no solo a su 
estructura como grupos, sino tambitn en el orden psicolbgico, 
en el orden ttcnico y en general en todos 10s aspectos de la vida. 

Probablemente el indio nunca lleg6 a tener un conoci- 
miento cabal de su enemigo espaiiol. Dado el horizonte geo- 
grifico y cultural de esta sociedad primitiva no puede haber exis- 
tido la comprension de la verdadera potencia y volumen de la 
conquista espaiiola en Amtrica, ni tampoco una idea Clara 
de la fuente genktica de la conquista, de la capacidad btlica 
potencial de Espaiia. A1 decir de 10s cronistas y de muchos 
testigos, cada refuerzo hispano que llegaba a participar 
en la guerra de Arauco, se les aparecia a 10s indigenas como 
el ultimo movimiento de fuerza de que eran capaces 10s espa- 
iioles. Y es natural que esta forma d e  ver la guerra 10s condujo 
a pensar que bastaba terminar con 10s espaiioles que existian 
en Chile. Poder apreciar todas las razones estratkgicas que Es- 
paiia tenia para no abandonar el territorio estaba por com- 
pleto fuera del alcance de su comprension. Es probable que 
este mismo desconocimiento del adversario les proporciono 
una posici6n mas optimista de la que hubiesen tenido en el 
cas0 contrario. 

Con un concept0 bien claro de esta actitud escribia Alonso 
Gonzhlez de Nijera a comienzos del siglo XVII: ))parkceles 
que cualquier socorro que va a Chile es el fin y remate de toda 
la gente espaiiola que se puede enviar a aquel reino, y por ello 
ya no podra enviarse otro socorro, por habernos ellos ido consu- 
miendo y acabandocc . 

El mismo autor cuenta la ankcdota de un cacique que se 
reia del rey de Espaiia a1 saber que no tenia mas que una esposa, 
lo cual lo hacia carecer de grandeza a sus ojoJ1. 
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Desde el punto de vista psicologico, el impacto producido 
por la aparicion de 10s soldados espaiioles fue inmenso, y segu- 
ramente no menor que el producido en otros lugares de Amkri- 
ca donde habia aborigenes mas evolucionados que 10s de 
Chile. En  10s primeros tiempos caballos y armas de fuego 
eran escasos, pero aun en pequeiio numero eran un factor bk- 
lico de primera magnitud. Llegar a ponerse a1 mismo nivel 
de hombres que tenian estos elementos a su disposition exigio 
un trecho largo. En cuanto a1 caballo se logro por parte del indio 
la equiparacion, pero en las armas de fuego la asimilacion fue 
imposible, aunque 10s intentos no faltaron, y si salieron 
fallidos se debio a que el us0 de las armas de fuego requeria 
un avance tCcnico que era imposible obviar. No bastaba con 
imitar o aprender el us0 de ellas, era necesario adquirir tam- 
bikn 10s conocimientos imprescindibles a la preparacion de la 
polvora y de la mecha e incluso parece que la sangre fria 
complementaria a1 manejo de las armas de fuego nunca pudo 
ser bien adquirida por 10s indios. 1 ? 

El araucano no concebia la guerra so10 en lo material. Den- 
tro de toda sociedad primitiva la lucha contra el enemigo impli- 
ca ciertas practicas magicas, que tienen por lo general una 
importancia del mismo rango que el aspect0 tecnologico. 
Estas prActicas no fueron ajenas a1 proceder de 10s indige- 
nas chilenos y las cronicas dan abundantes testimonios de 
ellas. Es claro que 10s espaiioles tambikn concedian impor- 
tancia a la intervencion de las potencias sobrenaturales, 
pero tenian muchas m6s razones que 10s indios para confiar en 
la eficacia de su armamento y en su poder ofensivo. 

Pineda y Bascuiian relata el sacrificio de un soldado espa- 
iiol prisionero de guerra de 10s indios. Le hicieron tomar una 
docena de pequeiios trozos de madera y le hicieron dar 
un nombre de militar espaiiol a cada uno de ellos, 10s que 
debia ir  arrojando a un hoyo hecho en la tierra y repitiendo 
a1 ejecutarlo su denominacion, y cubrirlos en seguida con la 
misma tierra que habia sacado. Cuando estaba en esta ulti- 
ma operacih,  le fue dado en la cabeza un golpe de macana. ))A1 
instante 10s a d i t o s  que estaban con 10s cuchillos en las manos, 
le abrieron el pecho y le sacaron el corazon palpitando, y se lo 
entregaron a mi amo, que despuks de haberle chupado la san- 
gre, le trajeron una quita de tabaco, y cogiendo humo en la 
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Cautiuo esparioI conducido a1 lugar del sacrificio (Pineda y Bascuridn j 
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boca, lo fue echando a una y otras partes, como incensando 
a1 demonio a quien habian ofrecido aquel sacrificio. Pas6 
el corazon de mano en mano, y fueron haciendo con 61 la pro- 
pia ceremonia que mi amo; y en el entretanto andaban cuatro 
o seis de elios con sus lanzas corriendo a la redonda del pobre 
difunto, dando gritos y voces a su usanza, y haciendo con 10s 
pies 10s demas temblar la tierra. Acabado este barbaro y mal 
rito, volvi6 el coraz6n a manos de mi amo, y haciendo de t l  unos 
pequeiios pedazos, entre todos se lo fueron comiendo con 
gran presteza~(~*. A1 parecer, en este procedimiento narrado 
por Pineda habia un doble prop6sito migico. Uno relacionado 
con 10s militares espaiioles, que simbblicamente se enterra- 
ban en el hoyo, cada uno representado por un trocito de ma- 
dera y un segundo, consistente en chupar la sangre y comerse 
el coraz6n del sacrificado, con lo que se asimilaban su valor. 

La versi6n del padre Rosales sobre estos' sacrificios aiia- 
de algunos detalles mas, como el de las flautas que hacian 
con toda rapidez de las canillas del sacrificado, o el de la cabe- 
za, que una vez cortada, la hacian rodar hacia la tierra del ene- 
migo, retandolo y diciendo que habian de hacer lo mismo 
con todos. Si la cabeza quedaba vuelta hacia ellos, lo interpre- 
taban como de mal augurio y si, por el contrario, quedaba con 
el rostro hacia el enemigo, era seiial de que habian de alcan- 
zar victoria y era de buen aguero. 

Rosales agrega que 10s indios amigos de 10s espaiioles 
conservaban estas practicas de tip0 magic0 y su testimonio 
se refiere hasta entrada la segunda mitad del siglo XVII, 

las cuales eran toleradas por 10s espaiioles, que comprendian 
colaborar asi a1 mantenimiento del espiritu guerrero de sus 
colaboradores, especificando que ncuando han querido con- 
servar a un indio esclavo para servirse de tl o para venderle, 
le han librado de la muerte, y aunque 10s indios le han pedido 
para matarle, con buenas razones le han conservadoc~~~. 

Las que anotamos no eran las unicas practicas migicas 
usadas por 10s araucanos con fines btlicos. Una vez asimilado 
el us0 del caballo, tste fue adaptado a su mundo espiritual, 
incorpordndose en forma especial a sus costumbres, como 
la de frotarle las patas con pezuiias de huanaco, para darle 
mayor velocidad. 
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El historiador argentino Albert0 Mario Salas sostiene 
que nla guerra mfigica que el indio realizo contra el conquista- 
dor debio ser tan intensa como inadvertida((, citando nu- 
merosos ejemplos de diversos lugares de AmCrica y en parti- 
cular algunos del norte de Argentina, consistentes en picto- 
grafias hechas en paredes de cavernas, representando 
a guerreros espaiioles montados en sus cabal lo^^^. En  este 
aspecto, las cronicas testimonian que 10s araucanos no consti- 
tuyeron excepcion. 

E n  lo que se refiere a las motivaciones btlicas de 10s arau- 
canos, no se diferencian mucho de 10s otros pueblos primiti- 
vos. Se trata de la autoconservacion, que puede ser entendida 
desde diversos puntos de vista, o de obtener botin. Maurice 
R. Davie, que ha elaborado un libro sobre la guerra en las socie- 
dades primitivas, distingue cuatro tipos de razones como 
generativas de conflictos: por motivos economicos, por mu- 
jeres, por la gloria y por cuestiones r e l i g i ~ s a s ~ ~ .  El mundo 
religioso forma partr del conjunto total de la vida y su defensa 
no significa sin0 oponerse a la intromisi6n de 10s dominadores, 
que quieren a su vez reemplazarlo por sus propias conviccio- 
nes. El deseo de obtener mujeres no forma parte sino del botin 
y es un aspecto de la riqueza. En cuanto a1 deseo de la gloria, 
muy marcado en 10s pueblos primitivos y persistente en la pos- 
terior evolucion, es un complemento dinimico que tiende a 
proteger la subsistencia del grupo mediante el sacrificic de al- 
gunos de sus miembros. Creemos, pues, que todo viene a re- 
sumirse en 10s motivos econ6micos y en el deseo de autocon- 
servacion. 

Derivado del sistema de organizacion social de 10s arau- 
canos aparece su sistema de reclutamiento y de constituir 
ejkrcitos para ir  a la guerra. 

Las juntas generales se verificaban por lo comun en la pri- 
mavera y durante el resto del tiempo hasta 10s fines del verano, 
aunque podian verificarse tambikn en +ocas del aiio mas 
rigurosas. En  ellas se discutian las razones que habia para 
declarar la guerra y se designaba a1 director de operaciones, 
ya fuese uno de 10s toquis principales o alg6n indio de recono- 
cidas dotes militares. nEste jefe fijaba el numero de conas o sol- 
dados con que debia contribuir cada una de las secciones alia- 
daw. La conduccion de Ias operaciones recibia la cooperation 
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de 10s caciques que t ambih  iban a ellas conduciendo sus gru- 
pos cada uno, sen calidad de auxiliares del jefe proclamado 
como principal((. Es interesante constatar que cada soldado 
debia procurarse sus propias a r m a ~ ~ ~ ,  lo que demuestra 
la ausencia del sentido unitario o estatal. Cada uno de 10s sol- 
dados indigenas llevaba una pequeiia bolsa con su alimento, 
especialmente harina tostada, ~y cuando mucho llevan para 
ocho dias y acabado el cocavi luego se deshace la 
Lo corrobora Rosales hablando del cerco del fuerte de Arau- 
co despuks de la muerte de Oiiez de Loyola, el cual sustenta- 
ron 10s indios ncatorce dias, que es harto para estos indios, que 
son impacientes y no llevan comida para sustentar un cerco 
mucho tiempo, porque todos sus viveres son una taleguilla 
de harina de cebada que lleva cada uno y en acabandose, 
se acabo el ce~co((~'. 

Un documento de fines del siglo XVI corrobora estos aser- 
tos. El informe de Miguel de Olaverria, fechado en 1594, esta- 
blece que 10s indios ))en la guerra y para juntarse en ella y ser 
regidos y mandados eligen en cada parcialidad 10s dichos caci- 
ques para su general el hombre de mas opinion y valor della, 
ora sea cacique o indio particular y a1 tal obedecen con mucha 
sujecidn y respeto, y 6ste con sus soldados defiende su tierra 
cuando andan espaiioles en ella o si es llamado de otras pro- 
vincias acude a la que pide favor sin llevar mas paga 61 ni sus 
saldados que ser bien hospedados y agasajados y si sucede 
matarle algunos indios en la jornada, la provincia que pidio 
favor satisface las muertes a 10s deudos mas cercanos con 
caballos, ropa, chaquiras, armas y otras preseas que ellos 
us an^^'. 

Se puede concluir que por numerosos que fuesen 10s solda- 
dos indigenas, su organization militar en cuerpos de ejercito 
era esporadica y no permanente, lo que limitaba su capacidad 
ofensiva a circunstancias particulares. El period0 de cam- 
paiia estaba limitado tambih  a 10s recursos que cada uno po- 
dia procurarse o transportar, lo cual derivaba en posibilida- 
des ofensivas muy cortas, que no podian pasar del carac- 
ter de incursiones rapidas a1 territorio enemigo. ))Per0 10s 
deseos de combatir, el aliciente de un abundante saqueo, todo 
fracasaba cuando sobrevenia algun accidente supersticio- 
so((. Igualmente, la disciplina se perdia en el momento de 
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apropiarse el botin, pues su reparto no se atenia sino a lo que 
cada uno podia tomar y el regreso a sus casas se efectuaba sin 
ninguna cohesibnsO. 

En el armamento el contraste profundo entre 10s dos ban- 
dos equivalia a un abismo. Entre 10s indigenas no se habia 
difundido todavia el us0 de 10s metales y por consiguiente, 
sus recursos tkcnicos eran de notoria inferioridad frente a 10s 
de 10s espaiioles. En 10s primeros tiempos parece no usarse 
sino la porra forrada en cobre, de importacion peruana, como 
unica arma en que se utilizaba el metal. 

Los historiadores han abundado en la supremacia que 
concedia a 10s espaiioles el us0 de las armas de fuego y del 
caballo. Para oponerse a ellos 10s indigenas disponian del 
arc0 y la flecha, con punta de piedra, de la lanza aguzada y tos- 
tada a1 fuego para endurecerla, de la maza, de la macana, de la 
honda y la pica8'. Estas eran las armas ofensivas. Las defen- 
sivas consistian en rodelas, morriones y coseletes de cuero 
o de madera, como 10s que describe Gonzalez de Najera, de bar- 
bas de ballena o cosidas a ellas tablas del ancho de una mano. 
Hacian las armas sraspandolas con conchas marinas, que 
les sirven de cepillosc(82. 

En el excelente trabajo de Cooper se mencionan com- 
plementos del sistema defensivo indigena, consistentes 
en trincheras protegidas con ramas espinudas, trampas y 
zanjas con estacas aguzadas en el fondo y tambikn 10s fuertes 
de troncos y palizadass3, descritos antes por Medinas4, 
siguiendo a Ercilla y Rosales. Este liltimo proporciona algu- 
nos detalles del fuerte construido por Michimalongo en Acon- 
cagua para oponerse a Valdivia, que estaba hecho de ))alga- 
rrobos y espinos, muy gruesos y agudoscc, del cual 10s espaiio- 
les quedaron admirados ))de ver su fortaleza y anchura~ '~ .  
A su vez Mariiio de Lovera, que proporciona noticias mas 
frecuentes de estas fortificaciones, describe una hecha en 
1590 en la cuesta de Villagra, en la entrada de Arauco, donde 
slos indios tenian puestas muchas albarradas y estanquerias 
y abierto hoyos, con otras estratagemas y prevenciones((86. 
Las referencias de Mariiio de Lovera son muy numerosas, 
aunque no siempre tienen el suficiente detalle87, pero ello 
demuestra que las fortificaciones eran una parte importante 
del sisterna indigena de defensa. 
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La resistencia del indio, en especial en la region situada 
a1 sur del Bio-Bio, a adaptarse a la dominacion de 10s espaiio- 
les, que suponia una transformacion sustancial de su forma de 
vida, le llevo a desarrollar una actividad guerrera defensiva 
que influyo de manera apreciable en su sistema btlico, pues 
enfrentaba a un adversario por entero diferente en este terre- 
no a sus anteriores y esporadicos enemigos aborigenes. En el 
curso del siglo'_xvI tiene lugar una adaptacion y un mejora- 
miento de sus tecnicas guerreras tan decisivo, que logro poner 
en jaque a la sociedad espaiiola. 

La pica araucana fue adaptada a la lucha contra la caba- 
lleria espariola aumentando su longitud, que lleg6 hasta a 
10s seis y ocho metros, dispuestas en una doble fila de pique- 
ros para enfrentar el ataque. La fila de adelante manejaba 
picas de cuatro o cinco metros y la segunda las mas largas, crean- 
do asi grandes dificultades a las embestidas de 10s espa- 
riole?"' Las puntas de estas picas habian pasado del sim- 
ple endurecimiento a fuego, a tener spor hierros, pedazos de 
espadas espaiiolas con amoladas puntas, y muchas hojas en- 
teras, muy limpias y resplandecientes, con que aumentaban 
su longuracc (Gonzalez de Najera, p. 95). Ademas de las medias 
espadas, ponian t ambih  en las puntas de las picas dagas y pu- 
iiales que habian tomado a 10s espaiioles (Mariiio de Lo- 
vera, p. 321) .  Las espadas las trozaban para poder armar 
asi mayor nlimero de picas, pero a comienzos del siglo XVII 
la infanteria las usaba enteras en sus picas y la caballeria 
indigena en trozos, aprovechando tambien 10s cuchillos, ma- 
chetes y hachas. Las hachas les servian ademas para atacar 
10s fuertes espaiioles, casi todos hechos de troncos, ncortando 
10s palos por el pie y desbaratandolosa (Gonzalez de Najera, 

Junto con el mejoramiento de sus picas, crearon otras 
armas m u y  eficaces para combatir a la caballeria espaiiola. 
Fabricaban gran cantidad dexarrotes arrojadizos, del tama- 
iio de un brazo, que lanzaban contra la cabeza de 10s caballos, 
consiguiendo que &os perdieran el control. Complement0 de 
10s garrotes fue un ardid inventado para %car a1 jinete de la 
silla, que consistia en una pkrtiga larga, en cuyo extremo po- 
nian un lazo abierto de fibras vegetales. Un  hombre armado 
de este instrumento y protegido por cinco o seis macaneros, 

pp. 170-171). 
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se acercaba hasta el jinete espaiiol, lo enlazaba y todos jun- 
tos tiraban para arrancarlo de la silla y echarlo a1 suelo. Caido, 
10s macaneros daban pronta cuenta con 10s golpes de su 
terrible y pesada arma (Latcham, pp. 53-55). 

Pero donde la asimilacion a las tacticas europeas alcanzo 
mayor importancia fue en la incorporacion del caballo a1 ejCr- 
cito indigena. May que destacar que no- se trat6 de una sim- 
ple copia, sino por el contrario, de una completa adaptjicion, 
con algunas creaciones propias. A partir del ultimo tercio del 
siglo XVI 10s araucanos comenzaron a usar el caballo en forma 
creciente y continuada. La caballeria indigena apareci6 ya 
durante el gobierno de Melchor Bravo de Saravia, es decir, 
desde fines de la dkcada del sesenta. A medida que avanzaba la 
centuria iban hacihdose cada vez mas diestros en su manejo 
y mas interesados en aumentar sus disponibilidades de buenas 
tropillas de caballos. Es frecuente encontrar alusiones a ca- 
balleria indigena durante esos aiios, como t ambih  a las em- 
boscadas que echaban 10s espaiioles a 10s indios, ponikndo- 
10s como cebo algunos caballos, lo que no demuestra sino el 
deseo de estos de procur&rselos, a pesar de que ya se contaban 
por centenas 10s hdios de caballeria en las batallas. La auda- 
cia indigena creci6 hasta terminos tales que solian hacer in- 
cursiones ripidas a1 interior de las ciudades espaiiolas, co- 
mo un asalto a la Imperial relatado por Mariiio de Lovera, 
el cual fue efectuado en 1594 por doscientos indigenas de 
a caballo, que nentraron dentro della corriendo todas las ca- 
lles y quemando muchas casas, sin ser parte para impedir- 
selo 10s soldados del pueblo, que eran mas de IOON (Mariiio 
de Lovera, p. 446). Los espaiioles de la +oca tenian perfecta 
conciencia de ello, pues otro autor afirma que ses tanto el Ani- 
mo que se les ha infundido a 10s indios viendose con tan gran 
numero de caballeria, que con ella se atreven a embestir nues- 
tras escoltas y otro cualquier cuerpo de gente, aunque est6 
con las armas en las manos, habiendo perdido mucha parte 
del respeto y temor que en otro tiempo tenian a las de fuegocc 
(Gonz6lez de Najera, p. 113). Jerh imo de Quiroga, cronista 
m6s tardio, hace aparecer en tiempos de Oiiez de Loyola 
a 10s indios sde Purkn en batalla, en numero de 3.000 caballos 
y 5.000 infantescc , aunque la cifra parece bastante exage- 
rada, ya que no se refiere mis  que a una parcialidad, pero la 
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i 
verdad es que 10s indios habian llegado a poseer tantos o 
rnis caballos que 10s propios espaiioles. Un  testigo de vista 
relata la forma en que 10s indios se procuraban sus monturas. 
Se metian entre 10s rebaiios, pretextando ser indios amigos, 
con la lanza atada a1 pie y arrastrandola con precaucih, 
sirnulaban estar cortando yerba y de pronto, elegido el caballo, 
le sacaban ia manea, hacian rienda de ella, saltaban sobre la 
cabalgadura lanza en mano y escapaban con increible cele- 
ridad (Gonzilez de Najera, p. 112) .  El mktodo del robo de 
caballos llego a generalizarse tanto que un cronista establece 
que a mediados del siglo XVII tstos eran ))bienes comunes, par 
el us0 que hay de hurtarlos unos a otrosccg". 

El araucano adapt6 la silla de montar espariola a su siste- 
ma de caballeria ligera, hacihdola mas sencilla y mas livia- 
na, para dar mayor movilidad a sus corceles. La usaban 
))de unos fustecillos pequeiios hechos de madera muy leve, 
tan arnoldados a sus caballos con sus cojines de lana, que no 
viene a pesar todo seis libras. Y por ser las nuestras muy pesa- 
das y cargadas de ropa, dicen ellos que afligen nuestro? caba- 
110s y 10s cansan presto; y asi las que llegan a su poder cuando 
ganan caballos ensillados y enfrenados en alguna victoria, 
luego las desbaratan, deshacen, adelgazan y cercenan cuanto 
puedencc. La brida, riendas y cabezada las hacian de cuero o de 
cuerdas, 10s frenos de madera y 10s estribos eran una sencilla 
argolla, t ambih  de madera, donde introducian nada mas que el 
dedo gordo del pie. El caballo solia ir  protegido por unas ija- 
das de cuero y no usaban herraduras. El instrumento de lla- 
rnada que usaba la caballeria indigena era muy particular 
y a1 parecer poco grato a 10s oidos de 10s espaiioles. ))Las trom- 
petas de que usa su caballeria son unas cornetas hechas de 
canillas de piernas de espaiioles, y de indios nuestros amigos, 
con 10s cuales hacen un son tan triste y funesto, que causa 
enfado y pesadumbre el oirlocc (Gonzalez de Nijera, pp. I 14- 

I 15). 

-Per0 Ibs araucanos no s610 se hicieron buenos jinetes y 
formaron cuerpos de cabaileria ligera. Tambikn inventaron 
un nuevo Zistema de infanteria montada, que era una innova- 
cion no solo para Chile, sino para las ticticas de la epoca 
en general. Una carta de fray Francisco Rivero a1 rey escrita 
poco despuks de la muerte de Oiiez de Loyola, en marzo de 
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1599, da cuenta de esta tactica. Dice que entre 10s indios shay 
mucha gente de a caballo, que 10s tienen muchos y muy buenos 
y 10s saben bien manijar; todos estos caballos han tomado 
de 10s espaiioles 4 cuando vienen a dar en un pueblo, 10s de a 
caballo traen otros tantos flecheros a las antas((". 

Una noticia de treinta aiios despuks especifica que ))ban- 
se hecho estos indios con el curso de las armas y largo ejercicio 
de la guerra, excelentes soldados, ejercitanse a caballo y 
manejan las armas con desenfado y destreza: la que mas usan 
es lanza de treinta palmos, asi 10s infantes, como 10s de a caba- 
110, y por este lado juzgo que nos hacen grandes ventajas, por- 
que teniendo armas iguales, convierten siempre que xonviene 
la caballeria en infanteria, y para su defensa usan coseletes 
de cuero de vaca, pet0 y espaldar, y celadas suficientes en la for- 
taleza para resistir el mas fuerte bote de lanza, y cada uno lleva 
a la grupa lo que ha de comer todo el tiempo que durare la oca- 
sionc(’’. 

Se desprende de lo aducido que 10s araucanos se habian 
perfeccionado en el arte de la guerra a un extremo en que la 
caballeria y la infanteria eran armas temibles para 10s espa- 
iioles, que llegaban a enfrentarlos desprovistos por entero 
del primitivo temor de 10s aiios iniciales de la conquista. 

Las artimaiias que usaban 10s araucanos eran numero- 
sas. Ya se ha hecho rnencion de 10s fuertes, de las zanjas con 
estacas aguzadas y de las trincheras protegidas con ramas 
espinudas. El discurso de las batallas habidas durante el siglo 
XVI y el siguiente proporciona todavia mayores informaciones 
de la capacidad inventiva de 10s araucanos en contra de 10s 
espaiioles. 

Desde luego, 10s indios no descuidaban 10s factores psico- 
logicos en contra del enemigo. Mariiio de Lovera dice nque 
no ponian poco pavor con su apariencia por tener 10s rostros 
y brazos pintados de colores, con muy buenas celadas en sus 
cabezas adornadas de vistosos penachos, estando el resto del 
cuerpo muy bien armado hasta la rodilla con aderezos, que 
ellos hacen de cueros, y otras cosas, que la larga expenencia 
les ha mostradocc (Marifio de Lovera, p. 3 2 1 ) .  Aiiadian a su 
aspect0 pavoroso un continuo griterio durante la batalla y e l ,  
sonido de sus trompetas hechas de canillas humanas. 

En Cpoca temprana ya 10s indios multiplicaron su ingenio 
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en las batallas para hacer frente a 10s espaiioles. El cronista 
tantas veces citado refiere el sitio del fuerte de Arauco en 
1563 y a traves de su relato se ve con claridad el respeto que 
habian adquirido por las posibilidades de recursos de 10s 
indios. ))No fueron pocas las aflicciones en que 10s nuestros 
se vieron en este tiempo: porque las estratagemas y machi- 
nas de 10s indios nunca cesaban de ejercitarse, saliendo a cada 
hora con nuevas invenciones. Y hub0 vez que habiendo 
juntado gran suma de haces de carrizo y paja lo arrimaron 
a la fortaleza por todas partes, ponikndole fuego para ahogar 
con el calor y hum0 a 10s de dentrocc. nTambikn atajaron todas 
las vias por donde entraba agua dentro del fuerte: tanto que 
aun hasta un pozo que en 61 habia tuvieron traza para secarlo 
haciendo por de fuera otro tan profundo como el, en cuyo suelo 
iban cegando todos 10s veneros por donde le iba el agua que 
lo conservabacc. Aiiade el cronista que para privar por completo 
de agua a 10s espaiioles, a otros pozos y charcos les echaban 
cuerpos muertos y yerbas ponzoiiosas. Puede que en el relato 
haya algo de fabuloso en lo que sigue, pero en todo cas0 
es una muestra del crecimiento de la industria de aplicacion 
bdica entre 10s indios. ))La multitud de flechas que 10s indios 
echaron dentro de la fortaleza fue tan excesiva, que no sola- 
mente fue suficiente leiia para guisar de comer quince dias 
enteros a toda la gente que en ella estaba, pero aun ultra destas, 
y muchas otras que royeron 10s caballos, sobraron otras po- 
quillas, que antojandoseles a 10s soldados de contarlas por 
su entretenimiento, hallaron ciento y setenta mila. Ademas de 
las estratagemas y artificios ya enunciados, en el mismo sitio 
10s indios hicieron toda suerte de trincheras y fosos en torno 
a1 fuerte espaiiol, por las cuales se comunicaban y a1 mismo 
tiempo se defendian de 10s tiros de 10s arcabuces y piezas de 
artilleria, ncuyas balas aunque pasaban muy adelante de 
lo que ellos estaban, con todo eso no podian hacerles daiio 
alguno en tanto que ellos no salian a campo rasocc (Mariiio de Lo- 
vera, pp. 282-284). 

En 1580, estando Lorenzo Bernal de Mercado en las tie- 
rras de 10s coyunches, fue acometido su campamento por 
una junta de enemigos, cuya primera maniobra fue cerrar 10s 
fuegos que habia en 61 con la piqueria, para impedir que 10s 
espaiioles pudiesen encender las cuerdas de 10s arcabuces. 
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No alcanzaron a cercarlos todos, en cuyo cas0 la derrota espa- 
iiola habria sido inevitable. (Rosales, 11, p. 204). 

En el sitio de la Imperial, en 1599, llegaron aun a desviar 
el curso de un rio, segun refiere Rosales, para apretar mas a 
10s espaiioles y alejarlos del lugar de donde se proveian de 
agua (Rosales, 11, p. 3 I O ) .  

Durante el invierno del aiio 1600, y teniendo sitiado el 
fuerte Arauco, una noche 10s indios utilizaron escalas para 
subir a las paredes y tejados de la fortificacion, logrando 
llegar arriba mas de cuatrocientos de ellos, capitaneados por 
un mestizo de Quito, que tal era el autor de la idea (Rosales, 
11, P. 356). 

El mismo aiio asaltaban la ciudad de Osorno, reducida 
a un fuerte, nusando de varias invenciones de fuego para que- 
mar 10s edificios de adentro y disparando grande lluvia de fle- 
chas y piedras, arcabuces que t ambih  llevabancc (Rosales, 
11, P. 336). 

En el asalto del fuerte de Boroa en 1606 se juntaron ntres 
mil infantes escogidos y seiscientos de a caballo, marcharon 
con grande lustre de armas de acero, penachos, bandas y vesti- 
dos de gala de las muchas que habian saqueado en las ciudades 
de la Imperial, Valdivia y la Villarrica, y muchos iban vesti- 
dos con sobrepellices, habitos de clkrigo y vestiduras sacer- 
dotales para engaiiar a 10s espaiioles y que entendiesen 
que no eran indios o por mofar de ellos y hacer gala de 10s despo- 
joscc (Rosales, 11, p. 459). 

Mientras la Villarrica estaba sitiada, en 10s asaltos de 10s 
indios se utilizaban corrientemente escalas y tablones que 
arrimaban a las paredes para tratar de subirlas (Rosales, 11, 

P. 322). 
Los araucanos no conocieron 10s eficaces .venenos de 

otras regiones de Amkrica, pero hasta donde les era posible 
trataban de colocar ponzoiia en sus flechas. Utilizaban para 
este fin el zumo del colliguay, con el cual a veces 10s heridos 
se hinchaban y morian. Los espaiioles llevaban consigo 
como remedio el soliman (Rosales, 11, p. 377). Pero lo peligro- 
so de las flechas no era el veneno, pues las referencias a kl son 
escasas, sino su poder de penetracion, que si se ha de creer 
a Gonzalez de- Najera, era tan formidable como para traspa- 
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sar de parte a parte 10s remos de una embarcacion. (Gonzalez 
de Nijera, p. 103). 

Como 10s espaiioles se especializaron en recorrer siste- 
miticamente las tierras de 10s indios rebelados destruyendo 
sus sembrados, estos comenzaron a hacer sus siembras en lu- 
gares mas escondidos e inaccesibles, fuera del alcance del 
enemigo y tambikn solian esconder mantenimientos en cue- 
vas y sitios secretos para poder sustentarse (Mariiio de Lo- 
vera, p. 214). Este sistema continud durante todo el siglo XVII, 

lo que no excluia que 10s indios tomasen su revancha. Con fre- 
cuencia esperaban que 10s frutos estuviesen cerca de la ma- 
durez, en particular aquellos destinados a1 sustento de 10s 
fuertes, y viniendo de noche a caballo, recorrian 10s sembrados 
en todos sentidos hasta dejarlos inservibles. (Gonzalez de Nb- 
jera, p. I 14). 

Para 10s indios fue extraordinariamente importante llegar 
al, cabal conocimiento de las armas espaiiolas y de las tacti- 
cas,que se usaban contra ellos, porque de un lado signific6 
ello perder el temor a las armas de fuego, explicarse su funcio- 
namiento y de contrapartida, poder desarrollar a su iez 
fannas de lucha mas favorables con las circunstancias en 
que las armas espaiiolas eran empleadas. 

Asi, el arcabuz, que era el annd de fuego mas frecuente- 
mente empleada contra ellos durante el siglo XVI, se les fue 
haciendo familiar y a poco correr de 10s aiios ya no era el 
instrumento misterioso que lanzaba la muerte a distancia sin 
que se supiera su verdadero funcionamiento. Fue relacionada 
la carga de polvora con las municiones y la mecha con que era 
disparada la carga. Sin duda cup0 parte apreciable en este 
conocimiento a 10s mestizos que desertaban de las filas espa- 
iiolas y a 10s yanaconas que estando a1 servicio de 10s espaiio- 
les mantenian comunicaciori con 10s indios de guerra. En  1558, 
en tiempos de Garcia Hurtado de Mendoza, despuks que 
10s indios fueron desalojados de un fuerte que habian hecho, 
se encontraron en 61 algunos arcabuces aque habian tomado 
en las victorias pasadas y mucha munici6n que habian res- 
catado a 10s indios yanaconas, aunque esto les aprovechaba 
POCO, por no saber usar de 10s arcabuces; porque a1 tiempo que 
van a ponerles fuego no tienen animo para tener el ojo 
firme en la mira; y asi es lo ordinario asestar el arcabuz hacia 

- 
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bajo, con particular providencia divina, pues a saber aprove- 
charse deste instrumento, no hubiera hoy cristiano en todo 
Chilecc (Mariiio de Lovera, p. 241).  Hacia fines del siglo pare- 
ce haberse generalizado mas el us0 del arcabuz por 10s indios. 
En 1599 se dejaba constancia en una information que la in- 
fanteria indigena usaba arcabuceria, nque tienen en su 
poder de espaiioles. que han muerto y polvora y municiones 
que han tomadoccS3. En el asalto a la Villarrica tambikn ha- 
bia indios arcabuceros (Rosales, 11, p. 322). El aiio 1602 
Alonso de Rivera tuvo una batalla en la cuesta de Villagra y el 
escuadron de 10s indios venia gobernado por un mestizo 
))llamado Prieto, que poco antes se habia huido a1 ene- 
migo y traia algunos indios tan bien industriados en disparar 
sus arcabuces que e! gobernador se admiro de ver a indios 
apuntar tan bien, arrimar el arcabuz a1 rostro y en disparando 
darle vuelta con tanta-gala y volver a cargarcc (Rosales, 11, 

p. 368). Este mismo mestizo concibi6 un proyecto que a 10s 
ojos de 10s espaiioles aparecio como realmente diabolico. 
Consistia en dotar a1 bando indigena de una fabrica de polvo- 
ra, para cuyo objeto alcanz6 a avanzar varias diligencias. De 
10s volcanes Llaima y Villarrica hizo sacar azufre, en bor- 
nos preparados para el efecto hizo hacer carbon y se acumulo 
las capitas de salitre que se formaban er, las vegas durante 
tres aiios. Finalmente, 10s espaiioles le convencieron que re- 
gresara a su bando bajo seguro de la vida, y hecho esto le saca- 
ron del reino, envi6ndolo a1 Perus4. 

Familiarizados 10s indios con las armas de fuego, estaban 
en mejores condiciones para saber cukndo Cstas eran efica- 
ces o ineficaces. En  una emboscada que hicieron a la escolta 
del fuerte de la Imperial, en 1606, seguros de que 10s espaiio- 
les iban con las mechas de sus arcabuces apagadas, dieron sobre 
ellos y les mataron a todos. Igualmente, 10s indios preferian 
atacar cuando caia un aguacero, pues sabian que las mechas 
y las armas no eran de efecto estando mojadas (Gonzdez de 

Seria largo enumerar todas las tretas de que se valian 10s 
indios para hostilizar o atacar a 10s espaiioles, pero merece 
mencionarse aquella tiictica, que explica el mismo cronista, 
que consistia en :marchar paralelamente a 10s ejkrcitos es- 
paiioles, pero por las cumbres de las montaiias inmediatas 
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a 10s valles porque iban tstos, arrojandoles piedras y troncos, 
avisandose con humos y fuera del alcance de 10s mosquetes, 
con lo cual dificultaban el avance del enemigo y solian causar- 
le perjuicios de importancia. La astucia indigena incluia 
tambitn la siembra de frutillares en las laderas de 10s cerros 
boscosos, donde esperaban escondidos rr 10s incautos que 
se separaban del ejkrcito, y 10s mataban descuidadamente 
mientras cogian la golosina (Gonzalez de Najera, pp. 88-89). 

La impavidez de 10s primeros tiempos frente a las armas 
espaiiolas la reemplazaron 10s indigenas por ticticas para 
esquivar 10s proyectiles, como anota Pineda y Bascuiian 
que lo hacian en la batalla de las Cangrejeras en 1629, en 
que venian ndando unas veces saltos para arriba 10s infantes, 
y otras, por desmentir las balas que les tiraban, cositndose 
con el sue lo^'^. 

La habilidad para eludir el fuego de 10s espaiioles fue adqui- 
rida junto con otras mejores formas de afrontar el ataque. 
De 10s simples pelotones que constituian 10s indios en las 
batallas en 10s comienzos de la conquista, se pas6 pronto a1 
aprovechamiento del terreno en todo cuanto ofrecia posibi- 
lidad de transformarlo en su favor, valikndose de las citnagas 
y pantanos, montes, quebradas y otros accidentes, haciendo 
lo posible por elegir el sitio de la lucha y no permitir a1 enemi- 
go hacer t l  la eleccibn, presentandose en escuadrones que 
dirigian sus picas en formaci6n cerrada contra la caballeria 
espaiiola, ofreciendo asi una protecci6n eficiente a sus 
guerreros. Gonzalez de NAjera denomina a la primera acti- 
tud de 10s indios, en que tstos s610 confiaban en su numero, nun 
ir a morir bestialmentecc, seiialando que tal actitud cambi6 
profundamente en el curso de su experiencia, ))de donde ha 
nacido lo mucho que habemos venido a perder de lo ya ganado 
en aquel reinocc (Gonzilez de Najera, p. 97). 

Guevara ha formulado una clasificacih de la vida mili- 
tar araucana en cuatro periodos, de 10s cuales interesan 

' aqui s610 dos, por razones de su ubicacion cronol6gica. El 
primer0 de ellos es re1 de sus guerras primitivas a1 comen- 
zar la conquistacc. Es decir, toma como un bloque toda la reali- 
dad prehispinica y la acepta con ciertas formas dadas en el 
momento de la llegada de 10s espaiioles. Los problemas del 
desarrdh. prehistbrico no incumben a1 presente estudio, 

, 
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que no podria incidir en aspectos hasta ahora en gran parte 
desconocidos. El segundo period0 que seiiala Guevara es ne1 
de la evoluci6n militar, por imitacion de las armas y algunos 
mktodos de 10s espaiioles, desde el ultimo tercio del siglo 
XVI y todo el XVIIN. Tal  vez seiialar s610 el ultimo tercio del si- 
glo XVI constituya una limitacion de la rapidez con que los 
araucanos se asimilaron a las ticticas europeas o apren- 
dieron a soportarlas con mayor txito, pero es razonable en 
cuanto es en este ultimo tercio que se hace mas sensible la 
transformaci6n experimentada en el orden btlico. Por estos 
afios, y conjuntamente con la evoluci6n de otros factores ya 
seiialados, se acentuaba la autoridad del jefe militar, antes 
tan inestable, a tal punto que sun cacique principal desempeiia- 
ba las funciones de primer jefe y otros de capitanes subalternos 
que mandaban las divisiones bajo las inmediatas 6rdenes del 
primeronS6. 

De estas transformaciones sustanciales del sistema de 
guerra de 10s indigenas chilenos se derivaron consecuen- 
cias particularmente graves para el bando espaiiol. A1 co- 
mienzo, la fuerza de las armas europeas era incontrastable, 
pero en la medida en que la milicia indigena fue perfeccionindo- 
se se comenz6 a establecer un verdadero equilibrio de fuerzas, 
lleno de altos y bajos, que vino a romperse en 1598, con la gran 
rebeli6n que sigui6 a la muerte de Oiiez de Loyola. Durante 
estos aiios y 10s primeros del siglo siguiente, 10s espaiioles 
se sintieron a1 borde del abismo, conscientes del poderio de 
10s indigenas. Sin embargo, las transformaciones bklicas ex- 
perimentadas por el bando indigena no son las Gnicas cau- 
sas que explican el equilibrio alcanzado entre ambos conten- 
dientes. La constitucibn y formas del ejkrcito espaiiol tenian 
deficiencias y contradicciones de enorme importancia y cons- 
tituyen el reverso del problema hist6rico. Sin su anilisis la 
explicaci6n pecaria de parcial y deformaria la verdad. La 
milicia indigena se hizo mas poderosa con el transcurso de 
10s aiios, pero ton s610 estos cambios no alcanzaba a equi- 
pararse a un ejkrcito europeo. No se explicaria tampoco 
que por el mejoramiento de las tkcnicas guerreras indigenas 
se produjese una ruptura del equilibrio militar alcanzado, 
como la de 1598, ya que la rebelidn termin6 siendo conjurada 
en cuanto a1 peligro de perder el reino completo, y la sociedad 
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espaiiola, entendida en conjunto, logro perpetuar su domi- 
nio, mermado es cierto, pero lo que tambih  es verdad, recu- 
rriendo a recursos extraordinarios, en 10s que 10s mayores 
sacrificios cupieron a1 Estado, que se vi0 obligado a modifi- 
car por entero la politica militar adoptada en sus pose- 
siones de AmCrica y a practicar innovaciones que para la mo- 
narquia no eran convenientes, por el gasto que significaban. 
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C A P I T U L O  I V  

E1 regimen seiiorial espaiiol 
en el orden militar 

*El Mice suceso, la victoria, 
la fama y posesiones que adquirian 
10s trujo a tal soberbia y vanagloria, 
que en mil leguas d i a  hombres no cabian; 
sin pasarles jamis por la memoria 
que en siete pies de tierra a1 fin habian 
de venir a caber sus hinchazones, 
su gloria vana y vanas pretensiones((. 

(Alonso de Ercilla, La Araucana, Canto I). 

LA HUESTE INDIANA Y EL ESTADO 

El estilo seiiorial tuvo una honda repercusibn conforma- 
tiva en el sistema btlico de 10s espaiioles en Chile durante el 
sigo XVI, repercusion que se vi0 acentuada por la circunstan- 
cia de que la resistencia araucana someti6 a una prueba dw-a 
y continuada a sus enemigos. 

En otros lugares de Amirica, la hueste indiana o la empresa 
de conquista, queaes lo mismo, tuvo una prueba inicial que se 
vi0 coronada pronto por el triunfo y facilit6 el consiguiente 
asentamiento del domini0 espaiiol. Las obligaciones mili- 
tares de 10s encomenderos eran parte integrante del sistema, 
pero por las caracteristicas pacificas de 10s indigenas, salvo 
algun esporidico levantamiento, istas no necesitaban ser 
recordadas y exigidas aiio a aiio. A1 mismo tiempo, las en- 
comiendas que ~ a b i a n  recibido y las empresas economicas 
a que se dedicaban esos conquistadores les reportaban una 
riqueza que se incrementaba sin grandes dificultades y que, 
por lo tanto, no hacia sino aumentar su poder. El indigena 
de cultura mas desarrollada, como el del imperio incaico, 
favoreci6 con su ritmo continuado de trabajo la estabilidad 
de la dominacion a la cual fue sometido. El problema de las 
guerras civiles entre espaiioles, de las banderias por razo- 
nes de grupos contra grupos o de descontentos contra las 
fuerzas partidarias del rey, no incumbe a1 tema, pues se refiere 
a un orden de cosas diverso. 
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. En cambio, en Chile la dominacion sobre el territorio situa- 
do a1 sur del rio Bio-Bio fue inestable. Las ciudades funda- 
das en sus ttrminos debian afrontar constantemente las pe- 
nalidades inherentes a 10s levantamientos de una u otra re- 
ducci6n indigena y solian producirse situaciones de emer- 
gencia amenazadoras. 

Ya se ha analizado el porque el indio araucano no se some- 
tia a la dominacion espaiiola con la misma facilidad que el 
pel?uano o el de otras regiones mas desarrolladas y tambitn 
la evolucion militar sufrida por 10s indigenas durante 10s pri- 
meros sesenta aiios de guerra. Importa ahora seiialar algu- 
nos de 10s rasgos mas importantes del estilo seiiorial espa- 
iiol en la guerra en el mismo periodo. 

La empresa organizada por Pedro de Valdivia para reali- 
zar la conquista del territorio estaba condicionada por su 
caricter privado, cadcter que persistio en gran medida 
hasta fines del siglo. 

Se puede decir de una manera casi general para todas las 
empresas de conquista en America dentro del area espaiiola 
que el caricter privado de estas impidi6, desde el punto de 
vista de su organization material, que estuviesen a la altura de 
10s ejercitos europeos de primera linea. La precariedad de 
10s recursps empleados en ellas hacian imposible que el 
armamento fuese tan completo y tan modern0 como lo podia 
disponer un Estado con el mismo fin. Esto fue particularmente 
sensible en lo referente a1 empleo de la artilleria. Mientras 
en Europa se usaba como parte importante de 10s recursos 
belicos, en America 10s conquistadores la empleaban en muy 
reducida escala y de categoria muy inferior. Con las armas de 
fuego individuales pasaba otro tanto. En 10s primeros tiempos 
fueron muy escasas y su empleo tuvo cadcter decisivo mas 
como factor psicol6gico que como verdadero elemento 
btlico. El caballo tambien fue escaso en 10s primeros tiempos 
y su precio muy alzado, pero aun con unos pocos caballos 10s 
espaiioles lograron triunfos apreciables. 

En lo material, pues, la hueste indiana presentaba un ras- 
go de enorme debilidad a1 sometersela a comparacion con un 
ejtrcito estatal de la tpoca. En  Chile, enfrentando una guerra 
continuada contra 10s araucanos, la hueste espaiiola se vi0 
sometida a un desgaste permanente y ante la necesidad de 
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renovar en forma constante su armamento, para suplir el que 
se perdia en las batallas o la polvora y las municiones que se 
empleaban. Era de todo punto imposible que 10s conquistado- 
res transformados en encomenderos pudieran soportar 
sobre sus hombros y con Cxito una carga tan pesada durante 
tantos aiios. Por esta razon la monarquia tuvo que tomar, 
aunque con mucha moderacibn, parte del peso de la guerra 
durante el siglo XVI, como se indicara mas adelante. 

LOS CABALLOS, EL ARMAMENT0 Y LAS FORTIFICACIONES 

La hueste indiana, contrapuesta a la milicia indigena, tenia 
enormes ventajas a su favor en cuanto a tknicas y a armamen- 
to. La caballeria, las armas de fuego, las armas blancas 
cortantes, 10s perros, 10s recursos defensivos, el us0 de una 
verdadera tactica militar, ponian a 10s espaiioles a gran 
distancia sobre 10s araucanos, que aun no salian de la etapa 
neolitica. 

Los caballos traidos desde el Peru en 10s primeros tiempos, 
fueron pocos y valia cada uno enormes precios. Cuando Val- 
divia regresaba desde alla se hace mencion que por esta kpoca 
disponia de quinientos espaiioles MY gran suma de caballos, 
que vendian a dos mil pesos cada uno(( (Mariiio de Lovera, 
p. roq), precio que sin duda era exorbitante y muy fuera del 
alcance de la mayor parte de 10s soldados. Si se piensa en 10s 
riesgos que corrian 10s caballos durante las batallas, para 
invertir un capital tan considerable en un solo caballo pre- 
suponia en su poseedor una cierta fortuna. Y es dificil con- 
cebir que un caballero dispusiese de una sola cabalgadura y 
no pudiese reemplazarla en cas0 de necesidad, ya que ellos 
estaban muy conscientes de que 10s caballos ))son 10s que hacen 
ser a 10s espaiioles mejores que 10s indios en la guerra(( (Ma- 
riiio de Lovera, p. 201). 

Sin embargo, 10s caballos que existian en el reino no deben 
haber sido tan numerosos, dado su precio de dos mil pesos 
cada uno. Tal  vez por esa razon Garcia Hurtado de Mendoza 
a1 venir a Chile en 1556 trajo gran cantidad de ellos y como eran 
tantos no 10s pudo enviar por mar, sino que tuvo que hacerlo 
por tierra. La expedition de Mendoza fue organizada en gran 
medida con fondos reales por el virrey su padre, que quiso 
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asegurar asi el exito de su hijo en la conquista de Chile, de tal 
manera que 10s caballos enviados estaban a tono con la 
cantidad de artilleria y otros pertrechos utilizados para equi- 
par la expedicih. A orillas del rio Maule 10s caballos del 
ejercito de Hurtado de Mendoza npasaban de dos mil(( (Mari- 
iio de Lovera, pp. 192 y 203). A partir de estos aiios 10s ca- 
ballos que habia en el reino se multiplicaron y se hicitron 
numerosos. El ejkrcito espaiiol era fundamentalmente ca- 
balleria en campaiia y ))no habia vecino que no sacase cada 
verano a la guerra ciento y ciento cincuenta y aun doscientos 
caballos entre 10s de servicio y bagajecc (Gonzalez de Nsjera, 
p. tog). Sin embargo esta situacion vari6 con .los afios. En 
1601 todavia se veian desde Santiago a1 sur grandes tropi- 
llas de caballos, pero cinco aiios despues parecian haber 
disminuido fuertemente. La explicacih alude a varias cau- 
sas: la necesidad de la gente del reino que para poder vestirse 
se veian obligados a vender 10s potros de sus campos; 10s malos 
tratos dados a 10s potros por 10s indios cuidadores de 10s ga- 
nados, muchos de 10s cuales eran cautivos apresados en la 
guerra, que deliberadamente 10s corrian y les quebraban las 
patas; la guerra tambien habia consumido en variadas for- 
mas muchos caballos; la intensificacion de la crianza de mu- 
las, tanto por su precio como por el temor a 10s ladrones de 
caballos y por fin, las correrias de 10s indios, verdaderos artis- 
tas del robo de caballos en gran escala, con el cual procedi- 
miento, unido a su extraordinario inter& por la caballeria, 
que tambien 10s llevi, a dedicarse a la crianza de ellos, lograban 
presentar en las batallas hasta cuatro mil caballos de una vez, 
mientras 10s espaiioles no llegaban apenas a 10s cuatro- 
cientos para salir a campear, y con mucho esfuerzo, recurrien- 
do a las reservas de 10s fuertes y guarniciones, podia subir su 
numero a seiscientos. 

Otra desventaja de la caballeria espafiola residia en que 
era reunida en Santiago, para ser en seguida enviada a1 teatro 
de la guerra en el sur. Por la gran distancia y las asperezas del 
camino, llegaba all5 tan deshecha que carecia por completo 
de brios para enfrentar a la caballeria indigena, que sin sa- 
lir de su tierra la esperaba descansada y en mayor numero. 
Aumentaba sin duda el cansancio de las cabalgaduras el enor- 
me peso del armamento y de la silla de montar de 10s espaiio- 
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les, problema que 10s indios no tenian, pues su simplificacibn 
de estos elementos habiz llegado a ser tan efectiva que su ca- 
balleria se distinguia por la rapidez de movimientos. 

Junto con disminuirse 10s caballos en el reino, sus precios 
sufrieron alzas. Un caballo de carga llegb a costar en 10s pri- 
meros aiios del seiscientos la suma de treinta y cuarenta pe- 
sos, uno de’camino o de guerra, setenta, cien y a h  mas de cien- 
to cincuenta pesos, sin que estos precios excluyeran la posi- 
bilidad de que alguno muy bueno llegara a comprarse hasta en 
trescientos pesos. (Gonzilez de Nhjera, pp. 107-1 12). 

Este era el estado de la caballeria espaiiola a1 comenzar 
el siglo XVII y sin embargo era el arma fundamental en que se 
apoyaba la dominacibn hispinica. Era la tpoca en que no se 
implantaba todavia en el reino el us0 de la infanteria en gran 
escala y en que 10s espaiioles no advertian el valor contra la 
caballeria enemiga de nla infanteria en tierra fragosa, y de- 
jan de estimar el valor de la mosqueteria, picas, escuadrones 
y orden de ellos para resistirlacc. (Gonzilez de Najera, p. 124).  

Desde 10s comienzos del siglo XVI la infanteria espaiiola 
era una de las mejores de Europa y especialmente desde 1525 
en adelante. Hacia 1534 aparecieron por primera vez 10s ter- 
cio?, unidad tactica compuesta por tres mil infantes o mas, 
formados en cuadro, que se impusieron en las batallas por su 
extraordinaria organizacibn. Sin embargo, en Chile, durante 
la misma tpoca y hasta fines del siglo, 10s espaiioles comba- 
tieron principalmente a caballo. El retraso con que se aplica- 
ron en America las innovaciones militares europeas es expli- 
cable sobre todo por el caricter privado de las empresas de 
conquista, como ya se ha seiialado. 

La artilleria desde el comienzo fue un arma muy cara y en 
Europa, except0 10s reyes, pocos eran 10s senores que podian 
rnantener en grado eficiente piezas de artilleria. Esta raz6n 
contribuye a explicar que en Amkrica se utilizara en las bata- 
lias de la conquista en bajo numero. A1 comienzo, la artilleria 
fue usada en Europa como elemento de sitio y posteriormen- 
te, entrado el siglo XVI, como artilleria de campaiia. La cla- 
se de guerra que daban 10s indios de Chile no era la mis  ade- 
cuada para utilizar la artilleria de sitio, dificil de transpor- 
tar por la falta de caminos, y la artilleria de campaiia no po- 
dia ser muy eficaz contra 10s fuertes que tstos construian. 
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Las cronicas no proporcionan mayores referencias sobre ar- 
tilleria en 10s primeros tiempos, aunque ya a fines del gobier- 
no de Valdivia y poco antes de su muerte hay constancia de que 
llegaron del Peni 10s primeros caiiones. A pocos dias de la 
muerte del primer gobernador, Francisco de Villagra salia 
de Concepci6n llevando socho tiros de bronce con la muni- 
ci6n necesaria para elloscc, que en breve tiempo caian en ma- 
nos de 10s indios en la batalla de Arauco. (Mariiio de Lovera, 
PP. 166 y 171) .  

Garcia Hurtado de Mendoza no descuid6 este aspect0 de 
su expedici6n y trajo sartilleria y municibn, que era en tanta 
suma, que es la que hasta hoy ( I  595) hace la guerra en este 
reinocc (Mariiio de Lovera, p. 192). Errizuriz menciona 6 
caiiones9*. El mismo Hurtado de Mendoza usaba bombas 
y alcancias para atacar 10s fuertes de 10s indios, las cuales se 
arrojaban desde fuera antes del ataque de 10s soldados. Aiios 
despuks, el gobernador Bravo de Saravia introdujo en el rei- 
no, segun el cronista, *muy buena artilleriacc (Mariiio de 
Lovera, pp. 239 y312). 

En 1589, en tiempos de Sotomayor, se mencionan cuatro 
piezas de campaiia para atacar a 10s indios atrincherados en 
la cuesta de Villagra (Rosales, 11, p. 255). 

Estas citas demuestran, de una manera general, que la 
artilleria espaiiola en Chile durante el siglo XVI no tuvo una 
extraordinaria importancia tictica, como la tenia en Europa, 
ni formaba un cuerpo especial del ejkrcito. Dentro del concep- 
to mixto de hueste indianay de aportes limitados del Estado 
espaiiol para llevar adelante la guerra de Arauco, era bien di- 
ficil que hubiese existido como elemento de verdadera im- 
portancia. Agrkguese tambikn a esta circunstancia la de que 
la artilleria era necesario enviarla desde el Peni, como tam- 
biCn las municiones y p6lvora indispensables. 

Confirma esta idea un reciente libro sobre la materia, cu- 
yo autor estima nque la escasez de artilleria durante las gran- 
des batallas de la conquista, donde su falta es mis  que notoria, 
se debe a la pobreza con que se organizaron las expediciones y 
a la naturalaa misma de la guerracc”. 

Mi,  abundantes que la artilleria fueron las armas de fue- 
go portitiles, principalmente el arcabuz y en menor propor- 
ci6n, las escopetas. Esto no significa que fueran armas de us0 
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constante desde el comienzo de la conquista. Las dificulta+- 
des para el abastecimiento de municiones y p6lvora eran gran- 
des y las que se habian traido se terminaron pronto. La de- 
pendencia del Peni en este terreno fue decisiva. Mariiio de 
Lovera testifica que cuando Valdivia dej6 Santiago para ir  a1 
sur y la ciudad fue atacada por Michimalongo, la carga final 
contra 10s indios fue de caballeria, ))llevandolo todo por pun- 
ta de lanza, que era el instrumento de que usaban; pues ape- 
nas habia cual, y cual arcabuz, y escopeta, y esa sin municion 
ni lo demis necesario para aprovecharse della en las batallascc 
(Mariiio de Lovera, p. 64). Despuks de su viaje y regreso del 
Peni parece haber mejorado el armamento, pues podia ir  Je- 
r6nimo de Alderete a La Serena, que habia sido destruida, 
con treinta arcabuceros. Hurtado de Mendoza trajo su expe- 
dici6n bien pertrechada de arcabuces y hub0 .ocasiones en que 
la mitad de sus fuerzas estaba constituida por soldados equi- 
pados con ellos. El mando de su tropa lo dividib entre capita- 
nes de a caballo, capitanes de infanteria y capitanes de artille- 
ria, y ))tom6 para si una compaiiia de a caballo de cincuenta 
arcabuceroscc. En  una batalla librada por Bravo de Saravia en 
enero de 1569 contra 10s naturales, se hace referencia a que 
llevaba ))sobra de arcabuces y munici6ncc (Mariiio de Lovera, 
pp. 205 y 317). Podriamos seguir citando referencias sobre 
el us0 de 10s arcabuces en el siglo XVI, pero ello no querria de- 
cir que fuese un arma de us0 tan frecuente como lo hubiesen 
deseado 10s espaiioles. El sistema de financiamiento de la 
guerra no permitia disponer de ellos en grandes cantidades, 
ni tampoco de mosquetes, que desde 10s fines del siglo co- 
mienzan paulatinamente a desplazar al antiguo arcabuz. 
Por otra parte, como arma de fuego, el arcabuz tenia serios 
defectos, entre otros su lentitud, su poco alcance y tambitn su 
dependencia del buen tiempo durante la batalla, pues habien- 
do lluvia las mechas se mojaban y el arma se tornaba ineficaz, 
circunstancia que 10s indios conocian muy bien. Igualmente, 
durante las marchas era necesario llevar algunas cuerdas en- 
cendidas, para poder disparar con rapidez, con el consiguien- 
te gasto de tan precioso material, que se iba consumiendo en 
forma irremediable. 

S610 a mediados del siglo XVII fue reemplazada en Europa 
la mecha por un sistema menos pnmitivo, consistente en un 
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trozo de silex que producia chispa a1 ser golpeado por una 
lamina de acero, el rastrillo. Pero su aplicaci6n fue muy tar- 
dia en Amtrica. Mientras tanto seguia sucediendo que por 
ahorrar mechas 10s soldados marchaban nada mas que con 
una parte de ellas encendidas, y que cuando llegaba el ataque 
de 10s indios, en la prisa de encender las suyas 10s restantes, se 
las apagaban unos a otros y quedaban inutiles todas las ar- 
masloo. Teniendo en cuenta esta advertencia, un entendi- 
do en la guerra del reino recomendaba que se slleven cuerdas 
encendidas particularmente en malos pasos adonde se pue- 
den temer emboscadas, porque por ahorrar lo poco que se gas- 
ta en cuerdacc resulta ))haber sido tratados de 10s enemigos 
afrentosamentecc"' . 

Proporciona una idea, aunque parcial, de 10s recursos en 
armamentos, el hecho de que en 1599 habia en Chillin, Con- 
cepcibn, Angol, Arauco y Santa Cruz 282 arcabuces, 44 mos- 
quetes y 26 caiiones, carentes casi por completo de municio- 
nes, p6lvora y mechalo2. Y todas estas ciudades estaban en 
medio de la insurrecci6n araucana. 

En Chile tampoco faltaron 10s perros de presa que usaron 
10s espaiioles en la conquista de otras regiones de Amtrica, 
y a 10s cuales Salas ha dedicado un capitulo especial de su li- 
bro ya men~ionado"~. Corno elemento de guerra eran for- 
midables y sus hazaiias llenan muchas paginas de la historia 
de la conquista, en que se mezclan el horror, la crueldad y el 
profundo miedo que 10s indios tenian a 10s mastines. La ex- 
presi6n corriente era aperrear, y Oviedo aun habla de monte- 
ria de indios. 

A1 decir del cronista Mariiio de Lovera, Lautaro pidi6 en 
una oportunidad a 10s espaiioles entre otras cosas y a cambio 
de dejarles abandonar el territorio, ))una docena de perros 
grandes, de esos con que vosotros sol& aperrear a 10s indioscc. 
A mayor abundamiento de las citas de Salas para comprobar 
el us0 en la guerra de Chile de 10s mastines, se puede agregar 
que en una oportunidad, hacia 1563, el mismo cronista refe- 
rido mas arriba, escribe que en las inmediaciones del fuerte 
de Arauco 10s espaiioles salieron a correr la tierra, ))lievando 
cuatro feroces mastines como es costumbrecc (Mariiio de Lo- 
vera, pp. 187 y 286). 

En cuanto a las armas blancas, 10s espaiioles disponian de 
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una superioridad franca frente a 10s indigenas. En  Salas pue- 
de verse una descripcih completa de ellaslo4. Lo que inte- 
resa en la guerra de Arauco es la supremacia que su posesi6n 
les otorgaba. El arma cortante era desconocida por 10s indi- 
genas chilenos y carecian de la tttcnica para trabajar el hie- 
rro. S610 como botin de guerra pudieron incorporar tales in- 
novaciones a su armamento, tratadas en el capitulo corres- 
pondiente. La importancia de 10s recursos defensivos, cotas, 
armaduras y cascos, ha sido descrita tambien' por el mismo 
autor recalcando sus superiores caracteristicas t t~nicas '"~,  

Los fuertes o fortificaciones construidos por 10s espaiio- 
les tuvieron tambien verdadera importancia bklica, aunque 
no siempre todos ellos se justificaban desde el punto de vista 
estrategico bien entendido o con respecto a la economia de 
guerra. 

La construcci6n de fuertes en el territorio no puede haber 
sido una excepci6n en cuanto a utilizar la mano de obra indige- 
na, como en otras obras publicas y edificios. Con toda probabi- 
lidad 10s indios fueron utilizados para construirlos, dirigidos 
por espaiioles entendidos, aunque 10s fuertes no requerian 
tkcnicos muy experimentados en la fortificaci6n militar, ya 
que eran nestas fortalezas de Chile de poco aparato y ruido, 
respecto de no usar 10s indios de piezas de batir, ni otras mi-  
quinas bklicas para derribar murallascc . 

La fortaleza de Caiiete, edificada en tiempos de Garcia 
Hurtado de Mendoza, fue fabricada ))con gran cuidado, toda 
de piedra de mamposteriacc (Mariiio de Lovera, pp. 399 y 
234). A1 parecer, este tipo de fortaleza fue verdaderamente 
una excepcih en las costumbres btlicas de 10s espaiioles en 
Chile, ya que las descripciones posteriores revelan la fragili-, 
dad y miseria general de esta clase de construcciones. El oidor' 
Gabriel de Ceiada 10s describia en 1610, es decir despuks de 
la rrforma del ejkrcito, diciendo que ))son tan solamente unos 
corrales de tapias con unos aposentos dentro de ellos, en que se 
recogen 10s soldados y algunos de estos fuertes no son de ta- 
pias, sino de maderas y empalizadas, con sus chozas, sin que en 
ellos asista otra gente mis  que 10s soldados de sueldo de V. 
M.cr106. 

La descripci6n de Gonzilez de Nijera, correspondiente 
a unos pocos aiios antes de la de Celada, establece que 10s 
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fuertes consistian en una palizada exterior de troncos, en- 
cintada por dentro con fuerte trabazbn; esta palizada exte- 
rior estaba reforzada hacia at& con otra palizada mis  baja y 
entre las dos palizadas habia un relleno de tierra apisonada, 
que servia a 10s soldados de muralla o plataforma para com- 
batir. En el centro de tales fuertes estaba la plaza de armas, el 
cuerpo de guardia y algunas barracas de carrizo para el aloja- 
miento de la guarnicibn. La palizada exterior estaba protegi- 
da en algunos casos por un foso y Cste a su vez solia estar ante- 
cedido por una faja de terreno en la que se habian enterrado 
palos muy agudos, sobresaliendo del suelo algunos centirne- 
tros y destinados a ofender 10s pies desnudos de 10s indios ata- 
cantes (Gonzilez de Najera, pp. 181 y 182). 

Si se piensa en la arquitectura defensiva espaiiola, estos 
fuertes no eran sino una modesta adaptacibn de sus usos hecha 
por 10s conquistadores a las condiciones especiales de lucha 
contra 10s araucanos y la miseria de 10s elementos utilizados 
en su construccibn son t ambih  una nueva demostracih de la 
falta de recursos que derivaba del estilo seiiorial de guerra. 

La pintura del fuerte de Arauco realizada en la Relacio'n 
del modo y orden mzlitar. . . a la llegada del gobernador Alonso 
de Rivera, que data de 1601, proporciona noticias muy curio- 
sas de su construccibn, de las cuales se desprende que 10s im- 
provisados arquitectos no tenian mucha ciencia en este arte. 
Dice: nTiene este fuerte de plaza lo que llaman en esta tieri-a un 
solar (0) poco mis, que viene a ser 180 pies comunes por 10s 
dos lados y por 10s otros dos 170, que viene a quedar en forma 
de un paralelbgramo rectingulo; a cada punta tiene un cubo 
de veinte y dos pies de cuadro, que coge de la cortina cinco pies 
de cada parte y estos otros de ocho cubos, son huecos y cubier- 
tos por arriba de teja y tiene un entresuelo y debajo del est5 el 
artilleria y por encima hay tres ventanas por donde juega el 
artilleria, dig0 la arcabuceria, a las dos cortinas y a la campa- 
iia; a la propia cortina del fuerte est5 arrimado el cuartel y 
vivienda de 10s soldados, con un tejado a dos aguas, la una de 
ellas cae fuera del fuerte por encima de la propia cortina y por 
de dentro de las casas hay algunas troneras, poco mayores que 
10s agujeros que hacen 10s palos de 10s tapiales cuando se hacen 
las tapias y de la propia forma, iguales 10s agujeros tanto de 
dentro como de fuera, a cuya causa y ser la tapia de cuatro pies 
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de grueso, no pueden 10s arcabuceros tirar donde ellas si no es 
por una linea y tsta mal descubierta, ni tampoco la cortina. 
a causa de estar el tejado por encima de ella y no tener donde 
para poderla andar alrededor no tiene defensa, ni tiene el di- 
cho fuerte mas de la de 10s otros cuatro cubos, de manera que 
viene a quedar el otro fuerte de la forma de una casa de las que 
se usan en Castilla, que tiene un patio y a las cuatro paredes 
que le dan forma arrimada la vivienda de ella y por esto estin 
todas las cortinas sin mas defensa que la de 10s dichos cuatrc 
cubos, como queda di~hocc"~. 

, Sin embargo, el fuerte de Arauco era, desde el punto de vis- 
t'a dc la solidez de la construccion, el mejor de 10s fuertes espa- 
iioles en Chile. Segun las palabras de Rosales we conservo 
como una roca inexpugnable en medio del mar combatida de 
las ondas, por haber sido muchas las oladas de enemigos que 
cada dia venian a pelearcc. Reconoce que su fuerza estaba en 
el afmamento de 10s defensores, pues ))con la artilleria y mos- 
queteria les daban tales rociadas que 10s hacian volver mis 
que de pasocc (Rosales, 11, p. 3 18). 

.-El resto de 10s fuertes espaiioles no era tan inexpugnable 
como esta roca combatida por las ondas y sus palizadas no siem- 
pre resistian 10s asaltos enemigos, pero la falta de recursos y 
de un presupuesto de guerra durante el siglo XVI impedian 
que se pudiera pensar en construcciones mas serias, circuns- 
tancia que no cambio de inmediato con la creacion del real si- 
tuado, ya que pocos aiios despuks de ella Gonzilez de Nijera 
pensaba que 10s fuertes estaban excesivamente dispersos, 
que no formaban una verdadera valla contra 10s enemigos y sin 
poder ofensivo ni valor estratt'gico, por cuyas razones en ellos 
t)inutilmente se consumen 10s principales gastos de aquella 
guerracc (Gonzilez de Nijera, p. 188). 

LOS INDIOS AMIGOS, PARTE INTEGRANTE 

DEL EJERCITO ESPAGOL 

Un canto tlascalteca de la tpoca de la conquista espaiiola de 
Mkxico expresa una actitud de 10s indigenas que reviste un 
extraordinario intert's como problema histbrico, en lo actual, 
y en lo pasado, un elemento que podria ser calificado de deci- 
sivo para 10s conquistadores. Se refiere esta actitud a la ayuda 
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cionada por algunos elementos aborigenes en contra 
ae otros, colaborando en la guerra de conquista y formando par- 
te del ejtrcito espaiiol bajo la designacion de ))indios ami- 
goscc. Dice este canto: 

Ayudad a nuestros senores, 10s vestidos de hierro, 
queponen cerco a la ciudad, queponen  cerco a 
la nacio’n mexicana. i E a ,  esforzaos!”’ . 

Esta idea de 10s tlascaltecas de ayudar a 10s nuevos senores 
vestidos de hierro, que venian a combatir contra 10s antiguos 
seiiores y reemplazarlos en su domini0 de otros grupos indi- 
genas, como idea y como accidn esta muy lejos de ser exclusi- 
va de 10s tlascaltecas. Se repite a lo largo de toda la conquista 
espaiiola en Amtrica, y es un factor coadyuvante de ella que 
todavia no ha sido analizado y valorizado lo suficiente. De 
una manera general se puede decir que sin esta ayuda la con- , 
quista de muchas regiones no se habria realizado o bien no ha- 
bria tenido aquella rapidez que hoy dia se nos aparece como 
casi milagrosa. Un  estudio detallado de la ayuda recibida por 
10s espaiioles durante la conquista de parte de numerosos 
grupos indigenas cambiarh, con mucha probabilidad, rasgos 
y conceptos que se han hecho tradicionales. Pero el panora- 
ma general americano escapa a1 marco de esta investigacion 
y solo nos corresponde circunscribirnos a Chile, en cuyo te- 
rritorio la colaboracih indigena fue valiosisima para 10s 
espaiioles. 

En las cronicas y documentos de procedencia chilena de la 
kpoca han quedado abundantes testimonios de la compren- 
si6n del valor de la ayuda indigena, por lo cual la aclaracih de 
este aspect0 de la organizacibn del ejtrcito no es algo hecho a 
posteriori. 

Dado el caracter historic0 de nuestra investigacion, no co- 
rresponde dilucidar en ella todas las razones btlicas vigentes 
dentro de la sociedad primitiva y las particulares que guiaban 
a 10s indios de Chile de unas regiones para combatir en contra 
de 10s de otras. Bastark seiialar algunas, sin pretender sen- 
tar una teoria definitiva en el problema. 

El historiador Barros Arana establecio, hace unos setenta 
aiios, algunas de las caracteristicas de la ayuda de 10s indios 
amigos, cuya colaboracih destaca reiteradamente a traves 
de la prolija relacion de la guerra de Arauco que ha hecho en su 
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Historia General. Pero es indudable que desde esa tpoca 10s 
conceptos y la manera de enfocar la historia han cambiado 
considerablemente, sin embargo de lo cual sus apreciacio- 
nes, aunque parciales (en el sentido de fragmentarias), en es- 
te aspect0 mantienen mucho de su validez. 

Estima Barros Arana que ~ 1 0 s  indios de servicio acudian 
gustosos a la guerra, y en ella prestaban a 10s esparioles la 
mas decidida cooperaci6n. No era la simpatia hacia sus opre- 
sores lo que 10s movia; pero la guerra, por penosa que fuese, 
era una ocupaci6n mucho mas c6moda y sobre todo mas adap- 
tada a las inclinaciones naturales de esos barbaros que 10s pe- 
nosos trabajos de la agricultura y de las minascc, pues ))la guerra 
halagaba, ademis, 10s instintos de destrucci6n y de rapiiia de 
10s indi~sc('~'. 

La sociedad indigena encontrada por 10s espaiioles en 
Chile no tenia un caracter unitario. El concept0 territorial de 
la actualidad induce a pensar, un poco inconscientemente, en 
un sentimiento previo de nacionalidad que a1 comienzo de la 
tpoca hispdnica no existia en absoluto. Por el contrario, no 
solo no existia, sino que las diferencias entre 10s diversos gru- 

" pos eran muy marcadas. Seguramente 10s antagonismos de 
subsistencia son mas fuertes en las sociedades primitivas, en 
que el hombre obtiene mas angustiosamente su alimento, con 
menos seguridad, con menos regularidad y sujeto mas a la con- 
tingencia de 10s elementos y a mayor numero de circunstancias 
imprevisibles. Ello deriva en fuerte acicate del instinto de 
conservaci6n del grupo y en celo frente a quienes pueden po- 
ner en peligro la subsistencia de sus miembros, y explica en 
parte la falta de simpatia de unos grupos por otros, que a la 
distancia del tiempo aparece velada por el actual sentido te- 
rritorial y nacional. 

Del mismo modo, 10s habitos de trabajo de la sociedad pd- 
mitiva chilena, o de sus grupos, no eran sino incipientes, y co- 
mo lo hace notar Barros Arana, el oficio guerrero era estima- 
do como mas c6modo y remunerativo. 

Agrtguese el impact0 psicol6gico provocado por la pre- 
sencia de 10s nuevos senores europeos, derrotadores de 10s 
incas y reemplazantes en una importante faja del territorio de 
su dominacibn, estos sseiiores vestidos de hierrocc que can- 
taban 10s tlascaltecas, pidiendo ayuda para ellos y que en pri- 
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mera instancia, bien momentinea, vieron como sus liberadores. 
Para el indio chileno de la regi6n central, habituado ya a la do- 
minaci6n incaica, no fue tan sorprendente el cambio a la tui- 
ci6n espaiiola, aunque la diferencia de grado en la explota- 
ci6n de su fuerza de trabajo fue apreciable y tal vez esta misma 
circunstancia le llev6 a preferir la dureza de la guerra, como 
aliado de 10s europeos, a la dureza de 10s trabajos de las minas 
y de las explotaciones agricolas. 

tkcnica y en armamento, significaba una victoria mas segura 
y mas frecuente. El botin de guerra era, por lo tanto, tambien 
mhs frecuente. 

Pero Sean cuales fueren las razones que llevaban a 10s in- 
dios a participar en la guerra de conquista en favor de 10s espa- 
rioles, no se debe olvidar tambien la compulsion usada para 
obtener con frecuencia la colaboraci6n indigena. 

El capitan Bernard0 de Vargas Machuca, autor de la 
Milicia y descnpcidn de las Zndzas, publicada por vez primera 
en Madrid en 1599, resumi6 en ella la experiencia espaiiola 
de un siglo de conquistas en AmCrica. No es pues una casuali- 
dad que dedique numerosas reflexiones a valorizar la ayuda 
de 10s indios y a indicar las diversas maneras de sacar el maxi- 
mo de provecho de su utilizacion, como igualmente a seiialar 
10s riesgos y prevenciones que debian tenerse presentes en su 
aprovechamiento. 

Vargas Machuca distingue muy claramente entre indios 
de servicio e indios amigos. Los primeros eran, dado el senti- 
do seiiorial espaiiol, 10s que llenaban en el ejercito el papel 
menudo y diverso pero indispensable de proveer a las necesida- 
des diarias y habituales de 10s soldados espaiioles, propia- 
mente el servicio. Estos no eran aliados militares, no combatian 
en las batallas. A su cargo estaba el transporte de la carga, el 
cuidado del ganado, el buscar agua y leiia, el preparar la co- 
mida y todas las ocupaciones serviles en qeneral. 

Especialmente en 10s primeros tiempos de la conquista, 
cuando 10s caballos eran escasos y muy caros, no se podian des- 
tinar a1 transporte de 10s elementos necesarios a la expedi- 
ci6n. Adquirian entonces 10s indios de carga extraordinaria 
importancia. Advierte Vargas Machuca que con elos cargue- 
ros, el caudillo procure siempre se refresquen y se les de de 

A1 combatir como aliado de 10s espaiioles, superiores en ' 
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comer, porque suele haber en esto mucho descuido y crueldad 
advirtiendo que la carga no sea grande, que sin consideracih 
10s soldados 10s suelen cargar como a caballos y 10s matan en 
cuatro diascc"'. - El indio de servicio no era un aliado para la guerra, pero 
dentro del estilo espaiiol era indispensable para hacerla. 
Su adhesion a 10s conquistadores no dependia necesariamente 
de su propia voluntad, sino que, por el contrario, muchas veces 
se lo llevaba compulsivamente a ella. Tal  es el cas0 de 10s indios 
traidos por Almagro y Valdivia en sus expediciones salidas del 
Peru y de la multitud de indios chilenos de servicio utilizados 
desputs en el curso de la guerra de Arauco. No se puede impedir 
el valorizar esta fuerza de trabajo empleada en la guerra por 
10s espaiioles. Sin su concurso dificilmente podrian haber 
llevado adelante sus esfuerzos bttlicos. Es este concurso lo 
que se podria llamar la cooperacih involuntaria de 10s indi- 
genas en la conquista. 

Pero donde el conquistador encuentra la verdadera ayuda 
guerrera es en aquellos grupos indigenas que combaten junto 
con 61 contra 10s que se resisten a someterse, reforzando la po- 
tencia btlica del ejtrcito espaiiol. La conciencia coetinea de 
la importancia de la colaboracion indigena puede encon- 
trarse repetidamente seiialada en el interts y en la frecuencia 
con que 10s espaiioles obtenian el concurso de 10s indios en 
su favor. Esta conciencia aparece tambitn con caracteres bien 
destacados en Vargas Machuca, que recomendaba las alian- 
zas, expresando que muestro caudillo procure aliarse con 
ellos, que con facilidad acudiran a ellocc"'. La verdad es que 
todo conquistador precisa de la colaboracibn del elemento 
indigena para llevar adelante su empresa con mayor txito y 
facilidad. Es tste quien conoce el terreno, las costumbres lo- 
cales, el que esta adaptado a un ambiente que para el conquis- 
tador e$ extraiio. Su ayuda, pues, no es exclusiva en el mo- 
mento de la batalla, tomando una parte de su peso, sino mucho 
mas permanente. No toma la mera ubicaci6n de un cuerpo de 
ejkrcito, su colaboracion es mas amplia. Ayuda en las marchas, 
ayuda a descubrir las trampas y emboscadas que puedan ha- 
ber sido colocadas en el camino, ayuda a saber los movimientos 
del enemigo a base de 10s espias que proporciona, su facilidad 
de movimientos es mayor, mas ficil su adaptation a1 terre- 
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no, mejor su tolerancia del clima y su encono y ferocidad en la 
lucha por lo general muy agudizados por su primitivismo. 

Desconocer la importancia del concurso prestado a 10s 
espafioles por algunos grupos indigenas es elaborar un 
cuadro unilateral de la conquista y de la guerra de Arauco. Sin 
ese concurso las caracteristicas de la guerra habrian sido 
por completo diferentes y probablemente muchos de 10s kxi- 
tos espaiioles hubiesen dejado de serlo. En  general la con- 
quista espaiiola en Amkrica ha sido velada por un verdadero 
mito de la superioridad del conquistador sobre el indio, pero 
si se investiga y determina el exacto valor de la colaboracih 
indigena recibida, probablemente el mito sufrira cambios 
apreciables. 

No se pretende entrar por el momento en la pormenoriza- 
ci6n cabal de la colaboracih prestada por 10s indios de Chile 
a 10s espaiioles en la guerra de Arauco, sino mas bien solo a 
seiialar su constante repeticih, con el fin de establecer un 
hecho que no ha sido destacado lo suficiente, y que contribui- 
ra a una mayor comprensih de sus caracteristicas y ele- 
mentos. 

Los cronistas dan abundantes noticias sobre el tema. Algu- 
nas citas bastarfin para dar una idea de la importancia que 10s 
mismos espaiioles atribuian a la colaboraci6n bklica indi- 
gena. 

En una expedici6n organizada por Pedro de Valdivia a 
Arauco le acompaiiamn eun buen numero de indios que lle- 
vaba consigo de 10s pueblos conquistados, cuyo capitan era el 
famoso Michimalongo, que habia sido capitan general del 
ejkrcito contrario a 10s mesmos espaiioles antes de estar la 
tierra asentada, pero como habia algunos aiios que estaba 
ya pacifica, servian 10s indios a 10s espaiioles no solamente 
de sacar or0 y lo demis arriba dicho, sino tambikn de coadju- 
tores en la guerra contra 10s indios que estaban adelante, cosa 
no poco notable, mayormente sitndolo con tanta fidelidad, 
sin hallar jamas traicibn en alguno delloscc. El 24 de febrero 
de 1550, a las orillas del rio Andalien, se libri, una batalla, en 
la cual ano era poca la obra que metia el buen capitan Michi- 
malongo, animando a su gente en favor de 10s espaiioles, 
dicikndoles a grandes gritos: ca, soldados mios, demos tras 
estos araucanos en nombre de Santa Maria; lo cual todos ha- 
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cian con valerosos hnimos y bravoso orgullo, flechando sus 
arcos y dando sobre 10s enemigos con no menos fervor que 10s 
espaiiolescc (Mariiio de Lovera, pp. I 12-1 13). 

En el period0 de Pedro de Valdivia hay rnencion a compa- 
iiias de indios yanaconas, que desempeiiaban el papel de 
tales en las operaciones militares (Mariiio, p. 131). Aunque 
no se ha hecho todavia un estudio del yanaconaje en Chile y 
es por lo tanto aventurado opinar sobre la institution, podria 
ser que estas compaiiias de yanaconas provinieran de 10s 
indios traidos del Peru por Valdivia y despuks por Alonso de 
Monroy, que fue enviado por iste a buscar refuerzos all&. Los 
que vinieron con Monroy no lo hicieron ))muy de su voluntad, 
sino forzados 10s mas dellos, y con violencias y atin insolencias 
indignas de cristianos como se han usado en semejantes en- 
tradas destos reinos; porque no solamente llevaban arras- 
trando a 10s desventurados indios, sacandoles de sus natura- 
les y haciindoles servir de balde, sino t ambih  a las mujeres, 
dejindolos a ellos, y otras veces a la hija dejando a la madre, y 
a este son iban las demas cosas, en que se infernaban las al- 
mas propias, dando ocasi6n a 10s naturales para infernar las 
suyas((. Pero aunque forzados, a poco estos indios peruanos ha- 
bian sido adaptados por los espaiioles a sus costumbres, y 
transformados, segun el cronista, en ))ministros de maldadescc . 
Si tan facilmente habian llegado a ser ministros de malda- 
des, no es raro que fuesen utiles tambikn en la guerra. 

Cuando Valdivia empezaba la fundaci6n de la ciudad Im- 
perial, llevaba nmuchos yanaconas de servicio y otros indios 
amigos, que le ayudasen en la guerracc. DespuCs de una batalla 
cerca del rio Toltin, 10s indios derrotados nque iban huyendo 
daban en manos de 10s yanaconas que estaban a1 paso, 10s 
cuales les daban con unas grandes porras en las cabezas con 
extrema crueldad, por ser gente ruin que ni aun a 10s de su pa- 
tria tienen amor ni listima, ni menos a sus mesmos deudos, y 
hermanos(( (Mariiio, pp. 127 y 130). De la cita parece des- 
prenderse que estos yanaconas eran indios chilenos y no pe- 
ruanos, como 10s mencionados antes. 

Garcia Hurtado de Mendoza t ambih  utiliz6 a 10s indios 
en sus campaiias (Mariiio, p. 218). 

Durante el gobierno de Francisco de Villagra tuvo lugar la 
derrota de Lincoya, enero de 1563, en la cual murieron el hijo 
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del gobernador y numerosos espaiioles ~y si no fuera por 10s 
indios amigos que ayudaron mucho, asi a reprimir el impetu 
de 10s contrarios entretenitndolos peleando, como en soco- 

sus amos, y ponerles a pique 10s caballos, no quedara 
hombre a vidacc (Mariiio, p. 273). En una batalla del mismo 
tiempo, cerca de la ciudad de 10s Infantes, se aprest6 para ella 
))una compaiiia de indios yanaconas bien armadoscc. Segun 
la ankcdota del cronista, Juana Quinel, una india cristiana se 
pus0 a la vanguardia de la compaiiia como capitana, prome- 
tiendo sus favores como premio para el mks esfofzado. Los 
espaiioles alcanzaron la victoria y fueron tras 10s derrotados, 
))alanceando a unos y prendiendo a otros, ayudando no poco a 
esto 10s indios amigos que llevaban consigocc (Mariiio, p. 

Durante el gobierno de Bravo de Saravia, el cronista que 
se viene citando menciona a1 indio cristiano don Pedro Levo- 
lican, que andaba junto con el ejtrcito espaiiol con doscien- 
tos indios amigos (Mariiio, pp. 315-319)~ sin que su escua- 
dr6n fuese el unico de indios amigos con que contaban como 
apuda. En el sitio de Caiiete 10s yanaconas desafiaban cons- 
tantemente a1 enemigo y en la batalla de Tomelmo, derrotados 
10s espaiioles, 10s indios mataron varios de ellos ny todos 10s 
yanaconas, y mujeres de serviciocc (Mariiio de Lovera, pp. 
324 y 329). En general, 10s indios de guerra dedicaban espe- 
cial atenci6n a1 escarmiento de 10s indios que colaboraban con 
10s conquistadores, de tal manera que la actitud desputs de 
esta batalla no es accidental. Las represalias se caracterizaban 
por ser mas sangrientas con ellos en estos casos. 

En oportunidades la proporci6n de colaboradores indige- 
nas en las batallas solia ser de primera magnitud. En 1576, en 
10s ttrminos de la Villarrica, se libr6 un encuentro en que 10s 
espaiioles contaban con s610 treinta soldados de 10s suyos y 
nhasta dos mil indios yanaconas(c, que fueron sin duda el fac- 
tor decisivo de la victoria alcanzada. Los propios espaiioles 
reconocieron ael gran coraje con que 10s indios yanaconas 
iban siguiendo el alcance sin perdonar a hombre que pudiesen 
coger debajo de su lanzacc (Mariiio, p. 351). Dos aiios des- 
puts, en una entrada de Rodrigo de Quiroga a1 valle de Chivi- 
lingo, se habla de que llevaba en su ejkrcito mil indios amigos. 
El aiio siguiente, 1579, una fortaleza, Mague, estaba a cargo 

275-277). 
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de trescientos indios amigos, ))con dos capitanes muy leales 
afectuosos a 10s cristianos llamados Talcahuano y Revocc 
(Mariiio, pp. 370 y 383). 

El testimonio de Rosales confirma lo afirmado por Mari- 
iio de Lovera en cuanto a1 resguardo de fuertes por indios 
amigos. Relata que en 1595 el gobernador Oiiez de Loyola 
dej6 ncoronado todo el rio de la Imperial de fuertes que ampa- 
raban a 10s indios y 10s tenian conservados en paz. Y estos filer- 
tes eran de 10s mismos indios amigos con algunos espaiiolescc. 
De 10s cinco fuertes, cada uno ))tenia a doscientos y a cuatro- 
cientos indios, y el de Maquegua tenia mas de seiscientos, 
que todos hacian rostro a1 enemigo, sirviendo con gran lealtad 
a 10s espaiiolescc. Sin embargo, del sentido seiiorial de la 
sociedad espaiiola y de las exigencias econjmicas derivadas 
del sentido seiiorial, solian resultar contradicciones fuer- 
tes con la propia seguridad de 10s espaiioles y las necesidades 
militares. Los indios de uno de 10s fuertes mencionados co- 
municaron a 10s espaiioles que estaban en peligro de recibir 
un ataque y pidieron auxilio a la Imperial, pero el corregidor 
de la ciudad pens6 que se trataba de una excusa para no dar 
el tercio para sacar or0 de las minas y sin hacer cas0 de avisos 
envio a sacar el tercio de mita con todo rigor, ))hacienda salir 
del fuerte cien indios para las minas, 10s mejores mozos y mas 
valientes soldadoscc . Llegada la junta enemiga, se produjo el 
ataque, que no pudo ser resistido por 10s indios amigos, dismi- 
nuido en numero por la salida de la mita y derrotados, todos 
fueron degollados, ))sin dejar uno vivocc . Cuando regresaron 
10s cien mozos de la mita uno era tanto su sentimiento contra 
10s indios de guerra como contra 10s espaiioles, que ni 10s 
habian querido creer ni dar ayuda, y que en el tiempo en que 
habian de haber estado defendiertdo su fuerte, sus casas, mu- 
jeres y hijos, 10s habian enviado a sacar or0 para su insaciable 
codicia. Y asi, maldiciendo a 102 espaiioles y a su amistad, se 
fueron desesperados por esos montes, jurando de no parar 
hasta vengarse de elloscc (Rosales, 11, pp. 285-286). 

Gonzalez de Najera, que vio la realidad chilena con ojo 
agudo y profundo, teoriz6 incluso las medidas que debian 
arbitrarse, a su juicio, para impedir que 10s indios amigos 
dejaran de ayudar a 10s espaiioles en vista de 10s abusos de 
que tstos 10s hacian objeto. Y justifica su razonamiento des- 
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cribiendo la importancia y variedad de la ayuda que dispen- 
saban. Aunque el parrafo es extenso, vale la pena transcri- 
hirlo par su minuciosa enumeracibn: ))lo primero, sustentan en 
la guerra nuestros caballos, son 10s que fabrican nuestros fuer- 
:es y barracas, y 10s que atrincheran y fortalecen nuestros 

s. Son seguros y diligentes mensajeros para despa- 
cnar cartas por tierras peligrosas, en casos de avisos impor- 
tdnteb. Pasan a nado caudalosos rios, sin mojar las cartas, 
Ileviindolas levantadas en alto con la mano o palo hendido. Son 
10s mas capitales enemigos que tienen 10s indios rebelados o 
de guerra, y de quien reciben 10s mismos rebelados mayores 
ofensas, demas de ser con ellos cruelisimos, porque como la- 
drones de casa, saben la tierra y a donde 10s han de hallar. Son 
sueltos y diestros en andar por 10s montes como criados en ellos, 
a donde siguen y dan alcance a 10s contrarios, mejor que nues- 
tros espaiioles, a 10s cuales son diestras y seguras guias en 
sus corredurias y trasnochadas. Abren pasos con hachas a 
nuestro campo, haciendo camino en lo cerrado de boscaje. Son 
fieles centinelas y atalayas en las emboscadas que hacen nues- 
tros espaiioles, y en las que ellos ponen, son muy sufridos y 
cuidadosos. No hay langosta, tempestad, ni el mismo fuego 
que asi destruya y abrase las mieses y casas de 10s enemigos, 
cuanto lo son ellos cuando marchan por sus tierras; y en suma, 
pelean con valor hasta morir por 10s nuestros: Todos estos 
oficios hacen estos amigos en nuestra ayuda y favor, especial- 
mente si no se les hacen agravios de nuestra parte. De 10s cuales 
oficios saben nuestros esparioles que si en cualquiera dellos 
faltasen, no seria posible suplir ellos su falta ni otra ninguna 
gentecc (Gonzalez de Nijera, p. 277). 

Los indios amigos que llevaba el ejercito espaiiol en cam- 
paiia iban bajo la orden del faraute o interprete, general- 
mente un mestizo, el cual gozaba de una posicion envidiable 
For las atenciones que recibia de 10s indios, tanto de 10s solda- 
dos que con 61 iban como de 10s indios de las tierras de paz que 
cruzaban, )Jenderezandose todos a el con tanta solicitud, como 
si fuera otro adorado Ingacc (Gonzalez de Najera, p. 147). 

Ya en estos primeros arios del siglo XVII, que son 10s que 
describe Gonzalez de Najera, la principal presa de guerra 
eran 10s prisioneros que se ganaban en ella. Los indios ami- 
gos, como mas agiles y conocedores de la tierra, hacian por 
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sus propias manos el mayor n6mero de esclavos, pero 10s sol- 
dados espaiioles se 10s quitaban, quedandose asi con la 
ganancia, o bien lo hacia el mestizo que 10s acaudillaba en 
forma directa ~y si de aqui escapan hace lo mismo el mestizo 
lengua del campo cuando llega a su noticiacc (idem., p. 165) 
Para que 10s indios amigos siguiesen siendo el merdadero 
cuchillo de 10s rebeldescc, el autor proponia nque el soldado 
que quitare a indio amigo, esclavo, caballo o otra alguna presa 
que hiciere en la guerra, incurra en pena de la vida, hallandose 
testigos de haber rompido el bando que para lo dicho se echa. 
y no habiendo testigos, basta el dicho del indio, para darle 
tratos de cuerda y desterrarlo por un aiio a la isla de Santa 
Mariacc (idem., p. 289). A1 parecer, la gravedad de las pe- 
nas sugeridas corria a parejas con la importancia de la ayuda 
de 10s indios amigos, de otra manera no se explica que se pi- 
diem pena de muerte si se contaba con testigos y tratos de 
cuerda o destierro por el mer0 dicho del indio agraviado. 

Gonzalez de Nijera tambikn proponia que a 10s indios 
amigos que iban a la guerra con 10s espaiioles se les eximiese 
de todo tributo a 10s encomenderos, a 10s cuales se les podria 
retribuir con negros o con otras encomiendas. Para equipa- 
rar el trabajo que desempeiiaban estos amigos, era igual- 
mente conveniente reducirlos a milicia organizada. A 10s 
indios coyuncheses, gualques, quilacoyas, reres, quechure- 
guas, talcaguanos, andalicanes y araucanos 10s estimaba en 
unos seis mil guerreros, npodranse hacer dellos treinta corn- 
paiiias de a doscientos soldadoscc y a sus caciques se les de- 
bia dar cada dos aiios una capa azul de paiio y al resto de 10s 
indios amigos un sombrero del mismo color todos 10s aiios 
(Gonzalez de Najera, pp. 286-287). 

Otro cronista se preocupa de la importancia de 10s indios 
espias, provenientes aun de 10s mismos enemigos, dispues- 
tos siempre a proporcionar aviso de las juntas que se organiza- 
ban en el territorio de guerra por la retribucih que se les hacia 
de la noticia, consistente en un vestido o en un caballo, spor- 
que ellos tambikn con la cudicia, y certeza de las pagas, eran 
puntuales en dar aviso de todo, aunque fuese vender a sus pa- 
drescc”’. 

Dificil seria poner en duda el valor que para el ejkrcito 
espaiiol revestia la ayuda indigena en sus variedades de 
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indios de servicio, de indios de guerra y de indios espias. §in 
ellos todo el peso de la guerra habria caido sobre 10s hombros 
de 10s conquistadores. Pero 10s cambios producidos en la so- 
ciedad indigena-espaiiola de fines del siglo XVI influyeron 
tambikn en este aspect0 de la realidad bklica. 

El esfuerzo guerrero mantenido durante 10s sesenta aiios 
del siglo XVI que median desde la entrada de Valdivia hasta 
la muerte del gobernador Loyola debilitaron la economia 
espaiiola y tambikn la economia indigena -la privada de 
subsistencia y relativamente separada de la espaiiola- de 
la zona de paz. Parte importante en esta desorganizacion de la 
economia del reino fue la disminucih de la poblacion autoc- 
tona, que acarre6 una falta aguda de mano de obra y, a su vez, la 
guerra provoco en parte esta disminucion de 10s indios de paz, 
que eran de paz con 10s espaiioles y de guerra con otros 
g-rupos indigenas que se resistian a someterse a1 conquistador. 

aporte a1 esfueno bklico necesariamente disminuy6 y con kl  
la cantidad de abastecimientos y pertrechos que aportaban, 
voluntariamente o no, cada aiio para el ejkrcito que salia a 
campaiia. Igualmente, experiment6 disminucion el nume- 
ro de indios de servicio que llevaba el ejkrcito y tambikn el 
numero de indios guerreros. Los espaiioles de la kpoca tuvie- 
ron perfecta conciencia de este fenomeno y se dolieron oficial- 
mente de sus estragos. Una carta del cabildo de Santiago diri- 
gida a1 rey en 1601 dejaba expresa constancia de esta manera 
de pensar y de la imposibilidad de llevar adelante la guerra 
por estas causas. Decia el cabildo que ~ l o s  afios pasados 
parecia que bastaban quinientos hombres y que agora no 
bastan mil y quinientos ni dos mil, y es porque faltan mas de 
cuatro mil amigos que soliamos traer en la guerra, que valian 
mas de seis mil hombres para esta guerra, y faltan tambikn 
de dos a tres mil yanaconas de servicio que traian 10s soldados, 
que tambikn ayudaban muy gran pedazo, y esta es la causa 
de que no se haga nada por estar, como decimos, todo el obis- 
pado de la Imperial alzado y rebelado, que serin mas de cin- 
cuenta mil indios de g~erracc”~.  

En una presentacion hecha por Doming0 de Erazo en 1602, 

como procurador del gobernador Alonso de Rivera, hacia 
notar que a Santiago y a la Serena nno les ha quedado sustancia 

Asi pues, debilitada la economia indigerra de paz, su c 
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ni indios amigos ron que ayudar, que eran 10s que sustentaban 
la guerra de pertrechos y bastimentos y el servicio principal 
de 10s ejkrcitos y campo(( y ))agora careciendo de todo y con 
setecientos hombres que sustentar en la campaiia no ha po- 
dido juntar el dicho gobernador m6s de ducientos y cuarenta 
y dos indios amigos, con gran detriment0 de la republica de 
10s pocos que han quedado de p a z ~ " ~ .  

La crisis general experimentada por el ejkrcito espaiiol 
en 10s fines del siplo XVI, crisis de sistema, era visible en todos 
10s aspectos y facetas de sus elementos constitutivos y parti- 
cularmente en este de la ayuda y participation del elemento 
indigena, fundamento de toda la sociedad seiiorial estable- 
cida por 10s conquistadores espaiioles en Chile. 

EL FINANCIAMIENTO DE LA GUERRA 

En el primer capitulo ya se ha dejado establecido el sistema 
de obligaciones militares derivado para 10s encomenderos 
de la posesion de sus encomiendas. En virtud de estas obliga- 
ciones 10s conquistadores debian ser la expresion de la fuer- 
za del Estado espaiiol en el reino de Chile, la mano que asegu- 
raba la continuidad de la dominacion, la estabilidad y la per- 
manencia del nuevo orden creado por la conquista. 

Pero las particulares condiciones y caracteristicas de 10s 
pobladores indigenas de Chile crearon a lo largo de todo el 
siglo XVI una situacion de hecho que pus0 a dura prueba a1 sis- 
tema espaiiol de dominacion y lo condujo finalmente a una 
crisis profunda, que obligit a1 Estado espaiiol a efectuar una 
reestructuracion completa del rkgimen bClico chileno y trans- 
formar el ejkrcito en estatal y permanente, a1 estilo europeo.. 

El proceso de esta transformacih y su culmination en una 
crisis total del sistema es Io que se pretende sefialar, solo 
en sus rasgos m6s sobresalientes, en las piginas que siguen. 

A diferencia de otras regiones de Amkrica donde las obli- 
gaciones militares de 10s encomenderos no precisaban de 
hacerse efectivas por la estabilidad franca de la dominacion, 
en Chile ellas debieron ser exigidas con frecuencia, casi 
anualmente, por 10s gobernadores y demis representantes del 
rey. 
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Incluso el concept0 de que todos 10s habitantes, en su cali- 

dad de vasallos reales, y aunque no disfrutasen de especiales 
mercedes, tambikn debian ser constreiiidos a cooperar en 
el esfuerzo bklico frente a las emergencias, debi6 imperar a 
su tiempo en Chile fundamentado en el encono de la resisten- 
cia indigena, con 10 cual se marc6 el limite maximo a las 
exigencias guerreras individuales. Probablemente esta am- 
pliacion de las exigencias fue vista con placer por 10s enco- 
menderos, que perdian su caracter de financiadores ex- 
clusivos de la guerra. Es claro que la expresion financiadores 
es necesario entenderla dentro del estilo seiiorial, con ei-in, 
dio como base de la economia del reino, porque en la prftctica 
y -en iiTGmF&6ho, ~ O S  verdaderos financiadores fueron 10s 
indios de las regiones de paz, aunque el encomendero, que 
coronaba con su superior posicion la sociedad, haya apareci- 
do haciendo el supremo esfuerzo. La verdad es que ellos eran 
10s empresarios seiioriales. 

La dominacion del pais conquistado en base a las obliga- 
ciones militares de 10s encomenderos y a1 aporte del resto de 
10s pobladores, era una ilusion. nLas ciudades, por su consti- 
tucion, no podian tener una numerosa poblacion. La capaci- . 
dad de 10s encomenderos para mantener soldados a su costa 
era l imitada~"~.  El gobierno de Garcia Hurtado de Men- 
doza revistio caracteristicas de un moderado financiamien- 
to estatal, pero sobre el principio de la trasgresion de las nor- 
mas establecidas. Ya ido don Garcia, se restablecieron las 
antiguas disposiciones, pero sin que ello mejorara en nada el 
problema. Ante la insurrection araucana, en 1561, ncada ciu- 
dad debi6 tratar de reducirla con sus propios recursoscc y 
nlas ciudades no afectadas mantenian su actitud prescinden- 
tecc. Estas circunstancias obligaron a imponer gastos a la caja 
real y a 10s encomenderos, aunque no hubiese guerra en 10s 
tkrminos de sus vecindades, politica que a poco fue ampliada 
por la Real Audiencia, pues, segun ella, slas ciudades eran 
parte de un todo: la gobernacion, y estaban obligadas a1 
mantenimiento de la paz en cualquier punto en que fuera al- 
terada. Daba fuerza a esta conception el hecho evidente de 
que la tranquilidad del reino las beneficiaria a todas. Por 
esta misma razon, las obligaciones militares que en cada ciu- 
dad recaian sobre 10s encomenderos, fueron extendidas a 

_ ~ _  _- 
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todos sus integrantew. 'A partir del gobierno de la Real Au- ' 
diencia, el rtgimen de mantencion de la guerra se hizo mixto, 
financiado en parte por 10s encomenderos y demas habitantes 
de las ciudades, y cargando tambih  a la Real Hacienda algunos 
gastos de la organizacion del ejtrcito. Bravo de Saravia, ))en 
1569 gasto ocho mil pesos en equipar soldados que recluti, en 
Santiago y veinte mil que demand6 el equipo de 10s reclutados 
en Osorno, Valdivia, Castro, Villarrica e Imperial((, y, rnis  
aun, sse mantienen soldados a sueldo, 10s que se distribuyen 
en las ciudades con la obligacion de residir en ellas; son las 
guarniciones. En 1571 tstos alcanzaban a doscientos y sus 
salarios son de doscientos pesos anuales, pero parecen insu- 
ficientes para sus necesidades(("6. 

Muy ilustrativo de la actitud de 10s representantes del rey 
ante 10s gastos que se querian imponer a la hacienda de la 
corona es el hecho siguiente, un poco anterior a1 cambio intro- 
ducido por la Audiencia: sY deseando el mariscal (Fco. de 
Villagra) poner luego las manos en la obra, mand6 sacar de la 
caja real de el or0 que en ella habia para la espedicion y avio 
de 10s soldados que habian de ir  para defensa de 10s pueblos 
que estaban en mayor peligro. No quisieron 10s oficiales 
reales obedecer a este mandato, y en particular el tesorero 
llamado Juan Fernandez de Alderete que era hombre de mu- 
chas canas y pecho varonil en cualquier lance. Y viendo el go- 
bernador que no habia remedio de convencerlos por otra via, 
fue el mesmo en persona a abrir la caja sobre la cual se sentaron 
10s tres oficiales no dando lugar a que la abriese, tanto que 
Villagrhn hub0 de tomar un hacha y quebrar la caja a puros 
golpes sacando della el or0 que habia, que eran cantidad de 
cien mil pesos, con el cual apercibi6 la gente para la guerracc 
(Mariiio de Lovera, p. 174). 

El mismo cronista anota la persistencia del financiamien- 
to privado de la guerra y el sentimiento adverso provocado por 
tales medidas diciendo que sluego comenzaron (10s oidores, 
licenciados Torres de Vera y Egas Venegas) a dar orden en las 
cosas del reino, y muy en particular en las de la guerra, envian- 
do a1 capitan Alonso Ortiz de Zufiiga a las ciudades de arriba 
a notificar a 10s vecinos que acudiesen a la guerra, y juntamen- 
te a recojer bastimento, armas y ropa para 10s soldados; y 
por otra parte enviaron a otro capitin a la ciudad de Santiago, 
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de Coquimbo para el mismo efecto, nombrando para esto a1 
capitan Joan Alvarez de Luna. No fue poco el sentimiento, 
que hub0 en todos 10s antiguos del reino, viendo que despuks 
de haber conquistado la tierra les mandaban trabajar de 
nuevo, y les sacaban sus haciendas, y aun la de 10s pobres 
cada dia para sustentar la guerra, ocupandose de 10s que 
venian de Europa con sus manos lavadas en oficios de corregi- 
dores, y otros semejantes, y no pocos en ser proveedores con 
harto detriment0 de todo el reinocc (Mariiio de Lovera, p. 
308). 

El gobernador Bravo de Saravia afirmaba, en una carta 
escrita a1 rey a fines de 1569, que 10s vecinos habian prometi- 
do ayudarle para la guerra con el octavo del or0 de las minas 
por el lapso de dos aiios, con lo cual esperaba poner una guar- 
nicion de cien hombres en las fronteras de 10s indios rebelados. 
En la misma carta explicaba que la falta de entusiasmo de la 
poblacion espaiiola por participar en la pacificacion con- 
ducia a que ))muchos de 10s que se aperciben para la guerra se 
meten en 10s monasterios e iglesias e se huyen a 10s rn~ntescc"~. 

Los oficiales reales calculaban que este octavo alcanzaba a 
10s 18.000 pesos, pero se quejaban de que el gobernador 10s 
empleaba a su arbitrio y lo mismo sucedia con 10s quintos, que 
estimaban en unos 45.000 castellanos, de 10s cuales la mitad 
debia ser para amortizar las deudas que 10s gobernadores 
anteriores habian contraido de gastos para la guerra, sin 
embargo de lo cual no se hacia ni lo uno ni lo otro, pues Sara- 
via administraba a su antojo 10s fondos, designando para 
diferentes cargos amigos y parientes'18. 

Hay constancia de algunos gastos efectuados por cuenta 
de las reales cajas en la mantencion de la guerra. El I I de noviem- 
bre de 1564 se protocolizaba una venta de 700 fanegas de trigo 
hecha por Pedro de Miranda a 10s oficiales reales, 10s cuales 
reconocian haber acomprado el dicho trigo en nombre de 
Su Majestad, para lo enviar a la ciudad de la Concepcidn para 
el socorro de la gente de guerra que estd en la dicha ciudad, 
conforme a1 acuerdo que sobre 10s dichos gastos de guerra 
tenemos hechocc"'. El 28 de noviembre del mismo aiio se 
compraban con el mismo objeto a Diego Garcia de Ckceres 
otras 500 fanegas con cargo a la hacienda real'20, y el 6 de 
febrero siguiente se agregaban otras 300 fanegas, compra- 
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1 
das a Juan de Barros, ))para enviar con lo demas que tienen , 

comprado e compraren((’*’. 
El 1 2  de m a n o  de 1565 esta registrado un poder, por el cual 

se establece que Gonzalo de 10s Rios y Pedro de Miranda, 
tomaron a su cargo un credito por dos mil pesos de cro en ropa 
y mercaderias en la tienda de Alonso de Escobar. las q u e  
fueron entregadas a 10s oficiales reales, ))para que 10s suso- 
dichos socorriesen con ella a 10s soldados e gente de guerra 
que habian de salir desta dicha ciudad a1 socorro de la ciudad 
de la Concepcion, que estaba cercada de 10s indios rebela- 
dow. Este prestamo seria cancelado por 10s oficiales rea!es 
de 10s quintos del or0 que se metiera a fundir, para lo cual 10s 
vecinos de Santiago hicieron un acuerdo ante escribano com- 
prometiendose a meter a fundir e! or0 en polvo suficiente para 
cubrir el pago de la deuda contraida por la Real HaciendalZ2 
Un documento del 22 de mayo del misrno aiio establece el 
otro lado de la rnedalla. Los oficiales reales habian prestado, 
a traves de Pedro de Miranda, 126 pesos y 3 tornines de or0 a 
Diego de Guzman, para que fuese a la guerra, 10s cuales debian 
ser cobrados de sus bienes para resarcir a1 acreedor”;. El 
mismo aiio consta una deuda de la Real Caja a Francisco 
Gudiel, por cien pesos de oro, valor de un raballo tomado a kste 
para ))dar a un soldado de 10s que van a servir a Su Majestada”‘ 

En consonancia con esta forma de proceder estan 10s t i r -  
minos de una carta de la Real Audiencia escrita a1 rey a fines 
de 1569. Dice que a 10s soldados se les socorria ))con ropa y ar- 
mas e otras cosas, teniendo cuenta con cada uno de lo que rea- 
be y despues, si este soldado viene a tener de que pagar, se le 
pide por 10s oficiales reales y fiscal y aun si muere se le toma la 
pobreza que deja((. Aiiadia la Audiencia que con este siste- 
ma 10s soldados Vivian 1)como ernpeiiados esperando res- 
catec!, pues no se les dejaba salir del reino rnientras no solven. 
tasen sus deudas con la Real Hacienda y terminaba consultan- ’ 
do la conveniencia de sque no se les pidiesen estos socorros((, 
ya que por sus trabajos rnerecian p r e r n i ~ ” ~ .  Mariiio de 
Lovera tambiin protestaba contra este sistema que obligaba 
a 10s soldados a devolver todo cuanto habian recibido de 
ssueldo o de socorro(( cuando querian salir del reino, desputs 
de haber semido quince o veinte aiios, aiiadiendo que 
j)este m e m o  estilo se guarda con 10s difuntos, cuyas hacien- 
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das se toman en cuenta de lo que han recebidocc (Mariiio de 
Lovera, p. 322). Confirma lo dicho por el cronista un ejemplo 
que hemos encontrado ya en una fecha tan temprana como 
1565. Un soldado de nombre Juan de Escobar, que habia 
venido en el socorro traido por Jeronimo Costilla habia reci- 
t~ido ai enrolarse en el Peni como ayuda de costa la cantidad 
de zoo pesos de or0 e iba en viaje para 10s Juries con cornision 
y licencia del gobernador Quiroga, pero 10s oficiales reales 
le exigian la devoluci6n de la ayuda de costa o bien la fianza 
correspondiente y debi6 otorgarsela el vecino de Santiago 
Pero Gomez126. 

Aunque Felipe 11 insistiria en la idea celosamente impues- 
ta por sus antecesores desde 10s primeros tiempos de la con- 
quista, de evitar a toda costa 10s gastos a la Real Hacienda, 
principio expresado con mucha claridad en sus sO rdenanzas 
de nuevos descubrimientos y poblacionesn de 1573, mante- 
niendo el sistema de financiamiento p r i ~ a d o " ~ ,  sin embar- 1 
go, el aiio anterior, por una ckdula de 2 de enero de 1572 " 
autorizaba el socorro para Chile, permitiendo a1 virrey del 
Penj y a 10s demas funcionarios el gastar dineros de la Real 
Eiacienda con taI fin. AI efectuar desembolsos del tesoro 
npara la provision de la gente de guerra y lo demas tocante a1 
socorro(( se recomendaba la moderacion'28. Lo importante 
del contenido de esta cedula es el reconocimiento, desde la 
propia corte, de la situation del hecho creada por la prolonga- 
cion de la guerra, que demandaba una continua provision de 
recursos, y reconocimiento tambien de la incapacidad de llevar 
adelante la dominacion y manttnimiento de 10s espaiioles 
s610 en base a1 estilo seiiorial. El Estado espaiiol comenz6 
a asumir poco a poco la responsabilidad total, aunque las 
rnedidas tendientes a tal modalidad fuesen significando una 
rnerma, pequeiia, es verdad, de sus disponibilidades mone- 
tarias en el Peni. 

Desde epoca bastante temprana y antes de esta ckdula 10s 
virreyes y la Audiencia limeiia se vieron obligados a gastar 
dineros provenientes de la hacienda peruana en socorros 
para la guerra de Chile. El licenciado Monz6n escribia a1 
rey en diciembre de 1566 que el socorro despachado a1 reino 
con Jeroni,mo Costilla le habia costado a la caja real de Lima 
la suma de 70.000 pesos'29. El origen de estos gastos o la de- 
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cision de efectuarlos emanaba de la subordinacion de Chile 
a1 virreinato, subordinacion que implicaba para las autori- 
dades la responsabilidad de mantener el domini0 espaiioi 
en una region tan estratkgica en el extremo sur del continente 

En  1570 se publicaba en Lima un bando del virrey Toledo, 
en el cual se prometia a 10s que quisieran enrolarse para venir 
a la pacificacion de Chile que 10s oficiales reales les 1)favore- 
cehn  con plata, armas, ropa, vituallas y otras cosas necesa- 
rias para la dicha jornadacc. Se hacia presente en el bando 
que estos servicios se les tendrian presentes para futuras 
gratificaciones y mercedes. Consta del mismo documento 
que solo un soldado se enr016'~'. 

El esfuerzo bklico no se podia mantener en Chile con 10s 
exclusivos recursos humanos y financieros del reino, aun- 
que la corona y sus representantes no se resignaron tan 
facilmente a perdonar las posibilidades que ofrecian las 
haciendas de sus vasallos. Era comun tambikn que aun 10s 
propios gobernadores gastaran de su peculio en las circuns- 
tancias extraordinarias, a la espera de que el rey reconociese 
su desprendimiento y 10s premiase. 

Es asi como el esfuen? interno, en el cual 10s encomende- 
ros trataban de que su participacion fuese cada vez menor, 
debio ser complementado en furrte medida desde el exte- 
rior. La guerra de Arauco no habria logrado mantenerse 
encendida sin la corriente de contingentes humanos venidos 
del Peni y Espaiia y 10s necesarios pertrechos belicos y 
el indispensable dinero para financiarlos. No fue, pues, una 
guerra en que participaba solo la sociedad conquistadora, ya 
que el aporte estatal espaiiol fue siendo paulatinamente 
elevado, en la medida en que la incapacidad interna, o la falta 
de interks de 10s encomenderos, aumentaba. El aspect0 de la 
disminucion del potencial economico de la sociedad criolla 
tambiPn es un factor importante y que exige ser analizado 
como uno de 10s puntos claves del problema. 

Con respecto a1 financiamiento privado de la guerra, 10s 
testimonios abundan. Los gobernadores ponian de su propia 
hacienda dinero con bastante frecuencia. Rodrigo de Quiro- 
ga fue un rico encomendero, y se tuvo en consideracion esta 
circunstancia para designarlo en el cargo. Por intermedio de 
su procurador Alonso de Herrera sostenia en una presenta- 
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cion ante el rey y fechada en 1579, que en la guerra de Chile 
habia ))gastad0 hasta hoy de 250.000 ducados para arriba 
de lo que adquirio en 10s dichos reinos del Peni y tributos de 10s 
indios de su repartimiento, con que pudiera haber comprado 
aoce mil de renta perpetua en estas p a r t e s ~ ' ~ ' .  Aunque el 
interesado seguramente elevaba la cifra de sus gastos y por 
ello podria ser esta motivo de duda, sin embargo, el hecho de 
que la presentacibn se hiciera ante el rey demuestra que Qui- 
roga pensaba que ella podia ser considerada en la corte. 
Alonso de Sotomayor, enviado a Chile desde Espaiia, se hizo 
acompaiiar de ))otros muchos soldados valerosos de Flandes, 
para que le ayudasen en aquella guerra a 10s cuales dio de su 
hacienda para que despachasen y aviasen, proveyhdoles de 
lo que habian menester para tan largo viaje.. . gastando todo 
lo que habia heredado y tenia de su hacienda((. Llegado a1 
Rio de la Plata wendio toda la ropa que llevaban 61 y su her- 
mano don Luis de Sotomayor y con ello compro lo necesario 
para sustentar su gente((I3*. 

En un socorro que mando aprestar el conde del Villar, 
v!irey del Peru, hacia 1588, cornision6 para la diligencia a 
Fernando de Cordoba y Luis de Carvajal, 10s cuales nlevanta- 
ron baqdera en Potosi y sus terminos, juntaron doscientos 
soldados cada uno((. Agrega el cronista que ))gasto el dicho 
don Fernando.. . muchos millares de pesos de su bolsa en las 
vituallas que aiiadi6 y en 10s regalos y agasajos que hizo a 
10s soldados por 10s puertos y caminos para conservarlos 
hasta Chile(( (Mariiio de Lovera, p. 430). 

Todavia en 1600, nhizo lo que pudo el gobernador Quiiio- 
nes y favorecio mucho a 10s vecinos de las ciudades retiradas 
y a 10s soldados, dandoles mucho de su hacienda con gran li- 
beralidad, gastando en ellos mas de treinta mil pesos de or0 
en quince meses que gobernou (Rosales, 11, p. 357). Un  pa- 
riente de Quiiiones elevaba esta suma a mas de cuarenta mil 
ducados en una carta que escribia a1 

Ya se ha visto que el criterio fijado por la Real Audiencia 
fue que todos 10s habitantes, no so10 10s encomenderos, debian 
ayudar, de una u otra manera, en el esfuerzo guerrero. De- 
rnuestra la riqueza con que podian equiparse, hacia 1571, el 
que 10s vecinos de Valdivia venian ))en dos compaiiias de sol- 
dados muy lucidos, todos con cadenas de or0 a1 cuello, mu- 
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chas galas y muchas vituallas, que como eran vecinos ricos y 
venian de tierra donde se sacaba mucho oro, era grande la 
ostentacion que traian de vestidos y carruajescc (Rosales, 
11, p. 187). 

Es rnuy importante destacar, seiialando la falta de senti- 
do unitario de la sociedad indigena, que 10s mismos naturales 
de paz participaban tambien en el financiamiento de la guerra 
No se trata de la ayuda en las campaiias de 10s soldados indios 
llamados samigoscc, sino de las erogaciones y emprkstitos de 
su propia hacienda. En 1580 ))propuso el Gobernador a 10s 
vecinos de Santiago para obligarles a echar algund. derrama, 
lo cual oyo bien el Cabildo y generosamente concurrieron to- 
dos con la parte que le cupo, y asimismo 10s indios del partido 
de Santiago, que entonces habia muchos muy ricos, que se 
servian como 10s del Peni con vajillas de plata, muchos criados 
y tenian grandes rentas de la comunidad y daban con mucho 
gusto las derramas que se echabar. para Su Majestad y su real 
ejkrcito. Lo cual ya se acabo, sin que haya quedado indio que 
tenga sefnejante ostentacion ni riqueza, porque demas de 
haberse consumido 102 indios, la guerra 10s ha igualado a to- 
dos y dejado pobrescc (Rosales, 11, pp. 203-204). Se despren- 
de de estas noticias que 10s indios contribuian con una parte 

2 apreciable de 10s elementos necesarios paw la guerra. Hay 
otras comprobaciones de esta afirmacion. 

Cuenta Mariiio de Lovera que Martin Ruiz de Gamboa, 
))para bastecer a sus soldados del aderezo y vituallas necesa- 
rias, echo derrama entre 10s mercaderes y otras personas en la 
ciudad de Santiago, como tambiin lo hizo su maestro de campo 
en la de Valdivia, y lo han hecho otros gobernadores ordina- 
riamente librando la paga en la caja real para cuando tuviese 
de que pagar, placiendo a Dios que hasta ahora no tiene un gra- 
no de sobra. Demas de esto mando se preparase en el camino, en 
la provincia de 10s paramocaes el mantenimiento necesario 
para el ejircito; lo cual se hizo luego poniendo a punto tres mil 
quintales de bizcocho, cuatro mil tocinos, gran suma de car- 
gas de cecina, muchos carneros y cosas de refresco: todo lo 
cual salia del sudor de 10s pobres indios sobre cuyos hombros 
cargaba el trajin de las cargas despuis de haber salido de sus 
costillas casi todo lo que habia en ellascc (Mariiio de Lovera, 
P. 408). 
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Siendo ya virrey del Peru don Garcia Hurtado de Mendo- 
za dio una comision secreta a1 licenciado Alonso Maldonado 
de Torres para que averiguase 10s procederes de Alonso de 
Sotomayor en el gobierno de Chile, de cuyo cometido result0 
una extensa informacibn. Uno de 10s declarantes, Baltasar 
Sanchez, dejaba establecido que ~ 1 0 s  indios de paz han sido 
por el dicho gobernador muy mal tratados en las derramas de 
or0 y ganados que les han tornado y otras cosas de pertrechos, 
caballos y bastimentos que les han echado y llevddoles las per- 
sonas a las poblaciones de 10s fuertes, donde por el mucho tra- 
bajo que les han dado se han muerto y consumido muchos indios 
y 10s que han quedado estan muy pobres y disipados y con tanta 
carga de trabajos que de ordinario les ponen con camaricos y 
otras cosas, que no lo pueden llevar y ansi se c o n ~ u m e n ( ( ' ~ ~ .  
En un documento de 1593, se establecen varios hechos muy 
significativos en este terreno. Una de las preguntas de la infor- 
macion tendia a aclarar si 10s testigos sabian si durante el go- 
bierno de Oiiez de Loyola, al no venir socorros del Peni, habia 
sido precis0 stomar prestado a 10s dichos indios 10s bastimen- 
tos que a1 presente se les ha tornado, que son vacas, carneros, 
maiz, trigo, caballos, quesos, tocinos, cuerda de mecha y 
otras C O S ~ S B ~ ~ ~ .  El primer declarante fue Alonso de Soto- 
mayor. ))A la tercera pregunta dijo este testigo que aunque de 
fas provincias del Piru vengan a este reino socorros de ropa 
como en tiempo deste testigo 10s han enviado 10s visorreyes 
del audiencia para vestir la gente de guerra, habikndose de se- 
guir la guerra no se puede en ninguna manera excusar de pro- 
veer a 10s fuertes, fronteras, y ejkrcito que ha de campear, de 
bastimentos, caballos y otros muchos peitrechos de guerra 
fonosos, 10s cuales se ha acostumbrado sacar o proveer de 10s 
vecinos y naturales deste reino, y particularmente desta ciu- 
dad, por no haber otra que lo pueda hacer y ansi se ha tomado 
prestado de 10s susodichos todos 10s bastimentos necesarios, 
lo cual se ha hecho por no haber otro remedio ni tener Su Majes- 
tad en sus reales cajas ni en otra parte deste reino hacienda nin- 
guna de donde se sacar y proveer, y esto dijo a la pregunta, y que 
de lo asi se les acostumbra tomar y socorrer en el tiempo que 
este testigo gobern6 se les ha dado de ordinario libremente en 
la Real Caja desta ciudad y reino-para cobrarlo, como lo han ido 
y lo van cobrando de 10s quintos del or0 que meten a fundir, y 
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pertenece a Su Majestad y que la mesma orden ha entendido 
este testigo tuvieron sus antecesores en el dicho gobierno!(. 
Otro de 10s testigos fue el capitan Gaspar de la Barrera, vecino 
encomendero, cuya declaracion es mas o menos similar. ))Del 
cuarto articulo dijo este testigo que por lo que ha visto se pu- 
diera sustentar muy mal la guerra y fronteras, si 10s dichos go- 
bernadores no previnieran y tomaran 10s dichos pertrechos de 
10s dichos naturales, pero que han sido tan continuos y de tan- 
tas cosas y en tanta cantidad que a 10s dichos indios se les va 
acabando y consumiendo sus haciendas' y 

Sin lugar a dudas, pues, 10s naturales de las regiones de paz 
contribuian con importantes auxilios a1 mantenimiento de la 
guerra. T a m b i h  es indudable que tales cargas determinaron 
en apreciable proportion la pobreza a que quedaron redu- 
cidos, que menciona el documento parcialmente transcrito. 

Los encomenderos y pobladores, y en especial 10s prime- 
ros, solian equiparse personalmente y ademas ayudar de su 
peculio, ya en dinero, ya en especies, pero no lo hacian sin0 a 
regaiiadientes, y deseosos de verse libres cuanto antes de 
obligaciones que no estaban dentro de sus intereses inmedia- 
tos, y que aun? a veces, estaban en contra de ellos, por lo menos a 
su entender. Este era el cas0 de operaciones militares en cier- 
tas zonas donde Vivian indios de guerra, que pertenecian a 
encomiendas cuyos propietarios esperaban que nuevamente 
se someterian. De ahi venia su deseo de desviar la guerra ha- 
cia otros lugares. Estos hechos, que desde el punto de vista de 
la seguridad comun debian causar una profunda preocupa- 
ci6n a las autoridades espaiiolas, encontraron constancia 
en c6dula de 1584, que en una de sus consideraciones estable- 
ce que npocas veces se acert6 en las cosas de la guerra, porque 
cuando se quiere i r  a hacer por alguna tierra 10s encomenderos 
de 10s indios della dan aviso dello que se hace y asi 10s indios 
estkn avisados y hacen suertes en 10s espaiioles y 10s dichos 
espaiioles poco efecto en lo que van a h a c e ~ c ' ~ ~ .  

La dkbil densidad de poblacion impedia que la participa- 
cion de 10s pobladores del reino fuera decisiva en la marcha de 
la guerra. Las obligaciones militares se eludian por todos 
10s medios posibles, incluso tomando 6rdenes religiosas, o 

c bien, por medio de un pago eximitorio en dinero. Por otra par- 
te, en un analisis del problema efectuado por Oiiez de Loyola, 
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se llegaba a la conclusi6n de que era indispensable seguir la 
guerra con gente pagada, porque de lo contrario ))ha de ser ina- 
cabable, porque las personas en quienes estaban repartidas 
las encomiendas de indios de 10s estados de Arauco y Tucapel, 
se han consumido en la guerra o venido a quedar las encomien- 
das en viudas, menores o en viejos que no son de provecho para 
la guerracc, y aunque algunas se han encornendado a otras per- 
sonas y we les han hecho apercibimientos y particularmente 
a 10s encomenderos de Tucapel, no ha habido quien haya acu- 
dido a la guerra, de cuatro aiios a esta parte; pero que cuando 
todos acudieron no son ocho hombres de ser~icio(('~*. En 
realidad, se les habia requerido cuatro veces a que concurrie- 
ran con sus armas y caballo, o enviaran en su nombre un escu- 
dero, nim onihdoles pena de perdimiento del feudo si no lo 
hiciesencc' ', pero ello no mejor6 las cosas. 

Durante todo el gobierno de Loyola 10s encomenderos re- 
doblaron sus esfuerzos para conseguir verse libres de las obli- 
gaciones militares y de las derramas que se les echaban para 
financiar las necesidades de la guerra, derramas que a juicio 
de fray Doming0 de Villegas llegaban algunos aiios a veinte, 
treinta y cuarenta mil pesos, siendo lo ordinario diez y doce 
mil pesos, sin contar 10s gastos personales que significaba 
la concurrencia individual a1 campo de guerra14'. 

Mariiio de Lovera no veia las derramas con ninguna sim- 
patia: nSon muchas las que se hacen semejantes vejaciones 
porque es cosa ordinaria, y tan entroducida y entablada, que 
dura hasta hoy, el mandar 10s gobernadores, echar derra- 
mas por todo el pueblo para sustentar las guerras, y mantener 
10s soldados. Y no hay mas que salir a1 campo, y cojer una mana- 
da de ovejas o vacas; o entrar en las bodegas, o una partida de 
botijas de vino, y asi va lo demis en el maiz, y trigo, y las d e m k  
vituallas diciendo esto para la guerra, estotro para la guerra, 
tomindolo a 10s pobres indios, y espaiioles fiado, y ddndoles 
libranza para la caja real de donde se pagara cuando nuestro 
seiior fuere servido que caiga algo en ella; que por agora con 
la continua guerra, no alcanza a un granocc (Mariiio de Lovera, 

En el conocido informe sobre las cosas del reino de Miguel 
de Olaverria, de 1594, a1 calcular 10s gastos hechos por el rey 
en esta pacificaci6n, se apreciaba haberse consumido sde su 
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real hacienda mas de cuatro millones a comun estimation, 
entrando en este numero dos millones de pesos de or0 que debe 
a sus vasallos en Chile y particularmente a 10s indios de las 
ciudades de La Serena, Santiago, Imperial, Valdivia, Osor- 
no, Chilui y la Villa-Rica de ropa y or0 que han dado y contri- 
buido de empristito para gastos de la guerra y en caballos, va- 
cas, carneros, bizcocho y otros gtneros de bastimento, porque 
ningun aiio de 48 a esta parte se han dejado de sustentar en 
Chile en campafia y fronteras mas de 400 hombres a costa de 
Su Majestad dindoseles raci6n suya y socorros de or0 y ropa, 
asi de la que 10s virreyes del Piru han enviado como de lo que 
se ha recogido en Chilecc14'. 

Pero esta largueza habia ido decayendo, ))par ser mucha 
la gente que de nuevo va entrando, y asi no se puede ya acudir a 
tanto(( (Mariiio de Lovera, p. 53). 

$Los esfuerzos de 10s encomenderos se vieron a1 fin corona- 
dos por el ixito, pues el 28 de enero de 1594 una provision de la 
Audiencia de Lima limitaba sus deberes a entregar nada mas 
que las comidas que fueran menester. En  septiembre del mis- 
mo aiio, ante una requisitoria del gobernador pidiendo ayu- 
da para la guerra, el escandalo fue mayusculo y tste se vi0 
obligado a abandonar sus intentos14*. 

La provision de 1594 posteriormente fue revocada, pero 
despuis de gestiones y peticiones, de las cuales no es sino un 
ejemplo la carta del Bachiller Fco. de la Hoz, procurador de 
la ciudad de Santiago'43, 10s vecinos obtuvieron del rey la 
ctdula de 1597, liberandolos de sus obligaciones militares. 
Naturalmente, con ella no se terminaron las incidencias ni la 
legislacion en torno a1 tema, pero fue decisivo el reconoci- 
miento de la monarquia en cuanto a la incapacidad para con- 
tinuar la guerra con 10s esfuenos privados de sus subditos. Es- 
ta conclusion a la que fue llegando paulatinamente la corte, 
condujo a1 fin a la creacion del ejtrcito estatal, pero, no esta de 
mas repetirlo, la medida no se tom0 sino cuando las grandes 
contingencias lo hicieron ineludible. 

Es en apariencia un poco sorprendente la actitud de 10s 
encomenderos de Chile de oposicion a1 esfuerzo bilico duran- 
te el siglo XVI, no oposicion completa, pero si una tendencia 
a liberarse de 10s gravamenes personales y economicos que 
significaba la continuacion de la guerra. 
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Desde luego era notoria la disposition a la prescindencia 
cuando las actividades pacificadoras debian desarrollarse 
en 10s tkrminos de las otras ciudades, como ya se ha menciona- 
do. Este individualism0 es muy propio del sistema de conquis- 
ta de financiamiento privado. El espaiiol que ya habia hecho 
su conquista debia resistirse naturalmente a proseguir las 
conquistas de 10s demas. Toda pacificacion ulterior la enten- 
dia como de cargo de 10s respectivos interesados. Si 10s veci- 
nos de Santiago Vivian en una regi6n ya pacificada, una insu- 
rreccion de 10s naturales de 10s tkrminos de la Imperial la es- 
timaban como atingente a 10s vecinos de la Imperial, 10s cuales 
debian mantener en orden sus encomiendas ya que comian de 
ellas. El conquistador de estos primeros tiempos no podia 
concebir un sentimiento nacional a base del vinculo de las 
ciudades recikn fundadas, de 10s premios obtenidos y de la par- 
ticipacion en una empresa de conquista de orden accidental, 
heterogkneo y absolutamente utilitario. Los lazos entre uno 
y otro miembro de la hueste indiana se rompian en la misma 
medida que estos veian materializarse sus esperanzas en el 
nuevo territorio dominado. Y no hay que olvidarse que una vez 
realizada una conquista la tierra se cargaba con facilidad, 
est0 es, se hacia estrecha para las ambiciones de 10s conquis- 
tadores y cuando esta intranquilidad no se desarrollaba en 
banderias y guerras civiles, que Chile no conoci6 practica- 
mente, 10s pleitos sobre indios y tierras pasaban a ser la expre- 
sion del descontento y de la envidia entre 10s mas y 10s menos 
favorecidos de la suerte. En el momento del reparto se termi-, 
naba, pues, la primera y aparente unidad de la hueste indiana. 
Por lo tanto, la actitud prescindente de 10s vecinos de una 
ciudad con respecto a 10s problemas bklicos de cualquiera 
otra del reino es perfectamente concordante con la mentali- 
dad de 10s conquistadores. 

El sentido individualista del conquistador espaiiol del 
siglo XVI no es sino una parte de la explicacion de sus actitudes 
en el curso de la guerra en 10s aiios siguientes de 12 centuria. 

Los componentes de la expedicion de conquista y 10s que 
10s siguieron en 10s aiios inmediatamente posteriores eran, 
en su conjunto, esos tipicos hidalgos o seudohidalgos espa- 
fioles aventureros que venian aca a ser senores por el cami- 
no de las armas. A medida que la dominacion fue cubriendo el 
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territorio, ellos fueron plasmando en cierto grado sus ambi- 
ciones y recibiendo 10s premios inherentes a1 sistema privado 
de conquista. A1 obtener 10s premios deseados el medio fue 
actuando sobre 10s conquistadores y transformandolos. 

Este proceso de la transformacion social del conquistador 
todavia no ha sido estudiado en Chile con la profundidad que 
el problema merece. A1 mencionarlo aqui destacamos que 
este problerna demanda en forma urgente y perentoria una 
investigacion propia, destinada a tratarlo y a aclararlo a base 
de ideas liberadas de la tematica tradicional -aquella de 
sabor provinciano- que ha anquilosado muchos aspectos del 
conocimiento del pasado colonial. 

En  las lineas siguientes no pretendemos sino seiialar la 
presencia del problema de la transformacion del conquista- 
dor en el medio por 61 conquistado, trazando solo algunas de 
sus lineas generales, centrandolas -por razones de estructu- 
ra de esta investigacion- en lo atingente a la vida bklica, pero 
sin que ello signifique animo excluyente o siquiera la suge- 
rencia de que tal transformacion no ha sido multiple y llena 
de facetas. Por e1 contrario, a1 insinuar la necesidad de que se 
profundice su estudio, hay que destacar conjuntamente que 
el tema debe ser abordado en toda su complejidad, que aun- 
que las proporciones de esta historia chilena del siglo XVI son 
pequeiias y de modesta escala, modestia y pequeiiez no van 
en desmedro de lineas y leyes que son generales y validas en 
un piano universal. 

El descubrimiento de 10s rasgos de la evolucion de la con- 
ducts de 10s conquistadores espaiioles en Chile es parte del 
mismo problema en el ambito de su expansion americana y 
mundial en la epoca, y &e, a su vez, es una fraccion de algo 
mas general, que afecta a toda !a historia de la colonization a 
partir de 10s Descubrimientos, y probablemente aun a toda la 
vieja y antigua costumbre humana de conquistar y someter 
hombres y tierras. 

Con el amparo de estas razones es que nos permitimos creer 
en la urgencia de que el problema sea dilucidado. 

Sin duda que la presencia de las nuevas ciudades erigidas 
por 10s conquistadores, junto con todo el context0 economico, 
administrativo, religioso y social. debia conducir a una 
transformacion profunda de aquellos que habian cambiado 
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la realidad existente a su llegada en el nuevo continente. La 
vision de la vida debia seguir 10s cambios experimentados 
por el medio, el cual a su vez tambikn era nuevo y diferente que 
la realidad que ellos habian abandonado. La sociedad india- 
na era distinta de la sociedad espaiiola. Los conquistadores 
eran, pues, hombres situados en una nueva realidad y el impac- 
to de esa realidad deriv6 hasta llevarlos a adquirir caracteris- 
ticas absolutamente propias, a ellos y a la sociedad de que eran 
parte. 

El ambiente americano estaba liberado en gran parte de 
las trabas que existian en el suelo espaiiol para 10s hidalgos 
y en general para todos 10s soldados de la hueste indiana que 
ahora se sentian hidalgos sin haberlo sido antes. Aquella 
expresion de ir a valer ma's en las Indias, anaiizada por Josk Du- 
rand con mucho a ~ i e r t o ' ~ ~ ,  tenia un significado muy amplio, 
en el que corrian paralelos el amor a1 or0 y el amor a la honra. 
Como dice este autor, sin la codicia del or0 no era posible au- 
mentar la honra en el estilo indiano, es decir, la prestancia so- 
cial. 

El mayor valimiento estaba condicionado para 10s con- 
quistadores por las condiciones existentes en 10s territorios 
conquistados. No se podria hacer una comparacih entre 10s 
beneficiados por el reparto del tesoro de Atahualpa y 10s com- 
paiieros de Pedro de Valdivia. La riqueza inmediata y casi 
milagrosa de 10s primeros est6 demasiado distante de las es- 
casas posibilidades que ofrecian 10s indigenas chilenos. 
Desde luego, a d  no habia tesoros. El or0 de 10s lavaderos era 
precis0 extraerlo dificultosamente y exigia dotes de orga- 
nizador de empresa econbmica el obtener buenos rendimien- 
tos y disponer tambikn de un numero abundante de indios y de 
colaboradores que actuaran como capataces y tkcnicos. Po- 
cos documentos directos nos han quedado de 10s primeros 
quince aiios de dominacibn, pero el resto del siglo presenta 
ya una riqueza documental que deber6 ser examinada m6s 
pausadamente y bajo nueva luz. 

Sin particularizar en este terreno, sin llegar a 10s casos 
individuales que cabrian en un estudio especial, se puede 
mencionar como hecho primordial que el disfrute de la mano 
de obra era indispensable para llevar adelante la mayor parte , 
de las empresas econ6micas que el nuevo ambiente ofrecia. 
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A1 comienzo fue predominante la encomienda en el orden 
de la provision de mano de obra, complementada por el yana- 
conaje, institucion tampoco estudiada en su verdadero alcan- 
ce en Chile. TambiCn aparecen con cierta frecuencia 10s in- 
dios asentados por medio de conciertos individuales. Poste- 
riormente y en la medida en que el aumento de la riqueza lo 
permitio, aparecieron 10s esclavos negros. 

Muchos de 10s primeros conquistadores emplearon la rna- 
no de obra a su alcance en diversas actividades economicas. 
En 10s primeros tiempos la actividad minera fue de primera 
magnitud, seguida pronto por el trabajo de las haciendas, 
agricultura y ganaderia, con todas sus labores complemen- 
tarias. Otros agregaron nuevas actividades, como la de 10s 
obrajes de paiios, laboreo y venta de madera, astilleros, na- 
vegacion y comercio, molinos para 10s cereales, y tambitn tra- 
ta de esclavos negros. El comercio no fue exclusivo de aque- 
110s que se consideraban mercaderes de profesion y muchos 
vecinos de categoria y sin categoria practicaban, ademas de 
otras actividades mercantiles, el arriendo y las ventas de in- 
dios. Sin llegar a la prolijidad en la enumeration de las activi- 
dades economicas, se puede percibir que &as eran lo sufi- 
cientemente variadas como para que 10s antiguos soldados 
se olvidasen o por lo menos quisiesen olvidarse de sus ocupa- 
ciones bklicas, que, de mas est5 decirlo, ya obtenidos 10s pre- 
mios de la conquista carecian, salvo excepciones, de razhn 
de ser, en un sentido personal. 

Todas estas actividades economicas eran posibilidades 
indianas para individuos que en Espaiia tenian un horizonte 
bien limitado en este orden, y de las cuales no habrian podido 
disfrutar alla en las condiciones normales ofrecidas por una 
economia mas bien estrecha y moldeada a otra usanza que el 
abierto medio americano. 

La estructuracion de una sociedad de tip0 sefiorial mez- 
clada con caracteristicas economicas muy proximas a1 ca- 
pitalismo, dentro del marco de una monarquia absoluta, de- 
mand6 la presencia de toda una gama burocritica, algunos de 
cuyos valores superiores correspondieron en 10s primeros 
tiempos a 10s conquistadores, a travks de 10s cuales -a1 incor- 
porarse a Ias labores de gobierno- aumentaron su prestan- 
cia social. su mayor valia. Gobernadores, regidores, alcaldes 
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D corregidores que conocian el poder por primera vez, a res- 
petable distancia de la metropoli, multiplicada por la preca- 
riedad de las comunicaciones, y que aun sin necesidad de abu- 
sar de sus atribucicnes podian ejercer una autoridad que ley 
resultaba grata y de acuerdo con sus ambiciones, formaban 
parte de este nuevo cuadro social indiano. 

El conquistador espaiiol que ponia el sable dentro de su 
vaina y comenzaba a disfrutar de esta nueva vida, con nuevos 
horizontes economicos y sociales, de manera forzosa debia 
orientar su vision de la vida hacia cauces distintos de la vida 
guerrtra, product0 de su menor valia espariola, que en las 
Indias le habia llevado a realizar empresas casi increibles. 
El guerrero ya no podia serlo mas, por lo menos para el que 
estaba satisfecho con la nueva posicion conquistada y ya no 
mas interesado en nuevas entradas y expediciones. Es lo que 
Rene Grousset llama el hecho colonial, que sigue a1 hecho de 
conquista y que el ha explicado tan claramente para el cas0 de 
10s cruzados de Siria y Palestina, donde tambien la transfor- 
macion del primitivo espiritu fue profunda145. 

Agreguese que la continua exigencia de 10s deberes mili- 
tares tendia a debilitar la fortuna de 10s conquistadores, el 
numero de sus indios les impedia tambitn dedicarse por en- 
tero a sus ocupaciones economicas, todo lo cual no hacia sino 
conducir a disminuir su prestancia social. 

Despuks de estas consideraciones no se hace dificil enten- 
der que 10s espaiioles asentados en Chile perdiesen paulati- 
namente su espiritu aventurero y militar y que esta actitud 
repercutiese a su vez en la eficiencia del sistema belico ideado 
por la monarquia para asegurar sus posesiones america- 
nas, empleando las obligaciones militares de 10s encomende- 
ros como retribucidn a la merced recibida por ellos. 

La transformacion pues del espiritu de conquista en co- 
lonizador, primero, y despuks el continuo desgaste exigido por 
las especiales condiciones de la guerra araucana, contribuye- 
ron a preparar la gran crisis de fines del siglo XVI y la refor- 
ma del ejkrcito que a continuacion deb% realizar la monar- 
quia espaiiola. 

El ejercito privado debia perder, en estas circunstancias, 
su eficacia. La falta de entusiasmo y frecuentemente la nega- 
tiva a concurrir a la guerra, limitaban 10s efectivos y la capa- 
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cidad de combate del ejkrcito espaiiol. Si se aiiade la dis- 
persibn y falta de densidad de la ocupacion espaiiola, unida 
a la excesiva longitud del territorio y a la tendencia de 10s ve- 
cinos a no prestar el servicio militar fuera de 10s terminos de la 
ciudad respectiva, se harfi mas facil comprender la inestabi- 
lidad que todo ello causaba. 

A m6s del agotamiento economico producido en las filas 
de 10s encomenderos por las contribuciones exigidas para 
ayudar a1 financiamiento de la guerra, junto con la transfor- 
maci6n social de 10s conquistadores, que 10s apartaba cada 
vez m6s de las preocupaciones y actividades bklicas, es pre- 
cis0 recalcar dentro de 10s elementos que se combinaron para 
precipitar la crisis de fines del siglo aquellas innovaciones y 
pricticas adoptadas por la milicia indigena, ya seiialadas, 
que aumentaron su potencial ofensivo hasta equipararla con 
el ejercito espaiiol e incluso a superarlo durante la gran re- 
belion comenzada en 10s ultimos dias de diciembre de 1598. 

"Otro aspect0 de importancia en la descomposicion del ejh- 
cito espaiiol era la extraordinaria miseria en que Vivian 10s 
que se podrian llamar soldados profesionales o de filas. Ya 
se ha visto que a estos se les exigia la devoluci6n de 10s socn- 
rros o pagas que habian recibido, socorro que por otra parte 
no tenia una regularidad permanente. De ahi que como cuen- 
ta Rosales 10s soldados se vestian de badanas y con 10s capoti- 
110s viejos hacian medias y monteras, y carecian hasta de ca- 
misa, us0 que segun el cronista habia introducido e! maestre 
de campo Lorenzo Bernal de Mercado (Rosales, 11, p. 203). En 
semejantes condiciones y sin que hubiera en el reino de quC 
premiar 10s esfuerzos de 10s soldados, es explicable que el 
ejercito espaiiol se resintiera moralmente y que este resen- 
timiento condujese a un decrecimiento del esfuerzo guerre- 
ro en extremo peligroso para la estabilidad de lo conquistado. 

Tales fueron 10s rasgos y factores de mayor relieve en la con- 
figuration de la guerra de Arauco durante el siglo XVI y que 
obligaron a realizar en 10s primeros aiios,del siglo siguiente 
una reforma estructural profunda, la creacion del ejkrcito es- 
tatal permanente, cuyos antecedentes tanto en materia de 
gastos de la corona como de las peticiones de reforma, se trata 
de presentar en las piginas que siguen. 
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C A P I T U L O  V 

El fracas0 
del sistema belico privado 

y la crisis 
de fines del siglo XVI 

En Chile el rey ))no tiene un maravedi de provecho, sino infinitos de gastostc 
(Santiago deTesillo, Guerra de Chzle, p. 65) .  

EL APORTE ESTATAL REMITIDO A CHILE ANTES DE 1600 

Aunque la conquista de las Indias se realiz6 mediante la con- 
tribuci6n pecuniaria privada de 10s subditos de 10s reyes de 
Espaiia, ella signific6 una inclusih directa de estas nuevas 
tierras a1 domini0 de la Corona, cuyo intert's marchaba -en 
este sentido- paralelo con el de 10s vasallos conquistadores. 

En el cas0 de Chile y a travks del siglo XVI hub0 muchisimas 
razones para socorrer a1 reino con fondos estatales y poder 
rnantener el ritmo de la guerra. Hub0 el deber tutelar del 
Estado, hub0 razones de orden teol6gico o religioso, en cuanto 
a no poder abandonar a aquellos indios que ya se hubiesen 
convertido a1 c r i~ t ian ismo '~~.  Del mismo modo, hubo tam- 
bien razones de conservacih del orden y de la estabilidad en 
otras regiones ya sometidas, como el Peni. Ilustrativas son 
las varias explicaciones que alla se esgrimian, en una fecha 
tan temprana como 1564, para llevar adelante la ayuda a Chile. 
El licenciado Castro enumeraba en una carta varios argumen- 
tos, que tienen inter& desde el punto de vista del raciocinio 
virreinal. Los buenos efectos que redundarian para el Peni - 
de socorrer a la Capitania eran varios: ne1 uno es pacificar 
aquella tierra, el otro vaciar mucha gente baladi que hay en 
esta, el otro es quitar que no se nos vengan 10s de Chile, que si 
no 10s socorren se veran todos aqui y que no tomen animo 10s 
indios desta tierracc'*'. 

' I 3  
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Hub0 ademas otro factor de primera magnitud: la impoi 
tancia estratkgica del Estrecho de Magallanes, llave y puert 
maritima de entrada por el sur. En la corte espaiiola st 

comprendio a raiz de las incursiones de 10s piratas-y corsarios 
en cudnto peligro estaban las ricas posesiones americana. 
-especialmente el Peru- si se descuidaban el Estrecho y 10s 

territorios colindantes, las provincias de Chile, cuyo abandono 
podia servir de verdadero trampolin para una aventura capaz 
de situar en angustioso trance a las colonias de la Amtrica men- 
dional que miraban a1 Mar  del Sur. Aun antes de tener un claro 
concept0 geografico de las regiones del Estrecho, ya se pensa- 
ba en la manera de poder cerrarlo a las incursiones de 10s ene. 
migos y aun antes de que tales incursiones se hubiesen rea- 
lizado. Es sintomatica una carta del doctor Hernan Perez a 
S. M., fechada en Sevilla el 21/1x/154g. Dice en ella: ))Aqui 
me hag hablado ciertos hombres de mar que desearian tentar 
el paso del Estrecho de Magallanes, si se les da licencia para 
ello y aun apuntan que desean correr la costa questa de la parte 
del sur, con sospechas que aquella podria ser isla, como lo es 
Sicilia con la punta de Italia y no seria mucho que ansi fuese 
y que hubiese mar ancho tras ella, por donde ir  a1 Peru y aunque 
yo deseo que1 Estrecho fuese navegable, porque sikndolo se 
podria por algunas partes cerrar con llave, porque me dicen 
que hay algunos pasos tan angostos que desdel navio se ai. 
canza con una piedra a mano a la una costa y a la otracc"' En 
una carta del Real Consejo de Indias a Felipe 11 sobre el envio 
de un gobernador a Chile y una armada a1 Estrecho de Magalla- 
nes, fechada en Madrid el 3/x1/1580, 10s conceptos son rnu- 
cho mis  claros, pues en ella se dice, a proposito del viaje c 
Drake y de las comunicaciones del embajador espaiiol e 
Londres, Mendoza, ))lo que se entiende de todo esto es que de 
Inglaterra y de Francia se han y hacen y iran haciendo arm, 
das para pasar a las Indias, y particulannente p o r  el Estrec! 
a lo de Chile, y a todo lo demis de aquellas costas que de alli 
puede correr con facilidad, y que se podria haber hecho 
hacerse alguna fuerza en el mismo Estrecho, donde se fort 
ficasen y pudiesen defender aquel paso, y con poco trabajo 
podnhn  apoderarse de todo lo de Chile, donde se entzende 
que tienen puestos 10s OJOS, porque aquella tierra est6 dr 
p e r m  con 10s naturales y falta de gente y de cabeza que gobter 
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procurando (como lo ha hecho) de tener sus inteligen- 
n 10s mismos naturales se juntaran con ellos contra 10s 

espanoles, y aun de 10s mtsmos esparioles se podria tener 
sospecha que se juntaran muchos con ellos, porgue vtven vida 
ancha y viciosa y no suietos a las leyes de Dtos, y esto es lo que 
quiere y busca la gente perdida y sensual, y de aqui este fue- 
go que se ha comenzado a encender por alli podria ir  corrien- 
do por todos aquellos estados, de que se seguirian 10s daiios 
grandes que se dejan bien entendercc. Agregaba mas adelante: 
))parece que hay necesidad de proveer persona de cualidad 
y mucha confianza para lo de Chile, y que este !leve toda la 
mas gente que ser pudiere, y vaya con toda la brevedad posi- 
ble~'~' .  En una respuesta del Real Consejo de Indias a Felipe 
11, motivada por una consulta sobre la armada para el Estre- 
cho de Magallanes y fechada en Madrid el 1~/111/1581, se in- 
siste en que nlo de Chile tiene necesidad de socorrerse con 
brevedad, porque esta muy a peligro, y si hubiesen pasado 
alla 10s enemigos seria mucho el daiio que se causaria de 
esta dila~i6ncc'~'. Un inter& muy semejante a1 de 10s docu- 
mentos recien citados ofrece una ))Declaration de 10s nueve 
ingleses que quedan presos en Chile, de su viaje y paso por el 
Estrecho de Magallanescc, prestada ante Alonso de Soto- 
mayor, del aiio 1587, en cuyas preguntas se nota la misma 
preocupacibn de orden estrategico y la sensaci6n de peligro 
que experimentaban 10s funcionarios espaiioles ante la in- 
seguridad del Estre~ho"~.  

Recalca estas mismas ideas el virrey Toledo en una 
carta dirigida a1 rey en 1579, estimando que ))la principal 
advertencia que de aca parece que se debia dar era en el reino 
de Chile, donde tengo para mi que cualquier armada que 
pasase el estrecho ha de venir a reparar, pues es evidencia que 
ninguna tierra pueden hallar mas frutifera y abundante para 
sustentar~ecc'~~. 

Fue asi como comenzaron, por unos y otros motivos, pri- 
mer0 con lentitud y parsimonia, 10s sacrificios pecuniarios 
de la monarquia para mantener la dominacion en el inestable 
reino de Chile, de 10s cuales ya se han dado algunas noticias. 
El rey no podia desconocer la realidad, y el remedio fue sien- 
do aplicado con economia, hasta que llegi, un momento en 
que la responsabilidad se manifesto con fuerte crudeza, con 
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1 
caracteres de catastrofe. Entonces, y s610 cuando el abismo 

7 se abria, fue creado un'2jejitrcito estatal enteramente pagado 
con fondos publicos y a la usanza ya largo tiempo impuesta en 
Europa. Es este proceso el que interesa describir, pues su 
significado es profundo y de extrema importancia dentro del 
acaecer de la sociedad criolla. -~~ 

Las exigencias de la guerra de Chile eran variadas, e 
incluian: 10s armamentos necesarios para 10s combatientes, 
que no se fabricaban en el territorio; contingentes humanos 
para reponer las bajas continuas, producidas por muerte o por 
defecci6n y, finalmente, dinero, para afrontar 10s variados 
gastos que impone una guerra. Tales gastos sobrepasaban 
las posibilidades de la sociedad encomendera, que, ademis, 
no deseaba sino excusarse de las empresas bklicas. Los fondos 
o rentas de la corona, disponibles en Chile para el efecto, 
eran bien menguados, y, como ya se ha visto, fueron disminu- 
yendo en la medida en que la economia minera de 10s prime- 
ros tiempos de la conquista entr6 en decadencia. 

La disminucion de la productividad de 10s quintos reales 
sobre 10s metales preciosos, or0 y plata, acortaba, pues, las 
disponibilidades del gobernador susceptibles de ser emplea- 
das en la guerra. Es indudable que como factor economico 
interno de la sociedad criolla, este aspect0 es de gran impor- 
tancia para explicar muchos de 10s acontecimientos que 
componen la madeja de esos tiempos. 

Los armamentos y otros pertrechos destinados a abastecer 
a1 ejkrcito del reino acompaiiaban por lo general a 10s contin- 
gentes que se enviaban desde diversos lugares, particular- 
mente del Peru, aunque en muchas oportunidades vinie- 
ron estos desde Espaiia, MCxico o Panama. Sobre las armas 
y municiones enviadas a Chile, suelen encontrarse cifras en 
las cuentas de gastos de la real hacienda del Virreinato, pero 
reconstruir en detalle minucioso cada particularidad de 
estos socorros, es una empresa imposible con mucha proba- 
bilidad, o por lo menos, dificil. Lo que irnporta establecer es 
su afluencia y sus proporciones aproximadas. Ahora, esta- 
blecer montos exactos de gastos, sin disponer de todos 105 

papeles de la contaduria limeiia, no se puede lograr a satis- 
faction, y las cifras anotadas mas adelante equivaldran por 
ello a un minimo, susceptible de ser elevado si se acopia 
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mayor informacih. De la Colecci6n Contaduria Mayor del 
Archivo Nacional no se puede esperar mucho, pues 10s papeles 
del siglo XVI y primera mitad del XVII son escasos. 

Lo que estd claro es que a partir de la ckdula de 2 de enero de 
1572, autorizando el socorro para Chile, la monarquia tuvo 
que ir aumentando sus preocupaciones en favdr de 10s espa- 
rioles que militaban en la guerra de Arauco. Muestra de ello 
es una ckdula fechada el 1 2  de junio de 1581, en la que dice el 
rey que habiendo sido informado de que en las Filipinas habia 
nmucha artilleria y buena dispusicion para fundirlacc se 
envi6 orden alla para que embarcaran cafiones a1 Peni 
y desde ahi se enviaran a Chile 10s que fueran m e n e ~ t e r ' ~ ~ .  
No se han encontrado noticias de que llegaran a puerto del rei- 
no tan remotos cafiones. 

Durante el aiio 1583, el gobernador Alonso de Sotoma- 
yor tuvo necesidad de disponer ))el vestuario, armas y socorro 
de 10s soldados, para lo cual hizo varios acuerdos con 10s oficia- 
les de la real hacienda, en 10s cuales se resolvi6 que se sacasen 
de las cajas reales ochenta mil pesos para estos efectos, con 
que se suplieron todas las necesidades, y haciendo llama- 
miento general de todos 10s vecinos y personas que podian 
tomar armas, salio en campaiia en busca del enemigocc (Ro- 
sales, 11, p. 219) .  Tales gastos podian verificarse en virtud 
de una real ctdula, de 1581, por la que se habia dado ))licen- 
cia y facultad aldicho gobernador para que con moderacibn 
y parecer de 10s nuestros oficiales. . . pueda gastar de la dicha 
nuestra hacienda.. . lo que para el dicho efecto forzosamen- 
te fuere necesariocc. A 10s oficiales reales se les ordenaba 
pagar a base ))de las libranzas que en ellos se hicieren por el 
dicho gobernadorcc 154. 

Estos dineros tornados de las cajas reales provenian con 
mucha probabilidad de 10s quintos reales del or0 que se sacaba 
en 10s lavaderos. Mas avanzado el tiempo, las cajas del reino 
estaban constantemente vacias y eran las riquezas del Peni 
la fuente de alimentacih de la guerra de Chile. 

A 10s soldados que se enviaba a combatir en Arauco desde 
otras partes de Amkrica, no se les pagaba en general un suel- 
do fijo, sino un socorro inicial, que variaba en su monto con 
la importancia del grado militar. A lo que parece, si habia 
dinero disponible, despuks solian recibir nuevos socorros, 
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y a lo que podian aspirar era a 10s premios a la antigua usanza 
de 10s primeros tiempos de la conquista, aunque tal clase de 
premios no abundaban en el enflaquecido Flandes indiano 
Los gobernadores siempre estaban pidiendo que todos 10s 
aiios se premiase en el Peru a unos cuantos benemeritos de 
Chile. Vale la pena destacar tambien que ))allegabase a esta 
falta de socorro el poco que tenian 10s soldados en esta inutil 
y cansada guerra y por tenerla con unos indios pobres y des- 
venturados de quienes no habia que esperar pillaje, pues ni 
en sus personas ni en sus casas tienen alhaja de consideration(( 
(Rosales, 11, p. 203). 

De una provision despachada en 1587 por el conde del 
Villar, virrey del Peru, consta el monto de la ayuda proporcio- 
nada a 10s oficiales y soldados enviados a Chile. En la siguiente 
forma detalla lo que se les habia de dar de socorro a cada uno. 
a 10s capitanes, 1.000 pesos de plata ensayada y marcada, a1 
alferez, 300, a 10s sargentos, 250 y a 10s soldados, 200. Con es- 
tos ultimos debia tomarse la precaucion de entregarles nada 
mLs que la mitad del dinero a1 contado y la otra mitad en el puer- 
to de Arica a1 ern bar car^;^^. 

Alonso Garcia Ramon fue enviado a1 Peni en 1591 a buscar 
socorros, y autorizado por el virrey nhizo una leva de doscien- 
tos y cincuenta soldados pagados por dos aiioscc. sEnvi6 
tambien el Virrey con el mucha ropa y dineros para socorrer 
la miliciacc (Rosales, 11, p. 258), aunque en la opinion de.otro 
cronista 10s dineros fueron solo aalgunas ayudas de costas 
para acabar ya con guerra tan prolijacc (Mariiio de Lovera, 

De 10s ))Acuerdos de la Audiencia de Lima sobre el socorro 
a1 reino de Chile((, tornados el 30 de junio de 1591, se pueden 
extractar algunos datos de interes. Se acordo levantar 300 
hombres y *que a cada soldado se de de socorro ciento y cin- 
cuenta pesos corrientes y que se hagan algunas ventajas a 10s 
soldados que han servidocc. Para 10s que wactualmente e s t h  
sirviendo y que sirven en la dicha guerra se les envie socorro 
a cada uno de un vestido ordinariocc. Lo nque fuere necesario 
comprarles para el dicho socorro se provea y pague de lo apli- 
cad0 para la guerra y seguro del reino y do lo habiendo, de la 
real hacienda y que se vuelva a ella cuando lo hubiere de lo 
susodichocc. Tambien se autorizaba a1 virrey para que enviara 
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))para la dicha guerra las armas, polvora y rnuniciones que a 
~u seiioria le pare~ierecc’~~. Se desprende del texto que en 
las cuentas de la real hacienda del Peni se habia creado ya un 9 
rubro especial bien diferenciado para la ayuda rnilitar que 
se proporcionaba a Chile. 

Para parte de la ultima decada del quinientos ha sido 
posible allegar algunas noticias, con cierto detalle, de lo 
que le costaba a1 erario real el auxilio enviado desde el Peru. 
Ahorrando algunas minuciosidades, lo rernitido entre 1589 
y 1594, se expresa en el ))Surnario general de 10s pesos que 
en 10s cinco aiios atrhs referidos se han enviado por orden de 
SI] excelencia de socorro para la guerra de Chilecc . 

r 

IrEnsa yado 

460 p.esos. . . aiio 

36.502 ” 6203 ,, 

2.272 ” 320 >, 
1.120 ” 

1.120 ” 

24.407 ” 6202 ,> 

7 ,  

>, 

64.762 ” 7205 

Reales 

de 1589. . . 61.604 
Y )  1590. . . 197.965 
> >  1591 . . . 521 528 
) )  1592. . . 44.520 
> >  1593. . . 44.520 
2 7  1594.  . . 567.600 

nLos 64.762 ps. 7205 ensayados de las 
partidas de suso referiaas que por orden 
de S. E. se han llevado a1 reino de Chile 
para su socorro reducidos a 42 pagado de 
inter& y 10s reales que montan a dutados 

Los 1.393.217 rs. inviados en la forma 
arriba referida son 126.656 ducados de 
a 1 1  rs. . . . . . . . . . . 126.656 

Ducados 

de a once reales son 75.243 ducados. . 75.243 

20 I .899 ds.cc’”. 

En seis aiios se habian gastado de la real hacienda del vi- 
rreinato mas de doscientos mil ducados, lo que en promedio 
daba poco mas de 30.000 anuales. En 10s tres aiios siguien- 
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tes, de 1595 a 1597, a estimation del gobernador se habiz 
gastado ))de fuera del reino a titulo de Chile, mis  de 150 mi 

pesos corrientes((, que se habian invertido en reclutar sol- 
dados en el Peru, en vestuario y en herramientas'j8. Et 
caracteristico de estos aiios la irregularidad en el monto 
que ofrecia fuertes oscilaciones de un aiio a otro, lo qui 
demuestra su indole ocasional. Este hecho aiiadia un factor 
de inestabilidad a la guerra de Arauco, pues la importancia dj 
la ayuda exterior dependia en gran medida de la actitud de 
virrey y de sus consejeros. 

AI establecer, en el enunciado del ))Acuerdo para el soco 
rro de Chilecc el 28 de enero de 1594, las razones que 10 justifi 
caban, se dice que ))no conviene que se haga la guerra como 
hasta aqui se ha hecho, que ha sido robando y acabando 10s 
indios de paz, inquietando y tomando sus haciendas a 10s es- 
paiioles, lo cual tiene Su Seiioria por gran cargo de concien- 
cia y deservicio de Nuestro Senor y de su Majestadcc. Esta 
preocupacion por el bien publico coincidia con las reitera- 
das peticiones de 10s vecinos de que se 10s eximiese de 10s gra- 
vamenes de diversa indole que les imponian sus obligacio- 
nes militares. Por el mismo Acuerdo se prohibia a1 gobernado1 
sacar a la guerra a 10s vecinos y moradores, como igualmente 
el echarles derramas ny que solamente les obligue a que cada 
ciudad de las comarcanas invien la cantidad de comidas de 
10s frutos de sus haciendas que quisiesen menester conforme 
a la gente que hubiese puesta en sus puestos y que asi se lo orde- 
ne y escriba Su Seiioriacc. Se contemplaba t ambih  para nlos 
gentiles-hombres, lanzas y arcabuces que estan alli sirvien- 
do a S. M. se les envie por cuenta de la consignacion de est; 
compaiiias y de sus sueldos la paga de seis meses a cad 
unocc. En  el testimonio de este socorro se fijaba la ayuda ell- 

viada en 56.400 pesos corrientes de a 9 reales, nlos cuales se 
sacaron de la Caja real en quinientos y siete mil y seiscientos 
reales, como parece por las partidas que estdn sentadas en 10s 
libros de esta C~ntratacioncc'~~. En  el documento citado 
anteriormente a tste, hay constancia que lo pagado a 10s sol- 
dados, lanzas y arcabuces, fueron 60.000 reales, est0 €3, 

6.666 pesos y 6 reales, que si era la paga de seis meses, como 
recien se copio, era bien corta. En junio de 159;1, a 10s compo- 
nentes de una leva de 200 soldados se les dieron 150 pesos de 
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plata corriente ))par un ario a cada uno, asegurandoles que 
10s que se quisiesen volver cumplido el dicho tiempo lo po- 
drian hacer sin que se les pudiese poner impedimentocc'60. 
En el mismo bando se estipulaba que a1 soldado que concu- 
rriera con cota y arcabuz se le darian 200 pesos de plata 
corriente y a1 que no 10s trajese, s610 150. Es interesante 
anotar que todavia a esta altura del siglo tenian valor 10s 
avios personales. 

~ Los socorros enviados a Chile desde el exterior no poseian, 
como se acaba de ver, un ritmo ni un monto constantes. Eran 
esporadicos y se remitian en la medida que la urgencia de 
10s acontecimientos 10s tornaban indispensables. No obede- 
cian en absoluto a un plan determinado y preciso de llevar a 
termino la guerra bajo ciertos principios y dentro de un lapso 
especifico de tiempo. Se improvisaba ante la emergencia y 
siempre con un sentido- retardado de las circunstanciE3' Eran 
como las gotas de aceite que se echan dentro de la lampara 
para evitar que se apague la llama dkbil y mortecina. 

LA CONCIENCIA DEL FRACASO: 

LAS PETICIONES DE REAL SITUADO 

)I. . . de nuestras tierras aventamos a 10s espaxiolescc . 
(Fco. Nuiiez de Pineda). 

Ya se ha hecho menci6n de diversas medidas tomadas por 
la corona para evitar que 10s espaiioles avecindados en Chile 
sucumbieran ante el empuje de 10s indigenas. Pero toda la 
ayuda prestada tenia un cargcter ocasional, esporadico y 
fundamentado en la esperanza de que la pacificaci6n defini- 
tiva no tardaria en llegar. De  tal manera, eran sacrificios pe- 
cuniarios temporales que se imponia la monarquia, y cuyo 
monto era siempre bien modesto en comparaci6n con las verda- 
deras necesidades del reino. 

La decisi6n real de aceptar que se gravara su hacienda 
peruana con ciertos gastos en favor del ejtrcito espaiiol en 
Chile, llev6 a numerosas personas que conocian la realidad 
chilena a1 convencimiento paulatino de que s610 situando 
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pagas en el Peni para 10s soldados que combatian en Arauco 
seria posible llevar adelante la guerra. Pero por lo general 
este criterio estimaba la medida como necesaria temporal- 
mente, por unos pocos aiios, al cab0 de 10s cuales con este 
ejercito eficiente se conseguiria aquello con que habian 
soiiado todos 10s gobernadores y que ninguno habia dejado 
de prometer: el sometimiento total de 10s naturales. Es 
muy sugestivo analizar 10s esfuerzos de la sociedad chilena 
para obtener del monarca el traspaso definitivo de la respon- 
sabilidad belica. Participaban de este deseo no solo 10s en- 
comenderos, vecinos y habitantes en general, sino tambien 
las autoridades espaiiolas, inclusive gobernador y otros 
funcionarios, que constataban la imposibilidad absoluta de 
seguir luchando con recursos tan limitados ante un enemigo 
que en lugar de disminuir en potencia, como sucedia en el ban- 
do europeo, habia aumentado su capacidad ofensiva. 

Aunque seria prolijo en exceso detallar una por una las 
peticiones hechas a1 rey o a sus representantes en el sentido de 
obtener recursos mas amplios y tendientes a estructurar una 
fuerza con sentido puramente estatal, se puede, sin embargo, 
destacar que fue durante el gobierno de Oiiez de Loyola, y 
con bastante anticipacion al desastre de Curalaba, que ya se 
sentia tal necesidad con caracter imperioso. Los espaiioles 
tenian perfecta 'conciencia de la inestabilidad que 10s ame- 
nazaba. El ejekcito atravesaba por un period0 de plena des- 
cornposicion, las deserciones de 10s soldados eran frecuentes, 
la moral casi no existia, se pasaba hambre, desnudez, casi no 
habia armas, la guerra parecia interminable. La recompen- 
sa de 10s sacrificios parecia no existir sino en el cielo. Ya no 
eran 10s lejanos tiempos de la conquista con su dinamica pro- 
pia. Este ejercito de nresistenciacc no tenia la fuerza moral 
necesaria y materialmente era decrepito. 

La necesidad de recibir ayuda desde el exterior ya esta 
patente en una carta al rey de Lorenzo Bernal, escrita en 
1569, en la cual sostenia que apara que 10s que estan en este 
reino Sean ayudados y socorridos de manera que a V. M. 
puedan servir, es menester que el gobernador del Peni tenga 
cuidado de proveer dos aiios arreo de veinte mil pesos de ro- 
pa, porque aunque deste se quiera remediar no es posible(('61. 

Mas perentoria es otra peticion de socorro hecha cinco 
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aiios despuks por 10s oficiales reales de Santiago, en la que 
suplicaban a1 monarca nmande se provea y pues a reinos y 
principes extraiios da su real mano y ayuda para que se ganen 
y conserven, kste que es de vuestra real corona y que de 6-1 se 
pueden ganar otros que con 6-1 confinan, no permita que se 
pierdacc'62. 

Este tono angustioso de las peticiones se iba a mantener 
durante todo un cuarto de siglo, hasta que la muerte del gober- 
nador Loyola vino a demostrar la urgencia de tomar decisio- 
nes de orden drastico. 

El aiio 1594 estaba en Lima el sargento mayor de Chile, 
Miguel de Olaverria, demandando ante el virrey y ante la 
Audiencia recursos para la guerra. Las diligencias hechas por 
tl dejaban bien en evidencia el verdadero estado de las necesi- 
dades que era precis0 subsanar. La posicion de 10s espaiioles 
ante 10s indigenas no era nada c6moda ni expectable. En su 
nhformecc , tan utilizado por 10s historiadores, expresa que 
iiclaro se deja ver ser error pensar reducirlos en dia de hoy con 
tan pocos y limitadas fueIzas como hay en Chile y se pueden 
enviar y peor con muchas, estando este reino tan consumido 
y sin sustancia, tan caido y debilitado que en ninguna manera 
puede dar calor a la g~e r racc '~~ .  Por estas razones sostenia 
la ))forzosa necesidad de que V. A. le mande enviar en todo 
este mes de enero conmigo 10s dichos quinientos soldados 
armados y socorridos, como dicho es, y sobre todo, para lo de 
adelante cada aiio sesenta mil pesos de plata o sueldo de 
doce pesos ensayados para cada mes para seiscientos solda- 
doscc. Decia mas adelante: ))coma V. A. sea servido de enviar 
en esta ocasion 10s dichos sesenta mil pesos de plata y cada 
aiio adelante otros cuarenta mil hasta que haya orden, de so- 
correr aquella tierra conforme conviene, podra entretenerse 
el dicho gobernador hasta este tiempo y sustentar las fronte- 
r a s P 4 .  

. Estaba bien definida ya la idea de un socorro permanente 
y tambikn de que deberia venir la orden de la corte de hacerlo 
))coma convienecc, esto es, con mayor largueza, sin el cual no 
se podia hacer mas que ))sustentar las fronterascc. 

El virrey Velasco participaba de la misma manera de 
pensar, pero preferia comunicarlo a1 monarca, sin cuyo pare- 
cer favorable no se podia tomar una decision. En una carta de 
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enero de 1595 le expresaba: ))E! gobernador y otras personas 
de alli me han escripto que padecen grande necesidad y pa- 
breza porque en la tierra mientras no se asentare no hay entre- 
tenimientos con que poderse sustentar y si no es el primer soco- 
rro que aqui se les da a 10s que van a servir y alguno de cuando 
en cuando de ropa, no tienen otro sueldo. Pretenden que V 
M. les haga merced de situarselo a algunos para su sustentocc 
sParece que se les debe dar alguno conforme a justicia . 
y por muchos buenos efetos que dello resultarian porque 
situandose una moderada cantidad por dos o tres aiios seria 
uti1 y demas comodo para 10s vecinos que acudirian de buena 
gana a las cosas de la g ~ e r r a c c ' ~ ~ .  La prudencia del virrek 
le hacia limitar el consejo del gasto a dos o tres aiios. 

El gobernador Oiiez de Loyola envio a iMadrid en calidad 
de procurador a Doming0 de Erazo, a quien se vera figurar 
en tales menesteres reiteradamente y reflejando, como un es. 
pejo, el sentir del reino. En dos aiios, 1596 y 1597, dirigio 
once cartas pidiendo socorro para Chile, haciendo inclusc 
alusion de que a Alonso de Sotomayor se le amotinaron trec 
veces 10s soldados por falta de recursos, con lo que demostraba 
la gravedad del problema y la urgencia de una pronta solu- 
ci6n. Aunque se lograra la pacificacion, estimaba que nseri 
menester paga situada y seiialada en las cajas de Potosi o 
Lima para el presidio que hubiere de haber en el dicho 
reinocc'66. 

En  varias cartas y documentos del aiio 1598 consta qut 
el gobernador Loyola no se conformaba con la actividad des 
plegada por Erazo, su enviado ante la corte. Pedia, una y otri 
vez, sueldos fijos para 10s soldados, ya 80 pesos anuales 
despuks 300 y para 10s capitanes 450. Insinuaba tambien 
que las pagas fijas se diesen por nueve aiios"j7. 

En  uno de 10s documentos citados, el gobernador exponi, 
su conviccion de que nsi no es con gente pagada y llevandosl 
de aca la que se ha pedido, aquella guerra ha de ser inacaba 
blecc. Aunque no pensase en que con su muerte se habia d 
desatar la mas formidable de las insurrecciones, Oiiez de 
Loyola parecia presentir la suma inestabilidad del domini0 
espaiiol. 

, Despuks de diciembre de 1598, cuando corria la cabez 
del gobernador clavada en una pica incitando a la rebelio 
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r general, 10s esfuerzos de las ciudades de Chile por conse- 
guir mayor ayuda real adquirieron urgencia y premura. En 
una carta del Cabildo de Santiago se decia que ))si el socorro 
viene del Peni con brevedad y copioso, podremos con el sus- 
tentar el reino algun tiempo, que para lo que es conquistarle 
y acabar la guerra, es menester que V. M .  le envie de esos 
reinos de manera que entren mil hombres y que tengan paga 
para sustentarsecc'68. Fray Domingo de Villegas fue envia- 
do a Lima como procurador de las ciudades de Chile, y tam- 
bi tn  pedia alla que se les seiialara paga a 10s soldados, ))par 
meses o tercios del aiio e n t e r ~ c c ' ~ ~ .  Domingo de Erazo seguia 
pidiendo lo mismo en la c o r t ~ ,  opinando que rise podria 
seiialar por cuatro aiios y de alli adelante conforme a1 
tiempo, moderar o quitallo t ~ d o c c ' ~ ~ .  

Bernardo de Vargas Machuca, aspirante a la gobernacion 
de Chile, era partidario de que Ltdemas de que se ley fijara 
sueldo real, a 10s soldados, se mandase a1 mismo tiempo por 
una cedula que 10s indios de paz encomendados que fueran 
vacando se entregaran en adelante a este mismo titulo a 10s 
soldados, como mejor manera de remunerar sus trabajos171. 

Los vecinos de Chile no se contentaron con las gestiones 
del procurador_ que habian enviado a Lima. Para reforzar 
sus peticiones comisionaron a1 provincial de la orden de San 
Agustin, fray Jdan de Vascones, quien se dirigio a la corte, y 
drsempeiio alla un celo y una diligencia tales como espera- 
ban sus mandantes. Errazuriz ha tratado ampliamente la co- 
misi6n dada al provincial de San Agustin en capitulo espe- 
cial de una de sus obrai7*. Con verdadero don de caracteri- 
zaci6n grafica, Vascones titulaba su presentation ante el rey 
de ))Memorial de lo que pide Chile para su restauracion y re- 
rnedi~( ( '~~ .  

Si medio reino habia sido arrasado, con mucha propiedad 
se podia hablar de restauracion y 10s dos mil hombres con 
pagas reales que pedia Vascones debian ser la principal 
herramienta de la restauracion. 

Todas las otras medidas que solicitaba Vascones eran 
complementarias para el remedio de Chile, entre ellas la de 
la esclavitud de 10s indios, que tratamos en lugar a ~ a r t e " ~ .  
I Probablemente Vascones y Erazo fueron 10s artifices in- 
mediatos de la gran transformacion de la politica de la corona 
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espaiiola hacia Chile en 10s comienzos del XVII ,  a travks de sui 
gestiones como procuradores en la corte,En este sentido es 
necesario conceder la mayor importancia a todos ios argu- 
rnentos aducidos por ellos, que representaban la quinta 
esencia del pensamiento de 10s medios dirigentes del reino 
La valorizacion de esa politica es particularmente impor- 
tante pbr cuanto vino a rnodificar rasgos estructurales pro- 
fundos, por cuanto vino a innovar o a consagrar modalidades 
distintas en toda una serie de ordenes institucionales, por 
cuanto vino a legalizar practicas que eran estimadas como 
necesarias para el remedio de Chile. 

Para que la monarquia se decidiera a efectuar estas modi. 
ficaciones substanciales de su politica en Chile fue necesaria 
que apareciera un sintoma tan evidente de una crisis com- 
pleta como la muerte de un segundo gobernador espariol a 
manos de 10s indios de guerra. Sin embargo, siendo la muerte 
de Oiiez de Loyola solo la manifestacion externa de una cnsis 
profunda y compleja, siendo so10 la demostracion de una parte 
o de una faceta de esa crisis, su alarmante alcance y las con- 
secuencias inmediatas de la insurreccion indigena sirvie- 
ron de aviso angustioso. La muerte de Loyola vino a demostrar 
lo justificado de las peticiones que se hacian desde arios 
atras, pus0 de relieve aspectos de una realidad cuya peligrosa 
e inestable debilidad no se habia apreciado en sus verdaderas 
dimensiones. Las circunstancias pusieron a1 descubierto la 
inminencia y la proximidad de la catastrofe, la urgencia de 
reestructurar sobre nuevas y mas sblidas bases las formas de 
la dominaci6n espaiiola, a riesgo de desaparecer arrasada 
por la pujanza de la rebelion. 

,Si en Espaiia se temi6 seriamente por la pkrdida de Chile, 
facil es imaginar que'el clima surgido en el propio teatro de 
10s sucesos estaba impregnado de terror y espanto, deses- 
peracion y peligro, odio y sorpresa, dolor y miseria. Todo el 
mundo construido por 10s conquistadores comenzaba a caer, 
demolido precisamente por aquellos indios que eran el es- 
trato inferior e indispensable de la construccion. Un profundo 
tono dramatic0 emerge de las cronicas y dorumentos que se 
refieren a esos aiios duros y cruciales, a1 cual no esta ajeno el 
sentimiento religioso de castigo por 10s pecados, como lo des- 
cribe Rosales a1 referirse a1 asolamiento de las ciudades del 
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sur  eY viendo 10s padres 10s vicios y pecados de ellas y 10s 
agravios y malos tratamientos que hacian a 10s indios, lo 
predicaban con lagrimas, diciindoles, como a 10s de Ninive, 
que aquellas ciudades se habian de asolar, lo cual referian 
despuis 10s cautivos, diciendo: Bien nos decian 10s Padres(( 
(Rosales, 11, p. 278). 

Las dolidas palabras que Alonso de Ovalle dedica a la 
descripcion de esos momentos dan Clara idea del desquicia- 
miento que 10s espaiioles veian producirse ante sus 
ojos. nvestianse 10s indios de las vestiduras de 10s espaiioles 
en seiial de triunfo; con que en una hora se volvio toda aquella 
republica lo de dentro afuera, 10s espaiioles vestidos de 
indios y 10s indios vestidos de espaiioles; estos, sujetos y escla- 
VOS, obedeciendo a 10s indios como a sus seiiores y 10s indios 
mandando como amos y dueiios; cada uno cautivo 10s mas 
que pudo, conforme la buena maiia que se dio a cogerlos, y 
cargando cada cual con 10s suyos, se retiro a sus tierras, porque 
de las ciudades no hicieron cas0 sin0 para abrasarlas y consu- 
mirlas, dejando lo que quedo en pie para que lo acabase de 
destruir y consumir el tiempo, como lo ha hecho, sin que se vea 
hoy en ellas sino solamente las lastimosas ruinas de lo que 
fueroncc .175. 

El poderio espaiiol desde el Bio-Bio a1 sur, en el continen- 
te, se desmorono y pronto fueron ruinas ciudades y fuertes, 
ya arrasados poi- 10s indios, ya despoblados por sus propios 
habitantes, impotentes ante el alud de la guerra. Toda la vida 
construida en mas de medio siglo repentinamente caia des- 
trozada, la$ riquezas- perdidas, casas, tierras y ganados ani- 
quilados, las familias desintegradas en gran proporcion, a 
veces perdida la vida y a veces la libertad cambiada pot- duro 
cautiverio. Perdido el presente y perdido el futuro, el mundo 
se cerraba sobre medio reino. 

La crisis incubada durante largo tiempo por la estructura 
misma del sistema de conquista y de dominacion se desen- 
cadenaba en una verdadera catastrofe. Es ese sentimiento 
el que lleva a un cronista a recordar las palabras de Jeremias: 
))iComo estan estos muros por el suelo, la ciudad desierta y 
~oIitaria!cc”~. 
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Derrota espa?iola en que caydprisionero el autor delCautiverio Feliz 
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C A P I T U L O  V I  

El real situado 
y la t ransfo rmacion del 

ejercito espaiiol 
en estatal y permanente 

sTodo era pedir gente y dineros por ser el aliment0 de todas las guerrascc. (San- 
tiago de Tesillo, GUeTTU de Chrfe, pag. I 5). 

Desde Chile llegaban a la corte continuas peticiones de auxilio, 
emanadas sobre todo y en primer lugar de 10s encomenderos, 
de sus representantes y procuradores y de todos aquellos que 
por posicidn o por conveniencia coincidian en defender 10s in- 
tereses de su bando. Sumdndose a estas peticiones llegaban tam- 
bitn las noticias alarmantes de la angustiosa situacion creada 
por la rebelion general de 10s indigenas y de la presencia de 10s 
corsarios en las costas del reino. Unas y otras llevaron a Felipe 
III y a su Consejo a1 convencimiento de que el unico remedio 
posible para salvar esta colonia estaba en proveer 10s gastos de 
la guerra, a lo menos durante algun tiempo, y darle un nuevo es- 
tilo, adecuarla a 10s usos btlicos implantados por las largas ex- 
periencias de la guerra de Flandes. 

Por ctdula de 2 1  de m a n o  de 1600, el monarca disponia que 
se auxiliara a Chile con 10s dineros del Peni, por tres aiios, con! 
la suma de 60.000 ducados anuales, que a I I reales cada uno, i 
montaban 82.500 pesos corrientes'". Esto era ya un presu- 
puesto de guerra, temporal, pero concreto, y ademds, indis- 
pensable para el mantenimiento de 10s refuenos que se envia- 
ban desde Espaiia. 

Que la decadente monarquia espaiiola se decidiese a gas- 
tar en la pacificacidn de Chile esta suma revela el interis en re- 
tener una posesiirn de gran valor estrattgico. El tesoro hispa- 
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nico, pese a las fuertes remesas de metales preciosos que cada 
aiio navegaban hacia la peninsula, estaba cada vez mas mer- 
mado. En 1575 las deudas del Estado espaiiol ascendian a 37 
millones de ducados"", en 1596 Felipe II debio soporlar la 
negativa de 10s banqueros a prestarle dinero17', y cuando mu- 
rib, las deudas sobrepasaban 10s 100 millones de ducados"' 
La guerra de Flandes costaba 110 millones de ducados a 10s 
Habsburgos, a1 pueblo espafiol y a 10s tesoros americanos, ex- 
traidos con sangre cobriza y negra'". Sin embargo, muer- 
to su sever0 padre, Felipe 1x1 gastaba en 1599 en las festbida- 
des de su matrimonio 950.000 ducados y el duque de Lerma 
agregaba a ellos 300.000 mas, a1 decir de Gil Gonzalez Dbvi- 
la"'. 

La prudencia de la suma asignada por la, real ckdula de 1600 

da una idea de la premura del tesoro espaiiol. 
El primer gobernador que pudo aprovechar este presupues- 

to de guerra, cuya novedad residia en que se lo autorizaba por 
tres aiios consecutivos, fue Alonso de Rivera, capitan que ha- 
bia adquirido su experiencia de la milicia en las guerras de 
Flandes. 

A1 pasar Rivera por el Peru de camino a Chile pidib a1 virrey 
la entrega del real situado, entrega que le fue efectuada princi- 
palmente en ropas para vestir a 10s soldados. A1 mismo tiempo 
el virrey se neg6 a establecer sueldos fijos para 10s componen- 
tes del ejtrcito de Chile183, que hasta esos aiios solo rea- 
bian un socorro inicial a1 enrolarse, que como ya se ha visto, se 
les cobraba cuando querian salir del reino.lDe tal manera, esta 
primera fijacion de una cantidad determinada por tres afios 
para subvenir a 10s gastos de la guerra de Arauco, no implica- 
ba la formacion todavia de un ejtrcito estatal y permanente 
a1 estilo europeo._En la corte se creia que con este rernedio tran- 
sitorio se podria alcanzar la solucion definitiva. 

Alonso de Rivera habia recibido una education rnilitar 
europea, vale decir, conocia 10s usos de la milicia mas adelan- 
tada y moderna de su tpoca-'No cuesta mucho imaginar su de- 
cepcion al hacerse cargo en Chile de una tropa que tenia todos 
10s defectos indianos posibles. A 10s dos meses de su llegada des- 
cribia el ejkrcito de Chile, en una carta dirigida a1 rey, en 10s tkr- 
minos siguientes: atoda la gente que en t l  asiste esta tan mal dis- 
ciplinada que su proceder y estilo de guerra mas parece confu- 
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sion y barbarism0 que milicia espaiiola, repugnando toda la 
orden y buen concierto della y la importancia y fuerza de la in- 
fanteria, por estar acostumbrados a1 vicio de la caballeria, 
trayendo en un campo de trescientos hombres cinco o seis mil 
cabaltos y cada soldado una-casa formada de prolijidades de 
comida y de servicio de indios y mujeres, de manera que con el 
gasto y prevenciones de tan superfluos aparatos y bagajes, ha- 
bra recibido este reino y particularmente la republica de los 
naturales de paz, mis  daiio que con Ia guerra del enemig~(("~  

En otro documento emanado de Rivera y tambien aprove- 
chado por la caracteristica minuciosidad de Barros Arana, 
la Relacio'n del modo y orden de milltar que habia en este rem0 
de Chile. . .la5 de 1601, la descripcibn de 10s vicios y defec- 
tos del ejercito espaiiol en Chile, resalta con mayor fuerza, 
tanto que el gobernador estimaba nmilagro de Dios no haber 
acabado con ellos muchas veces 10s enemigoscc. Desde agosto 
para adelante el ejkrcito empezaba a salir fraccionado y sin nin- 
gun orden desde Santiago, juntindose en la ribera del Maule, 
desde cuyas orillas se dirigia sin mayor concierto ni organiza- 
ci6n hasta el teatm de la guerra, sin guardar orden en la mar- 
cha ni en 10s campamentos, sin tener centinelas habiles, pues tal 
cosa la tenian por afrenta, sin llevar estandartes, trompetas 
ni tenientes, las compafiias sin formation, la infanteria sin 
picas y apenas unos pocos arcabuces y mosquetes y casi sin co- 
tas ni celadas. Todos marchaban a caballo, asi la caballeria 
como la infanteria y 10s caballos, a1 acampar quedaban suel- 
tos, salvo unos pocos de 10s particulares que llevaban servicio 
especial para ello. En 10s fuertes la organizacih no era mejor, 
a tal punto que sus puertas las abria todas las maiianas el echa- 
velus solo y con la misma tranquilidad como si uestuviera en me- 
dio de Toledo((. 

Ademas, dentro del estilo seiiorial de la sociedad criolla, 
ninguno se preciaba de ser soldado, sino que todos querian ser 
capitanes y 10s que podian pagar 10s derechos del titulo se 
apresuraban a hacerlo, de tal forma que entre270 hombres 
pue ha116 Rivera en campaiia, cincuenta de ellos eran capi- 
tanes, es decir, uno por cada cuatro soldados y fracci6dS6. 

El empeiio usado por el gobernador para demostrar el pre- 
cario estado del ejkrcito y del reino indujeron a la monarquia 
espaiiola a dar el paso definitivo de asumir por completo la res- 
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ponsabilidad en la guerra de Arauco. Convencido tanto por 
las peticiones de Rivera como por las continuas gestiones de 
10s procuradores que las ciudades de Chile enviaban a la corte, 
el rey dicto en enero de 1603 una provision para que en el rein0 
se organizara un ejercito permanente de 1.500 plazas, cuyos 
sueldos debian ser fijados por el virrey del Peru. Por esta dis- 
position se aumentaba el real situado a la suma de 120.0oo 
ducados anuales. Con este fundamento el gobernador publi- 
caba el 22 de enero de 1604 un bando en la ciudad de Concepcion, 
invitando a 10s habitantes del reino a llenar las plazas de este 
nuevo e j b r ~ i t o ' ~ ~ .  

Con el parecer de la Junta de Guerra celebrada el 15 de ma- 
yo de 1 6 0 3 ~ ~ ~ ,  el rey aumentaba por ctdula fechada 4 de 
septiembre de 1604, la situacion de pagas para el ejercito de 
Chile a 140000 ducados por tres aiios, Hincluyendo en esto lo 
que faltare por correr de 10s cuatro primeros poqque se hizo la 
dicha consignacion de 10s ciento veinte mil ducadoscc. Sin em- 
bargo, y a pesar del aumento se disminuian 10s sueldos de to- 
dos 10s componentes del e j e r c i t ~ ' ~ ~ .  

Pero la estructuracion dada por la mano real a1 ejt'rcito de 
Chile todavia no era definitiva, ni tampoco suficiente. La ce- 
dula de 5 de diciembre de 1606 proporcion6 un nuevo aumento 
del real situado a la cantidad de 212.000 ducados, equivalente3 
a 297.279 pesos 3 reales de a ocho, situado que ya se mantuvo en 
forma estable durante todo el siglo, aunque en mas de una opor- 
tunidad las premuras del tesoro espaiiol hicieron olvidar su 
remision a Chile. Con este nuevo situado se fijaban en 2.000 
las plazas del ejercito, y se alzaban 10s sueldos, que recibieroi 
su rnonto definitivo por una nueva ctdula fechada el 24 de marz 
del aiio siguiente. 

Con el conjunto de estas disposiciones quedaba transfor- 
mado fundamentalmente el regimen bklico impuesto por la 
conquista espaiiola, qvedaba constituido el ejkrcito estatal 
y permanente, aquello que desde el punto de vista de la organi- 
zacion de la violencia en 10s estados modernos, en las nuevas 
monarquias absolutas, era un distintivo propio del Estado. Ld 

hueste indiana y sus sucesores 10s encomenderos cedian el pa- 
s~ a 10s tercios, aunque la necesaria adaptacion a las condicio- 
nes de la guerra de Chile no significara una copia fie1 del mo- 
del0 europeo. 
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La creacion del ejkrcito estatal permanente en Chile es un fe- 
n6rneno que reviste mayor importancia de la que le han atri- 
buido 10s historiadores nacionales. Marca realmente un hito 
en e! desarrollo de la sociedad chilena, de aquella sociedad 
fundamentada en la conquista. Y no es un hito arbitrario ni ac- 
cidental. N o  esta sometido a la muerte del gobernador Oriez de 
Loyola, que no es sino una confirrnacion del estado de debili- 
dad general del reino. Con o sin su muerte la situation bdica 
habria hecho crisis de ahi a poco tiempo. Es claro que el1.a fue 
un llarnado angustioso de atencion a la corte y determino tam- 
bikn las condiciones especificas de la rebelion indigena co- 
rnenzada con su muerte en diciembre de I jg8. 

La creacion del real situado fue en primer lugar un verda- 
dero certificado del reconocimiento de la ausencia de rentas 
reales en Chile, pues si kstas hubieran existido no habria habi- 
do necesidad de situar las pagas para el ejercito en las rentas 
peruanas. En cambio, si hubieran existido mayores rentas 
reales en Chile, ellas habrian sido un signo de prosperidad en 
la economia privada del reino, en cuyo cas0 el esfueno priva- 
do habria podido seguir sustentando el sistema hklico sin ne- 
cesidad de la intervencion estatal. 

La dependencia presupuestaria de Chile con respecto a1 
Peni se mantuvo durante todo el siglo xvri y parte aun del 
XVIII .  El presupuesto guerrero y la mantencion de la lurha 
contra 10s araucanos no habria sido posible sin la riqueza de 
Potosi y de las rentas peruanas. La capitania carecio durante 
largo tiempo de una vida economica propia y suficientemente 
activa que permitiera a su rentabilidad en tributacion man- 
tener una maquinaria tan costosa como el ejkrcito permanen- 
te de dos mil plazas. 

Con la modificacion de la estructura del ejercito, pues,.se es- 
tablecio desde ese momento en adelante una relacion de depen- 
dencia casi absoluta con respecto a1 virreinato, que poco a po- 
co fue completada con el desarrollo del comercio entre ambas 
provincias, comercio que estaba condicionado tanto por las 
rnodaiidades de la navegacion en la +oca como por razones 
geogrificas coadyuvantes a esta verdadera sujecion econo- 
mica. 

Como se ha visto en las paginas' anteriores, la transforma- 
cion del ejkrcito fue paulatina y su nueva estructuracion de- 
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mor6 varios aiios. Comenz6 con el primer gobierno de Alonso 
de Rivera y termin6 durante el segundo de Alonso Garcia Ra- 
m6n. Fue a traves del primer decenio del siglo XVII  que recibi6 
su nueva fisonomia, ya que la reforma no solo afect6 su finan- 
ciamiento, sino tambikn su estructura en cuanto a moderniza- 
miento militar, abarcando todos 10s aspectos de disciplina, 
organizacion en cuerpos y armas y planes tacticos. 

Ya se ha hecho rnencion a 10s defect6notados por Alonso 
de Rivera a1 ejircito por 61 encontrado a su llegada a la gober- 
naci6n de Chile. El militar formado en las guerras europeas 
concebia el arte militar de acuerdo con todas las innovacio- 
nes y tacticas que a116 se aplicaban y lo natural era que tratase 
de adaptar todas aquellas formas a la guerra de Arauco. 

Aunque a1 comienzo Rivera no disponia sino de un real si- 
tuado o papas para el ejercito de bajo monto, 60.000 ducados, 
emprendio con ellos la transformacion mas profunda de su es- 
tructura que se hubiera intentado desde 10s tiempos de Pedro 
de Valdivia, es decir, en sesenta aiios de guerra a traves de 
10s cuales tste no se habia renovado ni habia seguido el ritmo 
de la kpoca, en tanto que la milicia indigena por el contrario 
se habia desarrollado hasta llegar a equipararse a 10s espa- 
iioles en potencia belica. 

El financiamiento real que desde ese momento en adelante 
tendria el ejkrcito de Chile puede seiialarse como una carac- 
teristica decisiva en su definicion como un nuevo ejercito es- 
tatal, permanente y modernizado, es decir, a tono con 10s usos 
de la epoca en Europa. No parece necesario insistir en el valor 
conformativo de 10s ejkrcitos estatales surgidos en el conti- 
nente europeo en 10s Tiempos Modern~s' '~,  pero si el pro- 
blema tiene un inter& especial y menos recalcado -histono- 
grificamente- en el cas0 de Chile, donde el Estado absoluto 
llegaba morigerado por la distancia y por las particulares 
condiciones de la conquista. 

En  relaci6n con el financiamiento del ejercito es tambiin 
interesante anotar la iniciativa del nuevo gobernador en cuan- 
to a aplicar para ello el product0 de 10s quintos reales de 10s es- 
clavos indigenas capturados en la guerra. Ante la ausencia 
de quintos reales provenientes del or0 de 10s lavaderos, y ante 
la insuficiencia del real situado, kste concibio el quinto sobre 
10s esclavos como una entrada de aplicaci6n militar, parecien- 
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dole sin duda este impuesto a su autor como de importancia 
cuantitativa’” . 

La falta de disciplina y la heterogeneidad del ejircito de 
Chile indujeron a Rivera a‘tratar de remediar el mal, orde- 
nando mantener dia y noche batidores que recogiesen 10s ca- 
ballos y vacas que se alejaban del campamento e impuso la obli- 
gacion para 10s guardias y centinelas de usar santo y seiia, 
won la puntualidad que a la disciplina militar conviene y a1 
cuidado y custodia de sus realescc. (Rosales, 11, p. 366). 

Por la ipoca que nos ocupa en Europa predominaba el us0 
de la infanteria, especialmente en la formacion de 10s teccios 
espaiioles, a 10s cuales cup0 actuation destacada a travis del 
siglo XVI y parte del XVII, probablemente hasta la batalla de 
Rocroy, que tuvo lugar en mayo de 1643, y que representa ne1 fin 
de la preponderancia militar que, por lo menos en lo que toca a 
la infanteria, habia mantenido Espaiia hasta aquella fe- 
cha(c”*. Mientras la artilleria no adquirio mayor desarro- 
110, el erizo que constituia la formacion de batalla del tercio 
era pricticarnente imbatible. Sus largas picas puestas en posi- 
cion horizontal, impedian o desbarataban 10s ataques de la ca- 
balleria enemiga y las armas de fuego entremezcladas con 
ellas imposibilitaban a la infanteria contraria de penetrar en 
sus compactas filas. Una formacion semejante, con predomi- 
nio absoluto de la infanteria y que habia demostrado su for- 
midable poder en innumerables y exitosas batallas en diferen- 
tes teatros de guerra europeos, forzosarnente debia influir en 
las concepciones belicas organizativas del militar que se ha- 
cia cargo de la gobernacion del maltrecho reino de Chile en 
1601. Mientras en el viejo continente la infanteria espaiiola 
era temida y respetada, en este rincon de las Indias unos cuan- 
tos miles de b6rbaros tenian en jaque a una caballeria espa- 
iiola anticuada, que combatia con armas blancas y unas PO- 

cas, muy pocas, armas de fuego. En tales circunstancias, era 
natural que el nuevo gobernador, que contaba por primera vez 
con un presupuesto anual para el mantenimiento del ejercito, 
quisiera transformar esa vieja caballeria en una nueva infan- 
teria. Con mucha comprension de las particularidades bili- 
cas de 10s indios y del terreno, Rivera transform6 gran parte 
de la caballeria en infanteria y Z s  mezcl6, ))para que la una 
ayudase a la otra, que una y otra es necesaria, y segun el tiempo 

‘ 3 5  
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



y la ocasion usaba de ellascc. (Rosales, 11, p. 368). El cronis- 
ta Je rh imo de Quiroga destaca en tt'rminos muy pintorescos 
las reformas introducidas, haciendo hincapik en la importan- 
cia de las armas de fuego de que fue provista la infanteria Ex- 
press que viendo que casi toda la gente ))era de a caballo y lanza, 
desmonto la mayor parte y la disciplino en las bocas de fuego, 
con que aseguro sus victorias((, sin embargo, nlos indios empe- 
zaron a despreciar a 10s soldados, llamandolos cojos, porque 
andaban con las orquetas de 10s arcabuces; pero en 10s prime- 
ros choques, vieron que corrian tanto estos cojos, que no habia 
quien les diera alcance, y siempre que estos cojos no vayan en 
nuestro ejkrcito, andaran las victorias de pie q~ebradocc '~~ 
' Tal  reforma fue chocante aun para 10s propios esparioles 

del reino, que estaban acostumbrados a su caballeria, que les 
proporcionaba mayor comodidad en las camparias. Cuando 
en 1604 Rivera recibi6 definitivamente la orden de transfor- 
mar el ejircito en permanente, su pensamiento respecto del 
valor de la caballeria en las condiciones ofrecidas por el te- 
rreno y el caracter de la guerra de Chile, habia sufrido algunas 
variaciones y termino concediendo mayor lugar y proporcion 
a la caballeria. El consejo de guerra realizado bajo su direccibn 
en julio de 1604 estimaba como necesarias un total de 1.850 

plazas entre ejkrcito de campaiia y tropas para las guarnicio- 
nes y fuertes, para completar cuyo numero se pedian a Espa- 
iia 1.500 hombres, y se asignaba 940 a la infanteria y r.yio a 
la ~aballeria'~'. Sin embargo, el reglamento aprobado 
por Felipe 111 en 1607 fij6 definitivamente el numero de las 
compaiiias de infanteria en 15, compuesta cada una de cien 
hombres y las compaiiias de caballeria en 7, cada una de se- 
tenta hombres, manteniendo asi una proporcion de un solda 
do de caballeria por cada tres i n f a n t e ~ ' ~ ~ .  

La experiencia que habia recibido Rivera en las campa- 
iias europeas le hacia conmer muy bien la importancia de 
10s abastecimientos del ejkrcito, tanto en alimentos como en 
equipo, especialmente teniendo en cuenta que durante las in- 
cursiones por el campo enemigo en Chile no se podia contar 
con recursos de ninguna espccie, situaci6n derivada de la pre- 
cariedad de la economia indigena, mientras que 10s ejtrcitos 
europeos podian aprovechar ampliamente 10s recursos de las 
ciudades enemigas comprendidas en el territorio invadido. 
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A estas consideraciones se unian 10s altos precios y las dificul- 
tades para adquirir 10s articulos alimenticios necesarios a1 
ejercito y la falta de industrias en el reino, que impedian el 
aprovisionamiento de numerosos rubros de equipo militar. 
Con el fin de subsanar estos inconvenientes el gobernador Ri- 
vera pus0 en prictica varias iniciativas, que aunque algunas 
de ellas no eran novedad absoluta en las practicas ya estableci- 
das, a raiz de la sublevacih araucana habian sido abando- 
nadas. 

A fines del ario 1602 quedaban restablecidas las estancias 
para el cultivo del trigo en la zona de Concepcih'?, una de 
las cuales podria ser la que menciona Rosales junto a1 fuerte 
de las Cangrejeras, segun cuyo testimonio Rivera organiz6 
tarnbikn sementeras reales de trigo en 10s tkrminoq de Itata 
y Colchagua, ))con que excusi, a1 3atrimonio real la costa de 
cornprarlo, el cuidado de navegarlo y el afan de andarlo bus- 
cando por varias partes: que ademis de costar plata y solicitud 
el traerlo de afuera, siempre anda el ejkrcito hambreado, y 
tenikndolo en casa se sustenta con abundancia y trabajocc. 
(Roiales, 11, pp. 390-391). En Quillota fue establecida otra 
sementera, cuya produccion se estimaba en 1603 en 2 . 0 0 0  

faneqas de trigo, cogido ))con industria del seiior gobernador 
y ayuda de indios y carretas de 10s vecinos y moradore~cc'~'. 
Tambikn dispuso que se hiciesen carretas en gran numero para 
el acarreo del trigo, ))porque via el sentimiento con que 10s 
vecinos daban las suyas por la falta que les haciancc. 

Para proveer a1 abasto de ganado para el ejkrcito ))levant6 
una estancia en 10s Cauquenes de vacas hembrascc y otra en 10s 
terminos de Concepcion (Rosales, 11, p. 391). 

Para el aprovisionamiento de ropa y frazadas cre6 el gober- 
nador un obraje en el pueblo de Melipilla, que produjo jergas 
ordinarias y frazadas, de gran utilidad a 10s s ~ l d a d o s ' ~ ~ .  
La mano de obra necesaria a1 obraje fue provista por Rivera 
en 10s mismos indios de Melipilla y ademds rfueron traslada- 
dos a la vecindad 10s naturales de Pichidegua, a 10s cuales se les 
mensuro un nuevo p ~ e b l o c c ' ~ ~  

Tambiin estableci6 en Santiago una teneria, en la que se 
preparaban badanas, cordobanes, vaquetas y cueros de sue- 
la, para la fabricacion de calzado para 10s soldados y sillas de 
montaf", ya que el abastecimiento de Lima de estos ar- 
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ticulos era tardio y dificultoso, lo cual tambitn sucedia con 
10s sombreros, la cuerda y otras cosas indispensables. Los ar- 
tesanos necesarios 10s obtuvo de entre 10s mismos soldados 
que sabian algunos oficios y npudo disponer de sombrereria, 
zapateria, silleria, jarcia para cuerda y otras obras que se 
hacian por cuenta de Su Majestad y le ahorraban mucho gas- 

En este conjunto de nuevas creaciones y elementos dispen- 
sados para el nuevo ejercito estatal, hizo tambitn el goberna- 
dor un molino, para que 10s soldados pudiesen disponer de ha- 
rina y comer pan, en lugar del sistema tradicional usado has- 
ta entonces de que la raci6n de trigo debian comerla simple- 
mente cocida y si querian tener pan debian moler su trigo a 
mano won gran trabajocc. ))Con esto tuvieron 10s soldados ha- 
rina sin afin, y el rey provecho en las maquilascc . 

Completo el gobernador su obra fundando un hospital pa- 
ra 10s soldados, ))que por falta de el morian muchos 
hizo comun para soldados y indios, aviandoles de camas y de lo 
necesario con grande liberalidad y provecho de 10s soldadoscc 

Es evidente que desde el punto de vista organizativo del ejer- 
cito todas tstas eran mejoras que dejaban ver a las claras la es- 
tatalizacion de que.se lo hacia objeto, que en algunos de sus as- 
pectos se transformaba en una empresa economica guberna- 
tiva diversificada, tratando de suplir las deficiencias y vacios 
de una industria casi inexistente, que por su ausencia tendia 
a debilitar y a privar de estabilidad muchas facetas del nuevo 
esfuerzo belico. La falta de recursos industriales necesarios a 
la permanencia de un ejercito estatal determinaron todavia 
por largo tiempo que las importaciones de armas y-ropas tuvie- 
ran que hacerse a travts del Peni, desde donde venian con el 
real situado dando lugar a abusos y vicios muy serios. 

Pero por mucho que el gobernador quisiese cambiar la fiso- 
nomia del ejtrcito en un pequeiio lapso de tiernpo, aun contan- 
do con recursos antes desconocidos, era tsta una empresa que 
debia tomar largos aiios. Desde luego, la falta de desarrollo 
econbrnico de Chile debia prolongar el retraso de algunos as- 
pectos del ejtrcito, seiialados pOr GonzPlez de Najera, ido del 
reino en 1607, principalmente con respecto a 10s preparativos 
de 10s vecinos para concurrir a la guerra. Dice que ))lo primero 
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pdra haber de ir 10s vecinos a una campeada, han menester 
comenzar a apercibirse casi desde que se retiran de la antece- 
dente, porque es muy poco lo que les queda que sea de prove- 
cho de una para otra; y asi comienzan desde luego a domar 
potros y buscar caballos, empeiiindose para comprarlos, y 
luego van herrindolos y aderezando las sillas y las armas de- 
fensivas y ofensivas. Hace cada uno en s~ casa el matalotaje 
que ha de llevar por lo menos para seis meses que dura cada 
campeada, como es cecina, bizcocho, harina, manteca, vino y 
!os cueros en que se ha de llevar, las tiendas de jerga para la 
campaiia, arganas, sogas, herraje y herramental para herrar 
!os caballos en la guerra y finalmente hasta hoces para segar 
!a yerba, con otras mil menudencias enfadosas, porque ningu- 
na cosa destas se halla ni se vende hecha en Chile, sino que es 
menester hacerlo cada uno en su casa(( (Gonzalez de NAjera, 

Sin embargo, kstos eran 10s preparativos que debian ha- 
cer los vecinos como particulares. Con las reformas introdu- 
cidas por Rivera muchas de estas penosas deficiencias irian 
paulatinamente siendo subsanadas para el ejkrcito estatal, 
que antes de ellas tambikn se sufrian en la misma forma, con la 
diferencia de que 10s soldados profesionales que lo componian 
no tenian a su alcance 10s medios y fortuna de 10s vecinos enco- 
menderos. Pero la verdad es que con la estructuracion del 
ejtrcito en estatal y permanente no se terminaron 10s sufri- 
mientos y privaciones de 10s soldados. 

Es ineludible seiialar -como uno de 10s elementos de la de- 
finici6n te6rica del ejkrcito estatal- la consideracion tenida 
en cuenta por la monarquia espaiiola en torno a uno de 10s 
problemas mas candentes de su politica bklica en lo relativo 
a Chile. A1 comenzar este capitulo se han mencionado de ma- 
nera general las razones esgrimidas para llegar a la creacion 
del ejkrcito estatal permanente. Encabeza la enunciacion las 
peticiones de 10s encomenderos de que terminaran las exigen- 
cias de que el esfuerzo guerrero descansase sobre sus hombros, 
que terminaran las derramas, que no se les obligara a concu- 
rrir cada verano a las campaiias, en suma, que se les permitie- 
ra dedicarse a sus actividades de conquistadores realizados con 
entera libertad, o ya m6s bien de hijos de conquistadores que 
querian disfrutar de lo ganado por el sudor y la sangre pater- 
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nas. Probablemente desde Espaiia no era nada dificil cons- 
tatar -sobre todo despuks de la muerte de Oiiez de Loyola- 
que semejante rkgimen de financiamiento de la guerra condu- 
cia a la ruina y a la pkrdida a corto plazo de una posesion de tan 
alto valor estratkgico como Chile. 

Por ello, sincrhicamente coLla-creaci6n del ejkr_cito per- 
manente-se-mafiifestabaJajdea _de reafirmar el contenido de 
la ckdula de- 15 de_.ogtubre-de 1597 en orden a aliviar la; obliga- 
ciones I___- militares -- de_las_e.ncomenderos y que n ~ s e ~ h s _ l l e ~ s e  a la 
guerxa wino en casos foxz2sos y que no se puedan excusamZo' 
- MientmG-ioxexistio el real situado destinado a subvencionai 
el pagp -de-los soldados que _combatian contra - 10s-araucanos 
I t d  dispos&ion ap>rec&_ccmo teorka,gero sostenida conjun 
tamente con el nuevo criterio de financiamiento, tan contraric 
dentro del plano americano a1 regalismo espaiiol, significa 
ba un obligado reconocimiento de la realidad y una franca con 
cesi6n a la clase encomendera. Todas las ckdulas relativas a la 
estructuracion del nuevo ejercito coinciden en este criterio 
de liberar a 10s encomenderos de sus obligaciones militares y 
en echar sobre el estado el peso de la guerra. No cabe duda que 
se trataba de un vuelco completo de una politica mantenidz 
durante un siglo para toda Amkrica. Es lo excepcional que 
tiene el cas0 de Chile en este aspecto lo que merece ser recalca- 
do, aunque no es necesario volver a seiialar todas las razones 
abonadas para llegar a esta decision aparentemente tan inso- 
lita para una monarquia siempre muy reacia a 10s gastos origi- 
nados por sus colonias ultramarinas. 

-Sin embargo, la decision de la corona no se mantuvo tan a 
firme durante todo el curso del siglo XVII ni 10s gobernadores 
se resignaron a perder del todo un apoyo que era de gran im- 
portancia dentro del esfuerzo bklico del reino, y ademas por- 
que no siempre el real situado alcanzaba para financiar 10s gas- 
tos que se originaban. Alonso de Rivera procur6 llevar en sus 
campaiias a 10s encomenderos, de 10s cuales obtuvo tambikn 
contribuciones importantes2"; y sus continuadores, has- 

, ta Laso de la Vega, siempre trataron de obligar a 10s vecinos feu- 
datarios a prestar su concurso para la guerra, pero estos hechos 
culminaron con ruidosos escandalos en tiempos de este ulti- 
mo gobernador, hasta que en ckdula de 30 de marzo de 1635 
dictamin6 el rey que era el gobernador a quien correspondia 
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determinar sobre la necesidad de reclutar a 10s vecinos en cas0 
de emergenciaZo3, refomando con tal disposici6n la autori- 
dad del gobernador y el principio regalista a1 cual parecia 
haberse renunciado en 10s primeros aiios del siglo. Sin em- 
bargo, a pesar del reafirmamiento de su posici6n por el dicta- 
men real, Laso de la Vega trato el asunto con mucha prudencia 
despuits de emitida la cCdula referida y 10s gobernadores si- 
guientes optaron por la misma politica. Los representantes 
del rey no podian desconocer que desde la creaci6n del ejkrcito 
permanente ya no tenian la misma urgencia de compeler a 
10s encomenderos para ir a la guerra, puesto que contaban con 
un contingente considerable, a sueldo y con la necesaria -0 por 
lo menos asi debia serlo- combatividad y disciplina. No era 
pues el panorama tittrico del siglo XVI, cuando constituian 
el principal sostkn de la guerra y aunque teoricamente se rea- 
firrnara el principio regalista de la corona, las condiciones 
imperantes no provocaban a la obligatoriedad material de las 
exigencias y, ademas, 10s encomenderos, como clase aristocra- 
tica, tenian cada vez m6s una mayor conciencia de su valia e 
impurtancia dentro del conjunto social existente en el reino. En 
resumen, la creaci6n del ejCrcito estatal signific6 para 10s en- 
comenderos una liberaci6n muy apreciable de las obligacio- 
nes militares que debian a la corona por la posesi6n de sus 
indios y que si no era completa, no estaba muy lejos de serlo. 

En lo que tambiitn ofrecia novedad y negaci6n del pasado 
la actitud de Rivera, era en su plan militar de pacificacibn del 
reino. Segun Rosales llam6 a consejo MY propuso que lo princi- 
pal de aquella guerra.. . era coronar a Bio-Bio y fortalecer 
sus riberas para poner freno a1 enemigo y como una muralla 
que dividiese sus tCrminos y 10s nuestroscc. (Rosales, 11, p. 361). 

Su pensamiento expresado en una carta a1 rey de 21 de julio 
de 1604, estaba centrad0 sobre todo en que la ocupaci6n avan- 
zara gradualmente, que las poblaciones que se fueran haciendo 
se diesen la mano, allanando todas las regiones, para que no 
quedase tierra de guerra atras y que se pudiera disponer de un 
cuerpo de gente eficiente, listo para acudir donde fuese nece- 

Esta forma de concebir el plan de campaiia era un verdade- 
ro reconocimiento de la debilidad a que habia conducido la 
excesiva extensi6n de la conquista espaiiola. Comprendi6 
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que era insostenible el mantenimiento de tan dilatado terri- 
torio en manos espafiolas mientras no se contase con mas 
abundantes medios bklicos. Practicamente entrego a 10s indi- 
genas toda la regi6n ultra Bio-Bio, efectuando con ello un re- 
pliegue fundamental, y consolidando posiciones en un menor 
espacio, a lo cual, por otra parte, habia obligado la rebeli6n 
de 1598. Pero en el cas0 de Rivera, lo importante era su visi6n 
de la realidad, ajustar 10s planes a lo que esta realidad permi- 
tia y abandonar ilusorias empresas que no podian sino aumen- 
tar el desgaste del ejkrcito espaiiol y de sus posiciones. 

Este plan consistente en una linea fronteriza fortificada 
y de avance paulatino era completamente distinto del sentido 
de la anterior empresa de estilo seiiorial, dilatada y desperdi- 
gada, que tenia como objetivo satisfacer las ambiciones de 
un grupo pequeiio en numero pero grande en aspiraciones de 
dominio. Este nuevo plan podia ser calificado a tono, en pri- 
mer lugar, con las realidades militares y despuks, en conso- 
nancia con su base estatal, cuyas consideraciones velaban an- 
te todo por una seguridad general, de orden estratkgico, rele- 
gando a ultimo tkrmino 10s intereses privados y particularistas 
de 10s encomenderos y vecinos. La empresa a1 estilo del siglo 
XVI, profunda pero sin saturation de poder militar debido 
a su individualismo, no entraba en 10s calculos de soldado pro- 
fesional de Alonso de Rivera. Sus planes coincidian con la 
creacion del ejkrcito permanente y con 10s cambios que ello 
traia a las formas de hacer la guerra en el reino de Chile? El nue- 
vo gobernador venia a proporcionar seguridad a1 rein; y no a 
reconquistar las encomiendas del sur para 10s encomenderos 
vencidos y despojados por la derrota. 

Ido Alonso de Rivera, en 1605 se hacia cargo nuevamente 
de la gobernacion de Chile, Alonso Garcia Ram6n, bajo cuya 
mano el ejkrcito terminaria administrativamente de tomar 
su forma definitiva. Sin embargo, de esta aparente continui- 
dad, que emanaba de la politica bklica implantada directa- 
mente por la monarquia, el plan de Garcia Ram6n para llevar 
adelante la guerra era opuesto a1 de su antecesor. Pensaba divi- 
dir el ejkrcito en dos campos, para hacer la guerra en forma si- 
multanea por la costa y por la tierra adentro, juntando estas 
fuenas mas a1 sur y reedificar las ciudades de Valdivia e Impe- 
rial, aunque reconocia que la experiencia habia mostra- 
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do no convenir tantas ciudades ni que las fuerzas estuvieran 
divididas205. En  su deseo de repoblar el sur, el gobernador 
Garcia Ramon llego incluso a hacer pregonar en Santiago el 
22 de mayo de 1605 una provisi6n ordenando a 10s encomende- 
ros de Valdivia, Osorno, Imperial, Villarrica, Angol, estados 
de Arauco y Tucapel que se habian instalado a vivir en ella 
desputs de la ruina de sus ciudade-s, que se aprestaran para el I O  

de octubre de ese mismo aiio ))para venir con sus casas y f2- 
milia cada uno a su ciudad a poblarla y habitarla((*06. Pe- 
ro Rivera habia visto la realidad militar con ojo mas certero 
que Garcia Ramon y el sur permanecib despoblado, salvo la 
ocupacion y fortificaci6n del puerto de Valdivia en !os media- 
dos del siglo, a base de una empresa organizada en el Peni, con 
finalidades distintas y con recursos especiales para ello. 

Calificando a Garcia Ramon, con mucho acierto escribio 
Rosales que ))si no viene de lo alto el auxilio y la ciencia de ha- 
cerla, guerra hay para muchos gobernadorescc. (Rosales, 11, 

En esencia, el plan de Rivera de estabilizar una frontera en 
el rio Bio-Bio perdur6 en la prkctica durante largo tiempo. 
Aunque muchos de sus sucesores no coincidieran en la apre- 
ciacion de la realidad militar, esta misma realidad impidio 
avanzar la linea de dominacion y el bando espafiol se vi6 cir- 
cunscrito a limites territoriales que la sublevacion de 1598 
les impuso. Las incursiones profundas a tierras araucanas 
no van en contra de este aserto, pues ellas estaban inspiradas 
en otros fines, ya fuera aterrorizar a1 enemigo para impedir 
sus ataques hacia este lado de la frontera o bien para cazar es- 
clavos en malocas y rapidas incursiones. 

Aunque muchas de las vicisitudes de la guerra de Arauco 
merecen explicacion aparte, como el period0 de la guerra de- 
fensiva, sin embargo se puede afirmar de una manera general 
que el siglo XVII se inici6 en la esfera militar con una transfor- 
maci6n profunda de las formas belicas, que en su esencia se 
mantuvieron a traves de toda una centuria y que a partir de esa 
transformacion ya quedo definitivamente el ejtrcito con su 
caricter estatal y permanente. Se iniciaba una nueva era en lo 
militar y ello traeria tambikn profundas transformaciones 
para la sociedad dentro de cuyo marco iba a actuar este ejtrcito, 
de distinta calidad y con distintos objetivos que el del siglo an- 
terior. 

I 4 3  
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C A P I T U L O  V I 1  

La maloca, 
estilo guerrero del sigh XVII 

n.. . 10s que no pillan vienen desesperados, y 10s que cogen piezas dicen bien de 
las malocas, donde se verifica que cada uno cuenta de la feria como le ya en 
ella((. (Diego de Rosales, Historia General, t. 111, p. 56). 

Una voz de origen mapuche vino a ser -incorporada a1 idiom 
de militares, encomenderos y cronistas- el simbolo del sigl 
XVII en el angulo militar. Este simbolo de la actividad guerre- 
ra espaiiola del seiscientos es la maloca. 

Lenz establece la etimologia de la palabra, de acuerdo con 
Febrks, derivada de ))malon, malocan, hacer hostilidad a1 ene- 
migo, o entre si por agravios, saqueando sus ranchos y roban- 
do cuanto topan, y dicha hostilidada. Define malo'n como 
sasalto por sopresa como 10s daban 10s indios mapuches y todos 
10s de la pampa argentina unos a otros, entre tribus enemigas, 
o a las haciendas y poblaciones cristianascc; y otra acepcion: 
wampeada; asalto por sorpresa que daban 10s espaiioles a 1( 
indios para robar y hacer 1)prisioneros de guerracccc. 

Agrega Lenz que mal& y maloca son voces correspondieil- 
tes, aunque la segunda-es la mas antigua, mientras que mal6n 
solo se generalizb en el siglo XM. Sobre el paso de la voz mapu- 
che a1 espaiiol cita las palabras de Miguel de Olivares n.. . 
en su Iengua malocas, nombre que por su continuado us0 esta 
recibido en esta tierra por 10s espaiioles como propio de nue 
tro idiomacc . 

La accion de hacer malocas cred el verbo maloquear y a1 au- 
tor de la acci6n se lo llam6 maloquero, de cuya ultima v( 
cita ejemplos tornados de Pineda y Bascuiian: maqueado- 
res, como por aca maloqueroscc y )me puse a caballo en un va- 
liente rocin m a l o q ~ e r o c c ~ ~ ~ .  

Augusta no menciona maloca, pero si rnakn, coincidien- 
do con la definicion anotada208. 
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Malaret tambiin acepta la procedencia araucana del voca- 
blo y su correspondencia con malOnzo9. 

El diccionario de la Real Academia define la maloca como 
hvasi6n en tierra de indios, con pillaje y exterminio((210, 
con lo cual ya se tiene completa la transformaci6n hist6rica de 
la palabrad-Primer0 de indios a indios y finalmente de espaiio- 
les a indios. 

El resultado pdctico de la maloca era la obtencion de un de- 
terminado botin que se arrebataba a 10s indios de guerra. Pe- 
ro como 10s indios chilenos eran pobres, como su capacidad 
de creaci6n de riquezas era minima, la utilidad que se podia 
extraer del saqueo a sus rancherias no iba mas alla de algunos 
ganados y algunos productos agricolas que tuviesen almace- 
nados. Es cierto que a lo largo del siglo 10s indigenas multi- 
plicaron apreciablemente sus recursos ganaderos, tanto en 
ovinos como caballares, haciendo con ellos una parte no des- 
preciable de las presas. Sin embargo, dentro de una economia 
ganadera como la desarrollada por 10s espaiioles en las tierras 
de paz, caballos y ovejas no podian tener un mercado f a d  y 
ventajoso, limitandose en fuerte grado la utilidad a obtener 
por tales conceptos. Mejor presa, de mayor demanda, de mas 
dpida venta, a mejores precios, eran las propias personas de 
10s indios de guerra y especialmente sus mujeres e hijos. En 10s 
capitulos anteriores ya se ha visto la necesidad de mano de obra 
imperante en el reino y si se considera tambiCn las posibilida- 
des compradoras del mercado peruano, el esclavizamiento de 
10s indios era el mejor negocio complementario a que podian 
aspirar 10s integrantes del ejCrcito que combatia en Araucoi 
El simple soldado podia salir de su miserable sueldo a1 aumen- 
tar la remuneracih con la venta de algunas ))piezascc y 10s ofi- 
ciales, por sus mayores posibilidades en la distribuci6n de las 
presas cogidas en las cacerias, podian aspirar a ser poseedo- 
res de fortunas derivadas de este tdfico si lo sabian realizar 
con un criterio comercial bien dirigido y si echaban a un lado 
10s escnipulos que pudieran asaltarles. 

Desde Cpoca anterior a la publicacih de la ctdula de escla- 
vitud la maloca se habia comenzado a imponer como forma 
bilica. Con la creaci6n del ejircito estatal ya se consagr6 y las 
grandes batallas entre el ejircito espaiiol y el indigena fueron 
cediendo su lugar a esta modalidad mas. Bgil y mas remunerati- 
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va. De una manera general, se puede estimar que con las trans- 
formaciones ejecutadas en el ejkrcito espaiiol, kste aument6 
su potencia combativa y 10s indigenas, conscientes de ello, evi- 
taban presentar combate durante las entradas que se hacian 
a su territorio, temerosos de sufrir un descalabro. La guerra 
adquirio un caIlicter de pequeiias operaciones, que eran mas 
que nada Ilipidas incursiones a1 territorio enemigo, no con la 
finalidad de infligirle una derrota aplastante, sin0 apoderar- 
se de cautivos y ganados. 

Aun antes de la publicacion de la ckdula de esclavitud, el 
gobernador Garcia Ramon daba su opinion sobre algunos im- 
portantes aspectos del maloqueo. En un informe dirigido a1 
virrey del Peni en respuesta a una consulta de kste sobre si se de- 
bia reconocer mayores derechos a 10s indios amigos sobre el 
valor de las piezas capturadas, estimaba que tal politica seri 
pejudicial y que era mejor nque se siguiese la orden que en 
aquello estaba puesto, que era que por cada caballo que 10s ami- 
gos tomasen en la guerra se les diesen doce ovejas, que entre ell( 
eran gran pago, y por cada pieza de mujer o niiio que tomasei 
un capotillo o capa de paiio, a que ellos son muy inclinados y 
con que se hallaban bastantemente pagados.. . hacer, pues, 
novedad en aquello seria ponerlos en malas costumbres y qui- 
tar a 10s espaiioles la gana de ir a ninguna parte con gusto, por 
llevarse ellos solos el provecho((211. El gobernador opina- 
ba en favor de 10s incentivos que 10s soldados espaiioles te- 
nian para combatir y estimaba que 10s indios amigos, con 
menos exigentes que 10s soldados, se contentarian con una 
parte menor del both. Aun a base del ejkrcito estatal se permi- 
tia a 10s simples soldados disfrutar en alguna forma del ts- 
fuerzo de 10s indigenas. Con ello, 10s indios amigos que cola- 
boraban en la guerra contra 10s rebeldes pagaban en forma in- 
consciente cierto tributo a 10s espaiioles: les procuraban las 
p r e s s  a bajo precio a quienes procuraban obtener buenos ren- 
dimientos comerciales por ellas. 

Durante la vigencia de la guerra defensiva, que estuvo muy 
lejos de serlo quimicamente pura, el virrey del Peni don Fran- 
cisco de B o j a  escribia en 1621 que nes imposible poner limi- 
te a la guerra, porque las malocas no son para conquistar la tie- 
rra, sino para robarla y sacar piezas de esclavos y quemarles sus 
sementeras, lo cual repugna a 10s medios evangklicos que to- 
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lera y justifica el ingreso de las armas en tierras de gentiles((212. 
i No s610 el virrey del Peru reconocia 10s vkios de semejante esti- 
lo bklico. El parcial cronista del gobernador Laso de la Vega, 
Santiago de Tesillo, tambitn lo hacia aiios mas tarde y en ttr- 
minos todavia mas explicitos, expresando que ))muchos re- 
phblicos discursistas de aquella guerra han tenido por poco 
licitas las comodidades de las malocas y el modo con que se 
usan de aquellas presas de 10s esclavos, con que muchos se han 
hecho ricos, convirtiendo en granjeria lo que les podia ser 
mkrito, tanto que se observa por constante((. Aiiadia aun que 
aha sido la ruina de aquella guerra y la causa de su duracih,  
porque sin reparar en causas mayores, la6 han vendido y sa- 
cado fuera del reino, donde ha nacido mucha parte de la irrita- 
ci6n del enemigo, conociendo aunque barbaro, que 10s espa- 
rioles se han ceiiido m6s a su propio interks que a1 bien gene- 
ral, ni a 10s justos intentos de su rey((. Argumentaba incluso 
que el derecho a quitar su presa a 10s indios amigos no era tal, 
porque pertenecia en liltimo ttrmino a1 rey, en cuya cabeza 
estaban 10s indios amigos y que, por lo tanto, 10s cabos actuaban 
iniustamente a1 apropiarse las piezas cobradas por 10s auxi- 
liares indigena2l3. 

Aunque refiritndose concretamente a1 gobernador Acu- 
ria y Cabrera, el informe del capitan Diego de Vivanco, dado 
en Lima en 1656; tiene validez en este mismo orden general de 
una caracterizacibn institucional de la maloca. Su testimonio 
agrega detalles de mucho interts: *Desde luego conviene mu- 
cho quitar 10s abusos que tiene establecidos aquella guerra en 
la esclavitud de 10s indios, en que mayormente ha consistido su 
duracion por el grande interts que se le ha seguido y sigue a las 
cabezas que gobiernan, que son las del gobernador, maestre 
de campo general y sargento mayor, porque de las corredurias 
y malocas que se hacen a1 enemigo es mucha la codicia de las 
piezas que se cogen en ellas; y las que menos valor tienen, que 
son 10s indios, se venden por mas de cien pesos, y cada mujer y 
muchacho a mas de doscientos, y 10s que no llegan a diez aiios, 
que llaman de semidumbre, tambitn a mas de cien; y mayor- 
mente acontece cogerlos nuestros indios amigos, porque van 
por guias y llevan de vanguardia, y asi hacen mas presto la pre- 
sa que 10s espaiioles, y se les paga a veinte pesos cada una, sin 
poderlas vender a otras personas que las referidas; y del nume- 
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ro de estas piezas le toca al maestre de campo y sargento mayor 
a veinte por ciento de ellas y 10s demas restantes a1 gobernador, 
con que Clara y advertidamente se verifica que estandb este 
grande interes de por medio, no se ha de tener otro fin que el 
pretender que dure la g ~ e r r a a ~ ' ~ .  

Los historiadores del siglo pasado, Miguel Luis Amunate- 
gui, Diego Barros Arana y Benjamin Vicuna Mackenna. 
coinciden en la apreciacion de la maloca en este mismo sentido. 
Igualmente lo ha hecho Doming0 Amunategui. 

Con su acostumbrado ojo avizor, Gonzalez de Najera lo re- 
conocio claramente en su epoca, al afirmar que ))uno de 10s de- 
mas intentos que lleva nuestro campo, es de matar enemigos 
y de tomar prisioneros(( (ob. cit., p. 165), y no se olvide que salio 
de Chile antes de que se aprobara la cedula de esclavitud. Y 
tambikn seriala que ya por esa epoca 10s indios comenzaban 
a adaptarse al sistema de las campea4as, substituyendo el cul- 
tivo del maiz por el trigo y la cebada, que maduraban mas tem- 
prano y se podian cosechar antes que 10s espaiioles, aprove- 
chando la llegada del verano, llegasen a maloquearlos (idem., 
PP. ' 75- ' 76). 

A casi setcnta aiios de distancia escribia Nuiiez de Pin( 
da y Bascuiian, pero su testimonio no por tardio tiene men( 
validez para caracterizar toda una epoca que habia visto d t -  
sarrollarse de murho antes. Sus palabras son muy fuertes: 
nests codicia infernal tiene a Chile tan lastimado como se ve, 
y la guerra en peor estado cada dian2". A titulo anecdotico 
puede mencionarse lo que cuenta Pineda de su cautiverio, ocu- 
rrido en 1629, en oportunidad que el cacique en cuyo poder es- 
taba recibio aviso que otro cacique queria venir a matarlo, y 
para precaverse de la anunciada correria lo tuvo escondido 
en una choza muy pequeiia, fabricada en lo alto de un arbol. 
Explica el fugitivo que ))este ranchuelo y otros en la mesma for- 
ma tenian 10s mas fronterizos en quebradas y montes asperos 
y inexpugnables, adonde en tiempo de verano y de alborotos 
de armas se recogian a dormir las noches, temerosos de las ma- 
locas continuas con que eran molestados((216. 

Fray Francisco Ponce de Leon en su DescriRcidn publica- 
da en Madrid en 1644 nasra como testigo de vista otros aspectos 
de la adaptacion de 10s indigenas a1 sistema de las malocas. 
DY 'cuando entramos campeando (hablo de experiencia por- 
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que he salido muchas veces con el ejtrcito. como capellan ma- 
yor dttl, y dos veces he llegado a la Imperial) ha sido entrando 
y saliendo a toda priesa: porque nos queman 10s pastos, y no po- 
demos sustentar 10s caballos, que para dos mil y quinientos 
espaiioles, y naturales que se pueden juntar son necesarios 
mLs de nueve mil caballos, y en las que me hallk (que como he 
dicho fueron muchas) contt algunas diez mil, por llevarse to- 
do el bagaje en ellos, con que es fuerza retirarse a toda priesa, 
despuks de haber dado el asalto, o maloqueado algunas ran- 
~heriasc("~. Antes que presentar batalla, era pues me- 
jor defensa para 10s indios quemar 10s pastos y quitar asi la 
base de sustentation del ejttrcito espaiiol. 

Las nuevas modalidades del ejtrcito espaiiol del siglo 
XVII lo llevaron a transformarse en una verdadera maquina / 

de cazar esclavos, que, como se vera en las paginas siguientes, 
actuaba con gran eficiencia en conseguirlo. Tanto esas mo- 
dalidades del ejtrcito como las necesidades de mano de obra,  
del reino y las posibilidades del mercado peruano, mas rico que 
el chileno, atizaban 10s deseos de soldados, cabos, oficiales y 
aun gobernadores. 

Hacia 1634, un agraviado personaje -Miguel de Miranda 
Escobar- hacia 10s mas terribles cargos contra el gobernador 
Laso de la Vega. Denunciaba que 10s indios cogidos en la guerra 
por 10s soldados les eran quitados, amenazandoles con darles 
garrote, piezas que el gobernador hacia herrar en 10s rostros 
y vender como esclavos, incluso enviandolos a1 Peru ))en muy 
gran sumac(, donde muchos morian por el cambio de temple. 
Entre estos esclavos habia mucha proporcion de niiios y 
niiias, ~y 10s echaron en la plaza del Callao, unos vendidos, 
otros para vender y otros presentados(("'. 

El agraviado personaje juraba a1 rey que 61 no era el autor de 
unas coplas y de un soneto que habian corrido en el reino un 
par de aiios antes y por las cuales y como presunto autor habia 
sido juzgado y condenado severamente. Los ultimos versos 
del soneto eran 10s siguientes: 

y ue'ndanJe de socapa 
laspiezas que ha quztado 

a1 yanacona y misero soldado 
y p a r a  que se conozcan estas tretas 

vayan szempre delante dos tromp eta^^'^ 
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Autenticos o falsos 10s potticos cargos con respecto a la 
conducta del gobernador Laso de la Vega, reflejaban ellos un 
pensamiento mucho mis  amplio sobre el estilo btlico de la 
tpoca, la maloca. Y como definici6n ,de un temperamento, de 
una forma de conducta y de un grave vicio, tenian entera vali- 
d e ,  fuese quien fuese su autor, cuyo nombre no interesa sino 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



C A P I T U L O  V I 1 1  

La esclavitud de 10s indios 
antes de su consagracion legal 

por la monarquia 

nViboras son nuestros esparioles para 10s indios de Chile (pues dicen ellos 
mismos que a h  nuestro vaho o aliento 10s rnata) especialmente si saben usar de 
10s medios que pueden sin rumor, y a la sorda como buenos cazadores, pues no 
e s  otra cosa la guerra de Chile que una caza y monteria de fierase. (Alonso Gon- 
zalez de Nijera, Desengaeo y reparo de /a p e r m  de Chile, p. 254). 

EL SIGLO XVI 

Aunque ia busqueda que hemos practicado en torno a 10s ante- 
cedentes de la esclavitud de 10s indios cogidos en la guerra de 
Chile est5 muy lejos de ser realmente exhaustiva para lo que 
respecta a1 siglo XVI, basta sin embargo para probar, con 10s 
testimonios aducidos mas adelante, que con mucha anterioridad 
a la real cedula de 1608 ella se practico ampliamente, encon- 
trando en algunas opo&nidades el beneplacito y la inspira- 
ci6n de 10s gobernadores, y en otras cierta resistencia. 

Ya para el periodo del gobierno de Melchor Bravo de Sara- 
via, autores de la seriedad de Rosales y de Mariiio de Lovera 
coinciden en afirmar que durante el existio la costumbre de 
coger indios en la guerra. A1 embarcarse en septiembre de 1571 

el gobernador, desde Valdivia para Conception, muchos de 
10s espaiioles que lo acompaiiaban 1)llevaban tambien mu- 
chos indios contra su voluntad, y aun sin delecto, pues deja- 
ban las mujeres sin 10s maridos, y a 10s maridos sin sus mujeres; 
y lo mesmo hacian con 10s padres e hijos; sobre lo cual hub0 
grandes alborotos pretendiendo impedirlo la justicia seglar, 
y aun interviniendo la autoridad del obispo de la Imperial, que 
lo prohibio con censuras, pues estaban tan estragadas las con- 
ciencias de algunos, que ni por esas ni por esotras dejaron 10s in- 
dios ni las indiascc. (Mariiio de Lovera, p. 329). 
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En ttrrninos rnuy sernejantes se expresa Rosales. ariadien- 1 
do que en vista de la costumbre establecida por 10s soldados 
tan arbitrariamente, el asunto fue discutido, y ))lo prohibieroa 
como cosa injusta y contra toda ley y razon, porque ninguno 
puede hacer esclavos si no es con autoridad real o de sefior 
supremo((. Estas razones tuvieron en cuenta 10s miembros de 
la Audiencia para tratar de quitar este us0 que habian  co- 
menzado a introducir lds soldados de hacer esclavos a 10s in- 

dios que cogian en la guerra, y asi mismo a otros que sin ser co- 
gidos en ella, por l a  codicia del dinero y un deseo de tener apro- 
vechamientos en guerra tan molesta y desaprobada, 10s ven- 
dian y jugaban, dando por razon de que 10s cogian en la gue- 
rracc. (Rosales, 11, pp. 192-193). 
, Ademas de la Real Audiencia, el rey tambikn creyo nccesa- 
rio dictaminar sobre la materia. Por una cCdula de>& di- 
rigida al tribunal de Lima, teniendo en consideracihn haberse- 
le shecho relacion que a causa de la guerra de las provincias 
de Chile algunos de 10s que de alla vienen (a1 Peru) traen indias 
de servicio, las cuales con la diferencia del temple mueren mu- 
chaw, prescribia sque se rernedie lo susodicho ordenando que 
no se traigan ningunos indios ni indias de las dichas provincias 
de Chile para servicio ni de otra maneraccZz0. 

El licenciado Torres de Vera habia escrito a1 virrey Toledo 
proponiendo trasladar 10s indios de guerra a la region norte pa- 
ra sacar or0 y que las cajas reales pudiesen con ello sustentar 
mejor a 10s soldados de guarnicion'". Instruyendo Toledo 
a la Audiencia de Chile sobre la forma de llevar adelante la 
guerra le comunicaba su aceptacion del plan de no pasarlos a 
cuchillo, sino desterrarlos para que sacasen oro2". Con 
tales instrucciones, el gobernador Quiroga podia procedei 
con entera libertad y efectuar el traslado. El virrey pensaba que 
con 600 o 700 indios que se pusiesen a sacar or0 se obtendrian 
anualmente unos 30.000 pesos de o ~ o * ' ~ .  

Su gobierno se distinguio por la violencia de 10s castigos 
,&e impuso a 10s indios de guerra, aprovechandolos a1 mismo 

tiempo, una vez prisioneros y autorizado por el virrey Toledo 
como mano de obra para las minas. En 10s comienzos de su go 
bierno ~ l o s  procuro otra vez atraer a si y quietar con buen tra- 
tamiento. Y poniendo modo y moderacion en el servicio perso- 
nal y en las ventas de 10s esclavos, les envio varios mensajes y des- 
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pach6 embajadores.. ., pero aunque mas hizo no basto para 
ablandarlos y reducirlos a la pazcc. eY asi se determino hacer- 
les la guerra y entro a campear este aiio por diciembrecc. (Ro- 
sales, 11, p. 196). 

Mercado ecorriendo 10s lebos de Ongolmo, Paicabi, Tuca- 
pel, y Millarapue, se le antojo de hacer un chaco de indios como 
de ordinario se hace de ganad~cc~'~.  DY parecihdole a Lo- 
renzo Bernal que era buena la traza para cazar hombres junto 
gran suma de indios amigos de todos estos lebos, y disponitn- 
dolos como esta dicho cogio en medio mas de 400 enemigos a 10s 
cuales desterro el gobernador a Coquimbo como a facinero- 
sos y alborotadorescc. (Mariiio de Lovera, p. 363). Rosales 
da tambikn la cifra de 400 y agrega que ncastigando el goberna- 
dor a las cabezas y ahorcandolos desterro a 10s demas a Co- 
quimbo a sacar metal para Su Majestad, dejando toda la tierra 
en amargas lagrimas y a 10s indios en mortal aborrecimiento a 
10s espaiioles, porque muchos decian que estaban en paz y que 
no habian tratado de alzamiento.. ., y que todo era hambre de 
indios para las minas;cc (Rosales, 11, p. 201) .  Otro cronista ha- 
ct: subir el numero de los indios apresados a quinientos. con es- 
pecificacion que el gobernador sen dos embarcaciones 10s re- 
mitio a Coquimbo para el laboreo de las mina~cc~'~.  El pro- 
pi0 maestre de campo estimaba la presa enviada a la Serena en 
quinientos indios, junto con mucha gente menuda226. Ro- 
sales aiiade finalmente que 10s mas de estos indios se huyeron 
y regresaron a sus tierras por el camino junto a la cordillera. 

A fines de 1578, cuatrocientos indios cautivos eran envia- 
dos a Santiago, bajo el cuidado y guarda de nueve espaiioles 
y algunos indios amigos, pero el cacique Andimapo di6 sobre 
ellos con quinientos hombres y slos libert6 de las prisionescc 
(Mariiio de Lovera, p. 378). 

Escribiendo a1 virrey, el gobernador Quiroga especifica- 
ba que uconforme a la instruction y provision que Vuestra 
Excelencia me envio cuando me hizo merced de elegirme por 
general de este reino me he regido en lo tocante a1 destierro de 
estos indios y rebelados, porque desterrandolos y hacikndo- 
10s mitimaes se pacificah este reino mas brevemente. Eso ha 
aprobado Su- Majestad por una ctdula que me envi6, donde 
me manda que haga lo que me pareciere en este casocc. Des- 
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taca a continuacion Quiroga el serio inconveniente que se pre- 
sentaba para llevar adelante tales destierros en la oposicirjn 
suscitada de parte de 10s encomenderos de 10s indios de guerra, 
que le habian puesto pleito por 10s tributos de 10s indios des- 
terrados, y que pretendian que les fuesen restituidos a cada 
uno 10s indios de su respectiva encomiendaZz7. 

Rodrigo de Quiroga design6 a Gregorio Sinchez para que 
se ocupara de 10s indios desterrados a la Serena. De una carta 
de 6ste dirigida a1 virrey del Peru dando cuenta de su adminis- 
traci6n copiamos un parrafo: ))El seiior gobernador que ha 
mandado tenga a cargo y administracion 10s indios que destierra 
a esta ciudad de la Serena y 10s aprovechamientos de ellos que 
Sean para ayudar 10s grandes gastos de la guerra y aunque Su 
Seiioria 10s manda cortar 10s pies, se remite a lo que a mi me 
pareciese que mas convenga a1 servicio de Su Majestad y bien 
de 10s indios, como quien lo tiene presente. Llegados que fue- 
ron 10s indios a esta ciudad se quisieron huir algunos y se pren- 
dieron y ahorcaron seis o siete de ellos y se cortaron 10s pies a 
otros cincuenta y aunque se tiene entendido entre algunas 
personas serin de beneficio para las minas, cortados 10s pies 
no son de ningun efecto mas de para chicaras y huertas. Por 
la falta que hay aqui de herramientas, comidas y otras cosas 
que son menester para el beneficio de las minas y 10s indios no 
estar diestros para ello y que era mis  la costa que el provecho de 
presente y sobre todo no poderse sustentar y que para la quie- 
tud de ellos convenia anduviese la mis gente que fuese posible 
de espaiioles, acordi. de dallos a medias a 10s vecinos y otras 
personas por esta dernora, poniendo todo lo necesario para el 
beneficio de las dichas minas y de esta manera se han hecho las 
escrituras. Hanse muerto muchos de ellos. Entre 10s indios que 
vinieron envia Su Seiioria desterrados seis caciques princi- 
pales de Arauco, 10s cuales me manda envie a Vuestra Excelen- 
cia con el auto que sobre ello proveyo, para que Vuestra Exce- 
lencia haga de ellos lo que fuere servido. Van registrados por 
sus nombres y llevan algunos de ellos sus rnujeres, entreguklos 
a Juan Fernindez Martinez, como pareceri por el registro 
que de ello se hizonZz8. 

Sobre la suerte que esperaba a estos cautivos no caben mu- 
chas conjeturas. Una ci.dula real habia dictaminado que 
wonviene que 10s indios que se tomaren en la guerra no se maten 
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r ni destronquen, sino que se destierren a partes donde vivan y 
esten seguros y se hagan mitimaes para que saquen or0 y entien- , dan en otras granjerias y aprovechamientos de que se pueda 
sacar algun provecho para ayuda a1 gasto que se hace en la gue- 
r r a ~ ~ ~ ~ .  Si bien tenian la calidad de mitimaes, otorgada 
por el rey, la t6nica imperante permite dudar de que ese fuera 
su verdadero tratamiento, como se desprende del documento 
reciCn citado del administrador de 10s indios desterrados. 

Casi treinta aiios despuks de estos acontecimientos, el 
2 8  de septiembre de 1609, la Real Audiencia de Chile, pre- 
sidida por el gobernador Alonso Garcia Ramon, adoptaba un 
aparatoso acuerdo sobre el sefvicio personal de 10s indios. En  
i.1 se enumeraba las categorias de indigenas existentes en ese 
momento en el reino. En  esa enumeracibn se reconocia ex- 
presamente que habia en las regiones de paz cautivos ))toma- 
dos en la guerra en tiempo del seiior gobernador Rodrigo de 
Quiroga, a 10s cuales S. M. por una real cCdula mando que como 
indios mitimaes sirviesen por diez ai io^((^^^. Largos ha- 
bian resultado esos diez aiios si en 1609 todavia seguian des- 
naturalizados. 

Mariiio de Lovera relata una correria realizada en 1578, 
con la ayuda de 10s indios amigos, por Juliin Carrillo, corregi- 
dor de Osorno, que organizo una expedicih punitiva a la region 
cordillerana, yendo toda la expedicion embarcada en pira- 
guas. nllegaron a la tierra de Pudoa, donde saltaron 10s indios 
amigos que iban en las piraguas a saquear las casas de aquellos 
naturales yendo por capitan el cacique Quintoia, que era vale- 
roso y muy amigo de 10s espaiioles((. SY habihdose trabado 
una batalla, donde murieron algunos indios de ambos bandos 
salieron vencedores 10s del nuestro trayendo presas muchas 
mujeres, y gran suma de ganado y ropacc. (Mariiio de Lovera, 

Hacia 1580 o 1581, tambitn en forma punitiva, 10s espa- 
Fioles tomaron presos indios y en Valdivia ~ 1 0 s  embarcaron 
para que fuesen uendidos fuera de sus tterras como esclavos 
cautiuos en  guerra licita. Sobre lo cual hubo en aquella playa 
un llanto tan doloroso que la hacia estar mas amarga con las 
lagrimas que salada con las olas. Lloraron las madres por sus 
hijos, y las mujeres por 10s maridos, y aun 10s maridos por las 
mujeres, pues se las quitaban para esclavas de soldados, y 
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otras cosas peores que ellos suelen hacer teniendo en sus tiendas 
algunas mujerescc. (Mariiio de Lovera, p. 406). 

Para 10s tres aiios que gobern6 Martin Ruiz de Gamboa 
no se ha encontrado sino una referencia a prisioneros hechos 
en la guerra, en la que no se hace mencion del destino posterior 
de ellos: ))en la isla de Gayete.. . (10s espaiioles) corrian toda 
la tierra haciendo grandes daiios a1 enemigo, y apretaron de 
suerte la isla que les obligaron a despoblarla, haciendo prisio- 
neros a muchos indios de ellacc (Rosales, 11, p. 2 14). 

Durante el gobierno de Sotomayor, en 1584, corriendo las 
tierras de Angol el capitan Pedro Corttts cogi6 diez indios er 
una emboscada, aunque su suerte posterior no debe haber sidc 
el cautiverio, sino la muerte, sporque a cuantos indios cogiar 
10s mandaba colgar de 10s arbolescc. Cuatro aiios despuks 
tambikn en tierras de Angol, 10s espaiioles dieron entre 101  

indios, ))que estaban descuidados, y mataron y cautivaron en 
tre otros a un mancebo.. . que era hijo del cacique Piurumecc 
(Rosales 11, pp. 222 y 250). 

El aiio 1592 vino desde el Peru un barco mandado por Pr- 
dro Martinez de Leiva, para vigilar si aparecian 10s enemi- 
gos de Europa, desembarcb en el fuerte de Arauco y le presto 
auxilio, pidiendo ))a1 maestro de campo que cuando hubiea 
alguna junta le hiciese alguna seiia, que 61 estaria junto a 1: 
isla y vendria con su gente a ayudar a pelearcc ))Dentro de pocos 
dias volvio a saltar en tierra con su gente y fueron a una maloc; 
con 10s soldados del castillo (de Arauco) a Millarapue, a trae 
'comida, coger algunas pzezas y traer lengua de lo que habia 
' en la tierra, y todo se hizo con felicidad y buen suceso(c (Rosales 

11, pp. 262-263). No se puede deducir de la cita que 10s cautivo 
fuesen llevados a1 Peru, pero si se toma en consideracibn 1; 
costumbre ya implantada, como se veri a travtts de otros testi 
monios, no parece extraordinario que en esta ocasi6n se hubie- 
se hecho asi. Es digno de destacarse que en esta empresa parti 
ciparon elementos venidos desde fuera del territorio del reino, 
que aunque sus objetivos eran muy otros, sin embargo no des 
deiiaban participar, casi a titulo de aventura, en la guerra dc 
Arauco. 

El traslado de 10s indios del sur del pais a las zonas central y 
norte debe haber tenido una magnitud apreciable pard 
que ello se reconociese en 10s documentos oficiales. Gregorio 
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Sinchez, corregidor de Santiago y su jurisdiction, recibio 
womisi6n de visitador y numerador de indioscc, en cuyo titulo 
otorgado por Alonso de Sotomayor, se le facultaba para cono- 
cer 10s agravios que hubieren recibido 10s nindios naturales, 
asi de 10s terminos de la ciudad como de 10s de la Serena, como 
indios del servicio personal, beliches y otros indios que hobie- 

Si ya se incluia entre 10s indios de estas ciudades a 
10s beliches, es decir, huilliches, sin duda su presencia alcan- 
zaba elevada cifra y se justificaba el nombrarlos en la enume- 
ration. 

Si bien el gobernador Martin Garcia Oiiez de Loyola en 
muchas de sus actitudes, defendio a 10s indios de l a  voracidad 
de 10s encomenderos, a1 mismo tiempo hay referencias que 
prueban que en mas de una oportunidad acepti, el que se hicie- 
sen cautivos y ademas, a base de sus propias disposiciones, es 
posible inferir que tambitn luch6 contra una practica cuyos 
peligros e injusticias no se le escaparon. 

En la primavera de 1594 ssali6 el gobernador con todas las 
fuerzas determinado a poblar una ciudad en Millapoa. Y ha- 
biendo hecho primer0 algunas corredurias, cogio' algunos m- 
dzos de importancia y cabezas de las provincias, con que le co- ~ 

menzaron a dar la paz, y con ello pobl6 la ciudad de Santa Cruz 
de Loyola en 2 8  de octubre de 1594". aFutronse haciendo chi- 
caras y estancias y ibase aumentando con grande prisa la ciu- 
dadcc. nY el corregidor don Antonio Avendaiio. como era tan 
soldado, hizo muchas corredurias con gente de a caballo a las 
tierras de 10s enemigos, con gran felicidad y muchaspresas~ .  

Este mismo aiio, Oiiez de Loyola, con 180 soldados es- 
paiioles y ))mil y doscientas lanzas de amigoscc, ))hizo la guerra 
a Mariguano, Curalebo y a toda la tierra doblada de Llancu- 
litn. Quit6les todos 10s ganados y quemoles todas las ranche- 
rias, talando sus sementeras, sin dejarles un grano. Y dej6 
aquellas reguas tan lastimadas con esto y con muchos hijos y 
mujeres que lex cauttuaron, que fue facil el traerlas a la obe- 
diencia y sujecion de 10s espaiiolesc(. (Rosales, 11, pp. 281- 

282). 

El aiio siguiente entri, el ejkrcito a la citnaga de Purtn, 
ndonde estaban 10s indios fortificados, pelearon con ellos va- 
lientemente, degollando a algunos, cautiuando la chusma, 
quitindoles el ganado y dando fuego a todas aquellas pobla- 
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7 
ciones del valle. Y dejhndolos bien castigados, parti6 de alli 
haciendo la guerra a 10s que habian ayudado a 10s de Purh 
como fueron a 10s de Relomo, Calcoimo y otras provincias 
rebeldes, donde apreso' muchos indios y mdzas y hizo gran- 
des castigos, sin recibir daiio ningunocc. 

En 1596, se fue el gobernador con 183 soldados y 1.500 in- 
dios amigos a ))alojar a las quebradas de Lincoya, como a sitios 
de buena provision y buen pillaje. Por alli, despu6s de haber ta- 
lado las sementeras y hecho muchas prisiones y muertes, no que- 
do' soldado n i  indio amigo que no sacase For  despojo pieza cauti- 
ua o oueja atadacc . 

En 1597, para hacer una entrada en Tucapel, Oiiez de Lo 
yola pidio ayuda a 10s de Arauco, que le dieron 200 indio, 
))mal aviados y el desecho de la gente, y todos 10s demis 10s aper 
cibieron para que por otro lado fuesen en favor y ayuda del ene 
migocc . DY averiguando el gobernador quienes habian sidl 
las cabezas de esta traicion, prendid a veinte caciques culpa- 
dos y mando maloquearles sus tierras, abrasarles sus casas 
cautivarles sus mujeres y hijos, ordenando que no se hicies 
daiio ninguno en otras partes, como se hizocc . 

Durante 1598, ultimo aiio de su gobierno y vida, a1 gober- 
nador ))le escribi6 el corregidor de.Ango1 que habia hecho una 
maloca y correduria a Guadaba y copdo  algunas piezafi( 
(Rosales, 11, pp. 286-296). 

Est0 es lo que se refiere a 10s indios de guerra. Con 10s de paz 
las cosas no andaban mucho mejor. A poco de hacerse cargo 
del gobierno, en 1593, Oiiez de Loyola dicto una provision so- 
bre la libertad de los naturales, de cuyo texto fluye la confirma- 
cion de 10s innumerables abusos que se practicaban. AUI 
que extenso, este texto es muy informativo: D.. . por cuanto la 
majestad del Rey N. S. por muchas c6dulas y provisiones rea- 
les y ordenanzas fechas en diversos tiempos me tiene ordenado 
y mandado el buen tratamiento de 10s indios naturales y 
manda que Sean gobernados como vasallos libres de su real cu- 
rona y a1 tiempo que e n t k  a gobernar este reino en su real nom- 
bre hall6 que muchos dellos, estaban opresos a titulo de cier- 
tos mandamientos de amparo que con falsas relaciones e in- 
portunidades alcanzaban de 10s gobernadores y justicias y 
habikndolas dado por ningunos, como asi mismo a1 presente 
10s doy, han cesado 10s dichos mandamientos y agora visitando 
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estas ciudades (del sur) he entendido y ha venido a mi noticia 
que muchas personas de todo ginero de estados acostumbran 
carnbzar y conchauar y p o r  prectos indtos lzbres cnstianos y 
que sacan de paz y e n  servzcto del R e y  N .  S. y que engaiiando al- 
gunos y robando a otros y hurtando 10s llevan de unas ciudades 
en otras, 10s conchavan, cambian y tbcttamente 10s venden des- 
naturalizando de sus naturales, oprimikndoles su libertad y 
contratando con ellos como sz fuesen esclavos y que algunas 
personas tienen por costumbre y cast ofcto de llevar 10s dichos 
indios e indias destas ciudades a la de Santiago y de unas en 
otras y 10s truecan y cambian y suplen sus neceszdades con el 
preczo dellas y asi mismo 10s vecinos encomenderos de 10s in- 
dios de sus repartimientos y de otros 10s enuian a ms amzgos y 
conoctdos y cuando bajan a negocios o a la guerra 10s dan a 
quien quteren y rectben preczos por  ellos y lo que es peor es 
muchos sacerdotes y religiosos que estin doctrinando entre 10s 
indios hacen 10s dichos conchavos y cambios.. . mando que de 
aqui adelante ninguna persona de cualquier calidad, estado y 
condici6n que sea no oprima su libertad a 10s dichos indios 
ni a ninguno dellos, so color de cualquier mandamiento de am- 
Faro que tengancc y mandaba t ambih  que no ntraten ni con- 
traten no conchaven ni compren ni vendan ni envien por nin- 
gun precio ni cosa que por ellos les dies en^'^^. Termina la 
provision seiialando las penas para 10s que no cumpliesen sus 
disposiciones. 

No cabe duda que esta modalidad de coger 10s indios en la 
guerra y desterrarlos ya se habia transformado en una usanza 
corriente. Por otra provision de Garcia Oiiez de Loyola, fe- 
chada el 5 de m a n o  de 1594, se prohibia terminantemente el 
destierro o enajenacion ndestos reinos en cualquiera manera 
que sea ningun indio de el de guerra o paz o de otra calidad que 
sea((. Esta disposition habia sido dictada debido a que el corre- 
gidor de la Villarrica, Francisco Galdames de la Vega, des- 
puks de una maloca, en que se habia cogido xierta cantidad 
de piezascc por Juan Beltran, caudillo de un fuerte, slas ha des- 
terrado sin darme noticia ni tenet- orden ni comision mia 
para ellocc . Sigue argumentando el gobernador en esta provision 
que 10s indios han disminuido a tal punto en el reino que tste es- 
t i  wasi imposibilitado de poder beneficiar las haciendas de el 
por la falta de gente y s e r v i c i o ~ ~ ~ ~ .  En  estas condiciones 
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1 
I no se podia permitir que 10s indios fueran desterrados, pues 

\ el problema de la falta de brazos no haria sino agudizarse 
Algunos meses despuks, el 27 de julio del mismo aiio, era 

pregonada en Santiago una nueva pr0visi6n'~~, de tenor 
mas o menos parecido, que Martin Garcia de Loyola habia 
dictado el 15 de junio en el fuerte de la Cruz. En este cas0 10s car- 
gos de inobediencia no eran contra un corregidor, sino contra 
su propio teniente general: ))a mi noticia ha venido que las per- 
sonas que mas obligacion tienen a guardar lo susodicho y a q u  
10s dichos indios no Sean enajenados, 10s enajenan y embai- 
can en mucha cantzdad y el que mas ha enajenado e dado licer 
cias para otros.. . es el Licdo. Pedro de Vizcarra, mi tenient 
general, e asi mismo ha dado licencia para que lleven a I( 
reinos del Peni las dichas piezas, defendikndose 10s maestres 
y pilotos de 10s dichos navios con licencias del dicho mi tenier 
te generala. En seguida declaraba nulas las tales licencias, p' 
ra uque ning6n indio de paz ni de guerra, aunque sea deste- 

, rrado, se embarque en ninguno de 10s puertos de mar ni tier1 
deste reino.. . aunque sea de servicio de las personas que I 

em bar car en^'^^ 
Si la suprema autoridad del reino tomaba semejantes me- 

didas para impedir que se siguieran consumando estos abusos, 
que, por otra parte, no tendian sino a debilitar la propia posi- 
cion economica de 10s espaiioles, y las reiteraba tan repeti- 
damente, desautorizando a funcionarios colocados muy alt 
era porque el comercio de carne cobriza habia alcanzado L 
elevado desarrollo ya antes de la gran rebelion de 1599. La mi 
ma reiteration de las prohibiciones demuestra que el mal no 
era nada facil de desarraigar. Y no sucedia por falta de cond 
naci6n moral. Seguramente muchos cornpartian el pens 
miento expresado por el cronista a1 explicar que ))en esto hay 
basta hoy ( 1  595) grandes abusos saliendo cuadrillas de solda- 
dos a correr la tierra, alejindose del cielo por 10s desafueros 
que hacen arrebatando manadas de indios para vender 10s mu- 
chachos, y enviar las niiias presentadas a muchas seiioras c 
nocidas suyas: y asi anda todo revuelto viviendo cada uno c 
mo le da gusto((. (Mariiio de Lovera, p. 406). 

No se puede dejar de citar un testimonio que ofrece interes 
por su procedencia: el bando indigena. Unos treinta aiios 
despuks de la ruina de las ciudades australes, y mientras Fra 
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cisco Nfiiiez de Pineda permanecia cautivo, tuvo una con- 
versacion con un cacique viejo, en que Cste le relato 10s muchos 
agravios que habian recibido 10s indios de parte de sus anti- 
guos amos, estando de paz y bajo su dominacion. Ademis de 
otras opresiones, le refiri6 que habia, en esos tiempos anterio- 
res a la despoblacion, algunos espaiioles stan cudiciosos y 
tiranos, que ocultamente hurtaban 10s muchachos y chinas de 
las rancherias y 10s iban a vender a1 puerto de Valdivia p o r  es- 
cluvos((, ))adonde 10s embarcaban para fuera del ~-eino(( '~~. 
En realidad es interesante esta referencia porque coincide 
por entero con las noticias de este period0 que tienen otro ori- 
gen. 

La esclavitud de 10s aborigenes se impuso, pues, como ver- 
dadero estilo indiano en el reino de Chile, pese a las muchas 
disposiciones de la monarquia y de sus autoridades en orden 
a prohibirla, con mucha anterioridad a la real cCdula de 1608 
que vendria a consagrarla como norma legal. 

LA ESCLAVITUD EN LOS PRIMEROS AROS 
SIGUIENTES A LA GRAN REBELION DE I599 

El despertar del aiio 1599 fue brusco y de sabor amargo para 
10s espaiioles del reino de Chile. A fines del anterior diciem- 
bre de 1598 habia sido muerto por 10s indios en Curalaba el 
gobernador Oiiez de Loyola con la flor de su skquito. No era 
el desastre numkrico lo que daba a1 acontecimiento su cariz t r i -  
gico, sino el hecho de que otro gobernador habia sido vencido 
y su skquito destrozado por la fiereza inextinguible de estos 
indigenas. No podia haber mejor llamado a la insurreccion 
general q u e  la cabeza de un gobernador. Venian tiempos de 
prueba, de peligro y de incertidumbre, y tambikn de desespe- 
raci6n. Este clima psicol6gico domino a 10s espaiioles y se tra- 
dujo en una actitud de violencia mayor que la acostumbrada, 
en un deseo de hacer escarmientos y castigos generales que de- 
mostrasen a 10s indios que el domini0 europeo era inexpug- 
nable. 

En medio de la consternacih que imperaba, fue reconoci- 
do gobernador interino el ya conocido teniente general licen- 
ciado Pedro de Vizcarra, aquel a quien Oiiez de Loyola repro- 
chaba la autorizacih del trifico de indios esclavos. La furia de 
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Vizcarra encontr6 ancho campo y bien abonado y lo que era ile- 
gal mientras fue teniente general, de gobernador lo transfor- 
m6 en legal. En una carta de fray Francisco Rivero a1 rey se dice, 
comentando 10s pasos de su gobierno, que ses tan absoluto e! 
licenciado Vizcarra que ha hecho u n  auto en  que da por  esclavos 
a 10s indios de guerra y dicen ha herrado en  la c a m  indios y in- 
dias y ha enviado agora en un navio algunos a Arica, a un her- 
mano suyo que tiene alli cerca una ~ i i i a n ' ~ ~ .  En 10s cinco 
meses que dur6 su gobierno impuso, pues, la violencia como 
rasgo caracteristico. 

Pero si el gobierno de Vizcarra fue violento, el de su sucesor. 
Francisco de Quiiiones, llevb mucho mis  lejos la conviccion 
de que el problema planteado en ese momento era de vida o 
muerte y que la unica salida para 10s espaiioles consistia en 
una defensa a sangre y fuego, que 10s llevara a imponerse p_o_r - el t e m r .  Es probable que el deseo de venganza tuviera tambih 
su parte en la determinacion. No es a un testimonio ajeno a1 quc 
se recurre, sino a1 propio de Quiiiones: aGobernk aquel reinc 
diez y seis meses y en ellos por mi persona y las de mis capitaner 
matt, prendi y ahorquC mas de dos mil indi~s(('~'.  En 
realidad, este fue el signo de aquellos diecistis meses. 

Sin embargo, pese a las terribles palabras, no todo era ma 
tar, quemar y ahorcar. Muchos de estos indios eran reducidos 
a la esclavitud. Yendo en campaiia a la zona de guerra y ))antes 
de llegar a la dicha Imperial di6 orden Su Seiioria en que se hi- 
ciese algunas malocas de que se cogieron muchas p i e z a ~ ( ? ~ ~ .  
Rosales agrega que el gobernador libr6 una batalla a orillas 
del rio Tab6n, donde ))aprisiono entre otros a quince caci- 
ques de Pur&(. Mientras estaba en la Imperial, smandaba 
hacer algunas malocas y corredurias en que se recogian mu- 
chas piaascc. Despobladas la Imperial y Angol, pensaron 10s 
espaiioles que 10s indios vendrian a ellas por codicia de 10s des- 
pojos. *Y ofrecikndose el capitin Gonzalo de 10s Rios a esta 
diligencia, echo las emboscadas con tanto cuidado y secret" 
que cogi6 muchos indios y indias que cayeron en el anzuelo a1 
cebo de la codiciacc (Rosales, 11, pp. 351-353). Cuando Quiiio- 
nes venia de regreso, cuenta en carta a1 rey que hizo uuna co- 
rreduria y en ella prendi ciento y tantas p i e z a ~ c ? ~ ~ .  Llega- 
do a Concepci6n se encontr6 con que 10s indios de guerra ha- 
bian maloqueado a los de paz. Por tomar el desquite, hizo lo 
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r 
propio, y wastigaron muy bien a1 enemigo, abradndoles las 
casas, quitandoles 10s ganados y cautivandoles muchas mas 
piezas, rescatando las suyascc. (Rosales, 11, p. 354). 

En la zona de Angol hizo una correria Juan Rodulfo Lis- 
perguer, sdonde prenderia cosa de 30 piezas~ '~ ' .  

En la regi6n de Concepci6n otro capitan hizo tambikn bo- 
tin a1 vencer a un ejkrcito indigena. ))Don Juan de Aiiasco 
salio a correr la tierra con cuarenta espaiioles y algunos ami- 
20s y derroto la junta en Gualqui y trajo mas de cuarenta indios 
presos y indiascc (Rosales, 11, p. 327). 

Algunos aiios mas tarde, en el fuerte de Santa Lucia de 
Yumbel un cacique relat6 a1 gobemador Alonso Garcia Ra- 
mon que durante el gobierno de Quiiiones, un capitan espa- 
iiol nles llam6 como amigos que viniesen con sus armas a 
ayudarle a cierta maloca y ellos con seguridad como gentes de 
paz vinieron uno a uno y como iban viniendo el dicho capitin 
les iba atando las manos at& y encerr6 deste modo a1 pie 
de cien indios y otras muchas piezas.. . y hizo en creyente a1 
dicho gobemador que 10s que traia atados eran enemigos que 
se habian rebelado, no siendo asi, y fueron dados por escla- 
vos y vendidos como tales y el dicho capitan remunerado y 
hnrado por este beneficio~'~'. 

Las referencias sobre el posterior destino de estos indios 
cautivos no son nada numerosas, aunque no es dificil presu- 
mir, ni tampoco demasiado aventurado, que no' seria muy 
diferente del de 10s indios que se capturaban o robaban con 
anterioridad a la insurrecci6n indigena. En una informa- 
ci6n levantada por orden de Quiiiones el 8 de noviembre de 
1599, hay algunas noticias, que da en su respuesta el testigo 
Antonio de Avendaiio, vecino encomendero de Concepci6n. 
))A las diez preguntas dijo que este testigo ha visto como su 
seiioria del dicho gobemador don Francisco de Quiiiones 
ha pres0 en corredurias indios caciques de guerra y que al- 
gunos dellas 10s ha desterrado deste reino para el del Pini y 
otros tiene en prisiones y de otros ha hecho j u ~ t i c i a a ' ~ ~ .  No 
esta, pues, en absoluto lejos de lo probable, que un cierto por- 
centaje a lo menos, de 10s cautivos tornados en la guerra, se 
vendiese y exportase a1 Peni o se colocase en la zona central 
de Chile. 

Para 10s seis meses y dias que gobern6 interinamente Alon- 
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so Garcia Ramon, despuks de Quiiiones,_no se ha encontra 
do alusi6n alguna a prisioneros cogidos en las malocas. Pero 
lo que parece faltar en su primer gobierno, abunda en el se 
gundo. Ya en este momento, Garcia Ramon era un decididl 
partidario de la esclavitud. En carta a1 rey opinaba que nhari, 
mucho a1 cas0 se diesen por esclavos 10s naturales desk 
tierra que estuviesen de guerra, pues por tantas y justificadas 
causas lo tienen mere~idocc*~~. 

A la inversa de esta actitud pasiva, en 10s cuatro aiios SI 

guientes del primer gobierno de Alonso de Rivera, de 1601 d 

1605, la esclavitud alcanz6 un grado numerico no igualadl 
antes, y se le dio ademas a la institucion aprovechamiento 
pricticos de que habia carecido en el pasado con respecto 
a 10s intereses y miras estatales. 

A1 recibirse del mando Alonso de Rivera en su prime 
gobierno, el problema de la legalidad de la esclavitud, o de I 
justicia y necesidad que habia para imponerla, se habia 
aclarado considerablemente. Desde la muerte de Oiiez d 
Lo yola, la sociedad espaiiola establecida en Chile, poseid 
de panico y de deseos de venganza, sintiendo su precaria situa- 
cion, lleg6 a estimar validos todos 10s medios de subsistencis, 
como se ha iristo a travks de 10s procederes de 10s gobernado- 
res Vizcarra y Quiiiones. En el corto gobierno de Garcia 
Ramon se levant6 en Santiago una informacion ))sobre el 
estado miserable(( del reino. Hubo en ella la mas completa 
unanimidad de pareceres en cuanto a que debia pedirse a1 re\' 
que decretase la esclavitud. Anteriormente se habia aproba- 
do en reunion solemne en la Catedral de Santiago el ctlebre 
Tratado de la importancia y utilidad que hay e n  d a r p o r  escla- 
uos a 10s indios rebelados de Chile, debido a la pluma y actividad 
de Melchor Calderon. Muchos otros documentos prueban 
esta ~ n a n i m i d a d ' ~ ~ .  Reera no se conform6 con esto, sino 
))hi20 el dicho gobernador proceso contra ellos conforme a 
10s fundamentos de 10s pareceres que dieron las religiones 
de la ciudad de 10s Reyes y otros hombres doctos, hacihdoles 
defensor y oykndoles conforme a derecho y con asistencia y 
parecer del licenciado Pedro de Vizcarra, teniente general, 
pronuncio sentencia condenandolos por esclavos en con- 
mutacion de la pena de muerte que merecen, remitiendo la 
causa a Vuestra Majestad y su Real Consejo de I n d i a s ~ ( ' ~ ~ .  
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I El dar por esclavos a 10s indios le parecia a1 gobernador 
))muy principal medio para acabar esta guerracc, y junto con 
informar del proceso a que 10s habia sometido, declaraba a1 
monarca nque en el interin se procederi como m6s a su real 
servicio y bien del reino ~onvinierec('~~, suplicandole 
tomase resoluci6n en el asunto. Las conveniencias del real 
servicio y del reino, de  acuerdo con 10s puntos de vista estable- 
cidos, llevaron a ,Rivera a practicar en gran escala esta escla- 
vitud todavia no legalizada por la monarquia. 

Ya sea que a Rivera no le cupiesen dudas sobre la aprobaci6n 
final de la esclavitud, ya sea que con el proceso la estimara 
lo suficientemente disculpada, decidi6 practicarla come se 
habia acostumbrado desde tiempos anteriores. Pero este 
militar que habia combatido en Flandes y que tenia una 
idea muy Clara sobre el estilo europeo, comprendi6 que 
podia, ademiis, aprovecharla en beneficio del financiamien- 
to del ejkrcito. ))Y para ayudar a1 socorro de el ejkrcito, tomb 
por arbitrio mandar que se quintasen las piezas que se apre- 
saban en las corredurias y malocas, y estos quintos se vendian 
y aplicaban para 10s gastos excesivos de la guerra y sustento 
de 10s soldadoscc (Rosales, 11, p. 391). Cre6, pues, un nuevo 
impuesto, 10s quintos reales sobre 10s esclavos, que estuvo es- 
tablecido por largo tiempo y que dedic6 a mejorar el esfuerzo 
belico espaiiol. Ratifica esta modalidad C rescente E d -  
zuriz, siguiendo probablemente tambikn a R~sa le?~ ' .  
Sin embargo, la administracih que se hizo de 10s tales quintos 
no se distingui6 por su claridad. En la sentencia que fa116 Merlo 
de la Fuente en el juicio de residencia de Rivera, con respecto 
a1 cargo I I ,  establece que shabiendo quitado a 10s soldados 
las piezas de indios e indias que cogieron en la guerra, que 
fueron muchaso, no se ha encontrado en la real hacienda la 
cucnta de ellas, ya que no mando uque se acudiese con todas 
ellas, o su procedido, a 10s oficiales reales para que las bene- 
ficiasen como hacienda real. .. en cuyo poder no entraron 
piezas algunas ni dinero por ellascc. Oidos sus descargos, ana- 
de que no podia darlas a 10s soldados, que tenian su paga, ni 
a 10s vecinos, que iban a la guerra obligados por la posesi6n 
de sus encomiendas, adem6s de que no habia constancia al- 
guna de la distribucih que pretendia haber hecho. Por este 
cargo, le condeno el juez de residencia en 3.000 pesos de 
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1 oro2". El monto de la multa da una idea de la gravedad que 
se le atribuia a1 cargo, que no podria haber sido tan alzada 
sino en el cas0 de que fuese verdad aquello de que las piezas 
cobradas nfueron muchascc . 

Rivera t ambih  sigui6 la costumbre de sus antecesores de 
marcar a hierro a 10s indios cogidos en la guerra, aunque era 
el Cabildo el que pagaba el hierro para practicar la marca 
En el acta de cabildo de 6 de m a n o  de 1603 consta que ))se 
mand6 dar  libramiento para pagar cinco pesos de el hierro de 
plata para herrar 10s indios a u c a e ~ c c ~ ~ ~ .  

El relato de las correrias practicadas en este periodo es 
relativamente laborioso, las cifras y las circunstancias no 
siempre son lo bastante claras como fuera de desear, pero ello 
no altera la afirmaci6n ya enunciada y que queda en pie: el 
fuerte numero de esclavos apresados a travks de este cons- 
tante maloqueo. 

Alonso de Rivera, aunque capitin de Flandes, no desprecio 
la ayuda de 10s indios amigos. 

En 1602 el gobernador salia a socorrer el fuerte de Arauco 
))De camino fue talando las sementeras por donde pasaba, y 
la caballeria haciendo presa de muchas piezas que en las 
sementeras y en 10s ranchos se cogieroncc. DespuCs de una 
batalla con 10s indios en la cuesta de Villagra, 10s indios ami- 
gos ))escudriiiaron el monte donde se habian metido muchos 
indios huyendo y 10s degollaron, trayendo a otros acollarados, 
y extenditndose por las rancherias cautivaron muchas in- 
dias y pegaron fuego a las casascc. Algunos de estos cautivos 
fueron puestos en libertad, para enviar embajadas de paz. 
De otros 24 que cogi6 mas adelante Alvaro Nuiiez de Pineda, 
todos se ahorcaron (Rosales, 11, pp. 368-369). 

Tanto 10s indios de guerra como 10s de paz estaban perfec- 
tamente conscientes de lo que interesaba a 10s espaiioles, 
sabian la importancia que estos atribuian a la caza de es- 
clavos. Y en alguna que otra oportunidad trataban de apro- 
vechar esta codicia para ponerles emboscadas. En el mismo 
aiio que se va haciendo mencion, 10s indios de Itata se confe- 
deraron secretamente para alzarse hasta el Maule. nY traza- 
ron de pedir veinte soldados a1 capitin del fuerte que estaba 
de guardia a las sementeras y estancias de Su Majestad, 
dicihdole que le llevarian a hacer una maloca donde cogie- 
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r se piezas y supiese donde estaba el gobernador, que habia dias 
que estaba la tierra adentrocc. Avisados 10s espaiioles por 
nespias pagadas que siempre andaban sobre el enemigocc , 
apresaron algunos caciques y dieron muerte a varios (Rosales, 
11, pp. 388-389). Mientras tanto, ))pas6 el sargento mayor 
Pedro Cortks con 10s mejores caballos a Bio-Bio y corri6 
la tierra con tan buena dicha que apres6 cuarenta piezas y 
degoll6 a cuarenta indios corsarios, con que se atemorizaron 
aquellos vallescc . El capitan Francisco Ferndndez Ortiz sali6 
a socorrer a la ciudad de Villarrica. En  el camino tuvo dos 
encuentros. En el primero, el enemigo ))le hizo mucho daiio 
y cogio algunos prisioneroscc. En el otro, nhizo grandisimo 
estrago en el enemigo y desbarat6 la junta, cautivando a 
muchos indios y matando a otroscc (Idem, 11, 370 y 376). 
Nuevamente fueron enviados Pedro Cortks y Alvaro Nuiiez a 
hostilizar a1 adversario, ))y hicikronlo conforme su gran valor, 
abradndole muchas casas, cortandole las sementeras y cau- 
tivando muchos indios y indias, que pasaron de doscientos y 
cincuenta, con que 10s Quechereguas y otras parcialida- 
des bien castigadas vinieron dando la pazcc . 

El aiio siguiente de 1603, estaba Rivera construyendo 
el fuerte de Nuestra Seiiora de Halle, cuando tuvo un encuen- 
tro con 10s indigenas, en el cual 10s derroto, ))y quedo por seiior 
de la campaiia y con algunos indios que hizo prisioneroscc. 
En Antuco ))cogikronse doce indias peguenches con sus hijos, 
y a 10s maridos por estar dormidos les dieron la muerte en sus 
camascc. En  el paso de Negrete, del Bio-Bio, ))alojando alli 
aquella noche, cogieron 10s indios amigos en 10s pasos seis 
indias, de quienes supieron que la gente estaba descuidada 
de la otra banda y sin noticia de que viniesen por alli 10s espa- 
rioles. Y mandando a Pedro Cortks que pasase el no  y co- 
rriese las ranchenas de Peterebe y Mederebe, lo hizo con 
gnn  silencio y dio sobre ellas a1 cuarto del alba, en aquellas 
moradas que todas serian de mil fuegos, y cogi6 ciento y nueve 
piezas y mat6 treinta indios de 10s que se pusieron en resis- 
tenciacc . 

Todavia el aiio de 1603 squiso el gobernador correr en 
persona las provincias de Rugaico y Chichaco, y mat6 a vein- 
te y siete chichacos y acollaro ciento y treinta piezas, y cogi6 
dos manadas de ganado ovejuno que tenian dos mil y doscien- 
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1 tas cabezascc. Siguieron las correrias, pues malt6 la caba- 
lleria hacia Molchen y corriendo el valle abajo hizo algunos 
prisioneros y gran daiio en las cornidas(( (Idem, 11, pp. 393- 
399). Resumiendo el resultado de esta ultima maloca, 
Errizuriz usa la misma expresion de nalgunos prisionero~((~~’ 
El gobernador orden6 a1 capitin Alonso de Caceres que  
nsaliese a Catiray a quitar la comida que pudiese a1 enemigo, 
y asi lo hizo, con que se remedi6 aquella necesidad, y demis 
de la comida trajo algunas piezas que cogi6 en 10s ranchos de 
10s indios(( (Rosales, 11, p. 400). Dando cuenta a1 rey de 10s 
resultados obtenidos durante este tiempo, poco mas de dos 
meses, Rivera dice en su carta fechada en Concepci6n el 2c 

de abril de 1603, que se han tomado de ~ 3 0 0  piezas arribaa254 
Este reconocimiento parcial significa que las cifras dadas 
por el cronista que se viene citando no son de ninguna manera 
una fantasia o una exageracibn. 

El afio 1604 fue mas fructifero pa& Alonso de Rivera en 
varios aspectos. Con sus tropas wfui: a Mareguano corriendo 
la montaiia y valles, sin dejar rinc6n que no escudriiiase. 
Fue de mucha consideraci6n esta entrada, porque, aunque 
se cogieron pocas piezas, hall6se mucha comida, con que se 
repar6 la necesidad de las compaiiias y presidios, y se con- 
sumi6 el verano en corredurias y talas, en el cual se hicieron 
tan buenos efectos que, segun la cuenta, se prendieron y ma- 
taron mil y quinientas piezas, sin las que se redujeron a tierras 
de paz, y se ech6 la guerra de la otra parte de Bio-Bio, obli 
gando a retirar de la otra banda a todos 10s enemigos: con que 
qued6, con las poblaciones y la hondura de el no,  dividida 
la tierra de paz de la de guerra y como cercada con una fuerte 
murallacc. 

De algunas de las citas que van en el texto se desprende que 
10s prisioneros no eran siempre el unico both. Se aprovecha- 
ba t ambih  para quitarles sus ganados y sus cosechas. La qu 
se copia a continuacion es una muestra de ello. En las aflictivas 
condiciones en que se encontraban 10s espaiioles ni aun la 
pobre hacienda mapuche o huilliche era despreciable. El 
gobernador envi6 a ))Tomas Machin con 10s amigos que es- 
taban a su cargo a que de camino reconociese las entradas de 
Rucalao y sus quebradas. Y habiendo salido a esto, prendi6 
cincuenta y ocho varones y mujeres, sin otros quince que 
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dejt, muertos; trajo mucha comida cargada en hombros de 10s 
misrnos presoscc ; (Rosales, 11, pp. 40 1-402). 

La suerte de las malocas era varia y dependia de la destreza 
v de las precauciones tomadas por el capitan que las dirigia. 
Un pequeiio error solia hacer bajar su rendimiento. El  mis- 
mo Rosales cuenta que hub0 nguia para que Alvaro Nuiiez 
se arrojase luego a Curalebo y cautivase a1 cacique mas prin- 
cipal de aquel valle y a seis hijos con 61. Asimismo el capitan 
Juan Agustin, saliendo tambitn con treinta y dos espaiioles 
infantes desde el fuerte de Santa Fe a Catiray, hizo dos entradas, 
y en la una, con el relincho de dos caballos que llevaba. fue 
sentido y se volvi6 con solo un prisionero. Mas, en la otra dio en 
unos ranchos, y habiendo cogido diez y seis piezas y algun ga- 
nado, le apret6 el enemigo en una cuestacc, aunque sin mayor 
efecto. 

A lo que parece, aunque 10s indios maloqueados y castiga- 
dos diesen la paz, no era la costumbre libertar y devolverles sus 
prisioneros, pues, cuando tal cosa sucedia, se dice expresa- 
mente, y este tip0 de menci6n no abunda. Es una muestra el re- 
iato de una correria de Alvaro Nuiiez por Talcamavida, en 
que cautivo noventa piezas. Los indios dieron la paz y 10s cau- 
tivos les fueron devueltos, pero ))anochecieron en tierras de 
paz y amanecieron en las de guerra, IlevAndose las piezas que 
les habian maloqueado y dado, confiado el gobernador en que 
le daban la paz de verascc (Idem, 11, pp. 404 y 408). Es muy pro- 
bable que estas fugas, una vez conseguida la devoluci6n de 10s 
cautivos, hiciese a 10s espaiioles no repetir el experiment0 
con 10s indigenas que tanto temor y distancia tenian a esta- 
blecerse y convivir con ellos. 

El que impulsaba este hostigamiento constante de 10s 
indigenas continuaba siendo el gobernador Rivera, el re- 
presentante directo de una monarquia que aun no habia auto- 
rizado la esclavitud de 10s indios cogidos en la guerra. Siempre 
en 1604, Rivera envi6 a Alonso Cid Maldonado que sdiese un 
repente en Angol el viejocc, en cuya ejecuci6n ))di6 muerte a 
nueve indios y acollar6 sesenta piezas que cogibn. Pedro de la 
Barrera y Alvaro Nuiiez corrieron nlas tierras de Naguel- 
buricc, donde ncogieron a sus mujeres y hasta cincuenta in- 
diascc. En el valle de Longonabal habia un cacique llamado 
Millain, y Pedro Cortts ndi6 con 61 en un monte durmiendo en 
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10s brazos de su mujer, con otras muchas piezascc (Idem, 11, pp. 
410-413). No existe duda que una de las excelencias de estos 
capitanes era la agilidad en el pillaje. En una carta a1 rey, fe- 
chada el 17 de abril de ese aiio de 1604, el gobernador no temia 
contarle qu? se habian recogido 120 p i e ~ a z ~ ~ .  

Rivera t w o  necesidad de pasar de la zona de guerra a San- 
tiago, y dej6 a su maestre de campo Pedro Cortts encargado 
de las hostilidades. Estuvo tste tan activo que ))no qued6 rincon 
a donde no se saquease.~ maloquease con treinta y dos malacas 
que hizo, en que quit6 ochocientos caballos a1 enemigo y pren- 
di6 cuatrocientos indios y indias de todas edades, y entre ellos 
muchos caciques de cuentacc (Rosales, II, p. 416). 

Lanzados 10s espaiioles, durante la maloca, a la busque- 
da de las piezas, la disciplina se olvidaba y cada uno veia como 
su mis  importante actividad cosechar el miximo de presas. 
Ejemplificador es el incidente que protagoniz6 Pedro Cortts 
en una de estas 32 trasnochadas que realizo. Dice Rosales que 
nse vi6 a la maiiana apartado y dejado de sus capitanes, por- 
que como la tierra estaba poblada de gente y ganados, corrie- 
ron todos para hacer presa por donde les pareci6, y vitndose 
solo Cortts pic6 el caballo y fue a recoger 10s soldados mis  des- 
mandados, y a1 pasar de una citnaga pantanosa se le atasc6 el 
caballo de suerte que no pudiendo salir de ella se vi6 obligado 
a apearse, y por hacerlo se empantan6 mis  y no pudo sacar 10s 
pies del pantano por unas botas de baqueta que llevaba. Vitn- 
dose atollado y sin tener quien le ayudase a salir, mir6 a una 
parte y a otra; vi6 a un soldado y llam6le para que le ayudase a 
salir; el desconsiderado soldado, o ya por gracia o por picardia, 
le dijo: uAyudele Dios, que puede, que harto hago yo en ayu- 
d a m e  a mi que estoy muerto de hambre y frio; llame a su ma- 
dre que le pari6 que le ayudecc . 

Los aspectos punitivos no se descuidaban en las correrias. 
Los castigos eran por lo general tremendos. La guerra era ver- 
daderamente a sangre y fuego, en el sentido literal de la expre- 
si6n. Las ilustraciones que siguen son todavia del mismo 
aiio. ))Luego que entr6 el Maestro de campo con su gente en 
Lavapit reparti6 las cuadrillas y soltb 10s soldados para que 
corriesen la tierra, y cogieron ciento y tantas piezas y pegaron 
fuego a 10s ranchos con sus comidascc. ))Este mismo invierno el 
hermano de el gobernador don Alonso de Rivera, desde sus 
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Fronteras, con ochenta bridones y cien indios Cuyunches y 
Gualques fue quebrantando el orgullo a Catiray; porque es- 
tando juntos en una borrachera en un gran rancho di6 en ellos 
en tan buena coyuntura, que cogihdolos dentro y cercindo- 
10s 10s peg6 fuego por fuera a todos y 10s abras6 vivos. Quit6les 
ochenta y seis indias, con que oblig6 a la provincia a que se rin- 
diese y diese luego la pazcc (Idem, 11, pp. 416-419). 

En otras incursiones prendieron un cacique BY asimismo a 
todas sus mujeres y ganados, que fueron muchoscc; en Tucapel 
hicieron una emboscada y nprendieron veinte, y 
entre ellos el cacique Culacuracc y prosiguiendo ))las talas 
hasta Ilicura y Lleolleocc donde se hicieron ))muchas prisio- 
nescc . 

Desde el punto de vista del botin recogido en tan numero- 
sas algaradas el aiio habia sido productivo. 

En 10s pocos meses que gobern6 Rivera el aiio 1605 hub0 
aun tiempo para continuar las'malocas. En una que se hizo en 
Puehanqui ase cogieron treinta piezascc. Y en otra dada en 
))MolchCn, Bureo y Loncotaru, salieron con fuerza de doscien- 
(os espaiioles y otros doscientos amigos, y dando un Santia- 
go en las partes dichas y en una borrachera, como estaban des- 
cuidados bebiendo mataron sesenta indios y aprisionaron 
ciento y setenta piezas, varones y mujeres, sin mucha cantidad 
de ganado que pillaroncc (Idem, 11, pp. 421-426). Es probable- 
mente a esta misma incursi6n a la que se refiere Pedro CortCs, 
diciendo que mat6 60 indios ~y tom6 mucha gen- 
te de mujeres y h i j o s ~ ' ~ ~ .  

Si se ha hecho una relacibn tan circunstanciada del escla- 
vizamiento de 10s indigenas en el primer gobierno de Alonso 
de Rivera, ha sido tanto para demostrar la amplitud con que se 
practicd como para seiialar tambiCn algunas modalidades 
de la guerra, con un ejCrcito que cada vez mis  se iba adaptan- 
do a estas usanzas, que seria dificil llamar nuevas. 

El testimonio de Rosales, tan abundantemente citado, 
podria parecer que no basta para probar, ya por tratarse de 
un solo autor como de hechos que no le toc6 presenciar, puesto 
que no fue un militar, sino un hombre de religi6n. Ademas del 
valor que le dan Vicuna Mackenna, Barros Arana y particu- 
larmente Crescente Errizuriz, quien no vacila en seguirlo 
incluso para muchos detalles de esta kpoca, destacando su 
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seriedad, se podria aiiadir una referencia que hace el cronis- 
ta a la presencia en un encuentro con 10s indios del soldado 
Doming0 Sotelo Romay (Rosales, 11, p. 404), dato que es muy 
importante, pues 10s detalles de estas acciones han sido toma- 
dos por el fraile, casi con toda seguridad, de la perdida 
cronica de Sotelo, quien si que futt actor y testigo de 10s acon- 
tecimientos. Por otra parte, en mas de una oportunidad se 
nota en las citas una Clara correspondencia de Rosales con 
otros testimonios. Ademas de ello, el relato hecho por Rosales 
coincide con la sentencia ya citada del juicio de residencia de 
Rivera. Hay todavia otro testimonio. Es el del propio Alonso 
de Rivera, que en carta a1 rey de 26 de febrero de 1605 dice: 
))He muerto mucha cantidad de enemigos y prendido otra gran- 
de de hombres, mujeres y n i i i ~ s ( ( ' ~ ~ .  

Si cupiera duda sobre el destino a que eran sometidos es- 
tos prisioneros que se prendian en la guerra, es el virrey del 
Peni quien se encarga de proporcionar la aclaratoria. En  una 
real provision del 28 de abril de 1605 se manifestaba que 10s 
naturales de Chile, so color de la guerra, eran cogidos y dados 
por esclavos y vendidos a1 Peni, aun indios de paz, 
que, tanto unos como otros, se enviaban herrados en el rostro. 
La provision prohibia tales esclavitudes, y daba por nulos 
todos 10s contratos celebrados en base a estos esclavos. Auto- 
rizaba tambittn a 10s compradores de ellos para que pudiesen 
pedir a 10s vendedores ser restituidos en el precio que habian 
pa gad^*^^. Imposible decir o pronunciarse sobre si las dis- 
posiciones de la provision fueron cumplidas. 

A1 hacerse cargo de la gobernacion en 1605, Alonso Garcia 
Ramon cosechaba 10s favorables resultados de las cam- 
pafias y de una eficiente direcci6n y organi- 
zaci6n de la guerra llevada a cab0 por su antecesor. La situa- 
cion del reino habia mejorado notoriamente, aunque el tern- 
torio habia disminuido de manera apreciable con respectc 
a su superficie anterior a la gran insurreccion. Pero Rivera 
no habia vacilado en sacrificar superlicie y dispersior, 
en mkrito de la seguridad y de una mayor concentrari6n de 
10s efectivos. El animo de 10s esparioles recobraba su firme- 
za y el panorama dramatic0 y obscuro de 10s tiempos siguien- 
tes a Curalaba perdia 10s temibles colores que lo habian en- 
sombrecido. El padre Luis de Valdivia que ahora venia con el 
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nuevo gobernador, habia cambiado su parecer frente a 
la legalidad y justicia de la guerra que a 10s indios se 
hacia. Sin duda el jesuita no habria suscrito en 1605 el Tra-  
tad0 de la importancia y utilidad que hay en  dar por  escla- 
uos a 10s indios rebelados de Chzle de Melchor Calderon que 
en otro momento habia merecido su aprobacion en la sesidn 
solemne de la Catedral de Santiago. El nuevo Luis de Valdivia 
habia optado por la trinchera lascasiana. El eco resonan- 
te de fray Gil Gonzalez de San Nicolhs volveria a vibrar. 

El signo dominante del gobierno que comenzaba, era un 
trato clemente y conciliador con 10s indios, el deseo de atraer- 
10s a la paz. Este fue el impulso inicial de la misi6n de Luis de 
Valdivia, abonado con la aprobacion de las deliberaciones 
de las autoridades civiles y eclesiasticas que para tratar 
el asunto se habian reunido en Lima. Garcia Ramon pare- 
cia haber acatado por completo el predicament0 de 10s medios 
pacificos, que se traduce en sus ))Autos de las paces y perdon 
general hechas a 10s indioscc, iniciados de inmediato a su lle- 
gada a1 territorio de la capitania con una amnistia general. 
Pero, naturalmente, la solucion del antiguo problema de 
crear nuevas relaciones entre 10s indios y 10s esparioles no 
residia en meras buenas intenciones de un par de emisarios, 
que no eran bastantes a provocar una reestructuracion 
completa de las modalidades de la sociedad. Mientras subsis- 
tieran 10s intereses de 10s encomenderos y de 10s miembros del 
ejtrcito acostumbrados a la maloca y a1 pillaje, mientras sub- 
sistiera la explotacion del indio, en sus mdtiples facetas, mien- 
tras subsistiera la politica de la doble mano, una con guante 
de seda y la otra con el duro de hierro, mientras no se cambia- 
ran sustancialmente 10s mttodos de inclusion de 10s naturales 
en la nueva sociedad creada en el reino por la conquista, mien- 
tras no se abandonara el concept0 seiiorial y de superioridad 
utilitaria del europeo, todas las paces dadas por 10s indios 
tendrian que estar forzosamente resguardadas por la descon- 
fianza. La misi6n de Luis de Valdivia estaba destinada a1 fra- 
caso, y 2si se vi0 obligado a reconocerlo a1 cab0 de poco tiempo. 
Derrotado en estas primeras batallas por un ambiente adver- 
so, que hacia inutil su presencia, regresb a Lima. Garcia Ra- 
mon quedaba libre de las continuas importunidades del fraile, 
cuya ausencia, unida a 10s descalabros btlicos sufridos por 
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10s espaiioles en este tiempo, restauraron el anterior ritmo 
de la guerra desatada a sangre y fuego. Una vez mas se volvia. 
desputs de un fingido interludio, a imponer 10s requerimien- 
tos de una sociedad que no podia ver sino en la guerra la solu- 
ci6n de muchos de sus problemas. 

Es  conocido el hecho de que el Padre Valdivia se salv6 de 
ser muerto por 10s indigenas, y que en su lugar fue asaltado, 
torturado y muerto un hijo del capitan Francisco Ortiz de Ate- 
nas. La venganza no tard6 en producirse. Dieron una trasno- 
chada en las tierras de Cunipulli, donde cogieron ))muchas 
piezascc . Alvaro Nuiiez cogi6 en Mulchtn dos caciques. 

El aiio siguiente de 1606 el gobernador hizo una entrada 
a las tierras de Boroa, en la que se tom6 salguna gente 
de todas edades y muchos ganadoscc. En  Maquegua se cauti. 
varon quince indios. Pedro Cortts maloqueando en PurCn t 

Ilicura ncogi6 algunos prisioneroscc. A su vez, Alvaro Nuiiei 
les quit6 a 10s chichacos nreinta y cinco mujeres, muchos 
ganados y caballoscc, y a poco nveinte piezas y muchos gana 
doscc (Rosales, 11, pp. 431-4451. En mas de una oportunidac 
es dificultoso establecer la necesaria correlacion entre las 
noticias que se mencionan en distintos documentos o cr6- 
nicas para las correrias efectuadas por 10s diversos capita 
nes. Otra referencia establece que Alvaro Nuiiez hize 
una maloca a1 ))enemigo de la cordillera nevada, adonde 
prendi6 mas de cien pie~ascc*~~.  Si corresponde a alguna 
de las reciitn mencionadas, eleva el numero de prisioneros 
recogidos. En  este mismo aocumento se estima el resultado 
de las campaiias, aparte de la ultima enunciada, en 200 

indios entre muertos y presos (39)258. Termina la relacion 
de 10s cautivos del aiio con una menci6n de Rosales sobre 
una victoria de 10s espaiioles en Arauco, en que mataron y 
apresaron nmas de noventa indios principales de la Imperial, 
Purtn y Tucapelcc . 

Si la opinion o el testimonio de Rosales, en lo que se refiere 
a las cantidades de indios esclavizados, ha podido parecer 
hasta el momento exagerada, en 10s aiios de 1607 y 1608, 
queda completamente por debajo de las que apunta oficial- 
mente el propio gobernador Garcia Rambn, quien parece 
ignorar la citdula ya citada de 28 de abril de 1605, que 
prohibia la esclavit.Jd de 10s indigenas rebelados y de paz en 
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forma tan taxativa. Este mismo hecho podria inducir a creer 
que en general las disposiciones de la ctdula no fueron cum- 
plidas, ya que el ritmo de !a esclavitud se mantuvo tan elevado. 

Atacaron 10s espaiioles a las juntas de 10s tucapeles, ano- 
ta Rosales, eperdieron la vida muchos valientes y muchos 
mas fueron presoscc. El coronel Miguel de Silva intimo la 
paz a 10s caciques de Lincoya, y como no la diesen, dos malo- 
que6 y prendi6 cantidad de gente, y mando el gobernador 
que les mudasen la patria por destierro por no haber obedeci- 
do((. ))Pas6 luego el campo a1 valle que llaman de 10s Zorros, 
a donde el capitan Guilltn de Casanova cog% tres caciques 
de importancia, cuarenta caballos y setenta indias y niiioscc 
(Rosales, 11, pp. 463-472). Hasta aqui el padre Rosales. Es- 
cribiendo a1 monarca desde Monterrey de la Frontera, con 
fecha 13 de febrero de 1607, establece Garcia Ramon que 
rse han tomado en pocos dias m6s de trescientas mujeres y 
n i i io~cc~~~.  En  otra carta a1 rey, de 7 de abril de 1607, cuen- 
ta que ataco en Arauco una junta de indios, ))tomando en 
prision diez y seis, entre ellos dos generales muy valien- 
tesccZ6', pero en seguida, en una carta de fines de ese mismo 
aiio, y resumiendo 10s resultados de las campaiias poste- 
riores, expresa que ))procurt apretar por todas partes este 
invierno y primavera la guerra.. .cc y ))se les ha tomado ma's 
de mil y cien piezas de ninos y mujeres y muerto y tomado 
en prision pasados de 300 indiosccZ6'. Notese, pues, que 
nmuchoscc , ))cantidad(( y nsetentacc de Rosales corresponden 
a nmas de mil y ciencc del gobernador que da cuenta de sus actos. 

Si Alonso Garcia Ramon no temia comunicar a1 rey 10s 
resultados de sus correrias, este ultimo tampoco se alarmaba 
por tales noticias. Asi lo demuestra una ctdula de 1608, diri- 
gida a1 gobernador, en que se apunta haber recibido sus infor- 
mes sobre la guerra y la circunstancia de haberles atomado 
muchos nifios y mujeres y otros cautivos((262. 

A1 aiio siguiente, en el fuerte de Paicavi, de treinta 
caciques que habian dado paz fingida, dice el cronista, se 
))mando ahorcar a 10s veinte y a 10s diez 10s envi6 para limpiar 
las caballerizas de el Virrey del Penicc, salieron desputs 
a maloquearlos ~y dando aquella noche en un valle cogi6 
ciento y ochenta piezas de toda edadcc. Entrando el gobernador 
en Purtn, nhizo muchos indios prisioneros, y no quedandole 
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alli mas que hacer pas6 a 10s coyuncos, donde quem6 muchas 
poblaciones, y con la noche, a modo de ladron que entra y sa- 
quea, escudriii6 la serrania y captiv6 ciento y noventa in- 
dias y cogi6 muchos ganadoscc (Rosales, 11, pp. 475-479). 

En una carta de Garcia Rambn, fechada en Lebo el g de 
agosto de 1608, se da primer0 un resultado parcial que se 
retiere a malocas en stoda la provincia de Tucapel.. . hasta 
Tiniacc, donde me tomaron ciento y cuarenta piezas y se mata- 
ron y se prendieron treinta y dos indios, cogiendo una gran 
suma de ovejas de la tierra y de Castillacc, pero, mas adelante 
y en la misma carta, se establece que ))desde el mes de septiem- 
bre pasado que se empez6 a campear hasta este dia se han 
muerto y preso mas de 450 indios y tornado en  pnstdn pasadas 
de dos mil a l r n a ~ i c ~ ~ ~ .  Ante estas cifras, las dadas por el 
padre Rosales aparecen francamente modestas. 

Para la consideracion de totales, no hay que olvidar 1: 
carta anteriormente citada del gobernador, de 27 de diciembrt 
de 1607, en que se hablaba de mil y cien piezas. En esta ultim; 
de agosto de 1608, es evidente que estan incluidas esta 
1.100, de tal manera que, o se toma la cifra de 2.000, o bien 
s610 se agrega la diferencia entre ambas, esto es, 900. 

El aiio 1609 parece no haber sido tan fructifero. En unr 
entrada en PurCn, Diego Bravo de Saravia cautiv6 70 pieza 
y Alonso JimCnez de Lorca en Cuyuncabi otras 40 (Rosales, 
11, p. 484). En una campeada a la ciCnaga de PurCn, el goberna 
dor hizo 84 cautivos entre mujeres y n i i i ~ ? ~ .  

En 1610, el de su muerte, Garcia Ram6n ))entr6 en P u r h  
quemando todas las casas y talandoles las sementeras, con 
muchas prisiones de indios, y alargindose las cuadrillas a 
Chichaco por la parte de 10s Coyuncos mataron diez indio 
y cogieron setenta indiascc . 

Alvaro Nuiiez ))pas6 a Tucapel sin perder de vista a Arau 
co y corrio la costa con mucha ventura, haciendo mucho dah 
a1 enemigo, y ech6 varias emboscadas para la gente que dc 
PurCn y Chichaco acudia a la pesqueria y pesc6 a muchos, co 
que ya no se atrevian a venir a pescar porque no les pescasei 
a elloscc (Rosales, 11, p. 489). 

el rey es posible establecer el destino de una parte, a lo meno! 
de 10s cautivos. ))Tengo entablado un obraje.. . y procurar 

A base de la propia correspondencia del gobernador con 

- 
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meter en t l  indios tornados en la g~er racc '~~ .  Este obraje 
tenia como finalidad producir diversos pertrechos para el 
ejtrcito, y a1 destinar para sus labores a estos indios, se 10s 
aprovechaba directamente para reforzar 10s preparativos 
bklicos. 

Durante el gobierno de Garcia Ramon habia llegado la 
real ctdula de 1608 que autorizaba la esclavitud de 10s indios 
cogidos en la guerra, y que en buenas cuentas s610 venia a lega- 
lizarla. Aunque Rosales estima que este gobernador ))sus- 
pendi6 la ejecuci6ncc de la ctdula, sin embargo tanto su pro- 
pia cr6nica como la correspondencia oficial se encargan de 
decir lo contrario. Ya se ha visto la amplitud de la institucih 
durante este periodo. Probablemente Garcia Ram6n, 
que en mas de una oportunidad habia pedido a1 rey que 10s 
indios de Chile se diesen por esclavos, estim6 que la ctdula no 
influia gran cosa, desde el punto de vista prictico, en una cos- 
tumbre ya tan establecida. 

LA ESCLAVITUD, LA DESNATURALIZACION DE LOS INDIOS Y 
SU ASENTAMIENTO EN LOS TERMINOS DE SANTIAGO 

Y LA SERENA ANTES DE LA CEDULA DE 1608 

Los indios que se cogian en la guerra se trasladaban a aquellas 
regiones del pais en que la mano de obra era una verdadera 
necesidad, agudizada por la disminuci6n de sus primitivos na- 
turales, a 10s cuales era precis0 reemplazar. Esta corriente 
de mano de obra era dirigida de preferencia hacia el cultivo 
de 10s campos. La agricultura era cada vez mas una actividad 
importante y, combinada con la ganaderia y actividades 
econ6micas derivadas de ella, constituia el nervio de las 
ocupaciones de la sociedad criolla. 

Remonthdose un poco en el tiempo, no est& de mis  volver 
a citar el testimonio del gobernador Loyola, para estable- 
cer que por lo menos desde su tpoca 10s indigenas traidos a 
la zona central del pais se destinaban a este tip0 de activi- 
dades. 

En 10s primeros dias del aiio de 1598, en una carta 
a1 rey sobre problemas de gobierno, relataba a tste 10s trata- 
mientos que sufrian 10s indios del obispado de la Imperial a 
manos de 10s espaiioles. Establecia en primer lugar como un 
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hecho incontrovertible su disminuci6n y seiialaba, a mis de 1 I 

otras razones, ))otra de no menos consideracion, causada por 
todo estado de gentes, asi eclesiasticas como seculares, ques 
una saca ordinaria de indios y indias, muchachos y muchachas 
que deste obispado bajan a1 de Santiago, tierra de diferente 
temple, por todos 10s medios que humanamente se pueden 
aprovechar, hasta roballos en las calles y en 10s campos y em- 
barcallos en las calles y en 10s campos y embarcallos en el 
puerto de Valdivia, y como navio de negros se han llevado a1 
puerto de Santiago, y muchas veces la mujer que iba a1 recaudo 
de su amo a su hacienda, dejando a1 marido y a 10s hijos, ha re- 
manecido navegando la mar; y era con tanto exceso esto que lo 
vendian publicamente a trueco de ropa y caballos, cotas 1 

otras cosas, y 10s vecinos y moradores destas ciudades de arri- 
ba hacian presentes a sus amigos y conocidos a la de Santiago 
cas0 bien digno de llorar, y en  Santiago alcanzaban del Gober 
nador un mandamiento de amparo, con que quedaban en perpe- 
tua esclavonian266. En piginas anteriores se han menciona 
do las medidas tomadas por Loyola para impedir la continua 
ci6n de estos abusos, entre las que se destacaron las drdenes 
prohibiendo embarcar 10s indios. En este mismo documento 
agregaba que mand6 nreponer todos 10s mandamientos de am- 
paro, dandolos por ningunoscc, con lo cual me ha remediad 
este exceso, y con todo, entiendo que hay quien delincua, y se 
castigacc . Siguiendo en su argumentacibn, referia haber lle- 
gado a su conocimiento una petici6n hecha a1 rey por IC 
vecinos y moradores de Santiago, en el sentido de que 10s reft 
ridos indios se adscribieran a la tierra y que las nheredades, 
cuando cas0 sea que las vendan, pasen 10s tales indios co 
la heredad((. Esta merced seria nmuy pejudicial y en not2 
ble cargo de conciencia, porque 10s ma's que  tzenen en  sus ho- 
ciendas son destos que digo, 10s cuales viven en excesivo tri 
bajo desterrados de sus tierras y en temple diferente, y se pe 
petuardn en esta servidumbre, no s610 10s que ahora viven, sino 
en 10s hijos y descendientes suyoscc. N6tese la afirmaci6n de 
que a estos indios se 10s habia establecido en las hacienda 
y t ambih  que eran nlos mascc que habia en ellas. Pero todavia 
el gobernador veia otro peligro bien evidente, y que afecta- 
ria a la larga a las instituciones de la colonia e incluso a 1; 
ciudades de arriba, esto es, las australes. En cas0 de aprobar 
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la peticion, 10s indios nse les q u i t a r h  a 10s encomenderos 
a quien V. M. tiene hecho encomiendas dellos, y se abria una 
puerta con esta color para que de ordinario hicieran saca y le 
despoblasen estas ciudades de arribacc. 

Para Loyola, pues, estos indios asentados en Santiago con 
mandamientos de amparo quedaban en una condition equi- 
valente a la de 1)perpetua esclavoniacc, aunque eran indios de 
paz robados, regalados o vendidos. Pero no era la unica ca- 
tegoria de indigenas trasladados. nHay luego otro gknero de 
gente, que son 10s tornados en la guerra en tiempos pasados y 
casi perpetuados y avecindados en aquella ciudad (Santia- 
go), de 10s cuales se simen a discretion, con darles doctrina, 
comer, vestir y curarlos, y si alguno se huye por mal de sus pe- 
cados, pudihdole haber, el que mAs bien librado queda, es por 
lo menos azotado y tresquilado, y algunos desgarronados. 
Como tengo dicho, estos no pagan tasa a nadie, ni a ellos se les 
da el sesmo que a estos otroscc. ))Lo referido en la ciudad de 
Santiago es lo mismo que en la ciudad de la Serena del mismo 
obispadocc. Queda bien en claro la condici6n de esclavos de 
estos indios, pues no estaban sujetos a tasa como 10s enco- 
mendados ni recibian bienes de ninguna especie en retri- 
bucion de su trabajo, salvo el aliment0 y la comida necesarios 
para subsistir, y en cas0 de fuga, 10s castigos no se caracte- 
rizaban por su suavidad. 

En realidad, si existiera nada m6s que el .testifhonio del 
gobernador Loyola sobre estos hechos, seria posible dudar 
de su veracidad, considerar sus opiniones como unilaterales 
o como un ataque interesado contra 10s encomenderos y hacen- 
dados, con 10s cuales tuvo m5s de un choque. Pero no es el h i -  
co que vierte tales opiniones. Hay otras noticias a1 respecto, 
de fuentes absolutamente indudables, vinculadas tanto con 
10s vecinos criollos como con 10s militares del reino, que 
actuando en representacion de ellos proporcionan datos de 
gran utilidad. Son ellos Doming0 de Erazo y Alonso GonzAlez 
de NAjera. 

Para el cas0 de 10s indios tornados en la guerra seguian 
siendo validas las palabras de Oiiez de Loyola en el aiio 1600. 
Erazo explicaba que en la guerra 10s indios no sufrian muchos 
daiios, salvo la pCrdida de sus sementeras ny de las piezas 
que se prenden en las corredurias, trasnochadas y embosca- 
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das que de ordinario se les hace, las cuales unas veces manda- 
ban 10s gobernadores y ministros pasallas a cuchillo para ri- 
gor y espanto de 10s demas y generalmente desterrallos a las 
ciudades de Santiago y la Serena.. . lisiando 10s varones de 
10s pies(P7. 

En  otro documento, el mismo Erazo contemplaba como 
un verdadero peligro para Santiago la presencia en ella y 
sus alrededores de tantos indios desterrados y no habiendc 
sen la dicha ciudad treinta hombres de provecho que puedar 
subir a caballo para la defensa de ella ni veinte arcabuces y 
estan siendo mds de tres mil 10s indios ueliches de su comara 
repartidos en Las estancias, chacras y haciendas y en el serui. 
cio de las casas, 10s cuales y 10s propios naturales tienen he. 
chas las ceremonias y visto ordinarios de alzamiento para aso. 
lar la dicha ciudad((268. La estimation de Erazo sobrepa. 
sa, pues, 10s tres mil indios dedicados a las faenas agricola: 
en la region de Santiago. 

Alonso Gonzalez de Najera, sobre cuyos desengaiios j 

reparos habra necesidad de volver m6s de una vez, definia 10s 
indios de acuerdo con sus oficios y a base de tal clasificacibn 
encontraba cinco diferencias. Los de guerra, 10s amigos 
10s de paz encomendados, 10s yanaconas y finalmente, 10s es 
clavos. A estos ultimos 10s catalogaba especificamente: ))lo> 
esclavos son 10s tornados prisioneros en la guerra, que siruen 
a nuestros espuiioles en la cultura y labor del campo y en  otro 
oficios, en que como a tales esclavos 10s empIean(~ '~~.  

Coincide Gonzalez de Najera con Erazo en la afirmacion 
de que el gran numero de esclavos indigenas asentados el 
las zonas de paz constituia un peligro para la seguridad de lo 
espaiioles, debido a su cantidad y a su actitud frente a su 
dominadores. ~ L o s  muchos esclavos de que est6 poblada 
toda la jurisdiccion de la ciudad (de Santiago), especial- 
mente un muy fkrtil valle de muchas leguas, que llaman de Qui 
llota, donde en las haciendas, alquerias o cortijos y otras rus- 
ticas casas de campaiia de 10s espaiioles, vecinos y morado- 
res de la ciudad, hay muchos indios esclavos traidos de 1 
guerra, mezclados entre 10s de paz encomendados, que en 1 
voluntad que nos tienen, son todos unos y de un mismo animo 
para lo que es desear victoria a 10s suyos.. . pues della se It 
ha de seguir su libertad, porque todos asisten en continua serv 
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dumbre de 10s ciudadanoscc. En otro lugar, estima que 10s es- 
paiioles por estas circunstancias wiven en el peligro que 10s 
leoneros que rigen y gobiernan leones((, a lo cual estfin obliga- 
dos y forzados por ))no poder hacer otra cosa para poder sus- 
tentar sus casas y familias con la cultura y beneficio de sus 
camposcc. Esto con referencia a la ciudad de Santiago y sus ttr- 
minos. La region none de la colonia la estimaba en condicio- 
nes muy semejantes. nCoquimbo, que es el pueblo mas retira- 
do y a trasmano de las fEnteras, que esta de la Concepcih 
ciento y setenta leguas, a la parte mas segura de nuestras tie- 
rras, que es a la del norte, es otro lugarejo pobre, bzen pobladu 
su junsdzccto'n de zndzos esclauos, a 10s cuales esta harto su- 
jeto y vendido si hubiese rebelioncc (Gonzrilez de Najera, pp. 
81 -82).  

Gonzalez de Nhjera termino de escribir su libro desputs de 
ernitida la orden real que legalizb la esclavitud de 10s indios 
chilenos, pero sus testimonios son obligadamente anterio- 
res a ella, pues el mismo establece que abandon6 el territorio, 
a1 salir en viaje a Espaiia, el 14 de mayo de 1607, un aiio antes 
dr que el rey firmara la ckdula. Por otra parte, sus palabras 
son muy claras. SY tambien advierto a 10s lectores, que en to- 
das las partes donde hablare de in4ios esclavos, se entendeh 
no solo de 10s que se fuesen tomando en la guerra despuCs de la 
dicha orden, pero de 10s que antes della habia en Chile entre 
10s nuestros y a1 presente, por razon de que aunque en la tal 
nueva orden se han dado por esclavos, en que se supone que an- 
tes dello no estaban dados por tales, digo a esto, que vi en ocho 
aiios que aszsti en  aquella conqutsta (antes que se enutase 
la dicha orden) que szempre tenian p o r  erclauos cuantos zn- 
dios de todas edades se habian tomado y tomaban en  la guerra; 
y asi se uendian y compraban publzcamente p o r  esclavos, y 
aun se enviaban a vender y presentar por tales a la ciudad de 
10s Reyes, lo que no me pareci6 ser cosa nueva, sino puesta en 
us0 de tiempo atrds en aquella tierra. La causa y el origen que 
tuvo lo que digo, ni lo supe ni procurb saber, viendo que era cosa 
tan asentada y publica(( (Idem, pp. 247-248). 

Algunoy casos particulares reforzaran la veracidad de 
estas afirmaciones. Con fecha 1 1  de septiembre de 1604 An- 
dres Henriquez hacia dejacion ante el escribano Melchor 
Hernandez de la Serna y en favor de Lorenzo Nuiiez de un 
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indio de encomienda, ))par quitarse de pleitos y diferenciascc, 
npor cuanto le ha dado otro indio e le tiene en su poder, llamado 
Joan, esclavo tomado en la guerra, con recaudo por do consta 
y estar pagado el quinto a Su MajestadccZ7'. En otro ejern- 
plo que tomamos, se especifica la venta del servicio de suna 
india auca tomada e cogida en la guerra deste reino, llamada 
Joana, natural de 10s terminos de Osomo((, por ochenta pata- 
cones de plata de a 8 reale?l. En realidad la expresi6n 
utilizada de la venta del servicio de la india, en lugar de la india 
misma, solo es un eufemismo. En  otra escritura de 1608 
se emplea la misma expresi6n de venta del servicio de una india 
auca cogida en la guerra, agregando para que ))en todo tiern- 
PO le sirva y la venda e disponga della como cosa suya habida 
por sus dineros y se la asegura que es bien habida y de guerracc, 
por el precio de 26 pesos de buen 0roZ7'". Del mismo axio 
hemos encontrado una nueva repeticion de la f6rmula de ce- 
si6n del servicio de una india auca, esta vez por 95 patacones 
de a ocho, hecha por el contramaestre Joan Nicolao a- Pedro 

anchez, espadero, ))para que le sirva perpetuamente y a sus 
herederoscc, y ademas ))le entreg6 la certificacion de la dicha 
india del maestre de campo don Gaspar de la Barrerac(273. 
Parecido a1 primer ejemplo, pero ofreciendo algunas variantes, 
es un avenimiento celebrado en 1605 entre Diego de Carta- 
gena y Blas Pereira, en el que se estipulaba el cambio de dos 
indios y un caballo en la siguiente forma: Pereira tenia man- 
damiento de amparo de un muchacho llamado Blasillo, el 
cual se le habia ausentado y se habia ido a servir a Cartagena, 
a quien tambikn se le huy6, o por lo menos asi lo hacen constar 
de comun acuerdo; para retribuir el servicio del indio, Carta- 
gena le cede a su oponente ne1 servicio de una china de edad de 
cuatro aiios poco mas o menos, auca, cogida en la guerra y 
mas un caballocc, recibiendo a su vez este el servicio del mucha- 
pho. Se garantizaba que la sdicha china e caballo es cierto y 
beguro e que si dentro de un aiio se le huyere o ausentare o 
pareciere dueiio o se le muriese, le dare otra tal y tan buena 
y lo propio a1 c a b a l l ~ c c ~ ~ ~ .  

Estas ventas o cesiones celebradas ante escribano 
publico, de las cuales quedaba constancia en 10s registros, de- 
jan fuera de toda duda la afirmacih de Gonzalez de Nijera 
de que 10s indios use vendian y compraban publicamente por 
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esclavoscc y ademis, como parece del primer contrato, se pa- 
gaba el quinto real, creado por Alonso de Rivera, a cuyo pe- 
riodo corresponde la venta anotada, impuesto que las oficia- 
lizaba por completo. 

No s610 10s pa&ulares laicos recibian o compraban 
10s indios traidos de la guerra en calidad de esclavos. Desde 
luego 10s jesuitas, y probablemente tambikn otras religio- 
nes, 10s utilizaban en sus heredades. E n  la conocida orde- 
nanza sobre quitar el servicio personal de 10s indios utiliza- 
dos por 10s jesuitas, de 1608, publicada por Domingo Amuna- 
tegui, se consigna expresamente que ))a 10s indios de guerra 
que nos dan 10s gobernadores no hay obligacion de darles 
m6s que de comer y vestir b i e n ~ ~ ~ ~ .  Queda establecido por 
estos tkrminos que la condici6n juridica de estos indios era 
diversa de 10s indios encomendados de paz, pues no habia obli- 
gaci6n de retribuir su trabajo con salario. 

Contribuye a explicar las razones que tenian 10s espaiio- 
les para trasladar a las regiones agricolas a 10s indios tornados 
en la guerra un impreso dado a luz por Domingo de Erazo, 
que estima Medina ser del afio 1603. En kl  escribia que 10s 
vecinos, npara suplir la falta de 10s naturales de pazcc, nse po- 
dran ayudar sacando 10s indios de la isla de la Mocha y alguna 
cantidad de la de Chilut . .  . y 10s que cada dia ir5n prendien- 
do en la guerra, pasandolos a lo de paz, y puestos en la ciudad 
de Santiago y la Serena, serin de muy gran a l i v i o ~ ~ ~ ~ .  

Da una idea de la intensidad y variedad de 10s caminos a que 
recurrian 10s espaiioles para proveer la mano de obra necesa- 
ria para las zonas de paz un Acuerdo de la Real Audiencia 
sobre el servicio personal, tomado a fines de septiembre de 
1609 en Santiago. En kl  se llegan a enumerar ocho categorias 
de indigenas: I )  sunos son naturales de 10s tkrminos y ciudades 
de Santiago y de otras de pazcc; 2)  notros son guarpes de la pro- 
vincia de Cuyocc; 3) ))hay otros que se han desmembrado de 
sus repartimientoscc; 4) notros tornados en la guerra en tiem- 
PO del seiior gobernador Rodrigo de Quiroga, a 10s cuales 
S. M. por una su real ckdula mand6 que como indios mitimaes 
sirviesen por diez aiioscc; 5) notros que en tiempo del seiior 
gobernador Alonso de Rivera se tomaron en la guerra a 10s 
que dio por esclavos por pregbn publico((; 6) ))hay otros tornados 
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en la guerra en tiempo del seiior gobernador presidente (A 
Garcia Ramon, que firma el acuerdo), a 10s cuales por una real 
ckdula de S. M. se dan por esclavoscc; 7 nhay asimismo indios 
beliches en grande cantidad, que se han bajado de las ciudades 
asoladas de arribacc; y 8) ))hay asimismo otros indios 
que se han bajado de la ciudad de ChiloC a esta de Santiago 
que goza de mayor p a z ~ ' ~ ~ .  La Audiencia estimaba como 
legitimos esclavos, pues, a 10s tornados en tiempos de Rivera 

' y  Garcia Ramon, que estaba gobernando. A 10s tornados du- 
rante el gobierno de este ultimo, en virtud de la real cCdula 
de esclavitud y a 10s anteriores, porque habian sido dados 
spor esclavos por pregon publicocc. Sin embargo, el goberna- 
dor y presidente de la Audiencia, en una c a m  a1 rey fechada 
un mes despuCs que el acuerdo ya citado, manifestaba que 
la cCdula de esclavitud habia llegado a sus manos el 5 de mayo 
de ese aiio, es decir, hacia menos de cinco meses, y que por ser 
invierno no habia podido ejecutar todavia las diligencias 
ordenadas para antes de su publicacion, que le darian a 
Csta su verdadera legalidad. Se comprometia a hacerlo en el 
verano proximo ))y a1 fin dC1 en un dia ia mandare publicar en 
todo el r e i n o ~ ~ ~ ~ .  

Queda fuera de duda que 10s indios tornados en la guerra 
durante su gobierno lo habian sido con anterioridad a la llega- 
da de la real cedula y a su publicacion, lo cual no era obstdculo 
para considerarlos esclavos plenos y de derecho. 

Coincide por enter0 con estos testimonios el del oidor 
Celada, que hablando de 10s indios de paz de Santiago recal- 
caba su disminucion, y seiialaba que sus pueblos estaban 
abandonados y sus habitantes trasladados a las haciendas 
y a otras partes, pero en todo cas0 sacados de sus naturales. 
Las encomiendas estaban reducidas a numeros que oscilaban 
entre cuarenta y cien tributarios, ))y se han apurado y consumido 
de modo que no han quedado en todo el distrito de esta ciudad 
dos mil ochocientos indios tributarios, y de &os ma's de dos mzl 
son aucaes cogidos en la g~erracc~~' .  

No es antojadizo, pues, concluir que la esclavitud de 10s 
indios se practic6 en Chile muchos aiios antes que la monarquia 
espaiiola se decidiera a autorizarlo y tambikn que esta pric- 
tica era una solucion indiana a1 pmblema de la escasez de 
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r mano de obra en las regiones agricolas del pzis. Por lo tanto, 
1 la ckdula de 1608, y tomando su texto no a1 pie de la letra, sino en 

,confrontacibn con la realidad, signific6 antes que una auto- 
rizacion o prescripcih futura, una legalizacih de un estado 
de hecho y un impulso para proceder con mayor envergadura 
a1 esclavizamiento de 10s indigenas. 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



C A P I T U L O  IX 

La justificacion doctrinal 
de la esclavitud de 10s indios 

D.. . bien puede ser que una cedula de un rev de causas justas para que se 
ejerute lo que en ella manda y las tales camas en realidad de verdad no Sean 
verdaderas, sino falsas por las siniestras informaciones que le pueden haber 
hecho.. . (( (rApuntamientos y advertencias sobre que la cidula de esclavitud 
. . . <<, Anonimo). 

Con mucha frecuencia el hombre suele transformar en verdad 
aquello que le es necesario o que 61 por lo menos estima nece- 
sario o deseable para si mismo. A veces 10s acontecimientos le 
facilitan el camino para extraer una verdad -0 una aparien- 
cia de verdad- que de otra manera hubiera sido muy dificil 
revestir con caracteristicas valederas. A1 mismo tiempo, la 
consagracion de ciertos principios como verdad y en particu- 
lar la justificacion de la violencia, cuando se trata de ella, con- 
duce a procurar una tranquilidad de conciencia que torna 
mas comoda la conducta diaria y 10s USOS humanos que cons- 
tituyen la accion. Es obvio que 10s intereses materiales no 
escapan a la causalidad de este tipo de verdad, por el contra- 
rio, con mucha frecuencia obran con valor generativo; pero, 
las mas de las veces, bacen cuanto es posible para ocultar su 
identidad, con el fin de hacer aparecer a la doctrina como ver- 
daderamente pura, ideologicamente cristalina, irreprochable 
desde el punto de vista de las ideas y del espiritu. 

Quien reconstruye, pues, el pasado tiene la obligation de 
ver no solamente la doctrina, sino t ambih  lo que habia tras 
de ella. Las ideas no valen ni tienen fuerza por si mismas: 
representan una parte de la realidad y es precis0 analizarlas 
en el conjunto. En el cas0 que nos preocupa se podria hablar 
de la trastienda de las ideas. 

2 Aunque en Chile se practic6 la esclavitud de 10s indios con 
mucha libertad y desde antes de la muerte de Oiiez de Loyola, 
sin embargo no se busc6 una justificacih en doctrina de tales 
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prdcticas sino desputs del desastre de Curalaba. Desde kpoca 
anterior la justicia de la guerra fue puesta en duda en muchas -~ 
oportunidades, especialmente por algunos hombres de reli- 
gibn, que no se atrevian a comprometer su conciencia en una 
puerra tan cruenta. A 10s pocos arios de iniciada la conquista, 
fray Gil Gonzalez de San Nicolas habia dado un extraordina- 
n o  ejemplo de ardor a1 condenar abiertamente la guerra ofen- 
siva, amenazando con el infierno a 10s soldados. El licenciado 
Herrera someti6 a juicio a 10s indios rebeldes y despuks de 
escuchar a su defensor, el misno fray Gil, 10s conden6 a muer- 
te y pi.rdida de sus bienes. El propio juez sali6 en campaiia a 
ejecutar su sentenciaZ8'. Con el procedimiento seguido la 
guerra quedaba justificada y 10s soldados no tendrian mas 
temores, puesto que el que condenaba la guerra habia sido 
escuchado dentro del proceso y no habia querido apelar de 
la sentencia. 

Tiempo despui.s de estos acontecimientos, el gobernador 
Bravo de Saravia se quejaba a1 rey de que 10s frailes francis- + 

canos se oponian a la guerra con sus prtdicas y hasta llega- 
ban a no querer absolver a 10s soldados y m i  aun oirlos de 
confesi6ncc. Y hacia la sagaz reflexi6n de que ne1 soldado que 
no espera premio en este reino ni hay en kl de que darselo, 
con qui. animo y voluntad andara en ellocc, para pedir en se- 
guida que 10s frailes fueran reprendidosZ8'. 

A don Francisco de Toledo, virrey del Peru, tambikn le pro- 
curaban dificultades en este mismo sentido 10s religiosos de 
Lima. A1 organizar un socorro para Chile, la jornada fue in- 
famada por algunos soldados ~y algunas opiniones de te6lo- 
gos all5 en Chile, poniendo duda en la justicia de la guerra de 
la dicha provinciacc y ))ami hice a1 arzobispo que tratase de 
allanar esto para con 10s confesores.. . no se pudo acabar con 
ellos mas de que lo que estuviese de paz era justo defenderlo 
y no 

Lo que se discutia era la justicia de la guerra. Sin embargo 
de las opiniones adversas ella fue llevada adelante durante 
todo el curso del siglo XVI. Pero cuando a fines del siglo se 
produjo la crisis profunda, cuando medio reino se vi0 arra- 
sado por 10s indios de guerra, entonces se pidieron a la mo- 
narquia soluciones integrales y el instinto de conservaci6n 
de la sociedad espaiiola de Chile se manifest6 en 10s mas di- 
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versos aspectos@. Asi como se pedia cambiar el sistema de 
guerra y de organizacion del ejircito, que era vital para hacer 

4 frente a las contingencias, tambiin se pedia la esclavitud de 
10s indios, que era a su vez indispensable para esa sociedad 
en ese momento de su desarrollo y en plena concordancia con 
su mentalidad, mezcla de sentido seiiorial y esclavista. 

Justo es tambikn no olvidar que la excesiva prolongacih 
de la guerra, con sus naturales rigores de uno y otro lado, 
contribuyo a ir  formando un resentimiento mutuo que alcan- 
z6 diferentes expresiones. El odio de 10s soldados espaiioles 
condujo a solicitar desde muy temprano medidas de extrema 
gravedad en contra de 10s indios de guerra. Constancia de este 
sentimiento ha quedado en el informe de Miguel de Olaverria, 
de 1594 Algunos npiden mas que se aiiada.. . el dar s. M .  por 
esclavos a todos 10s indios que sustentan la guerra para que  
tengan aprovechamiento 10s soldados y a 10s contrarios sea 
terror y despuis de alcanzadc el tin de la guerra dicen que se 
maten todos cuantos indios hay en el estado (de Arauco), por- 
que de pocos que queden sospechan alteracion y 10s mas mi 
sericordiosos dicen que se hagan mitimaes, 10s destierren 
desnaturen de sus tierras. Este es el remedio que he oido tra- 
tar y platicar entre 10s capitanes de mas nombre y mas anti- 
g u o s ~ ( ~ ~ *  y )).:. es evidencia ser trazas acordadas por la cole 
ra e irnpaciencia natural, que cierta se halla en muchos 
s o l d a d o ~ c ( ~ ~ ~ .  

Pero Olaverria no estimaba prudente la solucih,  porqu 
ella ))sera bastante a hacerlos mas contumacescc a 10s indior 
Y tambiin surgirian otras dificultades, pues ))para cada sol- 
dado seria menester un capitan por la mucha desorden co 
que procederian llevados de la codicia y tengo por sin dudd 
que serian tantos 10s soldados desmandados que cada aiio 
matarian como 10s esclavos que harian, y si esto es asi, bien 
lo saben 10s que tienen noticia de Chile((286. 

Si Olaverria se manifestaba contrario a la esclavitud de 10s 
indios, no era porque estuviese de parte de ellos y estimar 
la guerra como in-justa, sino se basaba en razones de orden 
practico. Se agudizaria el resentimiento en e! bando indigena 
y 10s soldados espaiioles perderian todo sentido de la discipli- 
na y de la propia seguridad a1 ser llevados de la codicia. 

.Antes de 1599 no hemos encontrado una teorizacion sobre 
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el problema del esclavizamiento. Fue en este aiio que apare- 
cieron verdaderos tratados y pareceres, varios de ellos de una 
extraordinaria importancia,, 10s cuales vinieron a sumarse y 
dar mayor fuerza a 10s simples pedimentus, que por su caric- 
ter no buscaban sino una justificacion de orden practico, sin 
reparar en teologias. 

Es notable la unanimidad en favor de la esclavitud que se 
produjo en el reino desputs de la muerte del gobernador en 
Curalaba. El acontecimiento era grave, el peligro grande, la 
desesperacion no menos. En este momento el mas extremo 
rigor parecia excesiva suavidad y las deseadas soluciones prac- 
ticadas ilegalmente desde tiempo anterior encontraron un 
ficil cauce y posibilidades justificativas nuevas. Los partida- 
nos de la esclavitud supieron aprovechar la oportunidad que 
10s acontecimientos les presentaban. Militares, funcionarios, 
religiosos y encomenderos coincidian en pensamiento: la es-' 
clavitud de 10s indios era una de las panaceas para enderezar 
10s maltrechos asuntos del reino. Se acabaria la guerra y ven- 
dria la prosperidad, se poblarian 10s campos y se trabajarian 
las minas y ademis 10s barbaros recibirian el castigo a que eran 
tan acreedores. 

Un fraile expresaba su opinion profundamente convencido 
de ula obligacibn que tengo de religioso y provincial de esta 
provincia de .la Orden de Predicadores me obliga en conciencia 
y por la experiencia que tengo de las cosas de este reino a 
decir que esta guerra no se acabari sin0 es que vuestra real 
persona de por esclavos estos indios, tan merecedores de este 
castigo por su pertinacia y delitos tan graves como han CO- 

metido contra la divina majestad y vuestra real persona((287. 
Pero antes que fray Antonio de Victoria expresase esta 

manera de pensar y a solo dos semanas escasas de la muerte 
de Loyola, ya el Cabildo de Santiago se habia anticipado a - 
escribir a1 rey piditndole remedios para la critica situation, 
entre ellos el nmas importante que parece convenir que estos 
indios se diesen, siendo culpables, por esclavos si consideradas 
las causas que para ello hay y a V . M .  se envian, se pudiere 
hacer con justificaci6n((288 .' 

El procurador que las ciudades de Chile habian enviado a 
Lima, fray Doming0 de Villegas, en una carta fechada en 
octubre de 1599 manifestaba saber que se habian remitido 
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comunicaciones para que 10s indios sse pudiesen dar por e\- 
clavos por algun tiempo siendo razonables las causas para ello 
(pues) tengo por sin duda se acabaria la guerra con mas facili- 

dad y se haria con menos costa de la Real Hacienda y con ma. 
gusto de 10s sold ado^((^^^. 

Fray Juan de Vascones, tambikn procurador de las ciudade. 
del reino y de actuaci6n muy destacada en la tramitacion de I T  
esclavitud para 10s indigenas rebeldes, se pronuncio en u r  
Methonal de 1 6 0 0 ~ ~ ~ ,  distinto de su Pettctdn en derecho, como 
partidario ferviente de ella. Idkntico sentido tiene el Memona 
de lo que pide Chile para su restauracto’n y remedzoZg1, debidn 
a la pluma del mismo Vascones. 

Bernard0 de Vargas Machuca, el conocido autor de la  MI- 
ltcta Indiana, entre consejos y pretensiones, opinaba sobre loc 
asuntos de Chile desde Madrid y en una carta a1 rey recomen- 
daba sacar de Chile a 10s indios, llevindolos a1 Peni, donde ce 
podria entregar su administracion a 10s caciques para que 
10s hicieran t~-abaja?’~. 

Un  interesado y conocedor mas directo y vinculado profun- 
damente con 10s medios del reino, el gobernador Garcia Ra- 
mon, era de anilogo parecer, expresado en carta a1 rey de 
comienzos de octubre de 160ozg3, que reforzaba en otra a1 
cab0 de pocos dia?’*. El mismo gobernador hizo hacer en 
Santiago una Informaci6n, que aunque bastante conocida no 
podemos dejar de citar por su importancia. En la pregunta 
dCcima se pide a 10s declarantes su parecer sobre si dar a lo< 
indios por esclavos y poderlos vender, herrar y mudar de unas 
provincias a otras. El unico testigo cuya declaracion esta trans 
crita en el documento es la del licenciado Melchor Calderbn 
que hace menci6n en ella a su entonces reciente Tratado, er 
el cual se habia pronunciado afirmativamente, aunque en est? 
momento era mas bien partidario de quemar por herejes a lo 
indios en vista de sus nuevos delitos. No es s610 la opinion di 
Calder6n la que ofrece inter&, sino las otras que no estai, 
transcritas, pero que segun el escribano nestan contestes el 
lo sustancial con la que arriba se inserta, por cuya raz6n s 
omiten por no hacer demasiado voluminosa esta copiacc. Entr 
ellas figuran el padre Luis de Valdivia y Gabriel de Vegas, 
jesuitas; fray Alonso de Benavente, provincial de la Merced, 
fray Juan de Vascones; fray Domingo de Villegas; el canonig 
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Francisco de Ochandiano; el visitador Francisco de la Camara 
v Reyes; fray Francisco de Riveros, provincial de la orden de 
Predicadores; el factor Bernardino Morales de Albornoz; 10s 
capitanes Juan de Gblvez y Andrks de Fuenzalida; el general 
Miguel de Silva; el sargento mayor Juan de Reduesto y fray 
Gregorio Navarro, provincial de San Francisco295. La lista de 
testigos es nutrida y refleja tanto la opinion de las religiones 
como de 10s funcionarios, militares y encomenderos: el amtn 
en favor de la esclavitud era general. 

Los cabildos de las diversas ciudades tambikn opinaron so-: 
bre la esclavitud, sumandose a las peticiones individuales, a1 
dar instrucciones bien pertinentes sobre ello a su procurador 
Doming0 de Erazo, en especial 10s de Santiagozg6 y la Sere- 
naZ9' y tambitn a fray Juan de Vascones, cuya representaci6n 
incluia Santiago, la Serena, Chillan, Concepci6n, 10s vecinos 
de la destruida Imperial y 10s mercaderes de Santiago. Similar 
es la actitud del gobernador Alonso de Rivera, concretada en 
1601 en una instruccion a1 mismo ErazoZgn. El  otrora gober- 
nador del reino, Alonso de Sotomayor, tambitn transmitia a1 
rev su parecer en favor de dar a 10s indios rebeldes de Chile 
por esclav0s2~~. 

Este cor0 de peticiones fue expresado y refundido en tono 
mayor en 10s cuatro pareceres que analizamos mbs adelante 
y en el proceso que hizo a 10s indios Alonso de Rivera, todos 
10s cuales constituyeron el cuerpo argumentativo de que dis- 
pus0 la corona espaiiola para juzgar el asunto y resolverlo. 

LOS CUATRO PARECERES 

A cuatro llega el numero de 10s tratados en que se fundament6. 
la esclavitud de 10s indios de guerra de Chile que hemos podido 
conocer. Probablemente hub0 otros pareceres mas, pero esta- 
rrin todavia ocultos en algun archivo o bien sencillamente se 
han perdido. Sin embargo, con estos cuatro hay material su- 
ficiente para analizar la justificacion que se hizo de la escla- 
vitud. No todos alcanzaron el mkrito de la impresibn, pero no 
por esta raz6n disminuye su importancia, ya que la medida 
fue aprobada por la ckdula de 1608. 
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I. El Tratado del Licenciado Melchor Caldero'n 

El titulo completo con que fue dado a la impresion, Tratado 
de la importancia y utilidad que hay en dar For esclavos Q 10s 
indzos rebelados de Chile, proporciona idea del espiritu que 
lo animaba. 

A1 reproducir Medina este valioso documento en su Bzblzo- 
teca H ~ s p a n o - C h i l e n a ~ ~ ~  a base de su propio ejemplar y a1 
parecer el unico con~c ido~ '~ ,  consigna la impresion como de 
1601, aunque el folleto no tiene lugar ni fecha de impresi6n 
Sin embargo, el Tratado no es de 1601, sino de 1599, como cons- 
ta del propio texto, y por lo tanto fue redactado y aprobado al 
calor de la conmocion producida por la muerte de Oiiez de 
Loyola. 

Aunque Ca lde rh  aparece como el autor de la redaccih, 
es tambien el mismo texto quien se encarga de aclarar mas 
este punto, destacando que la iniciativa de consultar a1 virrey 
sobre si seria licito dar por esclavos a 10s indios correspondio 
a Calderon, pero este nayudandose de algunas personas doctas 
de esta ciudad de Santiago, junto por escrito todas las razones 
de importancia que se ofrecieroncc. Pocas dudas puede haber 
sobre quienes eran estas personas doctas. Hay que buscarlas 
entre 10s religiosos que ya se ha visto figurar en la ))Informa- 
cion hecha en Santiago sobre el estado miserable en que se 
hallaban aquellas provincias. . A ,  levantada en el aiio siguien- 
te de 1600. En cuanto a Calderon, si bien no podemos certificar 
que fuese persona docta, a1 menos era un hombre respetable 
forzosamente. A1 pie de la portada siguen a su nombre diversos 
titulos: Tesorero de la catedral de Santiago, Comisario del 
Santo Oficio y de la Santa Cruzada, Provisor y Vicario General 
del obispado de Santiago en sede vacante. Ademas de estos 
cargos, llevaba muchos aiios en el reino y habia desempeiiado 
diversos oficios de calidad. Tal  vez con el correr del tiempo 
habia perdido aquellos antiguos impulsos juveniles que habian 
hecho escribir a1 virrey Toledo sobre el licenciado de nlos em- 
barazos que ha tenido de algunas muertes de un hombre en 
esta tierra y otro en Csa y habelle pedido dos o tres mujeres 
en este reino por m a r i d o ( ~ ~ ~ * .  Por el contrario, en 1599 la se- 
riedad aparece como su caracteristica. 
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Ya escrito el Trutudo, con la colaboracion de las personas ' 
doctas, era precis0 validarlo como opinion publica, como sentir 
comun de lo mas representativo del reino. Para ello se efectuo 
una reunion muy solemne en la catedral de Santiago, con asis- 
tencia del gobernador interino, del Cabildo eclesiastico, supe- 
riores y letrados de Santo Domingo, San Francisco, Nuestra 
Senora de la Merced, San Agustin y de la Compaiiia de Jesus 
y ntodas las personas seglares e antiguas versadas en la gue- 
rracc. Congregados todos en el cor0 de la iglesia mayor, Calde- 
r6n npropuso de palabra y con lagrimas y con gran sentimien- 
to el triste suceso presente de la muerte del seiior gobernador y 
mas de treinta personas que venian con su seiioria.. . y sacan- 
do este tratado, pidio a1 reverend0 padre Luis de Valdivia, rec- 
tor del colegio de la Compafiia de Jesus, leyese el dicho tratado 
delante de todos 10s susodichos, el cual lo hizo, y acabado de 
leerle, todos, uno a uno, unanimes y conformes, fueron de 
parecer que se pidiese con instancia, y que asi lo pedian, y 
suplicaron a su excelencia del seiior visorey y Real Audiencia, 
para que, vista la importancia deste punto, lo mandase de- 
terminanc. En  el texto de esta certificacibn, con la cual termina 
el Tratado, no hay mencion expresa de opiniones en contra 
de la esclavitud de 10s indios, ni aun por parte del padre Val- 
divia. So10 establece, sin nombrar a nadie, que ))par ser la 
materia tan grave, no envian parecer por escrito, inclinbndose 
a la una o u la o t m  parte, y 10s capitanes que presente se halla- 
ron firmaron ser el hecho en este tratado se refiere, como en 
el se contiene, y que era de grande importancia el dar estos 
indios por esclavos, siendo licitocc . Si hubiese habido oposici6n, 
particularmente de 10s jesuitas, tstos la habrian hecho constar, 
pero no lo hicieron y la mejor prueba de su anuencia es la 
declaration del padre Valdivia en la informacion de septiem- 
bre de 1600 que ya se ha mencionado antes. 

causado por la sangre y 10s horrores; vkrtigo momentaneo, 
que diestramente supieron aprovechar cuantos pensaban lu- 
crar con esa medida, para hacer apoyar la peticion por hombres 
tan respetables por su ilustracih como por sus v i r t u d e ~ c c ~ ~ ~ .  
Pero, vkrtigo o no, la unanimidad existia en ese momento y 
la petici6n suscrita por tanta gente eminente del reino tenia 
enorme fuerza. 

Erldzuriz se explica esta unanimidad como nun vkrtigo, i 
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Procuraremos seguir la argumentacion del licenciado Cal 
deron en el mismo orden que esta registrada en su Tratado. 

Titula el ))Punto primero de cuanta importancia sea dai 
estos indios por esclavoscc. Las razones practicas para darlo 
por esclavos se dividen en cuatro rubros. El primero se refieri 
a la forma en que se ha conducido la guerra desde la entrada 

.. de 10s espaiioles a1 reino y puntualiza ))que 10s mas que militan 
en ella quedan sin premio y sirven sin sueldo, y habiendo vem- 
do tanta gente, se huyen facilmente del reino porque se ven 
10s soldados metidos en fuertes, desnudos y hambrientos y sin 

interes de sus trabajos. Y es cosa cierta que si a estos indios 
10s diesen por esclavos, acudirian de buena gana 10s de fuera 
del reino, por llevar esclavos, y cesaria el tener la gente por 
fuerza, como en circel, y 10s del reino irian de buena gana PO 
traer servicio para sus chicaras y haciendas y familias, y s 
ahorraria mucha hacienda real, pues con 10s esclavos q u  
por Su Majestad se cogiesen, o con la parte que de cada escla- 
vo cupiese a Su Majestad se echasen a las minas, se sacarid 
or0 para ayudar, o a lo menos, con dos o tres aiios que se pu- 
siese calor, habiendo este inter& para 10s soldados, se acabaria 

1 la guerra, porque 10s mismos indios rebelados viendo que les 
sacaban del reino a sus hijos y mujeres, y que esta codicia de 
llevar esclavos trae tanta gente forastera, y que con sus mismas 
personas se hace la paga de la guerra, mas presto se rendirian 
a dar la paz con las condiciones que Su Majestad mandasecc . 

La segunda razon favorable a la esclavitud estribaba en el 
5 beneficio de 10s indios de paz que servian a 10s espaiioles, por- 

que habiendo esclavos servirian con menos trabajo y se acaba- 
rian muchas injusticias: Lo mismo sucederia en las minas, 
donde se enviaria a 10s esclavos. 

En  lo tercer0 se aducia que estando 10s indios de servicio 
mas libres, con la afluencia de 10s esclavos tornados en la guer 
que 10s vendrian a reemplazar, podrian tstos dedicarse 
aprender oficios y nabundarian las ciudades de oficiales cal- 
pinteros, herreros, sastres, carreteros, etc., de que hay mucha 
necesidadcc . 

Por ultimo, a 10s mismos indios rebelados se les seguiria 
su propio bien de ser tornados por esclavos, ya que asi spodrian 

Esta argumentacibn estaba sujeta a lo expuesto en el ))Pun- 
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to segundo, si es licito o no dar a estos indios por esclavoscc. 
Este segundo punto, que constituye la mayor parte del Trutu- 
do, esta dividido en dos partes: en la primera esthn puestas las 
razones favorables a la esclavitud y en la segunda, las razones 
adversas. Con ello se subsanaba el problema de conciencia y 
se entregaban 10s elementos de juicio a1 virrey del Per6 y a1 
propio monarca para que hiciesen considerar el problema. 

En el enunciado de las razones favorables a la esclavitud, 
hay para Calderon dos problemas fundamentales: la justifica- 
cion de la guerra por parte del rey y del reino contra 10s indios 
y el otro, 10s delitos cometidos por 10s indios, spor 10s cuales 
merecen ser dados por esclavos en penacc. El razonamiento esta 
ordenado aduciendo primer0 10s motivos del rey, desputs 10s 
del reino y finalmente, 10s de la iglesia. 

En la razon primera de parte del Rey se sostiene que 10s 
indios se hicieron vasallos del rey de Espaiia, el cual les envi6 
religiosos. Luego, habitndolos recibido el rey por vasallos, 
fue sin justicia que se rebelaron 10s naturales. Por otra parte, 
si 10s indios hubieran recibido agravios, upudieran por otros 
medios pedir justicia y no por via de rebelioncc y en cuanto a 
que se 10s obligara a trabajar, ))no se pueden llamar agravios, 
pues pide el buen gobierno que a estas cosas acudiesen ellos, 
por no haber otros peones y para obviar la ociosidad(c. Calde- 
r6n aun admite que en tiempos anteriores 10s indios hubiesen 
sido'objeto de injusticias, pero ))en tiempo de Martin Garcia 
de Loyola no pueden alegar agravios 10s indios rebelados, pues 
todos 10s que le ofrecian la paz y se tornaron a sujetar expe- 
rimentaron tanto amor, amparo y ayuda, que una de las cosas 
que mas se murmuraba de tl era el grande amor que tenia a 
10s que se reduciancc. Sin embargo, la argumentacion es un 
poco floja, pues el mismo concede que ))las piezas que tomaban 
10s soldados en la guerra no queria que se sirviesen dellas, sino 
que (Loyola) se las quitaba para tomarlos por instrumentos 
de pazcc. Hasta q u i  grado conseguia Oiiez de Loyola reprimir 
estos desmanes de 10s soldados es cosa que no se seiiala y sobre 
la cual, muy justificadamente, podrian plantearse dudas. Ha- 
bia que aiiadir tambitn a est0 que los indios intentaron aliarse 
con 10s corsarios ingleses, por lo cual se estimaba justo que el 
rey les hiciese guerra. 

En la segunda razon, de parte del reino, se equiparaba que 
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si bien 10s agravios que podian haber recibido 10s indios eran 
muchos, nno seran menores en numero y gravedad 10s que pue- 

.de alegar este reino que ha recibido de 10s indios aucaescc. 
, Estos eran la muerte de dos gobernadores, la de muchos solda- 

dos, clkrigos e indios amigos. Tambien 10s gastos de la guerra 
habian reducido a la mas extrema pobreza a 10s vecinos, 10s 
mercaderes apenas podian cobrar lo que les debian, 10s soldados 
estaban pobres y sin paga y 10s pueblos de indim consumidos 
y muy disminuido el numero de 10s que tributaban, muchos 
de 10s cuales habian sido llevados a la guerra por 10s espaiioles 
y habian perecido en ella. 

Ademas de estos daiios recibidos por la parte espaiiola, aun 
se podia agregar que 10s naturales de guerra impedian el co- 
mercio por la poca seguridad de 10s caminos, ))el cual comercio 
es necesario para el sustento y polician y nsola esta causa del 
impedir 10s caminos reales, es bastante a justificar la guerracc, 
porque Castro y Vitoria ndicen que negar las cosas que de 
derecho de las gentes son comunes a todos y debidas, es justa 
causa para hacer guerracc. Aiiadia igualmente que 10s deseos 
de paz de 10s espaiioles e indios de paz eran muy fuertes, pero 
que 10s indios de guerra m i  aun 10s quieren oir, por lo cual 
esta tan obligado este reino a continuar esta guerra hasta aca- 
barla, que no le es posible otra cosacc. 

Pero el licenciado Calderon iba todavia mas lejos a1 decir 
, que ))par esta razon de 10s daiios deste reino, se debe tomar el 

ultimo medio para la paz, que es guerra a fuego, a sangre, 
ddndolos por esclavos, si no se rinden, para lo cual tiene grail 
fuerza esta raz6n: si estos son enemigos, tienen condenada a 
muerte cruel toda la nacion espaiiola, pues a ninguno que co- 
gen dejan con la vida; ipor qui: no nos sera licito condenarlos 
a ellos todos a esclavonia, que es menos mal que la muerte?cc 

Terminadas las razones del reino, seguian las de la iglesia. 
(. Los indios bautizados eran molestados por 10s de guerra y era 

precis0 defenderlos para que no fuesen perturbados en la fe 
Ademas, muchos indios se convertirian si fuera posible predi- 
carles. nLuego, por este titulo se les puede apremiar a que se 
pacifiquen y no estorbencc . 

-A la causa de fe, siguen sus delitos. El antecedente de la 
medida tomada contra 10s moriscos de Granada por Felipe I I  

lo aprovecha Calderon con mucha inteligencia, expresando 

1 9 6  
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



que ))no obstante que estos moriscos se rebelaron, como es 
publica voz, en gran parte por 10s agravios que les hacian 10s 
espaiioles cristianos, y hicieron estos moriscos en esta rebelion 
muchos daiios, pero tantos en proporcion han hecho estos 
indios en su rebelion. Luego podri el rey, en pena de sus delic- 
tos, que son muchos, darlos por esclavoscc. Estos delitos eran 
las muertes ))de gobernadores, frailes, clkrigos, el vestirse 10s 
ornamentos sagrados en sus borracheras, profanar 10s calices, 
bebiendo en ellos y deshacihdolos para sus quilches, y mo- 
liendo harina en las aras, comiendo carne humana, y particu- 
larmente a 10s espaiioles se 10s comen, y 10s huesos hechos pol- 
vos se 10s bebcncc. Ademas de 10s moriscos, habia otros ante- 
cedentes que apoyaban la medida y 6stos invoca Calderon a1 
decir que ))pues si en el B r a d  y en el Peni a 10s chiriguanaes, 
y en Mexico a 10s chkhimecas, y a otros en otras partes, ha 
dado Su Majestad por esclavos, parece que a estos p o d d  dar, 
siquiera por d i a  o veinte aiios, para castigarlos y para aca- 
bar esta guerra y animar a 10s soldados de dentro y fuera del 
reino con el cebo destos esclavos y demas utilidades puestas 
a1 principiocc . 

Con estas pruebas terminaba Calderon . sus argumentos en 
favor de la esclavitud de 10s indios rebelados En la parte se- 
gunda, aquella que contiene las razones en favor de 10s indios, 
advierte muy a1 comienzo, con una clarividencia que despues 
se vi0 ampliamente justificada por 10s acontecimientos poste- 
riores, la conveniencia ))para que se de traza como con veras 
Sean conocidos 10s indios que fueron de paz de 10s que fueron 
de guerra, para que con falsedad no se cojan indios de 10s re- 
partimientos y 10s vendan como esclavos, todo lo cual es bien 
venga prevenidocc. 5e vera mas adelante que esta advertencia 
no bast6 a impedir el que 10s indios de paz fueran esclavizados 
en gran escala, hasta derivar en una forma de esclavitud cono- 
cida como de la usanza. 

Reconoce el autor que nno faltan muy probables razones de 
parte de 10s indioscc. Su enumeracion sigue el mismo orden 
establecido ya en la primera parte. 

Sostiene Calderon que 10s indios podrian alegar que a1 
principio dieron la obediencia a1 rey con temor, pues 10s con- 
quistadores entraron por las armas y ))no fue con el modo que 
el Papa y el Rey deseancc y usolo atendieron a su codicia de 
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sacar orocc. Pero supone tambitln a la inversa diciendo que 
sdado cas0 que despuks, de buena gana consintieron 10s indios 
en sujetarse y reconocer a1 Rey y pagarle su tributo, juntaron- 
se con esto tales agravios que 10s espaiioles les hacian, como 
sacar oro, sin diferencia a grandes y pequeiios, varones y mu- 
jeres, y eso sin tasa ni concierto en el tiempo ni en el cuanto; 
romo la codicia era sin tasa, cargabanlos como a caballos y 
caminaban cargados muchas leguas; servianse dellos sin dis- 
crecion y tomibanles sus mujeres y hijos y ninguna cosa tenian 
mas en olvido que enseiiarles el conocimiento de Dios y de su 
ley, y si alguna vez se les rezaba el Ave Maria era para darles 
alli juntos las bateas de sacar oro, de donde les qued6 mucho 
tiempo con temor a1 rezar porque les parecia que no era mAs 
de disposicion para enviarlos a sacar oro, y aun dicen hoy dia 
10s rebelados que tras el Ave Maria vienen las bateas y el 
servicio personal. Y asi, experimentado ellos que estos agra- 

'vios les vinieron por haberse sujetado a1 Rey de su voluntad, 
y viendo que no habia quien 10s defendiese destos agravios, 
porque 10s que 10s habian de amparar y aliviar 10s cargaban y 
trabajaban, les pareci6 ser justo y foIzoso rebelarse y negar la 
obediencia a1 Rey y a sus ministros, pues con la voluntad libre 
que le dieron el seiiorio a1 Rey, con esa se lo pudieron quitar, 
habiendo justas causas, como lo eran esos agravioscc. Por otra 
parte, sigue, el rey no estaba cerca para quejarse a 61 y 10s 
protectores y defensores de 10s indios no lo eran sino de nom- 
bre.'Enumera tambikn muchos de 10s agravios que sufrian 10s 
indios de paz, lo cual, viendolo 10s indios rebelados y el ningun 
remedio que ello tenia, aun durante el gobierno de Loyola, 
impedia que t'stos vinieran a sujetarse donde tales trabajo: 
tendrian si daban la paz. 

Rompemos aqui, en beneficio de la claridad, el orden del 
Trutudo de Calderon, para resumir las razones que se invocan 
mas adelante en el texto en contra de lo que podrian aducir 
en su favor 10s indios rebelados, tituladas xespuestas que se 
podran dar a estas razones que alegan 10s indioscc. 

J Inicia estas respuestas afirmando que aunque a1 principio 
pudo haber habido agravios, 10s conquistadores han sido cas- 
tigados por Dios, ))pues hoy dia 10s que estan mhs pobres son 
10s hijos y nietos de 10s primeros conquistadores((. Ademas, el 
rey poseyo este seiiorio con buena fe y envio evangeiizadores. 

198  
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[ En esto Calderon parece olvidarse de lo que habia puesto an- 
tes de las Ave Marias y las bateas. En seguida se refiere a la 
sujecion que dieron a Garcia Hurtado de Mendoza, estimando 
que eesta segunda sujecion a1 Rey fue mas voluntaria y hace 
mucho a la justificacih del Rey, nuestro senor, que despuks 
desta segunda obediencia, se bautizaron muchos indios y co- 
menzaron a ser doctrinadoscc. Tambien opina que 10s indios 
rebeldes no han tenido propiamente servicio personal en mu- 
chos aiios, que sus mitas han sido casi minimas y que con ellos 
se usaba mucha suavidad y que de parte del rey ni de la comu- 
nidad pueden haber sido agraviados, si no es de algun particu- 
lar, lo que le quita valor de universalidad a su rebelion segun- 
da, que ))es mas probable haber sido sin bastante causacc, 
agregando que como creyeron que el sucesor de Hurtado de 
Mendoza no era tan animoso, ))era buen tiempo para tomar 
las armas y carecer de la sujecion y gozar de Ia libertad bestial 
que ellos desean, mas no por agravios personales que ellos 
hubiesen recebido, que no 10s hubocc. Llegado el gobernador 
Loyolz, quiso proteger a 10s indios, para obtener la paz, ~y 
contentarse con un tributo moderado y servicio muy mas mo- 
deradocc y no lo quisieron creer. Las preocupaciones de la 
guerra no permitieron moderar 10s agravios que sufrian 10s 
indios de paz, de tal modo que 10s rebeldes pasan a ser 10s res- 
ponsables de esos agravios, pues impiden con su guerra que 
se 10s pueda reparar e incluso 10s propios espaiioles estan 
agraviados, pues tambikn deben soportar las penalidades de 
la guerra. Asi pues, si 10s indios de guerra no quieren creer, 
que dando la paz s e h n  bien tratados, ssiendo mas forzoso 
acabar esta guerra y pacificarlos, es justo tomar el ultimo re- 
medio, que es guerra a fuego y sangrecc . 

Volviendo a1 orden del Tratado, sigue lo que 10s indios 
pueden alegar en su favor ))contra la segunda razon de parte 
del Reinocc. Aun sin olvidar que es Calderon el que argumenta 
y no 10s propios indios, asombra la cantidad de agravios que 
podrian haber esgrimido contra el reino. Tambien hay que 
pensar que el que hace el inventario es un espaiiol y no 10s que 
10s recibian, que probablemente habrian agregado otros a la 
lista del licenciado. 

Estas son, pues, las razones como se veian del lado de 10s 
espaiioles. ))Pueden decir 10s indios que a ellos les han muerto 
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todos sus caciques antiguos, y cien veces mas son 10s indios 
muertos por espaiioles que a1 contrario, y asi tienen ellos una 
letania de agravios que han recebido que la saben de memoria 
10s niiios suyos para provocarse a la guerra; porque las cruel- 
dades que se han usado con ellos son increibles, empalandolos, 
ahorcando 10s niiios de 10s pechos de sus madres muertas; y 
que ellos no solo en 10s caminos pero en sus casas no estan 

, seguros, porque en malocas y en trasnochadas 10s cojen cada 
dia 10s castellanos de 10s fuertes, y que 10s destrerran y cortan 
pies y manos, y que ansi andan ellos por 10s montes, sin iugar 
fijo, a1 agua, frio, nieves y soles, siempre temiendocc. Aiiad 
Caldekn en este punto de las razones a favor de 10s indic 
uque como a 10s espaiioles les es forzoso quedarse en Chile 
acabar 12 guerra,.asi a ellos les es forzoso defenderse y no su- 
jetarse a1 modo que estin 10s de Santiago, pues es casi escl; 
voniacc . 

A estas razones se responde de parte de 10s espaiioles que 
.-. de ambas partes ha habido agravios notables, pero todos 10s 

gobernadores han tratado de atraerlos a la paz, y dandola, 
sluego la han alzadocc, Calderon no les perdona a 10s rebeldes 
su incredulidad con respecto a las intenciones de 10s espaiioles, 
ya que, dice ))no se les pide ni ha pedido sujecion, como estin 
10s de Santiago, .sin0 muy suave yugo, que es con moderado 
tributo y no esclavonia, y asi esta su determinacion de no su- 
jetarse, no es justa, como ni tampoco la que tienen en matar- 
nos a 10s espaiioles, y durando esa su determinacion injusta, 
nos es forzoso determinarnos mas justamente que ellos a hi 
cerles guerra, no solo como a rebelados, sin0 como a enemigos 
de Dios y nuestros, y enemigos a1 cristianismo, cuyo deseo 
es no dejar cristiano vivo, y 10s de paz, sabiendo el Rey como 
estin trabajados, sin duda 10s mandari poner. en razon y en- 
v i ah  persona de valor que 10s ampare y desagravie, como tiene 
obligacioncc. De tal manera, guerra para 10s rebeldes y lejana 
esperanza basada en la justicia real para 10s de paz. 

La ultima parte la constituyen 10s proes y contras perti- 
nentes a la iglesia. Aqui 10s indios *pueden decir que aunque 
la Iglesia tenga derecho justo contra ellos porque defienden 
10s apostatas de la fe y estorban la salvacion de 10s bautizados 
y la predicacion a '10s infieles; mas, que ellos tienen derecho 
natural a no sujetarse a rey que 10s agravia y no admitir pre- 
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dicadores, de 10s cuales, aunque se les seguir5 bien espiritual 
a las almas, pero tambitn se les seguir6 de la paz una dura' 
servidumbre en que 10s tendrdn, y que para defensa procuran 
atraer a 10s bautizados, y a veces se vienen ellos huyendo su 
vejacioncc. Con respecto a lo que se les imputa como delitos 
contra la iglesia ))diran que 10s suyos no son delictos, sino 
defensas naturales de su patria y de su libertad y venganzas 
que han hecho de agravios que les hemos hechocc. Ademas, 
podrian argumentar que si a 10s moriscos no se les pus0 leyes 
llenas de agravios, en cambio ))la rebelion de 10s indios es justa,. 
por su defensa, de la sujecibn que tienen por leyes, que tasa hecha 
con la comunidad de 10s indios, llenas de 10s agravios arriba 
referidoscc. Sobre 10s demis delitos ude matar sacerdotes y via- 
lar 10s ornamentos, calices y aras, ellos no saben qui. es Dios, 
ni Cristo, nuestro seiior, ni misa, y asi no es gran delicto, como 
se nos representa a 10s cristianos que sabemos estimar esto. Y 
aunque es harta inhumanidad comer carne humana y no per- 
donar la vida a ningun espaiiol que toman; mas, que lo prime- 
ro es demostracion de que nos tienen odio grande y que son 
Geros y bestiales, y lo segundo es astucia, supuesta su justa 
defensa y procurar que 10s enemigos Sean 10s menoscc. 

No se hace esperar la voz del licenciado Calderon o de quien 
redactara esta parte del Trutado, para refutar las posibles 
razones que pudieran esgrimir en su favor 10s indios. Es en lo 
referente a la iglesia donde 10s argumentos no valen, donde 
viene la justification inobjetable. ))A esta raz6n no tienen qui: 
responder 10s indios, sino confesar que por este titulo el Rey, 
en nombre de la Iglesia, les hace justa guerra, cuando no hubie- 
ra probabilidad en lo demascc, pues, ))si tanto amaban su liber- 
tad bestialmente, no se baptizaran ninguno dellos, ni tampoco 
habian dejar baptizar a 10s niiios; pero pues ya se baptizaron 
y apostataron, aunque m6s derecho tengan a no sujetarse a1 
Rey, no le tienen 10s baptizados a no sujetarse a la Iglesia y 
entregarle 10s hijos della que lo son mas hijos nuestros que 
suyos, y no se nos han de alzar con ellos. Y pues tenemos este 
just0 titulo para hacerles la guerra, haremos con ellos lo que 
hacen con nosotros, que es matarlos y cautivarlos, y esta raz6n 
hace mas probable, sin duda, esta parte de que es licito darlos 
por esclavos si no entregan 10s apostatas y 10s niiios baptiza- 
dow . 

r 
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A titulo ilustrativo vale la pena citar una opinion de 10s 
jesuitas, que es de estos mismos aiios, sobre la forma en que 
se bautizaba e ingresaba en la religion a 10s indios. ))Era tan 
grande la ignorancia que habia en 10s indios bautizados de 
muchos aiios, que no sabian el misterio de la Trinidad y de la 
Encarnacion, y muchos phrrocos y doctrineros se admiraban 
que enseiiasemos a 10s indios estas cosas, que ellos llamaban 
teologias altas para 10s ind i~sc t~ '~ .  De mas est5 decir que la 
obligacion religiosa que sentia la generalidad no de 10s civiles, 
sin0 aun de 10s doctrineros, era bien superficial y enteramente 
formal. Sin duda que eilo afecta la validez de 10s razonamien- 
tos esgrimidos hasta para la vision coetanea del asunto. 

, Finaliza el Trutudo con la enumeracidn de 10s principales 
delitos de 10s indios rebelados que hacen recomendable la me- 
dida de darlos por esclavos: 

))El permanecer en su rebelion despuks de tantos medios de 
paz como se les ofrecen con seguridad, y muestra por obras 
del buen tratamiento, y haber muerto a1 Gobernador que es- 
tos medios les ofrecio siempre, claro esta que son delitoscc. 

.) sApostatar de la fe 10s hijos de la Iglesia y alzarse con 10s 
niiios ya baptizados, hijos de la Iglesia, y quitirselos a su ma- 
dre de 10s pechos, que son 10s predicadores, que a dar  leche a 
estos nirios vinieran para que no mueran eternamente, son 
delitoscc . 
<b sImpedir la entrada a 10s predicadores para predicar el 
Evangelio entre ellos y estar dispuestos a matar a 10s predi- 
cadores, es delitocc . 
' ))Impedir 10s caminos reales del reino y todo el comercio del, 
es delito. Por todos 10s cuales delitos pide la raz6n Sean casti- 
gados en semidumbre siquiera por doce aiios, con las modera- 
ciones que se ponen en el proemio desta segunda partecc . 

La reunion solemne de la catedral en que se aprob6 el 
Trutudo de Ca lde rh  fuk certificada por acta notarial. A1 tkr-' 
mino de ella se expresa que el licenciado Melchor Calderon, 
en nombre de todos 10s asistentes, ofreci6 enviarlo con una 
petici6n a la Real Audiencia de 10s Reyes, donde seria consi- 
derada esta importante materia que tanto interesaba resolver 
a 10s espaiioles que estaban en Chile. 
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r II. Elparecer de Fray Reginald0 de Liza'rraga 

Aprobado en 'la sesi6n solemne de la catedral de Santiago, que 
ya se ha mencionado, el Tratado de Melchor Ca lde rh  fue 
remitido a Lima inmediatamente, como se deduce de una carta 
del Cabildo de Santiago a1 Fey fechada el nueve de enero de 
1599, en la que se habla de las causas que hay para la esclavi- 
tud de 10s indios ~y que a V.M.  se e n ~ i a n ( ( ~ ' ~ .  Estas causas 
no podian ser otras que las contenidas en el Tratado de Calde- 
r h ,  de donde se desprende que la sesi6n de la catedral debe 
haber tenido lugar en 10s tiltimos dias de 1598 o en 10s prime- 
ros de 1599, es decir, tan pronto como se sup0 en Santiago la 
muerte de Oiiez de Loyola. 

del gobernador Loyola, y con ella el Trutado de Calder6n. El 
2 de mayo el virrey lo remitia a Felipe 111, para que kste lo 
mandase ver y provee$06. 

monarca, decidi6 hacer considerar el problema en la ciudad de 
ios Reyes por 10s teologos que habia all&. 

A1 respecto, Domingo de Erazo sostiene que se disput6 so- 
bre el asunto ))en las religiones de la ciudad de los Reyes y di6 
su parecer cada una((3o7. Hanke aclara que don Luis de Ve- 
lasco convoco tanto al arzobispo de Lima como a otros ecle- 
siisticos para que le diesen su parecer sobre ciertos puntos 
relativos a la justicia de la guerra de Chile que a ellos presen- 
tb308. Alonso Garcia Ram6n dice en una carta que 10s religio- 
sos que habian dado sus pareceres eran de la Compaiiia de 
Jestis, de Santo Domingo y de San Francisco, todos de Lima y 
de 10s cuales 6-1 sostenia tener traslados en su podePog. Los 
puntos mencionados estin reducidos a cuatro dudas que 10s 
religiosos consultados debian resolver. Se establece como pri- 
mera presunci6n que el monarca espaiiol tenia justo titulo 
sobre las Indias y que no las podia desamparar sin incurrir en 
pecado mortal. Es presunci6n fundamental t ambih  que 10s 
indios de Chile dieron la obediencia a1 rey, se volvieron cris- 
tianos ~y estando debajo de su obediencia y vueltos cristianos, 
cierta parte dellos se rebelaron contra el servicio de s.M., han 
apostatado y hecho guerra a todos 10s demas cristianos, ansi 
como indios que estin debajo de la obediencia de S.M. y la ha- 

El 20 de febrero de 1599 lleg6 a Lima la noticia de la muerte . 

Sin embargo, aunque el virrey habia remitido el asunto a1 1 
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cen y que siempre se les requiere que vengan de paz y 10s han 
recibido las veces que han ~ e n i d o c c ~ ~ ~ .  Sobre la base de estos 
enunciados preliminares se ponian las dudas siguientes: 

. ))La primera, es si el Rey puede justamente hacer guerra a 
sus vasallos que se le han amotinado, hasta metellos debajo de 
su subjecion, puesto cas0 que estos que se le han amotinado 
no le hagan guerracc . 

sLa segunda, es si 61 puede hacer guerra a sus vasallos que 
han dejado la fe y apostatado hasta prenderlos y casttgarlos, 
aunque ellos no le hagan guerracc . 

))La tercera es si el Rey puede hacer guerra a 10s vasallos 
que se le han amotinado y apostatado y hacen guerra a sus 
vasallosn . 

L a  cuarta es dado cas0 que estos nunca hubiesen sido cris. 
tianos ni hubiesen dado la subjecibn a1 Rey, si haciendo ello! 
guerra a 10s cristianos subjetos a1 Rey si el Rey les podia hacei 
justamente guerra a elloscc. 

Para aclarar completamente el cuadro, se agregaba en la 
consulta que sporque podria decir alguno que el mal trata- 
miento de 10s espaiioles ha dado causacc o porque dieron la 
obediencia o se volvieron cristianos por fuerza, use presupone 
que estos indios que hacen la guerra tienen todo lo que era suyo 
y que guerrean a 10s cristianos comarcanos, demas de haberse 
subjetado a la obediencia de S.M. y recibido la feu. 

A este cuestionario respondio Fray Reginaldo de Lizarraga 
con su Parecer acerca de si contra 10s indios de Arauco e s p s t a  
la guerra que  se les hace y si se pueden dar p o r  esclabos3", 
fechandolo en Lima el 16 de julio de 1599. 

Antes de analizar el Parecer, vale la pena dar algunas noti 
cias de Fray Reginaldo de Lizarraga, religioso dominico de 
Peni. El sacerdote e historiador Crescente Errazuriz dedica 
varios capitulos de su obra seis arios de la Historia de Chtle a1 
nuevo obispo de la Imperial312, a traves de 10s cuales es posi- 
ble formarse una idea bastante Clara de la personalidad de estc 
prelado y del estado de animo que lo dominaba cuando le fue 
pedido que juzgara en conciencia el cas0 de 10s indios rebels 
dos de Chile, que constituian la mayor parte de su diocesis. 

habia sido recornendado pot- el virrey Garcia Hurtado de Mer 
doza, el 12 de junio de 1598, es decir, casi seis meses antes c 

7 

Lizarraga acepto el obispado de la Imperial, para el cual 
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la muerte de Okez de Loyola. Aunque en aiios anteriores habia 
estado en Chile, por aquella Cpoca estaba en Lima, y all5 que- 
do esperando la llegada de sus bulas para consagrarse. Estas 
tardaron en llegar y so10 se consagro el 24 de octubre del aiio 
siguiente de 1599 y cuando ya en Chile estaba en pleno curso 
la gran catastrofe. De tal manera, cuando redact6 su Purecer, I- 
estaba esperando en el Peru el momento de su consagracion 
y enffentaba la posibilidad irremediable de venirse a una dio- 
cesis empobrecida por la despoblacion de varias ciudades, ba- 
rrida por la rebelion indigena y llena de peligros derivados de 
la guerra, que probablemente llegaban a Lima muy aumenta- 
dos. Lizirraga sabia que la Imperial, cabeza de su obispado, 
estaba cercada por 10s indios ya muchos meses y reducida a 
una sola manzana. Efectuada, su consagracion, no emprendi6 
viaje de inmediato a su diocesis, por el contrario decidi6 que- 
darse en Lima para concurrir a1 concilio que habia convocado 
el arzobispo Mogrovejo, lo cual para Err5zuriz no es sino un 
pretext0 para dilatar el viaje, pues ))la causa que lo retenia 
lejos de su diocesis era lo que a un celoso obispo lo habria lla- 
mado a ella: las desgracias cada dia mas terribles del sty- de 
Chilea313, era el temor lis0 y llano, que lo llev6 aun a retar- 
dar y a entorpecer el concilio, para poder asi tambikn retardar 
su viaje hasta donde fuese posible314. 

La actitud personal e intima de fray Reginald0 hacia 10s 
indios de guerra estaba, pues, dominada por el temor. Si ello 
influyo en su respuesta, es algo dificil establecerlo, pero no 
esti demas anotar estas circunstancias que lo rodeaban y el 
estado por que atravesaba su espiritu mientras su mano redac- 
taba las razones que habia para dar  por esclavos a 10s indios 
rebeldes de su lejana diocesis. 

Hecha esta breve digresih, se puede regresar a1 Purecer 
del obispo electo de la Imperial. El entendia que la consulta ,, 
))en dos cosas se viene a resumir; la primera, si la guerra contra 
10s indios rebeldes es justa; lo segundo si 10s indios que en esta 
guerra se captivaron se pueden dar por esclavoscc . 

Comenzaba dando por sentada la autoridad del rey de Es- 
paiia, como seiior natural destas lndlas y de Chile, apoyado 
en Vitoria y seiialando tambikn que en el Peni nunca se habia 
tenido esta guerra por injusta y que ntodos 10s visorreyes, des- 
de el gobernador Castro hasta Vuestra Excelencia, han envia- 
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do socorros de soldados y municiones contra 10s indios rebela- 
dos, sin que ningun hombre docto, clkrigo ni religioso, haya 
dicho ser la guerra injustacc. Aiiade otra noticia que es inte- 
resante como precedente venido de altas esferas espaiiolas y 
tan cercanas a la corona como un confesor real. nY segun me 
informaron, el gobernador don Alonso de Sotomayor, dudan- 
do en Madrid de la justicia desta guerra, lo consult6 con el 
doctisimo y religiosisimo padre maestro f r ay  Diego de Chbvez, 
confesor de la Majestad Real, y le respondio no tenia que 
dudar, sino que hiciese lo que Su Majestad le mandaba, dc 
suerte que no se puede dudar ser justa la guerra por nuestra 
parte. Empero, fuera desto hay razones bastantisimas que 1 
justifican, aunque lo dicho era bastantecc. 

La primera de las razones que aduce fray Reginald0 
refiere a las ciudades que estaban pobladas por 10s espaiiolc 
en Chile en cuyos tPrminos ha habido doctrina ~y si estas 

. ciudades despoblasen, 10s indios se volverian a su infidelidad. 
'Luego, no es licito despoblarlas(c . 
* No pudiendo el rey dejar las Indias sino debajo de pecac 
mortal, tampoco ))no puede despoblar a Chile; de donde se 
sigue que a 10s que le impidiercn el paso de 10s caminos pa 

. lo susodicho, les puede hacer justisimamente guerracc, pu 
de otra manera no pueden pasar 10s evangelizadores y qi 
impedian el paso estaba manifiesto con la muerte de LoyOld, 
10s soldados, 10s indios y 10s dos religiosos que con 61 iban. 
, La segunda razon reside en que ))estos indios rebelad 

hacen guerra e inquietan a 10s pacificos bautizados, para que 
se levanten y rebelencc. 

La tercera raz6n es de la misma indole. Los de guerra tiene 
. entre ellos muchos indios ya cristianos, ))de 10s que llamamos 

yanaconas, de 10s que han  szdo tornados en la guerrau, en n6- 
mer0 de mas de 1.500, 10s cuales el rev puede pedir que sei 
devueltos, y si no 10s quieren dar, se les puede hacer guerr 
Recalca Lizbrraga la importancia del nlimero, pues si fuestll 
muy pocos no se justificaria. 

2 Tambien existia la posibilidad de que 10s indios de guerra 
confederasen con 10s corsarios luteranos, poniendo en peligro 
todas las Indias. Por tal raz6n le parece muy necesario desn 
turalizarlos de sus tierras, para que dejen de ser senores de 
costa y de 10s puertos. 
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Con estas razones estimaba que la guerra estaba justificada. 
En la segunda parte de la consulta el obispo es mucho mas 
cauteloso y procede con una prudencia que le lleva a remitir 
expresamente a1 rey la decision final. 

*Dig0 que como la esclavonia sea una de las cosas mas as- 
peras que le puede venir a un hombre libre, y estos indios y 
nosotros vivimos en sus tierras, no me atrevo a decir se den 
por tales esclavos ni con ellos se use del rigor del derecho de 
la guerra justa ni de lo que de zure gentzum en ella se usa en- 
tre cristianos y paganos, sino que con el que fuere cristiano, 
que se pas6 a 10s de guerra.. . y a estos dig0 que se use con 
ellos lo mismo que a 10s que se tomaren en Arauco, Tucapel, 
Purkn, isla de la Mocha y demhs referidos, que el soldado que 
cautivare a alguno de estos que toma armas y a las mujeres 
que en la guerra o cosas de guerra les ayudan, se sirva del tal 
cautivo por toda su vida del indio y de la india, y este servicio 
lo pueda transferir en otro, pero no lo pueda vender, y a1 que 
lo hurtare o sonsacare, le castigue la justicia, como a quien 
donifica en la hacienda ajenatc. Agrega que si a1 virrey esto 
le pareciere excesiva moderation, no 10s debe declarar por 
esclavos sin consultar a1 monarca, con lo cual si tste mandase 
que 10s indios se den por esclavos, se quedaran por tales, y 
en cas0 contrario, ))el soldado se quedarh con el cautivo por 
toda su vidacc y se evita tambien restituir el precio del indio 
para el cas0 negativo, pues el tal no habra sido vendido, ha- 
biendo prohibicion de hacerlo. 

Para Lizarraga habia aun el cas0 de 10s inocentes. En lo 
tocante a ellos ))dig0 que justamente Vuestra Excelencia pue- 
de mandar sirvan a 10s que (10s) tomaren en la guerra, o se 
haga con ellos lo que Su Majestad mando con 10s inocentes 
moros de Granadacc. 
9 Termina el Purecer pidiendo tratamiento especial para 10s 

indios que se han rebelado, pero sin que la iniciativa hubiese 
partido de ellos. aAcerca de 10s indios que agora se han rebe- 
lado, sujetos a la Imperial y Ciudad Rica y otros de esta cali- 
dad, con ellos se ha de haber piadosamente, por haber sido 
inducidos de 10s de Purkn, Tucapel o Arauco y consortes, y 
porque muchos dellos no se han rebelado hasta agora, prin- 
cipalmente 10s de To1ti.n y su comarca. A estos, con reducir- 
10s y castigar a 10s mas culpados, a 10s otros se les debe dejar 
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como antes se estaban, para que entiendan cuanta es la pie- 
dad cristiana en 10s espaiiolescc . 
6- El obispo de la Imperial no condenaba, pues, a su grey 
indiana con gran entusiasmo a la esclavitud, por el contra- 
no, pedia se considerase el problema con el tino necesario, 
pero allanindose a que ))si otro parecer hubiere mas acerta- 
do, liberalmente me llegak a Clc. 

En una carta dirigida a1 rey pocos meses despues, el obis- 
PO Lizarraga aclaraba su pensamiento todavia mas: ))El viso- 
rrey me $die parecer y a todas las 6rdenes si era licita la 
guerra contra estos barbaros y si 10s indios que en ella se cau- 
tivaren se podian dar por esclavos. Diselo y otro de su tenor 
envio a Vuestra Majestad con Csta. Vuestra Majestad siendo 
servido mandara se le lea o en relaci6n se diga, porque no es 
mi intencion enfadar ni ocupar a Vuestra Majestad con lar- 
gos discursos ni supe ni pude abreviarlo mas. Pocos creo van 
conmigo en lo que toca a dar  por esclavos a 10s indios, en lo 
demas todos convenimos. No me parecib sin orden de Vuestra 
Majestad se debia usar del rigor de la guerra justa entre cris- 
tianos y estos paganos b a r b a r o ~ n ~ ~ ~ .  

III. La Peticio'n en Derecho de FrayJuan de Vascones, 
procurador enviado a Espaiia p o r  las ciudades del Reino 

Hace casi setenta aiios Briseiio mencionaba en un libro muy 
singula?16 la Peticio'n en derecho dirigida por el padre Vas- 
cones al rey en cumplimiento del mandato otorgado por las 
ciudades de Chile. Jose Toribio Medina trajo una copia de 
este manuscrito entre sus numerosos legajo?', copiado por 
el personalmente en la Peninsula junto con otro curioso docu- 
mento an6nimo y que es posterior a1 de Vascone8'8. Hace 
algunos aiios Lewis Hanke publico por primera vez la Peti- 
cion de Vascones en su Cuerpo de documentos del siglo XVf19 
junto con la de Lizirraga ya comentada. Aunque Hanke fe- 
rh6 este documento el aiio 1599, seguido de una interrogacibn, 
lo mas probable es que no sea de ese aiio sino de ,1600 o de 
1601, ya que en la segunda mitad de 1600 Vascones recibia 
sus poderes de las ciudades de Chile y meses desputs; en 1601, 
se dirigia a Espaiia, donde finalmente present6 la Peticio'n. 
Con mucha probabilidad la redact6 mientras preparaba su 
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viaje o bien durante la travesia. En  todo caso, por la materia 
y el problema del cual forma parte, pertenece mas bien a1 siglo 
XVII  que a1 anterior. 

Antes que Vascones zarpara en viaje para Espaiia, hecho 
que consta de su declaracion prestada en septiembre de 1600 
en la Informacion sobre el estado del reino, que se hizo en 
Santiago en esa fecha3", fue tomada una medida en extre- ? 

rno drristica por el gobernador interino Pedro de Vizcarra. 
Proveyo este un auto dando por esclavos a 10s indios rebela- 
dos, el cual conocemos solo por referencias de la epoca, y pue- 
de dejarse fuera de duda que se practicaba la medida autori- 
zada en el, pues el propio Vizcarra prendia 10s indios y 10s 
herraba en la cara, agregando un seguro informante que 
minguna cosa hay mas justa q u e ~ t a a ~ ' ~ .  Cuando se proce- 
dia conforme a este auto, 10s letrados de Lima aun no habian 
tenido tiempo de pronunciarse s b r e  la consulta hecha por el 
virrey, pues ya se ha visto que el Purecer de Lizarraga es de 
julio de 1599 y Vizcarra herraba a 10s indios en Concepcion 
meses antes, en abril de ese mismo aiio. Probablemente el 
gobernador interino se contento con la justificacion que ema- * 
naba de la aprobacion del Trutudo de Calderon hecha en la 
catedral de Santiago. 

Por lo tanto, Vascones no solo tiene que haber conocido el * 
Trutudo de Calderon, sino t ambih  10s procederes drdsticos 
de Vizcarra y de 10s sucesores inmediatos de este, Francisco 
de Quiiiones y Alonso Garcia Ramon. Lo que tal vez no al- 
canzo a conocer fue el proceso que hizo Alonso de Rivera a 
10s indios a poco de llegar a1 reino. Pero con 10s antecedentes 
ya mencionados, mas 10s pareceres de 10s letrados de Lima, 
que con mucha probabilidad habra visto de paso por esa ciu- 
dad a Espaiia, podia reunir una gran cantidad de argumentos 
y un conocimiento del problema muy profundo. Seguramente 
que el ver practicar la esclavitud en Chile como cosa 'corrien- 
te y juridicamente ajustada a 10s usos espaiioles, emanando 
de una justificacion teologica y de una medida del represen- 
tante real, el auto de Vizcarra tambitn debe haber influido 
en su bnimo. Por otro lado, t l  formaba parte abiertamente 
de 10s pa-tjdarios de la esclavitud y unia a su autoridad de 
representante de las ciudades de Chile la de vicario provincial 
de su orden, San Agustin. 
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No siempre, dice el mismo Vascones, fue partidario de la 
esclavitud de 10s indios rebeldes de Chile, por el contrario. 
nviendo asimismo las ordinarias vejaciones y agravios q u e  
aquellos humildes hombres reciben de 10s nuestros, les he 
procurado defender en todo lo a mi posible y vuelto por ellos 
a banderas, como dicen, desplegadas, asi en las Filipinas, en 
tiempo de algunas conquistas, como despues en el reino de 
Chile, parecikndome todo mal y mucho peor el tratar de hacer 
esclavos 10s dichos chilenos porque defienden su tierra; perc 
despues que por espacio de cinco aiios vi por mis ojos el pro. 
greso y sucesos de aquella guerra, la calidad- de la tierra, la: 
costumbres e inclinacion de 10s naturales della y como pasaba 
la cosa, tuve p o r  ignorancia y terquedad no ser del comu'n pa.  
recer de 10s demds letrados del dicho reino, que afirman sei 
ya la tal guerra muy justificada de nuestra parte y para con. 
cluirla deberse declarar 10s- dichos enemigos rebeldes por es 
clavos de quien hubiere a las manos, a lo menos en el inter 
que la dicha guerra durare, lo cual yo tengo pedido a Vuestn 
Alteza. . .u  

De esta misma cita se deduce que la presentaci6n de las 
peticiones generales en favor de 10s vecinos de Chile fue ante, 
nor a la de la Peticzo'n en derecho, con la cual vino a reforzai 
aquello que no habia sido, a su juicio, fundamentado lo bas 
tante, cornendose asi el peligro de que el monarca se pudier; 
pronunciar en contra de dar a 10s indios de guerra de Chilc 
por esclavos. 

Fray Juan transcurre con rapidez en sus razonamientos 
del fondo juridic0 a las razones pdcticas. Presupone santt - todas cosas dos verdades: la primera, que todo lo adquiridc 
en justa guerra, asi personas como hacienda, es del victoriosc 
hasta la entera satisfaccion de la parte damnificadacc. Y con- 
tinua a rengl6n seguido: ))La segunda, que si 10s enemigo 
que hoy tenemos en el dicho reino de Chile no estuvierai 
sujetos a este cautiverio y fueren declarados por tales escla- 
vos, como se ha pedido, la dicha guerra se acabari muy tard 
y con grandisimas dificultades, porque con solo este cebo s 
puede suplir el defect0 de las costas pagadas y otros premio: 
y por este medio ternemos gente, caballos y comidas, que son 
10s principales nervios para concluir la dicha guerracc. Apa 
yandose en la autoridad de, Vitoria establece que lo ya redu 

/ 
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Lido y convertido no se puede desamparar, ~y siendo el po- 
tisimo medio para este fin acabar guerra tan pesada y prolija, 
licito negocio es y aun obligatorio acabarla llevando la cosa 
por todo rigor, pues solo este es el que bastacc. 

1 El segundo titulo es de derecho divino. Afianzado el evan- 
gelio en Chile, 10s indios ponen dificultades, cerrando 10s cami- 
nos e impidiendo la comunicacion entre 10s espafioles, ))aunque 
pretendan 10s nuestros pasar sin oirlos ni verloscc. Por lo tanto, 
si so10 para predicar el evangelio es licito allanar el camino con 
las armas, ))a fortiori lo sera para conservarle y sustentarle 
desputs de promulgado, recibido y dilatado, lo cual no se puede 
hacer de otra manera que allanando 10s caminos y pasos por 
todo rigor de las armascc. 

Prosigue en el titulo tercer0 con el derecho natural. Siendo 
10s rios, caminos, puertos y comercio comunes y licitos ))a 
todos 10s que no hacen daiio, y a1 que alguna cosa de las sobre- 
dichas impide es licito impugnarle y hacerle guerracc . 

El cuarto punto lo fundamenta en Vitoria, Navarro, Cova- 
rrubias ~y 10s demis modernoscc, 10s cuales afirman que 10s 
infieles subditos de 10s principes cristianos pueden y deben ser 
compelidos a guardar a lo menos la ley natural en lo tocante 
a1 culto y reconocimiento de un solo Dios, y en costumbres 
humanascc. Los indios de Chile han dado la paz muchas veces 
~y otras tantas se han alterado y rebelado sin causa razonablecc . 
Ademas ni sus costumbres ni sus creencias religiosas eran tan 
rectas como para dejarlos perseverar en ellas, ~y asi es licito 
hacerles venir a lo bueno quebldndoles, como dice el Profeta, 
las mejillas con duro bocado y frenocc . 

El quinto titulo es de orden religioso, y basado en Santo 
Tomas. ,Si 10s indios ultrajan las cosas de la religion, ))pueden 
ser licitamente compelidos y castigados de semejante maldadcc . 
Vascones agrega que 61 ha sido testigo ocular de muchas de 
estas hsolencias indignas de ser escritascc, de manera que, 
cuando otros muchos titulos no hubiera, Cste solo bastaba, no 
solamente (para que perdiesen) la libertad, que es lo que se 
pide, pero las vidas, que es lo maw. 

El sexto titulo se refiere a la obligacion que tienen 10s espa- 
~iioles de rescatar a 10s cristianos que estan prisioneros de 10s 
indios, a 10s cuales deberhn rescatar de su cautiverio por las 
armas. 
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En el razonamiento siguiente, skptimo, >trata Vascones la 
b idea de que 10s espaiioles reiteradamente han ofrecido la paz 

a 10s indios, especialmente durante el gobierno de Oiiez de 
Loyola, pero que estos nperseveran en su malicia y nos pre 
tenden tratar como a enemigos, en tal caso.. . puedan ser muer 
tos, presos y reducidos a cautiveriocc. 

Siguiendo la enumeracion, en el octavo titulo se alega 1, 
causa publica, siendo a su juicio la suprema sustentar la f 

\ catolica en el reino, asegurar las Indias contra 10s herejes 
pues si las perdieran o fueran desamparadas &os acudirian 
de inmediato a ocuparlas, womo aun sin eso lo han intentadocc. 

))El nono y ultimo titulo es de nuestro padre San Augustin1 
que dicer))que la guerra sera justa cuando el principe o repu 
blica no quiere satisfacer 10s daiios que 10s suyos han causad 
o castigar 10s agravios que han hechocc. Como 10s de Chile n 
hacen sin0 aiiadir insolencias a las insolencias, sse sigue se 
la guerra muy justa y por el consiguiente la declaration que se 
pide muy justificadacc . 

Los inocentes no estan ajenos al .  razonamiento del frail( 
Es contrario a la muerte preventiva que preconizan algunos 
capitanes con respecto a1 nenemigo chiquito porque no veng 
a ser enemigo grande.. . pues es intolerable castigar el delit 
que estd por cometercc? Aunque el delito futuro no se pued 
castigar, sin embargo deben ser sometidos a cautiverio, ya 
que son miembros de la republica barbara y tambien porqu 
no queriendo satisfacer 10s daiios que ocasionan, ))es licit 
tomar satisfaccion de la manera que pudierancc, ya sea de jus- 
tos o de pecadores, y, ademas, m i  poseen otra hacienda co 
que poder satisfacer, sin0 las hijas y las mujerescc. 

En  nombre de todo el reino termina pidiendo la esclavitu 
de 10s indios y que na lo menos por estos primeros aiios, seall 
esclavos del espaiiol que 10s hobiere a las manos, el cual esl 
obligado a sacarlos o hacerlos sacar de todo el dicho reir 
dentro de un breve tiempocc. Es Pste el resultado de 10s temores 
y la furia derivados del gran alzamiento. Los indios debia 
ser alejados todo lo posible del territorio,para conjurar el pi 
ligro. 

crueldades innecesarias, aunque nen el propio rigor, que I 

se escusa, use (el gobernador) de todos 10s medios de cristia 

- Las frases finales son una recomendacion para evitar las 
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dad y clemencia que le sea posible, no cortando ni empalando 
ni quernando ni consintiendo hacer las crueldades que hasta 
ahora se han hecho; que si 10s enemigos las hacen con noso- 
tros, proceden como infieles y bbrbaros, y nosotros tenemos 
obligaci6n a proceder como prudentes y cristianoscc . 

IV. Papel sobre la esclavitud de 10s tndioJ de Chile, del capttu'n 
Domrngo de Erazo, procuradorgeneral del retno 

Este cuarto parecer carece de data exacta, por lo menos a base 
de 10s antecedentes de que hemos podido disponer. Fue publi- 
cad0 en la Coleccro'n de Documentos Zne'ditos para la Htstona 
de Espa<a3'' sin precisar su ubicacion o su procedencia con 
mayores detalles, y con la explicacion xletra del siglo X V I I ~ .  

Entre las copias que Morla Vicuna trajo de Espaiia hay ta.m- 
b i h  una del Papel de E r a ~ o ~ ' ~ ,  fechada 1600, aunque proha- 
blemente no es de ese afio, sin0 del siguiente, ya que el 22 de 
mano de 1602 le otorgaba una carta de poder en Santiago 
Jusepe de Junco, donde mencionaba a Erazo como que nesti 
de camino para las reinos de Espaiiacc, por cuya razon creemos 
que habr6 emprendido el viaje a poco de esta f e ~ h a ~ ' ~ .  . A comienzos, pues, de 1602, salia rumbo a la corte el capi- 
tin Erazo, secretario del gobernador Alonso de Rivera, por 
tando poderes suyos y de las ciudades que aun permanecian en 
pie. Erazo era un hombre de gran experiencia. Habia llegado 
a Chile con Oiiez de Loyola, el cual lo habia nombrado pro- 
tector de 10s indios de Santiago y su jur i~diccion~'~,  luego 
fue enviado par el rnismo corno procurador a Espaiia, donde 
desputs de un viaje lleno de azares regred a Chile. Transformado 
en secretario de Rivera, se le comision6 por segunda vez 
para ernprender la larga travesia de las peticiones directas 
a1 monarca. All5 uniria su voz a la de 10s otros representantes 
del reino que hacian 2olicitaciones fervientes en favor de la es- 
cIavitud de 10s naturales de guerra y de aumento de 10s recursos 
militares. 

La instruccih del gobernador a su secretario era imperativa 
en cuanto a gestionar la esclavitud de 10s indios: ))Y que tam- 
bitn se ha considerado que es muy principal medio para aca- ' 
bar esta guerra declarar por esclavos 10s indios reheldes que 
son causadores de ella con graves y atrocisimos delitos, 10s 
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cuales 10s hall6 reducidos a pareceres de teologos en la ciudad 
de 10s Reyes y la dicha esclavitud muy puesta en platica v 
despuks que Ilegut. a este reino se ha hecho proceso contra 
ellos, con defensor, oyendolos conforme a derecho y segun 10s 
meritos de la causa, con asistencia y parecer del licenciado 
Pedro de Vizcarra, mi teniente general, pronuncio sentencia 
remitiendo a S.M. (la) determinacibn de ella y que en el inte- 
rin se procelleri como mas a su real servicio y bien del rein( 
conviniere y que asi suplica a S.M. mande ver el dicho procesc 
y tomar en ello la resolucion que mas fuere ~ e r v i d o ( ( ~ * ~ .  

El pensamiento de Rivera sobre la esclavitud de 10s indioi 
se habia conformado primer0 con las noticias obtenidas a st 
paso por la ciudad de 10s Reyes. Llegado a Chile, con la una 
nimidad en favor de la medida que habia encontrado en el 
reino, y, a mayor abundarniento, como practica establecida, nc 
so10 desputs del auto de Vizcarra, sino desde antes que este si 
dictara. El militar experimentado de Flandes concibio la ins 
titucion como una ayuda para la guerra, tanto desde el puntc 
de vista del aurnento del interes de 10s soldados para participa 
en guerra donde el botin era tan escaso, como desde el anguli 
de la creacion de una nueva fuente de recursos para proveer 
a las necesidades belicas, creando un impuesto Fobre 10s escla 
vos cazados, el quinto real sobre el derecho de presa o de botin. 

El proceso que hizo Rivera a 10s indios no lo conocemo 
mas que de referencia, a1 igual que el auto de Vizcarra. Habri 
sido de gran interes el poder manejar su texto, pero en las co 
lecciones documentales nacionales no lo hemos encontrado. 

El cabildo de Santiago habia dado sus poderes a Erazo pard 
que representara la necesidad de socorro a1 re$27 y el de I 
Serena tambien hacia lo propio el g de febrero de 1602~", acla- 
randole que suplicara nque 10s indios que se tomaren se echen? 
en esta ciudad e 10s indios de la Mochacc. AI mismo tiempo 
pedian que se declararan perpetuamente adscritos a las tierra 
slos yanaconas e indios que estuvieren en ellascc . 

Una v a  en Espaiia'la actividad de Erazo fue considerable 
para llenar el cometido+que se le habia encomendado. En el 
mismo aiio de 1602, posiblemente a fines, expresaba que aa 
V.M. pide y suplica sea servido de mandar que se vean 10s po- 
deres y recaudos que present6 del dicho gobernador (River; 
y de 10s cabildos de aquel reino y el proceso de la esclavitud d _-- 
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10s indios rebeldes y se tome breve resoluci6n en lo que convie- 
ne para su conservacion y reparocc. En 10s considerandos de 
esa misma petici6n habia aclarado que la sentencia condena- 
toria del proceso de darlos por esclavos se habia hecho en won- i' 
mutaci6n de la pena de muerte que mere~encc~~'. En otra pe- 
tici6n al rey justificaba la esclavitud diciendo que de ella nse 
seguid mucha importancia, echindolos de su tierra y sacando 
dellos propios algun interis e provecho para 10s gastos de gue- 
rra y 10s soldados que sirven en ellan330. Era el pensamiento 
del gobernador expresado con toda claridad. 

El parecer confeccionado por Erazo y sometido a la consi-, 
deracibn del rey y de su Consejo, viene a ser como un resumen 
de 10s anteriores y estaba destinado a reforzar la peticih que 
era tan cam a 10s vecinos del reino de Chile. Considerados sus 
razonamientos, no constituian novedad a lo ya sustentado en 
10s otros pronunciamientos y la influencia es manifiesta, en 
especial del Tratado de Melchor Calderon, cuyo texto sigue 
con frecuencia a la letra, aunque sin mencionarlo. Es muy 
probable que alguno de estos procuradores de Chile 1Iev6 a 
Espaiia una copia del Tratado y lo di6 a las prensas, con lo 
cual estaria muy justificada la idea de Medina de que fue im- 
pres0 en 1 6 0 1 ,  aunque tambiPn podria haberlo sido el aiio 
siguiente. En todo caso, a 10s procuradores importaba multi- 
plicar el numero de peticiones para dar mayor fuerza a sus 
argumentos y no estaba tampoco en las costumbres de la ipoca 
citar las fuentes, por lo que no es de extraiiar que Erazo no 
mencionara a Calderon. 

Sin embargo, Doming0 de Erazo tiene alguna originalidad 
a1 expresar 10s problemas pdcticos que podrian surgir de la 
aplicacidn de la medida por la corona y pone en guardia frente 
a ciertos peligros que en su calidad de representante de las 
aspiraciones de 10s encomenderos del reino no puede olvidar. 
Es el problema de la mano de obra. Estima que rtampoco 
convernia a1 bien del reino que toda aquella naci6n se diese por 
esclava, porque en breve tiempo por la cudicia del interes 10s"' 
echarian fuera de la tierra, quedando ella despoblada de na- 
turales, que son forzosamente necesanos para su conseruacio'n 
y mstento de 10s espafioles, particularmente habiendo muchos 
domisticos que no son inclinados a las armas, y otros niiios 
y mujeres que no las han ejercitado ni delinquido con ellas, 
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y menos 10s que estin por nacer, para merecer perpetua es- 
clavitud por culpas ajenas que no fuesen hereditariascc. Los 
indios mas obstinados y rebeldes debian darse por esclavos 
de 10s que 10s prendiesen en la guerra, especialmente 10s de 
Tucapel y P u r h  npor sola su vida, y a otros menos crilpados 
por tiempo limitado, para que cuando la tierra estuviese quie- 
ta y asegurada pudiesen volver a ella, sin desterrallos fuera 
del reino mas de solo a la ciudad de Santiago y la Serenar. 

Un temor asalta a Erazo. La declaratoria de esclavitud 
podria provocar en 10s indios una resistencia mayor aun frente 
a las armas espaiiolas asi entendiesen agora que 10s daban 
por esclavos con pretension de vender y echarlos fuera de su 
tierra, sin esperanzas de volver a ellacc. Pero se trasluce que el 
temor no es tanto por la resistencia indigena sin0 por la posi- 
bilidad de quedarse sin trabajadores, y en un reino sin brazos 
no podrian sustentarse 10s espaiioles. 

Termina la peticion solicitando se vea en el Consejo el pro- 
ceso, ))que esta en poder del fiscalcc, detallando que en el se 
hallara ))la acusacion de 10s oficiales reales de Chile y del fiscal 
nombrado contra 10s indios, y las defensas suyas y 10s pareceres 
de las religiones de Lima((. Este, pues, fue el legajo que tuvie- 
ron frente a sus ojos 10s miembros del Consejo para decidir el 
grave asunto de la esclavitud de 10s indios de Chile. 

V. Los esclauistas parecen perder terreno: 
la realprovisidn de 28 de abn l  de 1605 

Si 10s vecinos de Chile y sus procuradores hicieron calculos 
muy alegres sobre la rapidez con que la esclavitud seria apro- 
bada por el rey, estos calculos fueron defraudados. Mas aun, 
en un mornento parecio que la medida no se obtendria y que 
la practica semilegal de la esclavitud se transformaba en fran- 
camente ilegal. 

Tanto 10s pareceres que habian dado 10s hombres doctos y 
sabios en Santiago y en Lima, como el auto de Vizcarra y el 
posterior proceso y condenacion a comienzos del gobierno de 
Rivera, dieron la impresion a 10s vecinos y soldados de Chile 
que el apresamiento, marca a fuego y venta de indios de guerra 
y muchas veces de paz, se podian hacer con entera libertad. 

- A  la sombra de estas autorizaciones de segunda mano crecic 
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un activo comercio de esclavos cobrizos. Muchos quedaban en 
el reino, sirvienao en las estancias y muchos se vendian a1 rico 
mercado del Pch, mis  amplio en necesidades de mano de obra 
y mas generoso en 10s precios. 

Estas afirmaciones podrian parecer de algun modo exage- 
radas, pero es precisamente por una real provision, fechada el 
28 de abril de que tenemos estas noticias. Se dice 
textualme5te en ella que ))so color de la guerra que sustentan, 
10s indios que en ella se cogen y toman se dan por esclavos y 
como tales se venden publicamente y a este titulo y con codicia 
del inter& y granjeria que en ello tienen, se traen a1 puerto 
del Callao y ciudad de 10s Reyes e a otras partes de 10s mis rei- 
nos del Peni y otros muchos de 10s pueblos y repartimientos 
que estan de paz, ansi hombres como mujeres, chicos y gran- 
des, con nombre de ser de guerra, donde ansimismo se venden 
y algunos de ellos estan herrados y seiialados en el r ~ s t r o ( ( ~ ~ * .  
Visto esto por el virrey y *la mucha desorden que en ellos hay, 
procuro hacer en raz6n de ello algunas diligencias, nombrando 
alguaciles y personas que hiciesen matricula y p a d r h  de 10s 
dichos indios y indias que habia en la dicha ciudad de 10s Reyes 
y en las chacaras y puertos de su contorno, traidos de las dichas 
provincias de Chile((. Sigue a continuacih un argument0 que 
significaba desautorizar todas las medidas tomadas hasta el 
momento por 10s funcionarios subalternos, incluyendo a lo$[ 
gobernadores que se habian arrogado atribuciones de que 
carecian. DY habiendo consultado el cas0 con ministros mios 
e otras personas graves de ciencia y conciencia y tedogos, ha 
parecido ser lo susodicho cosa injusta y contra todo derecho y 
justicia y porque sdio yo y mi vzrrey ttene autoridad y poder 
para condenar y dar por tales esclavos y hasta ahora por m i l  
no se ha dado para ello tal poder, ckdula nz facultad alguna, 
por lo cual se debia en conciencia y en justicia remediar, decla- 
rando por libres de toda servidumbre y esclavitud generalmente 
a todos 10s indios naturales de las dichas provincias, ansi a 10s 
que se han traido a 10s dichos mis reinos.. . como 10s. que tu- 
vzesen en las dichas provincias de Chile y adelante prendieren 
en la guerra, aunque Sean de 10s pueblos mis  rebelados y de 
mayores delitos, 10s cuales de aqui adelante podrin ser casti- 
gados cuando fuesen presos con destierro o otras penas corpo- 
rales o muerte, como mas conviniesecc . 
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Asi pues y sno obstante que algunos de ellos se hayan dado 
por esclavos por 10s gobernadores, capitanes y justicias de las 
dichas provinciascc, declaraba por nulas y de ningun efecto to- 
das las escrituras, autos y ventas de 10s indios mencionados. 

Establecia tambien la provisi6n que no se admitieran ))la: 
apelaciones ni demandas a las partes y dueiios interesados, a 
10s cuales 10s dejarkis su derecho a salvo para que puedan pedir 
y cobrar de las'personas que las hubieren vendido 10s tale: 
indios e indias las cantidades que les hubieren llevado poi 
elloscc. Con esta disposici6n se trataba de daiiar a 10s tratantes, 
que eran la fuente de abastecimiento y 10s organizadores del 
comercio, es decir, a aquellas personas que se encargaban df 
la exportacidn de 10s esclavos desde Chile a1 Peni y para e 
cas0 de Chile, tambikn a 10s abastecedores, ya fueran istos cap- 
tores directos o tratantes. 

Disponia finalmente la provisi6n la publicacion de estac 
6rdenes en todas las ciudades y que se asentara un traslado de 
ella en 10s libros de 10s cabildos, para que nadie pudiera igno 
rarlas. 

El virrey del Peni, conde de Monterrey, encarg6 el cumpli 
miento y ejecucidn de estas medidas en favor de 10s indios de 
Chile que se habian llevado a1 Pen& a1 oidor Juan de Villela 
primitivo autor del proyecto de implantacih de la guerra de 
fensiva en el reino, facultindolo para extraer todos 10s quc 
hubiere- en poder de personas, por cualquier titulo, poniendolo 
en libertad, *para que teniendola y queriendo servir de su vo 
luntad lo pueden hacer como las demis personas libres, co 
que no sea a las mismas de cuyo poder 10s sacasen ni a otras 
personas en sus casas por causas justas de gobiernon.kNo s 
establecia, pues, todavia devoluci6n a su tierra de origen. D 
acuerdo con estas '6rdenes quedarian asentados en el Peru, 
para poder contratarse libremente all& La protecci6n que les 
dispensaba el virrey no alteraba el aporte de mano de obra que 
significaban a1 haber entrado a1 Peru, s610 dulcificaba, o tendia 
a dulcificar el trato de que eran objeto. 

En general 10s historiadores nacionales no parecen haber 
conocido esta provisi6n y especialmente Barros Arana, Err& 
zuriz y M .  L. Amunitegui no la mencionan a1 referirse a 10s 
acontecimientos de esta epoca. Sin embargo, Doming0 Ami 
nitegui hace referencia a esta d i ~ p o s i c i 6 n ~ ~ ~  a traves de ur 
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carta de Luis de Valdivia, en la que se explica el gtnesis de 
la rnedida como derivada de un acuerdo de una junta mandada, 
celebrar por el virrey, en la que se encontraron presentes el 
oidor Juan de Villela, el doctor Acuiia, el gobernador Alonso 
Garcia Ramon, el padre Francisco Coello y el propio Luis de 
Valdivia. En esta junta se acordo ))que se revocasen 10s autos 
en que 10s gobernadores pasados, sin orden de Su Majestad 
ni de su Real Consejo, habian dado por esclavos 10s indios de 
guerra y como a tales vendidolos y herradolos aqui en Lima, 
adonde habia a1 pie de trescientas piezas: a las cuales declarase 
por libres y dejase en deposit0 hasta el fin de la g ~ e r r a ( ( ~ ~ ~ .  

La suerte que corrieron estas disposiciones en Chile no es 
desconocida. El virrey mando a Alonso Garcia Ram6n a reern- 
plazar a Rivera, poniendo a su lado a Luis de Valdivia. Traia 
el nuevo gobernador varias provisiones sobre el trato a 10s 
indios que debia hacer cumplir con toda puntualidad, empe- 
zando por su libertad. Sin embargo, a1 poco tiempo el fraile 
se veia obligado a denunciar desde Lima, que aqutl habia 
npublicado autos de nuevo en que da por esclavos a 10s indios 
de guerra que toman, y aqui a Lima 10s traen vendidos (y con 
esta capa traen a muchos de 

A lo que se ve, el partido favorable a la esclavitud de 10s 
indios era tan fuerte que se atrevia a desafiar la autoridad 
virreinal, continuando la caceria y el subsecuente comercio. 
Por otra parte, a mediados de 1608 ya quedaban desvanecidos 
10s temores que hubiera podido tener el gobernador Garcia 
Ramon, pues le llegaban noticias de que en la corte se estaba 
tramitando favorablemente la esclavitud de 10s indios y que 
estaba por dictarse la ctdula que tanto deseaban 10s vecinos 
y soldados de Chile336. En realidad, cuando t l  recibia estas 
noticias, la ctdula ya habia sido dictada, aunque pasarian 
todavia algunos meses antes de que llegara a1 pais. 

I 

VI. Tra'mite y aprobacio'n de la esclavitud por Felipe ZZZ , 

Aunque no conocemos detalladamente todo el trimite que 
sufrio en la corte el asunto de la esclavitud de 10s indios, es 
posible noticiar sobre la ultima parte de su desarrollo. 

Desde las primeras representaciones hechas a1 rey desputs 
de la muerte de Ofiez de Loyola hasta su definitiva aprobacion 
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median diez aiios, lo que demuestra que a pesar de la unani- 
midad que existia en las opiniones de Chile, el monarca no 
estimaba el problema tan liviano ni estaba decidido a aprobarlo 
tan facilmente, de lo cual tambitn es una manifestacion la pro- 
vision de 1605 que prohibia que a 10s indios se 10s tomara 
como esclavos, en especial proviniendo del virrey, que seguiria 
en cierto modo las aguas de la corte. 

En  el period0 comprendido entre las gestiones de Vascone: 
y Erazo, 1602 o 1603, hasta 1607, ignoramos si en el Consejc 
de Indias se debatio, discutio o encarpeto la petici6n de auton. 
zar la esclavitud de 10s indios rebeldes de Chile. Sin embargo 
olvidado del todo no podia estar el tema, pues tanto gobema. 
dores como funcionarios y simples vecinos seguian insistiendc 
sobre ello en sus cartas a1 rey, haciendo sentir con razones de 
orden prictico la necesidad de la medida. En  el Consejo s( 
habia establecido, a1 parecer, un pru\dente compas de espera 
basado en la confianza de que la guerra tendria pronto termi- 
no. Esta es t ambih  la autorizada opinion de Crescente Erri 
~ u r i z ~ ~ ' ,  quien atribuye a la muerte de Rodulfo Lisperguer 7 

la consiguiente destruccion del fuerte de Boroa el que la tra 
mitacion de la esclavitud de 10s indios se hubiese puesto nue- 
vamente en marcha, como t ambih  a las alarmantes noticia 
enviadas desde Chile en el sentido de que 10s indios habiai 
fraguado un complot para asesinar a1 gobernador Garcia Ra- 
mon. 

* Sin embargo, hay un elemento de juicio que prueba qui 
el asunto no habia sido dejado completamente de lado en 1, 
corte. A p e a r  de la provision de 1605 prohibiendo la esclavitud 
de 10s indios, el mismo aiio consult6 tste a1 Papa Paulo v sobri 
la justicia de la guerra de Chile.iE1 pontifice resolvio la cues 
ti6n ))concediendo muchas indulgencias a 10s militares que ha 
cian la guerra contra 10s indios de Chile((. El breve del Pap 
se recibio con mucho contento en el reino y el gobernador Gar 
cia Ramon estimaba que con ello ya estabajgstificada la gue 
rra, ))a lo que muchos que la miraban de lejos, no se podia 
p e r ~ u a d i n ( ~ ~ ' .  Asi como el breve tranquilizaba a 10s militaR 
de Chile, probablemente tambitn influyo en la conciencia del 
rey y de sus consejeros. Errizuriz menciona tarnbiin las indul- 
gencias concedidas por el pontifice a 10s militares que guerre: 
ban con 10s indios rebeldes de Chile339. 
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Aunque el mismo historiador trata con detenimiento el in- 
forme del Consejo a1 rey, la respuesta de h e  a1 Consejo, el 
scgundo informe de 10s consejeros y finalmente la ctdula, el 
discurso y la importancia de la materia obligan a tratar aqui 
con cierta prolijidad el conjunto de las razones esgrimidas. 

: El 13 de noviembre de 1607 dirigia el Consejo de Indias a 
Felipe III una recomendacion ))sobre que 10s indios de Chile 
puedan ser escla~osc(~'~.  Este documento ofrece enorme inte- 
6 s  desde el punto de vista de cuales fueron 10s argumentos 
recogidos de las peticiones que el Consejo tuvo ante su consi- 
deration. Sin gran dificultad se puede apreciar que las razones 
dadas en el Tratado de Melchor Calderon aparecen una y otra 
vez, pero muy resumidas. El Consejo habia retenido lo esencial, ; 
dentro de una exposicion sintttica y breve para el monarca. 

))La guerra de las provincias de Chile ha sido tan larga y 
prolija como V.M. tiene entendido, en que se ha consumido 
mucha gente espaiiola, y de la mesma natural de 10s indios y 
gran suma de Hacienda Real(( . 

Todos 10s gobernadores han ofrecido la paz a 10s indios ))y 
ellos de su voluntad han convidado con ella, y se les ha admiti- 
do diversas veces, ofrecitndoseles buen tratamiento, mas siem- 
pre ha sido fingida la que han dado, y la han quebrantado, 
tomando las armas y haciendo grandes daiios y muertes, vio- 
lando y profanando 10s templos. . .(c . 

~ H o y  esta la guerra mas encendida que nunca, sin que Sean 
bastantes 10s socorros de gente que V.M. ha enviado estos 
ultimos aiios, y el reino esta puesto en gran aprieto y necesi- 
dad por la continua guerra, de manera que obliga a pensar 
en todos 10s medios que puede haber para acabarla y hase te- 
nido allh y ach p o r  muy necesano el dar por  esclavos a estos 
indios rebeldes que fuesen tornados en la guerra, 10 cual se 
pus0 en disputa en el mesmo reino de ChiIe por algunas per- 
sonas doctas, cuando mataron a1 gobernador Martin Garcia 
de Loyola y enviaron a Lima a comunicar este punto.. A .  Si- 
gue expresando que despuPs no han tenido ocasion para rebe- 
larse de la obediencia dada a la iglesia y a1 rey, npues podian 
por otro camino pedir que fuesen desagraviados, mayormente 
que siempre se les ofrecio que lo seriancc, ~y no se desposeyo 
de aquel reino ningun rey ni seiior, porque no le tenian, ni 
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cabeza, sino un gobierno dismembrado.. . y todos se redujeron 
a la proteccion y amparo de la corona real((. 

Continua la recomendacion estableciendo que en virtud de 
stodas estas razones y otras muchas, la mayor parte de 10s teo- 
logos y letrados que ventilaron este punto y cuestion se resuel- 
ven en que es licito dar por esclavos 10s dichos indios, de que  
se seguiran 10s beneficios y utilidades siguientescc . 

Antes de enumerar estos beneficios y utilidades que se se- 
guirin con la aprobacion de la medida, merece seiialarse el 
inter& que ofrece el orden que ocupan las razones en la con- 
sideracion del Consejo, la precedencia con que se las presentan 
a1 rey. De lo mas concreto y material se va hacia lo espiritual, 
de lo espaiiol hacia el bien de 10s indigenas de paz. Y no podia 
ser de otra manera. Los miembros del Consejo no eran teolo- 
gos ni hombres de religion, ni indianistas, sino conscientes 
directores de 10s destinos de un imperio y velaban, en la forma 
en que ellos lo entendian, por sus mejores destinos. 

Encabeza la lista de 10s beneficios, siguiendo casi a la letra 
el Punto primer0 del Trutudo de Calderon, la consideracion 
de nque 10s soldados que tantos trabajos han padecido y pa- 
decen en esta guerra por lo cual huyen della, se animarin y 
servirin en ella con el premio de 10s esclavos, y acudirin otros 
de fuera del reino de buena gana a la guerracc. Primaba en el 
Consejo la idea de que la desprestigiada guerra de Chile al- 
canzaria nuevo ritmo con la aprobaci6n de la esclavitud. Los 
soldados harian presas que 10s resarcirian de todas las priva- 
ciones y sufrimientos que pasaban en ella. Y la finalidad prin- 
cipal del gobierno espaiiol era poner tkrmino a la guerra de 
Arauco, lo cual seria posible si se transformaba ksta en una 
tierra de atraccion para aventureros dispuestos a luchar con 
entusiasmo contra 10s indios y decididos a avasallarlos. Bien 
se sabia en Espaiia lo que sucedia con 10s tercios de Flande: 
cuando quedaban impagos sus soldados. En Chile era todavia 
mis  dificil mantener contentos a 10s soldados, pues adem91 
de su reducida paga, la guerra era mis  laboriosa. El alicientc 
de las presas de 10s esclavos podria despertar un inter& er 
10s milites que llevara a buenos resultados. 

Es precis0 no olvidar que estos conceptos habian sido re- 
calcados por una persona tan autorizada y considerada comc 
el antiguo gobernador de Chile, Alonso de Sotomayor, quiei 
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emit% su opini6n alg6n tiempo antes tambikn en favor de la 
esclavitud de 10s indios. Fundamentaba la medida en que 10s 
soldados, por el inter& de 10s esclavos, se sentirian mas atrai- 
dos para i r  a la guerra y sugeria igualmente que a 10s indios 
amigos se les gratificase por cada uno de 10s enemigos que 
tomaran a diez o doce pesos en r ~ p a ~ ~ l .  En otro documento, 
Sotomayor describia la falta de botin que ofrecian 10s indios 
de guerra, pues la guerra no tenia sotro inter& ni despojo del 
enemigo sino unas pobres armas de cuero y cuando mas un 
caballo tresquilado de clin y colacc, en cambio, la esclavitud 
seria ))poner grandes alas y calor a la dicha guerracc . Recomen- 
daba como candicibn muy necesaria que ninguna autoridad 
quitase ))a soldado pieza que haya tomado en la guerra, asi 
en las malocas o corredurias como campeandocc, 10s cuales 
deberian ser vendidos fuera del reino para evitar que se huye- 
sen y volvieran a seguir la lucha contra 10s e ~ p a i i o l e $ ~ ~ .  

El segundo beneficio esperado por el Consejo est5 redactado 
con mucho eufemismo. Expresa que nlos indios amigos y de 
paz sedn  aliviados del servicio personal y trabajo que agora 
tienen, pues se suplira con 10s esclavos y estarin mas desocu- 
pados para acudir a la doctrina y a su instruccion en las cosas 
de la fe, lo que agora no pueden hacer por su mucha servi- 
dumbre y ocupacionescc . 

Era obvio que en el razonamiento del Consejo se pensaba 
que la afluencia de esclavos a la zona de paz incrementaria la 
disponibilidad de mano de obra, ya bastante escasa y disminui- 
da en el reino por 10s trabajos de la paz y de la guerra. El Con- 
sejo decia que ello beneficiaria a 10s indios sometidos, sin 
nombrar a 10s espaiioles, que sin duda serian 10s que en primer 
tkrmino recibirian las bondades de la nueva situacGn, con lo 
cual ya mejorada, segun el primer beneficio, la condicibn de 
10s espaiioles de guerra con las presas, mejoraba tambikn la 
condicibn de 10s espaiioles de paz. Con respecto a aquello de 
que podrian ser evangelizados 10s de paz con mayor comodi- 
dad, es curiosa la ignorancia que pretendian 10s miembros de 
ese alto organism0 sobre la falta de inter& en 10s espaiioles 
indianos, que puede comprobarse repetidamente, en cuanto a 
procurar a 10s indios el conocimiento de la fe cristiana. 

El tercer punto, favorable a 10s espaiioles, se referia a que 
estando aliviados 10s indios de paz del servicio personal, ))y 
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venga a noticia de todos 10s amigos y enemigos y que se cum- 
pla a sus tiemposcc. 

Crescente Errazuriz se pregunta por quC el soberano mos- 
traba un empeiio tan decidjdo en justificar la esclavitud en la 
ckdula a base de razones de apostasia, relegando a segundo 
tkrmino el crimen de lesa majestad que se podia imputar a 
!os indios por estar rebelados contra las armas reales. Resuelve 
el problema, a su juicio, la idea de que slos eclesiasticos habian 
sido constantemente 10s mas enkrgicos defensores de la liber- 
tad del indigena, no so10 contra la esclavitud de que ahora se 
trataba, sino tambikn contra la esclavitud disimulada, conoci- 
da con el nombre de encomiendas y para oponerse a las auto- 
ridades y a 10s encomenderos se habian apoyado siempre tanto 
en el derecho natural como en 10s preceptos positivos de la 
iglesiac~~*~. Concluye, pues, que la corte deseaba debilitar ,- 
en esta forma la oposicion del clero. 

Pero, es posible preguntarse, ihabia en Chile y en la corte 
una oposicion cerrada de todo el clero en contra de esclavizar 
a 10s indios de Chile? De 10s cuatro pareceres analizados, tres 
provenian de hombres de religion, y uno de ellos, Vascones, 
habia gestionado a favor personalmente en la corte. Qtros 
muchos religiosos habian sumado su voz a las peticiones del 
reino. Cuando fue aprobado el Tratado de Calder6n no hub0 
ninguna opinion disidente. ;Cud era entonces la oposici6n 
del clero que Cree ver Errizuriz? 

a1 padre Luis de Valdivia, que ya estaba empeiiado en llevar 
adelante el proyecto de la guerra defensiva y naturalmente 
las razones de orden teologico o religioso eran las m6s apro- 
piadas en 1608 para silenciar a1 que habia expuesto con su 
propia voz el Tratado de Calderon diez aiios antes en la cate- 
dral de Santiago. Puede que tsta no sea la verdadera causa 
de la insistencia de Felipe 1x1 en la raz6n relativa a la desobe- , 
diencia a la iglesia por parte de 10s indios, per0 podria serlo. 

A pesar de la rapidez con que se habia reanudado la tra- 
mitacion de la cCdula, pasaron cuatro meses antes de que ksta 
fuese redactada. Errizuriz no se explica esta dilacion y parece 
no haber causa aparente para la demora. El 28 de m a n o  de 
1608 remitia el Consejo el texto de la cCdula a1 rey para su 
aprobacion y firma, junto con una nota explicativa de las va- 
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1 
riantes introdacidas por ese organism0 en la redaccion, que  
no se atenia con exactitud a las instrucciones dadas por Felipe 
en su respuesta del 17  de noviembre de 1607. El Consejo deja- 
ba establecido que la esclavitud debia aplicarse a todos 10s 
, indios que fuesen tornados dos meses despuCs de la publicacion 

de la cCdula, 10s cuales sen adelante Sean tenidos por esclavos 
por haber negado la obediencia dada a la Iglesia y por las 
demhs causas que hay para ello. Con que si volviesen a obe- 
decerla y se redujesen a ella cese el tomarse por esclavos; mbs 
que no se entienda esto con 10s que se cautivasen en la guerra 
pasados 10s dichos dos meses despuks de la publicacidn de la 
provision y no habiendo querido reducirse a1 gremio de la 
iglesia antes de venir a manos de las personas que 10s cauti- 
v a ~ e n ( ? ~ ~ .  Errkzuriz aprecia esta variante introducida en la 
redaccidn como sustancial, ya que el monarca habia querido 
que 10s indios permanecieran en la esclavitud so10 mientras 
duraba su desobediencia a la iglesia, en cambio rlos Conse- 
jeros lo cambiaron radicalmente y propusieron que 10s que 

1 despuCs de dos meses de la promulgacidn de la cCdula fuesen 
hechos esclavos lo fuesen para siempre y que solo cease el 
tomarlos por esclavos cuando 10s indios cesasen de desobede- 
cer a la Iglesia. Ello equivalia a condenar a esclavitud perpe- 
tua a todos 10s indios rebeldes, pues de seguro habria de con- 
siderarse desobediente a la Iglesia a1 indigena que seguia 
combatiendo a 10s espa~iolescc~'~. 

MBs que sustanciales, estas variantes en la redaccidn pa 
recen ser de detalle y destinadas a reglamentar una situacior 
juridica determinada, .a establecer con mayor claridad el dere 
cho de cautiverio de 10s espaiioles. El rey decia ))y en el mismc 
punto que volviesen a querer obedecer a la iglesia cese lo di 
ser esclavoscc. Esto podria significar que un indio esclavizado 
con todas las formalidades legales por el solo hecho de ingre 
sar nuevamente a la iglesia se emanciparia de la calidad d 
esclavo, con lo cual daiiaria seriamente el derecho de pro 
piedad de su dueiio y con toda seguridad que nadie podi 
tener la seguridad de garantizar a1 comprador de un esclav 
que Cste no se convertiria a1 catolicismo a 10s pocos dias d 
estar en su poder. Por esto el Consejo decia que si me redu- 
jesen a ella cese el tomarse por esclavoH(, muy distinto a 1 
redaccidn real de ncese lo de ser esclavoscc, con la aclaraci6 

226 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



expresa de que debian reducirse a la iglesia antes de ser cau- 
tivados y ya una vez declarados por esclavos, lo serian per- 
petuamente. Con ello el derecho de propiedad quedaba con- 
solidado y fuera de todas dudas. 

En cuanto a la otra conclusi6n de Errizuriz de que la va- 
riante introducida por el Consejo significaba condenar a la 
esclavitud perpetua a todos 10s indios rebeldes, pues se 10s 
consideraria desobedientes a la iglesia mientras siguieran 
combatiendo a 10s espaiioles, es obvio que asi sucederia. 

Aunque el Consejo remiti6 la ctdula el 28 de marzo, pasa- 
ron todavia dos meses hasta que tsta fue firmada finalmente I 

por el rey. El 26 de mayo de 1608 Felipe III estampaba su 
firma a1 pie, legalizando en esta forma una modalidad de la 
guerra de Chile practicada desde muchas dtcadas antes. 

El texto de esta medida tan decisiva ha sido dado a conocer 
en numerosas oportunidades. Lo han publicado Amunite- 
gui346, Lizana3" y E r r i z ~ r i z ~ ' ~  y est& tambiin en la 
Historia General de Diego de Rosalef". Algunos de sus 
conceptos deben ser mencionados. Siguiendo ya el cauce an- 
terior se comienza estableciendo que 10s indios de guerra de 
Chile se habian reducido ))a1 gremio de la iglesia y obediencia 
de mi real corona((, con lo cual se equiparan las razones del 
rey a las de la iglesia, aunque todo no sea mbs que una sola 
cosa. 

Deja tambitn la ctdula una constancia interesante, relati- 
va a1 material con que se cont6 para la deliberacibn, cuando 
expresa que ))habitndose visto por 10s de mi Consejo de las 
Indias 10s papeles, cartas, relaciones y tratados que sobre 
esta materia se han enviado de las dichas provincias de Chile 
y el Per&(, pues con ella reconoce el valor de la sostenida 
campaiia realizada desde Chile en favor de la esclavitud. Sin 
duda que las numerosas cartas influyeron en la determinaci6n 7 
del rey, ya que ellas venian a sumarse a las razones esgrimi- 
das con tanta dialictica en 10s papeles, relaciones y tratados, 
y representaban el sentir de aquella parte de la poblaci6n del 
rein0 que pesaba en la opini6n de la monarquia. Los que 
habian escrito tan reiteradamente para solicitar la esclavitud 
no habian perdido su tiempo. 

,Podrian ser tornados como esclavos todos 10s indios de las 
provincias de guerra, hombres y mujeres, mayores de diez Y 
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medio y nueve y medio aiios, respectivamente. Ademas de 
10s capitanes y soldados del ejkrcito espaiiol se autorizab; 
para cautivarlos a 10s indios amigos, mucho mas, agiles para 
perseguir a las huidizas piezas, poniendo como condici6n qui 
la captura se realizara dos meses despuks de publicada 1i 
provisi6n real, y rsean habidos y tenidos por esclavos suyos 
y como tales se puedan servir de ellos y venderlos, darlos y 
disponer de ellos a su voluntad. Con que 10s menores de la 
dichas edades abajo no puedan ser esclavos; empero qu 
puedan ser sacados de las dichas provincias rebeldes y lleva 
dos a las otras que e s t h  de paz y dados y entregados a perso 
nas a quienes sirvan hasta tener edad de veinte aiios, par; 
que Sean doctrinados e instruidos en las cosas de nuestra sant, 
fe catblica, como se hizo con 10s moriscos del reino de Grana- 
dacc . 
, Seguia la disposici6n sobre 10s indios que se redujeran a 
gremio de la iglesia, ya mencionada, a la cual el Consejo habia 
dado redaccion propia y que el monarca habia aceptado, pro 

‘bablemente en beneficio de la claridad juridica y del derech 
de propiedad. 

- Se dejaba establecido tambikn que la ckdula de esclavituc 
anulaba todas las otras disposiciones que estuvieran en contri 
de ella. 
nY quiero y mando que esta mi provisi6n valga y teng 

fuerza de ley y que sea publicada en las partes donde convi 
niere en las dichas provincias de Chile, de manera que lo qu 
por ella se ordena venga a noticia de todos 10s indios, asi ami- 
gos como enemigos y que se cumpla a sus tiempos. Dada e 
Ventosilla, en 26 dias de mayo de 1608 aiios. Yo el Reycc. 

% 

por 10s oidores de la nueva Real Audiencia que venia a inst: 
larse en el reino. A comienzos de mayo de 1609 la ponia 
kstos en las manos del gobernador Alonso Garcia Ram61 
quien durante aiios habia insistido en sus cartas a1 rey sobre 
la conveniencia y utilidad de la esclavitud de 10s indios. 

Ficil es imaginarse que la medida fue recibida por encc 
menderos y vecinos, por soldados y frailes, como una verdade- 
ra bendici6n y una muestra de la benignidad real. Son poc, 
las voces coetineas que se alzaron contra la ckdula. Hay e 

Casi un aiio tard6 en llegar la ckdula a Chile. Fue traida 
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tre ellas una que tiene particular resonancia. Pertenece a1 
padre Diego de Rosales, el campeon de la lucha contra la es- 

-clavitud de 10s indios a traves de largos aiios. 
))Publicose esta ctdula con mucho gusto de 10s soldados 

por el provecho que habian de tener en las ventas de 10s es- 
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tificaci6n ulterior y publica de una decision politica. Se ce 
a1 apremio de una situaci6n que hace inevitable medidas rig 
rosas, pero compatibles con la ideologia dominantect . 

Despuis de 10s testimonios invocados para probar la pri 
tica de la esclavitud indigena con anterioridad a la cCdula 
1608 resulta dificil pensar que ista no fuera nuna justific 
ci6n ulteriom, como igualmente resulta dificil pensar que 
tratara nada m6s que de nuna cuesti6n juridicomoralit. I 
prelaci6n de 10s tirminos ha sido equivocada y es que much 
de estas cuestiones deben ser analizadas sacandolas del t 

tricto terreno juridic0 o moral, buscando 10s antecedentes 
las ideas en la realidad hist6rica concreta y completa. 

En este cas0 de la esclavitud araucana la sancion juridi 
ha emanado precisamente de una necesidad impuesta por 1 
hechos, vale decir, la ley no conform6 una situaci6n detern 
nada, sino por el contrario,fue aprobada para dar el recon 
cimiento a una situaci6n determinada. A1 ser aceptada la TI 
dida por la cidula de 1608, comenzaba s6lo una nueva eta 
de la esclavitud, la etapa legal, etapa que aunque someti 
a 10s altibajos de la guGrra defensiva durante unos quin 
aiios, posteriormente iba a permitir un extraordinario au 
de la instituci6n. 
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C A P I T U L O  X 

Los primeros aiios 
de la esclavitud legalizada: 

I 6 I O -  I 6 I 2 

D.. . la justicia de esta maloca se omite hasta que 10s indios escriban sus ana- 
lese 0. de Quiroga, Compendio histo'rico, p. 144). 

El primer period0 de la esclavitud legal, contrastando con el 
segundo,,fue muy corto, apenas abarco 10s gobiernos de Luis 
Merlo de la Fuente, que public6 la ctdula, y de Juan de Jara- 
quemada, es decir, menos de dos aiios, de agosto de 1610 a 
mayo de 1612. 

Rosales sostiene que Alonso Garcia Ramon no quiso pu- 
blicar la ctdula de esclavitud por razones de c~ncienc ia~~ ' ,  
pero la verdad es que el tiempo no le alcanz6 para hacerlo 
antes de su muerte, pues consta su decision de cumplir las 
6rdenes reales en su carta de octubre de 1609 antes cita- 
da353. Hay que diferir pues, extraordinariamente, de la 
opinion del jesuita, que tal vez llevado de su celo quiso apro- 
vechar en favor de sus sentimientos la falta de tiempo de Gar- 
cia Ramon para practicar las diligencias correspondientes a1 'd, 
otorgamiento de patente legal a la esclavitud. Errizuriz sos- 
tiene que no la public6 para condescender con 10s partidarios 
de la abolicion del servicio personal, a 10s cuales no habia sa- 
tisfecho con el acuerdo adverso tomado en tal sentido por la 
Real Audiencia el 28 de septiembre de 1609, acuerdo que 
habia sido presidido por Garcia Sean cuales fue- 
ren 10s motivos que tuvo Garcia Rarnbn, lo importante es 
que durante su gobierno la ctdula no alcanz6 a tomar efecto 
legal. A Merlo de la Fuente, su sucesor, le corresponderia 
hacer us0 de ella y poner en prhctica legalmente lo que desde 
tantos aiios el reino habia solicitado. 
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El consenso en las esferas directivas de Chile era entera- 
mente favorable a la publicaci6n de la cidula de esclavitud, 
y a h ,  como sostiene Errazuriz, nmilitares, encomenderos y 
la misma Real Audiencia pidieron a1 gobernador (Garcia 
Ram6n) que . . . no tardase mas en ponerla en 
Facil es comprender entonces que a su muerte y a1 asumir el 
gobierno enforma interina Merlo de la Fuente, desease con- 
graciarse con militares, encomenderos y funcionarios, espe- 
rando por medio de tales halagos preparar el camino a la 
obtention de su cargo en propiedad y esperando tambiCn por 
esos medios despertar el entusiasmo guerrero de 10s encomen- 
deros, para que viniesen a formar en el ejircito y fortalecerlo 
con su aporte material y con sus personas. 
,-- No hacia todavia una semana que Merlo de la Fuente ha- 
bia obtenido su reconocimiento como gobernador, cuando el 
20 de agosto de 1610 pregonaba por medio de un auto la es- 
clavitud de 10s indios que se cogiesen en la guerra, dejando 
constancia en el mencionado auto que apenas unos pocos ve- 
cinos, menos de una docena, se habian ofrecido para acom- 
paiiarlo a campaiia y destacaba que ))les podria ser de alguna 
ocasi6n para con voluntad servir a s. M. en la ocasi6n pre- 
sente el pillaje de 10s indios y muchachos que se cogiesen en 
la guerra, dandolos por esclavos en conformidad de la nueva 
c t d ~ l a ( ? ~ ~ .  Llevado de su celo o de la excitacih inherente 
a la novedad de su nuevo cargo o del deseo de halagar a 10s 
encomenderos, el gobernador mandaba que a 10s indios beli- 
ches se 10s herrara en el rostro para que fuesen conocidos y, 
exceditndose de las atribuciones de la real cidula, mandaba 
que de 10s indios esclavos minguno se ausente, pena la pri- 
mera vez doscientos azotes, y la segunda de m u e r t e ( ~ ~ ~ ~ .  A 
10s pocos dias y despuks de comprobado que tales medidas no 
provocaban mayor entusiasmo bilico en 10s encomenderos, 
limitaba a 10s azotes 10s rigores ofrecidos para 10s indios que 
se h ~ y e r a n ~ ~ ~ .  

1 Junto con pregonar el auto de esclavitud Merlo de la Fuen- 
te trataba de corregir un vicio que se podria calificar de previc 
a la legalizaci6n de esa instituci6n. .Los espaiioles de la pro. 
vincia de ChiloC y especialmente del fuerte de Carelmapu 
maloqueaban a 10s indios pacificos, para venderlos como es. 
clavos para las provincias del norte y para el Peni, lo cua 
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conocia y le constaba a1 gobernador ))coma a oidor y juez de 
algunas causas que acerca dello se siguieron en la audien- 

En virtud de estos antecedentes y para prestigiar 
la guerra contra 10s indios rebeldes ordenaba que la esclavi- 
tud no se entengera con 10s indios de ChiloC y para reforzar 
10s cuidados y seguridad de 10s que serian en adelante legiti- 
mos esclavos autorizaba para que ademas de herrarlos a fue- 
go en 10s carrillos se les pudiera echar una arropea o anillo 
de hierro a lo; pie$60. 

El 30 de agosto quedaba definitivamente solemnizada la 
publicacibn de la esclavitud y asentada en 10s libros del cabil- 
do de Santiago la real ctdula, mientras simultaneamente se 
tomaban las medidas para hacerlo en todo el r e i n ~ ~ ~ l .  

prictico de 10s encomenderos para que le acompaiiaran a la 
guerra, sus c6lculos e ilusiones no encontraban ninguna co- 
rrespondencia con la realidad. El gobernador no comprendia 
el cambio que Cstos habian experimentado. Querian, es ver- 
dad, disponer de 10s esclavos necesarios a sus actividades, 
pero no estaban dispuestos a salir a cazarlos a su riesgo y 
costa en una guerra que les era grata solo mientras sus per- 
sonas no participaban en ella. Ya habian obtenido la forma- 
cion del ejkrcito estatal y profesional, pagado por el Estado. 
En consecuencia, rechazaron el apercibimiento que se les 
hacia para i r  a la guerra, invocando sus trabajos y pobreza 
y la ctdula que 10s habia liberado de obligaciones militares, 
de la cual pedian -a traves del cabildo de Santiago- cumpli- 
miento y c ~ n f i r m a c i o n ~ ~ ~ .  Por mucho que se esforzb Merlo, 
nada consiguib de 10s vecinos de Santiago ni tampoco de 10s 
encomenderos de Chillin, Concepcibn y las arrasadas ciuda- 
des de Osorno, Valdivia, Imperial, Villarrica y Angol. Com- 
pelidos todos estos hltimos en la misma forma que 10s de San- 
tiago, recurrieron en apelaci6n a la Real Audiencia y evitaron 
asi ser obligados a i r  a la g ~ e r r a ~ ~ ~ .  El desilusionado oidor 
transformado en general debi6 irse a1 teatro de la guerra sin 
encomenderos 

Para animar a 10s soldados del ejCrcito ordent, que no pa- A 
gasen el quinto real sobre 10s esclavos que cogiesen. 

Emprendidas las operaciones contra 10s indios, en las tie- 
rras de 10s quechereguas y de 10s coyuncos ))hizo algunas pri- 
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siones de indios corsarioscc y el aiio siguiente de 1611 Alvaro 
Nuiiez en Villiregua ))maloqueo sesenta indios.. . y a un ca- 
ciquecc y en Berrebu y Coipu ))solo hallaron doce indias en 
un bosquecc, mientras en Tirua capturaron I 14, que fueron 
herrados a fuego en la cara sin contemplaciones (Rosales, 11, 

Con 10s datos de Rosales se llega apenas a una cifra infe- 
rior a las dos centenas de esclavos capturados por Merlo du- 
rante su breve gobierno de unos pocos meses, pero un cronis- 
ta posterior 10s hace subir a mas de mil, agregando ademas 
que cuido de que 10s indios amigos tuvieran su parte en el 
botin, con prohibicion de que se les quitaran las piezas cauti- 
vadas por el lo^?^. Errazuriz estima la presa total en xerca 
de mil i n d i o s ~ ~ ~ ~ .  

En  ningun cas0 el numero puede haber sido muy bajo, pues 
Jaraquemada, el sucesor de Merlo, dedica un extenso pirrafo 
de un informe a 10s esclavos hechos durante el gobierno de 
kste, en el que criticaba la forma de su distribucion, ))porque 
sucedia que las piezas recogidas se repartian en tres partes: 
cabo, capitan y soldados; 10s unos como mas poderosos esco- 
gian lo mejor, y a 10s soldados daban el deshechocc. Algunos 
de 10s soldados vendieron en Concepci6n su parte y con el 
dinero procuraron huirse por la cordillera. Se agrega en el 
mismo informe que 10s maestros de campo y cabos mandaban 
sus esclavos a trabajar en las faenas agricolas, custodiados 
por soldados de confianza, que cobraban sueldo del rey y que 
10s frutos asi obtenidos 10s vendian a1 ejCrcito a altos precios. 
Para remedio de tales abusos Jaraquemada orden6 que en 

oadelante se hiciese un m o n t h  con todas las piezas de indios 
cautivadas, a repartirse por igual entre toda la gente que ha- 
bia participado en la maloca, tanto por equidad como por fines 
de seguridad, para que 10s soldados no dejasen de matar ene- 
migos pot- la codicia de capturar sus propias piezas y para que 
por correr detr5.s de ellas no afrontasen peligros innecesarios366. 

En cuanto a Merlo de la Fuente, resta s610 agregar que 
reglament6 el sistema de otorgar las certificaciones de escla- 
vitud de cada indio, ordenando que donde 61 estuviese darlas 
era su atribucidn privativa, y en general, que todas debian es- 
pecificar con claridad ))el nombre, tierra y aiios de cada una, 
para que en todo tiempo y ocasi6n constase de la v e r d a d ~ ~ ~ ~ .  

PP. 49 1-498). 
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La estimaci6n numerica de 10s esclavos cogidos en las ma- 
locas durante el gobierno de Jaraquemada no ofrece tampoco 
normas de absoluta seguridad. Segun Rosales en Lavapie 
))prendio mucha chusmacc, en las cercanias del fuerte de Lebo 
wosa de sesenta mujeres y hijos suyos(( y en Purtn saprisio- 
no la chusma todacc, cuyos quince caudillos fueron ahorcados 
(Rosales, 11, pp. 507-509). El ya citado Jer6nimo de Quiroga 
afirma que ))felizmente apresaron muchas piezascc y que el 
gobernador dispuso que todos 10s cautivos apresados por 10s 
indios amigos le fueran entregados a 61, a cambio de un pe- 
queiio premio por cada pieza, ndesde cuyo tiempo corri6 esta f 

prictica, que fue la mina que enriqueci6 a 10s gobernado- 
Igualmente dificiles de reducir a cifras son las noticias 

dadas por el propio gobernador. Menciona en un encuentro 
habido con 10s indios en Pellaguen que Cstos dejaron en su 
poder ))alguna de su gentecc y en una segunda campeada notro 
buen golpe de gandules y chusmacc, ademas de presas de me- 
nor m ~ n t a ~ ~ ' .  Las expresiones de chusma y gandules co- 
mienzan a hacerse frecuentes desde esta Cpoca para significar 
las prisiones hechas en mujeres, muchachos y niiios, mas 
manejables que 10s adultos guerreros, especialmente 10s niiios, 
que llegaban a olvidarse por completo del lugar exacto de su 
nacimiento y de la fecha o aiio en que habian sido apresados. 

ponia impedimentos en la saca para el Peni de indios cautiva- 
dos, a pesar de que s e ~ n  instrucciones reales asi debia pro- 
curarse con 10s mayores de doce aiios, pero primaba el inteks 
de algunos apor tenerlos en sus chacaras y granjeria~cc~~'. 
Esta actitud de la Audiencia, protectora de 10s propietarios 
de ch5ca.m y granjerias, coincide por entero con la protecci6n 
dispensada a 10s vecinos apercibidos para la guerra, impidien- 
do que se 10s llevara a eIla. Propietarios y vecinos eran en gran 
parte 10s mismos encomenderos y estaban interesados en que 
la mano de obra capturada no emigram del reino. Por su lado, 
la Audiencia ya habia transado con ellos en 1609 a1 evadirse 
de su obligacion de suprimir el servicio personal. 

Como se ha podido apreciar, en estos primeros aiios de la 
esclavitud legal el ejkrcito funcion6 con bastante eficiencia en 
cuanto a proveer de mano de obra a las actividades productivas, 
el mercado de esclavos fue bien abastecido. La  instituci6n tan 

Jaraquemada se quejaba a1 rey que la Real Audiencia le . 
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recientemente legalizada y consagrada comenzaba a tor 
forma. Sin embargo, el partido esclavista iba a sufrir un nu .. . .  . .  

r+-.--.-,. a--.-.+..-- T -- -.. -.-...n-.+nn A- -..- 
defensiva constituyen un parisntesis impur 
y la corona en las phcticas de la guerra 
destinado a buscar una solucion nueva a 
antiguo. 

Este pa+ntesis de la guerra defensiva y 
la guerra activa y eficaz en 1627, con la pr; 
A,, 1- -",.l-..:*..A :-A:--..- A...--*a + - A n  -1 

na r 
evo 
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:sto por 10s jesuitas 
de Chile, parisntesis 
un problema ya tan 

la proclamacion de 
ictica en gran escala 
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en Eumpe et dans le Pmche Orient, 2 vols., 
Pans,  1946. 

11). 

Aims, 1922. 

Aims, 1952. 
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Juan Manzano 

P. Mariiio de Lovera 
Santiago, 1865, COLHCH 

J. T. Medina 

J. T .  Medina 

J .  T. Medina 

J. T. Medina 

NCstor M a a  Villalobos 

Vicente Montan0 
Fco. N u r i a  de Pineda 

R. Oriat y C. Roa 

J. M.  OtsCapdequi 

J. M .  OtsCapdequi 
Alonso de Ovalle 

Angel M .  Garibay 

Ludwig Pfandl 
Fray Fco. Ponce de Le6n 
Jemjnimo de Quiroga 

!os+ B. de Rojas 

Diego de Rosales 

Albert0 Mario Salas 

P. Sarmiento de Gamboa 

J .  de Solomano Pereira 
Volodia Teitelboim 

Santiago de Tesillo 

T. Thayer y C. J .  Larrain 
R. Trevor Davies 

La incorporacio'n de las Indias a la corona de 
Castilla. Madrid, 1948. 
Cro'nica del reino de Chile. 

Biblioteca Hispanochiiena, 3 vols., Santiago, 

Coleccidn de Documentos Inkditos p a m  la 
histona de Chile, Primera Sene, 30 vols. 
Santiago, 1888-1902. 
Coleccidn de Documentos Iniditos p a m  la 
histona de Chile, Segunda Sene, 2 vols., 
Santiago, I 956- 1957. 
Los aborigenes de Chile, Santiago, 1952. 
Memonas de 10s uirreyes que han gobemado 
el Pem' dumnte el tiempo del coloniaje espa- 
rial, 6vols., Lima, 1859. 
Rigimenjuridico de la conquista y de la p e -  
rm de Amuco, Santiago, 1946. 
El Anano de Principes, Mexico, 1955. 
Cautiveno fells  v razdn de las guerras dilata- 
das de Chile, Santiago, 1863 (COLHCH., 111). 

Rkp'men legal del ejkrcito en el wino de Chile, 
Santiago, 1953. 
Manual de Histona del derecho espariol en 
las Indias, Buenos Aims, 1945. 
El Estado espaiiol en las Indias, Mexico, 1946. 
Histdrico relacidn del reino de Chile, 2 vols., 
Santiago, 1888 (COLHCH-, X I I  y XIII ) .  

Poesia indigena de la Altiplanicie, Seleccidn 
de, Mexico, 1952. 
Carlos I I ,  Madrid, 1947. 
Descripcio'n del reinn de Chile, Madrid. 1644, 
Compendio histo'nco, Santiago, 1878 (COLHCH, 
XI). 

Apuntes de lo acaecido hasta el ario 1672, 
Santiago, 1878 (COLHCH, XI).  
Histona general del reyno de Chile, 3 vols., 
Valparaiso, 1877-1878. 
Las a m a s  de la conquista, Buenos Aires, 
'950. 
Viajes a1 Estrecho de Magallanes, z vols. 
Buenos Aims, 1950. 
Politica Indiana, 5 vols., Madrid, 1930. 
El amanecer del capitalismo y la conquista 
de Amknca, Santiago, 1943. 
Guerras de Chile, Santiago, 1864 (COLHCH., 

v). 
Valdivta y S U J  compariero,, Santiago, 1950. 
El Siglo de Oro Espariol, Zaragoza, 1944. 

I 897- 1899. 
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B. de Vargas Machuca 

Antonio Vazquez de Espinosa 

Charles Verlinden 

Charles Verlinden . 

B. Vicuna Mackenna 

Silvio Zavala 

Silvio Zavala 

Milicia y descripridn de /as Indios, z vols., 
Madrid, 1892. 
Compendio y descnpcidn de las Indias. Occt- 
dentales, Washington, 1948. 
PrPcPdents mediluaux de la colonie en A m l -  
rique, MPxico, 1954. 
Les on,@nes coloniales de la ciuilisation atlan- 
tique. AntPCPdents et types de stsuchre. Ca- 
hiers d'Histoire Mondiale, val. I ,  No 2, Pans, 
'953. 
Historia de Santiago, z vols., Santiago, 1925- 

Las instituciones juridicus en la conquista de 
Aminca,Madrid, 1935. 
Ensayos sobre la colonizacidn espaiiola en 
Ame'nca, Buenos Aires, 1944. 

1926. 

Publicaciones del autor conexas con el tema, aparecidas posteriormente a 
la terminaci6n del libro: 

Los asientos de trabajo y la prouisidn de mano de ObTa para 10s no-encomende- 
+os en la &dad de Santiago, 1586- 7600, Universidad de Chile, Santiago, I 959. 

El  salario de 10s indios y 10s sesmos del or0 en la Taxa de Santillht, Universidac 
de Chile, Santiago, 1961. 
Fuentes para la Historia del Trabajo en el Reino de Chile. Legrslacron, T .  1: 

Universidad de Chile, Santiago, 1965. 

Tres Ensayos sobre Economia Minera Hispanoamencana, Universidad de 
, Chile, Santiago, 1 9 6 6 .  

Tien-as Nueuas. Expansio'n tem.toria1 y ocupacidn del suelo en AmPrica (siglo: 
XVI-XIX). El Colegio de MCxico, MCxico, 1969. Remitimos alli a Introduccion 
Ocupacion de la tierra, poblamiento y frontera (Elementos de interpretacion). 

TambiCn el articulo: 

Salario en una economia caracterizada por las relaciones de dependencia per 
sonal, en Troisiime ConfPrence Internationale #Histoire Economique, Mou 
ton, Paris, 1968, pp. 601615. 

ABREVIATURAS USADAS 

AES 

CDICH 

COLHCH 

OMCM 

VMCM 

Archivo de Escribanos de Santiago. 
Coleccion de Documentos lnkditos para la Historia de Chile (Prime 
ra y Segunda Sene). 
Colecci6n de Historiadores de Chile. 
Col. de Manuscritos Gay-Morla. 
Col. de Manuscritos Vicuna Mackenna. 
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N O T A S  

* Hemos dado una informacion general sobre ella en el articulo Una in- 
vestigacidn sobre 10s problemas del tmbajo en Chile dumnte el period0 
colonial, The Hispanic American Historical Review, vol. XXXIX, No 2, 

Mayo de 1959. Actualmente ya se han publicado 10s pnmems resultados 
de la mencionada investigacion, de acuerdo a un plan especifico, dentm 
de una serie denominada Trabajo y Salario en el Period0 Colonial. El NE 1, 

A. Jara, Los asientos de trabajo en la ciudad de Santiago, 1586-7600, y el 
No 2, de nuestro colega y compaiiero de labores Rolando Mellafe, La intro- 
duccio'n de la esclavitud negra en Chile. Trhjico y mtas, Universidad de 
Chile, Santiago, 1959. Otros vol6menes seguiran en breve a estas primeras 
monogafias. 

' Vease especialmente Silvio Zavala, Las instituciones. juridicas en la 
conquista de Amkrica, Madrid, 1935; idem., Ensayas sobre la c o l o ~ u a -  
cidn espaiiola en Amkrica, Buenos Aims, 1944; J o k  M .  Ots Capdequi, 
El  Estodo espaiiol en las India,  Mexico, 1941; idem., Manual de historia 
del derecho espaiiol en las Indias, Buenos Air&, 1945; Charles Verlinden, 
Prkckdents medikvaux de la colonie en Amgrique, Mexico, 1954; idem., Les 
ongines coloniales de la ciriilisation allantique. Antice'dents et types de 
structure, en Cahiers d"istoire Mondiale, vol. I ,  No 2, oct. 1953, Paris. 
No pretendemos con estas referencias dar una bibliografia de las nuevas 
tendencias dentm del campo de la historia de America, sino d l o  sefialar 
algunas ohms fundamentales y significativas. 
Remitimos a la descnpcion completa del sistema en la obra de Silvio 
Zavala, Las instituciones juridicas en la conquista de Amdnca, ya menciona- 
da. 
La influencia de las novelas de caballeria y su mundo mitico esta descri- 
ta en el libro de Irving A. Leonard, Los libros del conquistador, Mexico, 
'953. 
Sobre la intervencion de 10s capitalistas alemanes trata V. Teitelboim, 
Elamanecerdel Capifalismo y la conquista de Ame'nca, Santiago, 1943. 
Vtase sobre la empresa de Valdivia y su gobierno. D'. Barros Arana 
Historia Generalde Chile, I ;  C. Errhuriz, P. de Valdivia, 2 vol.; Mariiio de 
Lovera, Crdnica del k i n o  de Chile; T. Thayer y C.  J. Larrain, Valdiuia y 
sus compaiieros; A. de Gongora Marmolejo, Historia de Chile desde su des- 
nibrimiento hash  elaiio 1575. 
A. Vdsquez de Espinosa dice: ))si mmo capitan tan experto, que co-' 
nocio el natural de 10s indios tan altivo, y enemigo de sujecion, no hubiera 
dividido sus fuelzas en fundar tantas ciudades tan distantes, ni se hubiera 
descuidado, y cegado con la cudicia de la r iquaa del om, no hubiera el fin 
que se dir i  ni 10s rebeldes salieran con la suyacc. Compendio y descripcidn 
de las Indias Occidentales, pig. 701.  
),?liendo Michimalongo que con esto telidria contentos a 10s vencedores 
acordo el y 10s demas senores que con 61 estaban en prision de llevar al ca- 
pitan a las minas de Malgamalga junto a1 n o  grande de Chile y Quillota 

* 

' 

' 

2 4  I 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Acepto Valdivia la oferta, y tuvo por bien de ir a ella pues no habia mas de 
dos leguas de alli a donde las minas estaban; llegado alli ha116 en el asien- 
to dellas muchas fundiciones y crisoles de barro para el efectncc . 
sNo se puede explicar el regocijo y jubilos de 10s espaiioles, cuando vie- 
mn tales insignias, y como si ya tuvieran el om en las balsas ninguna cosa 
les parecia faltarles, ni les daba cuidado sino era pensar si habia de haber 
tantos costales y alforjas en el reino que pudiesen echar e n  ellos tanto oro, y 
asi se comenzamn a engreir, y ensanchar en gran manera teniendo ya 
mas altos pensamientos, coma gente rica entendiendo que en breve tiem- 
po irian a Espaiia para hacer mayorazgos, y aun condados y torres de ora, 
comenzando desde luego a hacerlas de vientocc. P. Mariiio de Lovera, Crd- 
nica del reino de Chile, p. 5 4 .  
Numemsos ejemplos pueden verse ,en Doming0 Amunategui, L.ns 
encomiendas de indkenas en Chile, t. 11, Apuntaciones y documentos, pp. 
3-140. 
T.Thaye ryC.  J. Larrain, Valdivia y~scomparieros ,  pp. I 10-1 14. 
A. de Le& Pinelo, Tratado de tonfimaciones reales, Intmduccion. 
J. de Solorzano Pereira, Polifica Indiana, t. H ,  p. 282. 
J .  de Solorzano Pereira, Polifica Indiana, t. 11, p. 283. 
CDICH, Primera Sene, t. VIII ,  pp. 452-455 .  
CDICH, Primera h i e ,  t. LX, pp. 395-397 .  
CDICH, Primera Serie, t .  LX, pp. 397-398 .  
CDICH, Primera Sene, t .  LX, pp. 410-41 I .  

CDICH, Primera Serie, t. LX, pp. 412-414. 
CDICH, Segunda Serie, t. I, pp. 17-24 .  
CDICH, Segunda Serie, t. I,  pp. 63-64. 
J. Solorzano Pereira, Politica Indiana, t. 11, p. 289.  
F.  Lot, L’artmilifaireet lesarmiesau Moyen Age, t .  11 p. 261. 
Muy buena informacicjn en F. Lot, L’arf militazre et les armies 
au Moyen Age, t. 11, pp. 312-322. 
Silvio Zavala, Las insfifuciones jutidzcas en la conquisfa de AmCrica, 

P. Marina de Lovera, Crdnica del wino de Chile, p. 307. 
25 J .  L6pa de Velasco, Geografia y descripcidn untuersal de [as Indias, 

P. 5 ’ 7 .  
26 D. Barms Arana, Historiageneral, t. 111, pp. 164 y sigtes. 
27 Exposicion de J.. Nunez de Vatgas y Fco. de Gudiel a S. M.., 2 2 / v / 1 5 6 9 .  

CDICH, Segunda Serie, t. I, pp. 175-193.  
iiLa causa de ponersele par nombre la Villarrica, fuP la gran suma de 
om y plata que hay en sus minascc. P. Mariiio de Lovera, Crdntca del reino de 
Chile, p .  I 4 I . 
1. Lopez de Velasco, ob. cit., p. 5 I 7 .  

c D i c H ,  Segunda Serie, t. I,  pp. 55-56.  
D. de Rosales, Historiageneral, t. 11, p. 2 7 1 .  

.Medina, Manuscritos, t. g8, doc. 1 5 1 6 ,  pp. 29-37 .  

O 

10 

12 

13 

I‘ 

Is 

16 

17 

18 

20 

2 1  

22 

23 

PP. 2 7 0  Y 2 7 2 .  
24 

2s 

30 

3 1  

” Carta de M .  Garcia de Loyola al rey. _ _  sobre hacienda. 12/1/1598 

33 A. Gonzala de Najera, Desengario y reparo de la guerra de Chile, 

PP. 3 5  Y 36. 
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Carta de Santiago de Chile a S. M .  sobre 10s trabajos que se padecen. ig/ 
rv/1601. Medina, Manuscritos, t. 102,  doc. 1634, pp. 172-175. 
D. Barros Anna ,  Histona General, t. I ~ I ,  pp. 164y 165. 
Relacion del modo y orden de militar que habia en este Reino de Chile 
a la Ilegada del Gobernador AIonso de Rivera, que fue a g de febrero del 
aiiode 1601. C. Gay, Documentos, t. 11, p. 151. 
Informe de Miguel de Olaverria, 1594. C. Gay, Documentos, t. 11, p. 33. 
Informe cit. C. Gay, Documentos, t. 11, pp. 14-19. 
P. Mariiio de Lovera, ob. cit., pp. 49 y 50. 
Carta del bachiller Francisco de la Hoz, procutador de la ciudad de San- 
tiago de Chile, 1597. Medina, Manusnitos, t .  100, doc. 1568, pp. 33-36. 
Fray Reginald0 de Lizarraga, Descnpcidn breve.. ., t. 11, p. 252. 

" Lizarraga, ob. cit.. ., t. 11, p. 244. 
A. Gonz i l a  de Najera, Desencario y reparo de laguerra de Chile, p. 163. 

" Juan L 6 p a  de Velasco, Geografia y descripcio'n universal de las Indias 
P. 524. 

" J. L o p a  de Velasco, ob. cit., p. p. 
A. Vdsqua de Espinosa, Compendio y descripcio'n de las Indias Occi- 
dentales, p p .  6g3 y 6g+ 
P. Mariiio de Lovera, Cro'nica, p. 139. 
A. V i s q u a  de Espinosa, Compmdio, pp. 692 y 693. 
P. Mariiio de Lovera, Crdnica, p. 139. 
Carta de Nicolas de Garnica a1 my, de 15 de enero de 1579. CDICH, Segun- 
da Sene, t. 11, pp. 384-386. 
Carta de Antonio Carrerio al rey, de 6 de mayo de 1579. CDICH, Segunda 
Sene, t. 11, pp. 402-407. 

31 

35 

36 

31 

39 

40 

4 1  

43  

16 

41 

18 

49 

" 

AES, t. 11. f. 334. 
AES, t. 11, f. 290. 

52 

53 

" Provision de la Audiencia de Lima para que 10s oficiales reales no 
lleven derechos a 10s vecinos de la entrada y salida de bastimentos. 26/x/1594. 
Medina, Manuscritos, t. 97, doc. 1490 pp. 56-58. 
P. Maririo de Lovera, Crdnica, pp. 49 Y 50. 

56 Informacion hecha en Santiago.. _, septiembre de 1600, Medina, Ma- 
nuscntos, t .  104, doc. 1685, pp. 228-253. 

51 Carta a1 re.y del gobernador A. de Rivera, Arauco, I O / I I I / I ~ O I .  Medina, 
Manuscritos, t. 102, doc. 1635, pp. 176-198. 

58 A. Gonzala de Najera, DesenzaCo y reparo p. 2 2 .  
59 Fray R. de Lizarraga, Descnpcidn breve.. ., p .  249. 
6o A. Gonzala de Najera. D e w i q a f i ~ i  v reparo p. 273. 

J. Solorzano Pereira, Politzca Indiana, t .  I ,  pp. 164-165. 
D. de Rosales, Historia General, t .  11, p. 391. 
P. Mariiio de Lovera, Crdnica, p. 74. 63 

61 En nuestro articulo almportacio'n de trabajadores indigenas en Chile 
en el siglo XVIIU, Homenay a Paul Riuet, Mkxico, 4958, hemos reuni- 
do buen numero de noticias sobre este tema. Publicado tambien en Revista 
Chilena de Historia y Geografia, No 124, 1956-1957. 
Coleccidn de Histonadores de Chile, Actos de cabildo, t. XVIII,  .pp. 

55 

61 

62  

66-68. 
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61 

68 
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70 
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71 

73 

74 

75 

76 

77 

73 

70 

80 

8 1  

Ricardo Levene, Investigaciones acerca de la historia econdmica 
del virreinato del Plata, t. I ,  pp. 185 y siges. 
Ricardo Levene, Inuestigaciones t. I, p .  179. 
Vease Tomis Guevara, Chile prehispano, 2 vols.; Ricardo E. Latcham, 
La organuacidn social y las creencias religiosas de 10s antiguos araucanos; 
Ricardo E .  Latcham, La capacidad guerrera de 10s araucanos: sus a m a r  
y mitodos militares, y tambitn John M .  Cooper, The Araucanians, en 
Handbook of South American Indians, vol. 11, pp. 687-760. 
T. Guevara, Chileprehispano, t .  I, p. 292. 

R. E. Latcham, La capacidadguerrera de losaraucanos, p. 26. 
A. Gonzala  de Najers, Desengario y reparo pp. 88 y 8g. 
Francisco Nriiiez de Pineda, Cautiueriofelu, pp. 42-43, 
Diego de Rosales, Histonageneral. . ., t. I, pp. 125 y 129. 
Albert0 Mario Salas, Las a m a s  de la Conquista, pp. 134-135 y 151, 
notas 28 y 29. 
Maurice R. Davie, La guerre dons les sociitis primitives. Son role et son 
ivolution, p .  105. 
TornasGuevara, Chileprehispano, t. I ,  pp. 345-347. 
Declaracion de ciertos mulatos que Vivian entre 10s indios chilenos re- 
belados acerca de la guerra y costumbres de estos, 27/x11/1593. Medina, 
Manuscritos, t. 95, doc. 1443, p. 369. 
Tambien J. M .  Cooper, The Araucanians, H. of  S .  A. I., t. 11, p. 730. 
Diego de Roqles, Historia general. . ., t .  11, p. 306. 
C. Gay, Historiafisica ypolitica de Chile, Documentos, t. 11, p. 23. 
T. Guevara, Chileprehispano, t. I, pp. 346 y 357. 
Adernis de 10s cmnistas, especialmente Rosales y Gonzala de Naje- 
ra, vease J. T. Medina, Los aborigenes de Chile, pp. 133-151; T .  Guevara, 
Chile prehispano, t .  I, pp. 347-349; R. E. Latcham, La capacidad guerre- 
m de losaraucanos, pp. 40-51;.J. M .  Cooper, The Amucanians, Handbook of 

. 

-. . - 
South American Indians, t. 11, pp. 730-731. 
A. Gonzala  de Nijera, Desengario y reparo. . ., pp. 96 y 97. 
J. M. Cooper, The Araucanians, Handbook of S. A. I., t .  11, p. 730. 
1.T. Medina, Losaborigenesde Chile, pp. 133-134. 
Diego de Rosales, Historia general. . ., t. I, p. 404. 
P. Mariiio de Lovera, Cro'nica del wino de Chile, p. 433. 
VCase en P. Mariiio de Lovera, Crdnica del wino.. ., las pp .  68-145-169- 

83 

81 

" 

177 - 186 - 188 - 239 - 271 - 273 - 291 - 299 - 300 r 302 - 309 - 313 - 315 - 319 - 
327 - 342 - 347 - 351 - 366 - 373 - 380 - 382 - 391 - 402 - 416 - 418 - 421 - 427 - 

~8 433Y446. 
R. E. Latcharn. La capacidadperera de 10s araucanos, p. 46. 
J .  de Quiroga, Compendto. . ., p. 130. 
Jose Basilio Rajas, Apuntes de lo acaecido. . ., p. I 74. 

e' J. T. Medina, Manusm'tos, t. 98, doc. I 544 (b), p. 179. 
91 Santiago de Tesillo, Guerm de Chile, p. 24. 

J . T .  Medina, Manuscritos, t. 101,doc. 1602, p. 17. 
R. E. Latcharn, La capacidad gumera..  ., pp. 74-75 y A. Gonz l l a  de 
Nijera, Desengario y reparo ..., pp. 120-122, que se alegra de que el 
mestizo hubiese vuelto; p r q u e  en cas0 contrario 10s indios habrian tenida 
*pdvora en abundanciatc . 

91 
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F. Nuiiez de Pineda v Bascufibn, Caufiuenofeltz. p. 19. 
T. Guevara, Chileprehrspano. t .  I, pp. 392 y 363 
F.  Lot, L’art mtlitaire e l  les ann&sau Moyen A p ,  t .  11. p- 11 j .  
C. Errazuriz, Don Garcia de Mendo:a. p. 40. 
Albert0 hlario Salas, L a  arma.3 de /a ronquirta, pp. 217-218 
A. M .  Salas. Lasamiar de la conqui.\ta, pp. 208-210- 

C. Gay, Historiafitica ypolittca, Documentos, t .  11. p- 2 1 3 .  
C. Errazuriz, Seis aiios de la Historia de Chile, t. I ,  pp. 4 7 - 4 9 .  
A . M .  Salas, L a s a m m r d e l a  conqui.~fa.  pp. I j g - 1 7 6 .  
A. M. Salas, Las armm de la conquista. pp. I 77-1 98. 
A. M. Salas. La.< a m a s  de la conqut~fa ,  pp. ?:{7 a 2 5 7 .  
C .  Gay, Hi~tor ia f i s ica  ypolit ica.  fhJCUrnt ’ f I lo \ ,  t .  11.  pp. zo? y 7 0 3 -  

C. Gay, Htstonafisicn y p o l h r u ,  l~ocurnentos, t 1 1 ,  pp. I j8 y I jg.  
Poesia Indigena, Ediriones de la Universidad Nacional Autonoma, 
Mexico, 195z ,  p. 5 7 .  

95 

96 

” 

” 
100 

101 

IU2 

103 

104 

105 

106 

101 

108 

log Diego Barros Arana, Histona General. . ., t .  111, p. 1 ~ 3 .  

‘ l o  Bernardo de Vargas Machuca, oh. c i t . .  t .  I .  p. 18j. 
’ I 1  Bernardo de Vargas Machura, ob. czt., t .  I .  p 2ti4. Vease tambien pp. 186, 

112 A. Vazquez de Espinosa, Compendio y descrrpcih. . ., p. 690 
I L 3  J .  T. Medina, Manuscntos. t. 102, doc. I 634, pp. I 7?- I 7 5 .  
‘I‘ J. T. Medina, Manuscnfos, t .  103, doc. 1 6 j 7 ,  pp. I jo-181 

22 I . z ~ ~ , z ~ z  y 2 7 0  del misrno volurnen. 

Nestor Meza, Rigimen juridtco de la conqursfa y de la p e r m  de Arauco, 
P- ‘9. 
Nestor Meza. Rtgimen jun’dzco de la conqutrta. . , pp. 24-30. 
CDICH, Se.punda Serie, t. I ,  pp. 2 5 1 - 2 5 4 .  i i i  

‘’8 CDICH, Segunda Sene, t. I ,  pp. 1 7 5 - 1 3 3 .  

I15 

116 

AES, t. 11, f. 5 7  V. 
119 

120 

121 

122 

123 

124 

AES, t. 11, f. 62 v. 

AES, t. 11, 1. 162. 
AES, t. I I , ~ .  151 v.  
AES, t. 11, f. 284. 
CDICH, Segundn Sene, t. I ,  pp. 248-249. 

AES, t. 11, f. 92 V. 

I25 

”’ Reproducidas por S. Zavala, Las instituctones juridicas.. ., Vease 
AES, t. 11, f. 255 V. 

I26 

particularmente las disposiciones del Cap. xxv, en pp. 1 6 1 - 1 6 3 .  
J. T. Medina, Manuscsitos, t. 230, doc. 5983, pp. 183-185. 
CDICH, Segunda Sene, t. I, p. 85. 
Testimonio del bando que se publico en Lima de orden del virrey don 
Fco. deToledo, 15/1 /1570.  Medina, Manuscntos, t. gg, doc. 1 5 4 7 ,  pp. 1-4. 

I 3 l  CDICH, ~egundn  sene, t .  11, pp. 469-470. 
’“ Fco. Caro de Torres, Relacidn de 10s seruicios de don Alonso de Sotomayor, 

El Amobispado de 10s Reyes informa al Rey de la muerte del gobernador 
Loyola y del nombrarniento de Francisco de Quifiones. Medina, Ma- 
nuscritos, t. loo, doc. 1590, pp. 153-155. 

13‘ Informacion y comision de don Garcia Hurtado de Mendoza, virrey 
del Perh, a1 lic. Maldonado para que averigiie con Secret0 d m o  procede 

128 

129 

PP. 46-47 .  
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don A. de Sotomayor en el gobierno de Chile, 30/1v/ijgo. GMCM., t. 101. 

pp. 156-2jo. 
Informacion acerca de una Provision dada por la Real Audiencia de lo, 
Reyes, sobre que no se echasen a 10s indios derramas, de bastimentos. per- 
trechos, de 27/X/i593, Medina, Manuscn'tos, t .  95, doc. 1439, pp. 242- 

324. Cita, p. 247. 
13' J .  T. Medina, Manuscntos, doc. 1439, pp. 250-259- 
"' Real Ckdula, de g/x1/1584, al gobernador Alonso de Sotomayor, dindo- 

le aviw corn0 se ha entendido que algunos capitanes y otras personas inci- 
tan a 10s indios de guerra y que se castigue a 10s culpables de estas cosas y 
otras semejantes. Medina, Manuscntos, t. 288, doc. 8499, pp. 135-136. 

13' Relacion de lo que escribe el gobernador de Chile en rarta de 17/1/1598, 
sobre las cosas de la guerra. Medina, Manuscnto,,  t .  98, doc. 1519.  pp. 67- 
70. 

13' Apercibimientos y bandos a 10s vecinos de Tucapel referentes a la guerra 
de Chile. i6/x/15g6. Medina, Manuscntor. t. 9 7 , d O C .  I  507, pp. 205-209. 
Cana de fray Doming0 de Villegas, fecha en 10s Reyes a q/x/ i5gg.  
Medina, M Q n U . w i f O S ,  t .  loo, doc. 1594, pp. 167-82. 
C. Gay, Histona fisica.. ., Documentos, t. 11, p. 32. 

Vease sobre estos hechos Barros Arana, H ~ s ; J ~ Q  general, t .  111, pp. 195 y 
SS.; N. M e a ,  RiEimen juridic0 de la conquista y de laguerra de Arauco. 
pp. 36-37; Vicuiia Mackenna. Histona de Santiago, t .  1. pp. 135-167- 
168; COLHCH, t. xx, Acta de cabildo de 17/~xX/1597, pp. 624-625, cuyo 
tono dramitico y patktico da una idea de la importancia que 10s vecinos 
atribuian a las protestas ante 10s requerimientos de su contribucion para 
la guerra. Vease tambien Pediment0 del cabildo de la ciudad Imperial 
sobre que no se saquen soldados ni vecinos de la dicha ciudad para la guerra. 
Medina, Manusoitos, t. 95, doc. 1 4 4 1 ,  pp. 3 3 ~ ~ 4 1 .  
Carta del bachiller Francisco de la Hoz, prucurador de la ciudad de 
Santiago de Chile, io/11/1597. Medina, Manuscntos. t. 100, pp. 30-32. 
Josi Durand, La transformacidn social del conquistador, 2 vols., Mexico, 
'953. 

El tema de la posibilidad de hacer dejacion de las Indias fue considerado 
por la monaquia espaiiola. Puede verse el libru de Silvio Zavala Las ins- 
tituciones juridicas en la conquista de Am&nca. Parte I, Teoria de la 
penetracion espaiiola en America. Vease tambien Juan Manzano, La in- 
cotporacidn de las Indias a la corona de Castilla, Madrid, 1948, especial- 
mente las paginas 127-130, donde deterrnina con puntualidad el proble- 
ma y establece que el criterio de no abandon0 de las Indias fue adoptado en 
la Junta de Valladolid en 1542, a instancias de Vitoria. En un documento 
cuya fecha es dificil determinar y que se intitula *La relacion que se ha 
de dar a1 seiior arzobispo.. . sobre si la guerra (de Chile) ha sido justa o 
injustacc, se aduce un interesante razonamiento, basado en 10s precedentes 
establecidos en la kpoca de Carlos v. Dice textualrnente: rPrimeramente, 
se presupone que S. M. del Emperador, que est6 en gloria, aiio de cuarenta 
y cuatro sobre si podia tener justamente las Indias o no, hizo junta, mu- 
chos letrados, teologos y juristas y en aquella junta se concluyo que las 

141 

I42 

144 

I" ReneGrousset, L'Empiredu Leuant, Payot, Paris, 1949, pp. 188-191. 
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podia tener justamente y que pecaria mortalmente si las desamparasecc. 
J .  T. Medina, Manuscritos, t. 94, doc. 1421, pp. 101-102. 

Carta del lic. Castro, de 20/x1/1564, CDICH, Segunda Sene, t. 1, pp. 24- 137 

. 26. 
GMCM, t. 80. 
P. Sarmiento deGamboa, ViajesalEstrecho de Magallanes, t. 11, p. 281. 

P. Sarmiento de Gamboa, Viajes a1 Estrecho de Magallanes, t .  11, p. 284. 
GMCM, t. 80. 
Cartaal reydedonFco. deToledo, deq-/x1/157g. G M C M . ,  t. 87, p. I .  

Real cedula sobre envio de artilleria a Chile, 12/v1/1581. Medina, 
Manuscritos, t. 98, doc. 1532, p. 126. 

Real cedula, de 19/111/1581, a AIonso de Sotomayor, facultandole para 
gastar de la Real Hacienda lo que sea necesario para la pacificacion de 
Chile. Medina, Manusmitos, t. 288, doc. 8410, pp. 69-70. 
Provision del conde del Villar para la paga que se ha de hacer a 10s solda- 
dos.. . para Chile, en Potosi, 22/v11/1587. Medina, Manuscritos, t. 230, 
doc. 5984, pp. 221-240. 

156 J. T. Medina, Manuscritos, t. 94, doc. 1418, pp. 79-83. Tambitn en 
VMCM., vol. 272, pp. 95-99. 
Cantidades con que se ha socorrido a Chile, 1589 a 1594. Medina, Manus- 
cristos, t. 94, doc. 1420, pp. 92 y ss. Mayores detalles de 10s rubros de gastos 
pueden verse en el documento. 

15' Carta de Martin Garcia de Loyola a1 Rey sobre materias de hacienda, 
12/1/1598. Medina, Manuscritos, t. 98, doc. 1516, pp. 29-37, 

Testimonio del socorro que se envio desde Lima a1 reino de Chile, 2/1/1595. 
Medina, Manuscritos, t. 98, doc. 1514,  pp. 21-26. 
Bando de: virrey del Peni para levantar gente para Chile, 7/v1/15g7. 
Medina, Manuscritos, t. 98, doc. 1528, pp. 109-1 I O .  

CDICH, Segunda Sene, t .  I ,  pp. 222-225. 
CDICH, Segunda Sene, t .  11, pp. 108-109. 
Informe de Miguel de Olaverria, 1594, C. Gay, Docurnentos, t. 11, p. 38. 
Diligencias hechas en la Audiencia de Los Reyes por Miguel de Olave- 
rria, 1594. Medina, Manuscritos, t. 98, doc. 1530, pp. I 13-1 19. 
Fragmentos de carta de don Luis de Velasco a S. M., el 22/1/1595. Medi- 
na, Manuscritos, t. 230, doc. 5996, pp. 288-291. 
Cartas de Domingo de Erazo e n  nombre de Martin Garcia de Loyola 
sobre negocios de gobierno y guerra de Chile. Medina, Manuscritos, t. 97, 
doc. 151 I ,  pp. 218-248. 
J. T. Medina, Manuscritos, t. 98, docs. 1516, 1518, 1 5 1 9 8  1520. 
Carta del Cabildo de Santiago a S. M., 30/1v/15gg. Medina, Manuscri- 
tos, t. 104, doc. 1675, pp. 108-1 1 2 .  

169 Carta de fray Domingo de Villegas, q/x /15gg .  Medina, Manuscritos, 
t. 100, doc. 1594, pp. 167-182. 
Carta de Domingo de Erazo, 1600. Medina, Manuscritos, t. 101, doc. 

118 

I50 

1.51 

153 

154 

155 

157 

159 

160 

I61 

162 

I64 

165 

166 

167 

170 

1617, PP. 345-392. 
''I J .  T. Medina, Manuscntos, t. 101, doc. 1607 A., pp. 147-173. 

C. Errkuriz,  Sets arios de la hrstona de Chile, t. I ,  cap. XXXIII, pp. 391- I72 

402. 

J. T. Medina, Manuscritos, t. 104, doc. 1683, pp. 168-185. 173 
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VPase Capitulo m. 
A. de Ovalle, Histo'rica relacidn, t. 11, p. 81. 
F. Nuiia de Pineda, Cautiuetiofeliz, p. 198. 
Vkase Barros Arana, Historiageneral. . ., t. 111, p. 347. 
R. TrevorDavies, El Siglo de OTO Espaiiol, p. 181. 
y"'R. Trevor Davies, El Siglo de OTO Espariol, p. 2 2 5 .  

R. Trevor Davies, El Siglo de Or0 Espaiiol, p. 226. 
Gil G o m a l a  Davila. Hictorin lip In nidn. . . de don Felihp TPTCPTO. D. ha 
D. Barros Anna  
y siguientes de su 
dos 10s pormenon 
las cuales remitin 
podrian tener cat 
Vease tambien C 
11, capitulos VIII 

Carlos Roa, Rig2 
amplias noticias s( 

171 

115 

177 

181 
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Dr. Rodolfo Lenz, Diccionano etimolo'gico de las uoces chilenas denua- 
das de lenguas indirenus amencanas, Santiago, 1910, pp. 467-469. 

208 Fray Felix Jose de Augusta, D&ionano Araucano-Espariol y Es- 
pariol-Araucano, t. I, p. 129, Santiago, 1916. 

'09 August0 Malaret, Diccionano de Amencanismos, Buenos Aires, 1946, 
P. 529. 
Real Academia Espariola, Diccionano de la lengua espariola, Madrid, 

C. Err;izuriz, Historia de Chile durante. . _, t. I, p. 324. 
Memonas de 10s uirreyes. . ., t .  I, p. I 14. 
Santiago de Tesillo, Guerra de Chile, p. 69. 
D. Barros Arana, Historia general. . ., t. rv, p. 472, nota 4. 

'I5 F. Nuria de Pineda, Cautiueno Feliz, p. 95. 
F. Nuriez de Pineda, Cautiueno Feliz, p. 146. 
Fray Francisco Ponce de Leon, Descnpcio'n del rezno de Chile, pp. 7 V. y 
8. 
J .  T. Medina, Manuscntos, t. 132, doc. 2403, pp. 214-290. Kef. pp. 
267v. y 268. 
J. T. Medina, Manuscntos, t. 132,  doc. 2404, pp. 291-293. 
Real cCdula, de 26/v/1573, a la Real Audiencia de 10s Reyes, sobre la 
pmhibicion de llevar a1 Peni indios de Chile. Medina, Manuscntos, t. 288, 
doc. 8388, pp. 12-13. 
Carta de Toledo al lic. Torres de Vera, 1574. CDICH., Segunda Sene, t. 11, 

207 

210 

'947, P. 804- 
211 

212 

214 

216 

217 

220 

221 

PP. 73-75. 
Carta de Toledo a la Audiencia de Chile, 1574, CDICH, Segunda Sene, t .  
11, PP. 70-73. 
Inshcciones de Toledo a R. de Quiroga, 1574. CDICH, Segunda Sene, 

222 

22 3 

t. 11, pp. I 15-124. 
Chaco. aY para que se entienda el vocablo que es propio del Peni, es de sa- 
ber que muchas veces se juntan 6.000 o mas indios en campo, poniendose 
todos en rueda o cerco, a manera de corrillo, cogiendo en medio gran distri- 
to, y luego se vanjuntando poco a poco, de suerte que todo el ganado que anda 
en aquel espacio del cerco se va recogiendo hacia el medio, huyendo de 10s 
indios, que se van acercando, y cerrando mas la rueda hasta venir a acorra- 
lar tanto las reses que las cogen a manos, sin dejarles resquicio por do eva- 
dirsecc. Marifio de Lovera, Cr6nica del reino. . ., p. 363. 
Jehnimo de Quiroga, Compendio histo'rico, p. 123. 

226 Carta de Lorenzo Bernal a1 virrey Toledo, de 20/1/1578. CDICH., Se- 
gunda Sene,-t. 11, pp. 347-349. 

227 Carta de Rodrigo de Quiroga al virrey del Peni, de 26/1/1578. CDICH., 

Segunda Sene, t. 11, pp. 350-355. 
Carta de Gregorio Sanchez al virrey del Peni, de 25/111/1578. CDICH., 

Segunda Sene, t. 11, pp. 371-372. 
Real ckdula, de 13/1/1575, a Rodrigo de Quiroga, gobernador de Chile, 
sobre el tratamiento que debe dirsele a 10s indios prisioneros de guerra. 
Medina, Manuscntos, t. 288, doc. 8394, pp. 29-30. 

230 Acuerdo de la Real Audiencia sobre el servicio personal de 10s indios, 
28 /~ /1609 .  Medina, Manuscn'tos, t. 110, doc. 1838, pp. 297-304. Ref. 

221 

225 

228 

229 

pp. 300-30 I .  
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Acta de cabildo de 26/v/ 1589. COLHCH., t. x x ,  p. 2 1 3 -  
J. T. Medina, Manuscntos, t. 95, doc. 1440, pp. 326-33 I 

233 J. T. Medina, Manuscntos, t. 97, doc. 1484, pp. 1-4. 
234 Acta de cabildo de 28/v11/1594. COLHCH., t .  x x ,  pp. 619-62 I .  

235 J. T. Medina, Manuscntos, t. 97, doc. 1487, pp. 13-18. 
F. Nunez de Pineda, Cautiuenojeliz, pp. 252 y 264. 

23' Carta de Fray Fco. Rivem al my, de 26/111/1599. Medina, Manuscn 
tos, t .  98, doc. 1544 (b), pp. 176-181. Vease la opinion de Crescente E m -  
zuriz, Seis arios de la Histona de Chile, t. I, pp. 93-94. 

238 Carta de Quinones al rey. Lima, 27/1v/1602. Medina, Manuscn- 
tos, t .  103, doc. 1654, pp. I 14-1 19. 

239 Diligencias hechas por el gob. Quinones.. ., 'Medina, Manuicntos, t. 
101, doc. 1610, pp. 187-314, cita p. 259. 

240 Carta citada de Fco. de Quinones. Medina, Manuscntos, t. 103, doc. 

23 I 

232 

236 

1654. p. I 16. 
Relacion de lo sucedido durante el cob. de Fco. Quinones. (Sin fecha). '" - 
Medina, Manuscn'tos, t. 104, doc. 1657, pp. 64-70. 

'" Autos de las paces y perdon general, hechas a 10s indios por el gob. Alon- 
so Garcia Ramon, en 20/111/1605. Medina, Manuscntos, t. 118, doc. 
2062, pp. 5-44. Cita, pp. 31-32. 
Informacion ordenada por Fco. de Quinones, 8/x1/ 1599. Medina, 
Manuscntos, t. 1 0 1 ,  doc. 1602, pp. 1-95. Cita, pp. 82-83. 
Carta de A. Garcia Ramon a S. M.,  iz/x/1600. Medina, Manuscntos, t .  
102, doc. 1622, pp. 26-31. Cita, p. 30. 

245 En el capitulo ))La justificacion doctrinal de la esclavitud de 10s indiosa 
se dan mayores noticias y se analizan mas circunstanciadamente varios 
documentos concernientes a ella. 
Carta de D.  de Erazo, pmc. gral. de Chile, en nombre del gob. A. de Rivera, 
a S. M .  1602. Medina, Manuscntos, t. 103, doc. 1657, pp. 150-181. Cita, pp. 

Instruccion y orden de lo que D. de Erazo ha de dar cuenta a1 rey en nombre 
del gob. A. de Rivera. 1601.  Medina, Manuscntos, t. 103, doc. 1659, pp. 
194-261. Cita, pp. 252 y 253. 
C. Errzizuriz, Seis arios de la histona de Chile, t. 11, p. 196. 
Sentencia de Merlo de la Fuente en la residencia de A. de Rivera. Medina, 
Manuscntos, t. 107, doc. 1741,  pp. 233-254. Cita, pp. 241-242. 

250 COLHCH., t. XXI, p. 12 .  Confmntado con el original, no aparece dibujada 
la marca del hierro. AI margen dice: ))pesos para el hierro de indioscc. Archi- 
vo Nacional, Cabildo de Santiago, Actas, t. 5, f. I I v. 

Carta del gob. A. de Rivera a S. M., 2g/n;/1603. Medina, Manuscntos, 
t. 108, doc. 1743, pp. 8-22. Cita, p. 9. 

253 Carta del gob. A. de Rivera al my, 1 3 / ~ / 1 6 0 4 .  Medina, Manuscntos, t. 
107, doc. 1724, pp. 22-32. Cita, p. 27. 

"4 Citado en C. Erldzuriz, Seis arios de. . ., t .  11, p. 468, nota I 7 .  
Carta de A. de Rivera al rey, 26/11/1605. Medina, Manuscritos, t. 107, 

doc. 1736,pp. 113-128.Cita,p. 114. 
256 Real provision sobre que a 10s indios de Chile no se 10s tenga por esclavos, 

28/1v/1605. Medina, Manuscritos. t. 108, doc. 1757, pp. 107-108. 

243 

244 

216  

175Y 17:; 
241 

249 

251 C.  Erldzuriz, Seisafios de la. . ., t .  11, p. 288. 
252 

A53 

250 
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257 ))Relacion de la guerra que el gob. A. Garcia Ramon hizo este verano 
de 1606 a 10s indios enemigosa. Arch. Vicuna Mackenna, t. 280, p. 158. 
Tambien en Medina, Manuscritos, t. I 13, doc. 1940, pp. 107 y ss. 

258 ))Relacion de la guerra.. .N. Arch. Vicuna Mackenna, t. 280. p. 156. 
Carta a1 rey de A. Garcia Ramon, 13/11/160;4-'Medina, Manuscritos, 
t. 109, doc. 1787, pp. 199-200. Cita, p. 199. 
Carta a1 rey de A. Garcia R a m h ,  7/1V/1607. Medina, Manuscritos, 
t. I 13, doc. 1943, pp. 183-205. Cita, p. 199. 
Cartas al rey de A. Garcia Ramon, .27/X11/1607. Medina, Marmsm-tos. 
t. 109, doc. 1802, pp. 303-316. Cita, pp. 303 y 304. 
Real ctdula, al gobernador de Chile en materias de gobierno. Madrid, 
2/x11/1608. Archivo Nacional. Fondo Antiguo, t. 53, pieza 16. 
Carta al rey de A. Garcia Ramon, g/v111/1608. Medina, Manuscritos, 
t. I I O ,  doc. 1816, pp. 87-1 I O .  Cita, p. 89. 
Carta a1 rey de A. Garcia Ramon, 28/x/1609. 'Medina, Manuscritos, 
t. I 13, doc. 1949, pp. 295-318. Cita, p. 295. 
Carta a1 rey de A. Garcia Ramon, 12/1v/1607. Medina, Manuscritos, 
t .  log, doc. 1790, pp. 243-245. Cita, p. 243. 
Carta de M.  Garcia de Loyola a1 rey, 12/1/1598. Medina, Manuscri- 
tos, t. 98, doc. 1542, pp. 158-169. Las citas siguientes y que no llevan ma- 
yor indicacion, pertenecen a1 mismo documento. 
Carta de Domingo de Erazo comisionado por el difunto gobernador 
Martin Garcia de Loyola a S. M.  1600. Medina, Manusnitos, t. 101. 

doc. 1617, pp. 345-392. A 10s indios se les daiiaban 10s pies para evitar 
su fuga. Desgobernar consistia en cortar la mitad de adelante del pie y desga- 
Tronar era cortar el nervio que sostiene el pie, que despues de efectuado 
el procedimiento perdia el control de movimientos y zapateaba. 
Testimonio de una peticion del reino de Chile presentada por D. de 
Erazo a S. M.,  Concepcion, 4/1/1600. Medina, Manuscritos, t. 104, doc. 
1666, pp. 54-62. 
A. GonzLlez de Nijera, Desengafio y reparo. . ., p. 253. 
AES, t. 35 bis, folio 30. 
AES, t. 36, folio 62. 
AES, t. 36, folio 105 v. 
AES, t. 36, folio 152 V. 
AES, t. 35 bis, folio 88. 
Domingo Amunategui, Las encomiendas de indigenas en Chile, t. I, 

Relacion y advertencias del capitln D. de Erazo, procurador general 
del reino de Chile, 1603. Medina, Bibfioteca Hispanochilena, t. 11, p. 42. 
Acuerdo de la R. Audiencia sobre el servicio personal, 28/1x/1609. 
Medina, Manuscritos, t. I IO, doc. 1838, pp. 297-304. 
Carta de A. Garcia Ram6n a1 rey, 28/x/1609: Medina, Manusm-tos, 
t. 113, doc. 19&9, pp. 295-312. 
Carta del Dr. Gabriel de Celada, de 6/1/1610. C. Gay. Documentos, 
t. 11, p. 197. 
Vkase C. Errdzuriz, Los origenesde la Iglesia chilena, cap. XII. 
CDICH, Segunda Serie, t. 1, pp. 252-253. 
Vtase CDICH, Segunda Serie, t. I, pp. 288 y 290. 
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283 Casi a fines del XVII todavia se teorizaba en Espaiia sobre las venta- 
jas de extinguir a la poblacion aborigen de Chile por razones de seguridad: 
vhasta hoy, despu6s de tantos anos de guerra, no han podido 10s espario- 
les reducir a la primera obediencia a 10s del reino de Chile despues que sa- 
cudieron el yugo de la servidumbre; con desechar el culto de la verdad evan- 
gelica, volviendose a su primera idolatria; y todo esto sucede por no haber 
usado la misma politica decimando sus maradores cuando pudieron ha 
cerlo: pues si un reino solo ha podido obrar con esta conformidad, :que 
se podia esperar de todo el imperio unido del Peni cuando estamos viendo, 
que un rincon suyo es tan dificil de conquistar?a. Vicente Montano, El arca- 
no dePrincipes, Fondo de Cultura Economics, Mexico, 1955, p. 24. 
C. Gay, Documentos, t. 11, p. 41. 
C. Gay, Documentos, t. 11, pp. 41 y 42. 

286 C. Gay, Documentos, t. 11, p. 43. 
’” Carta de fray Antonio de Victoria a S. M., I Z / I I I / I ~ ~ ~ .  Medina, Ma- 

nuscritos, t. 104, doc. 1673, pp. 102-104. 
Carta del Cabildo de Santiago a S. M.,  9/1/1599. Medina, Manuscn- 
tos, t. 101, doc. 1607,pp. 141-146. 
Carta de fray D. de Villegas, de q/x/15gg. Medina, Manuscritos, 
t. 100, doc. 1594, pp. 167-182. 
Memorial de fray Juan de Vascones sobre el estado y progreso de las 
cosas del Reino de Chile. .., 3/x11/1600. Medina, Manuscritos, t. 101, 

Memorial de lo que pide Chile para su restauracion. Sin fecha. Medina, 
Manuscritos, t. 104, doc. 1683, pp. 168-185. 

”’ J. T. Medina, Manuscntos, t. 101, doc. 1607 A, pp. 147-173. Carta de 
Madrid, ZI/VIII/  1599. 

293 Carta de A. Garcia Ramon al rey de 12/x/1600. Medina, Manuscntos, 
t. 102,  doc. 1622, pp. 26-31. 

294 Carta de A. Garcia Ramon a1 rey, 17/x/1600. Medina, Manuscritos, 
t. 104, doc. 1661, pp. 1-9. 

295 Informacion hecha en Santiago sobre el estado miserable.. . Medina, 
Manuscritos, t. 104, doc. 1685, pp. 228-253. 

296 Instruccion del cabildp de Santiago. Medina, Manuscritos, t. 106. 
doc. 1 6 9 1 ,  pp. 6-92. 

297 Instruccion del cabildo de la Senna, Medina, Manuscritos, t. 103, 
doc. 1660, pp. 262-269. 
Instmccion y orden de lo que el capitan Doming0 de Erazo. .. 
Medina, Manuscn‘tos, t. 103, doc. 1659, pp. 194-261. 

’*’ Carta de Alonso de Sotomayor a S. M., 24/v1/1602. Medina, Manuscri- 

‘0° J. T. Medina, Biblioteca Hispano-Chilena, t. 11, pp. 5-21.  Todas las 
citas del Tratado que siguen corresponden a esta referencia, cuya verifi- 
cation y consulta es mas sencilla. 
Se conserva en la Sala J. T. Medina, de la Biblioteca Nacional, donde 
hemos podido consultarlo. 

‘02 Carta de don Francisco de Toledo al Consejo de Indias, 8/~1/1574. 
Medina, Manuscritos, t. 230, doc. 5976. 
C. Errizuriz, Seis aiios de la. . ., t. I, p. 404. 
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285 

doc. 1603, pp. 96-99. 

to$, t. 94, doc. 1424, pp. 151-160. 

301 

303 

252 
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Historia General de la CompaGa de J e L s  en la Prouincia del P e d  
Cronica anonima de 1 6 0 0 .  Tom0 11, p. 354. 
J.T. Medina, Manusm-tos, t. 1 0 1 ,  doc. 1607, pp. 141-146. 
Carta del virrey Velasco a S. M.  de 2/V/1599. Medina, Manuscritos, t. 
230, doc. 6001. 
Papel sobre la esclavitud de 10s indios de Chile del capitan Doming0 de 
Erazo. Col. de Documentos Inkditos p a m  la Historia de Esparia, t. 50, pp. 
220-23 I .  

301 

305 

306 

307 

308 Lewis Hanke, Cuerpo de Documentos del siglo XVZ, p. LXN. 
309 Carta de A. Garcia Ramon a1 rey, 28/x/1609. Medina, Manuscritos, 

t. I 13, doc. 1949, pp. 295-312. 
))La relacion que se ha de dar a1 seiior arzobispo y a 10s demas religiosos 
en lo que ponen a 10s que fueron al socorro de Chile sobre si la guerra ha sido 
justa o injustacc. Medina, Manuscritos, t. 94, doc. 1421, pp. 101-102, y tam- 
bitn Arch. Barros Arana, Docs. relativos a la conquista, t. 11, doc. 23 y 
Arch. Vicuria Mackenna, t. 242, p. 94. Aunque en Medina se atribuye a 
este documento la fecha 1591, en Barros Arana la de 1583 y en Vicuiia 
Mackenna no la tiene, Hanke estima (ob. cit., pp. lxlv y LXV) que es de 
1599 y corresponde por lo tanto a la diligencia que debia seguir a la recep- 
ci6n del Tratado de Calder6n. E a  las presentes citas se ha usado el texto 
de Medina. 

Este documento ha sido publicado por primera v a  por Lewis Hanke, 
Cuerpo de Documentos del siglo XVI, pp. 293-300. A esta version corms- 
ponden todas las citas que siguen a continuacion. 
C. Errizuriz, Seis arios. . ., t. II caps. XVIII,  XM y xx. 
C. Errizuriz, Seis orios. . . , t. 11, p. 225. 
C. ErrLzuriz, Seis arios.. ., t. 11, pp. 226 y 227. 

315 Carta de tray R. de Lizirtaga a1 IYY, 20/X/1599. Medina, Manuscritos, 
t. 230, doc. 6003, pp. 340-345. 
Ramon Briseiio, Repertono de antipkdades chilenas, pp. 361. 
J. T. Medina, Manuscritos, t. 270, doc. 7742, pp. 2gS-309. C. Morla VICU- 
tia tambien trajo una copia de la Petici6n de Vascones, que est& en el Archi- 
vo Nacional, GMCM, t. 103. Figura alli con el titulo ))Discurso sobre las 
cosas de Chikc.  
J. T. Medina, Manuscritos, t. 270, doc. 7742 A,.pp. 310-321. ))Apunta- 
mientos y advertencias sobre que 1a.cCdula de esclavitud.. .c(. 

319 L. Hanke, Cuerpo de documentos del siglo X V I ,  F. C .  E., Mexico, 1943. 
La Peticion de Vascones ocupa las pp. 301-312 y a esta version correspon- 
den las citas que van mas adelante. Su titulo completo es aPetici6n en dem- 
cho para el my nuestru seiior en su real Consejo de las Indias, para que 10s 
rebeldes enemigos del reino de Chile Sean declarados por esclavos del espa- 
iiol que 10s hubiere a las manos. Propbnese la justicia de aquella guerra 
y la que hay para mandar hacer la dicha declaraci6ncc . 

320 alnformacion hecha en Santiago sobre el estado miserable.. .G Medi- 
na, Manuscritos, t. 104, doc. 1685, pp. 228-253. 
))Relaci6n de lo sucedido en Chile.. . escrita por Gregorio Serranocc. 
Medina, Manuscritos, t. 230, doc. 6012, pp. 366-383. 
Col. de Documentos Iniditos para la Historia de Esparia, tom0 50, pp. 
220-23 I .  Las citas que siguen corresponden a esta version. 
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Archivo Nacional. CMCM, t .  103. 
AES, vol. 35, fol. 240 v. 
COLHCH, t. xx, pp. 501-504. Acta decabildo de 16 dejunio de 1593. 
*Instrucci6n y orden de lo que el cap. Domingo de Erazo ha de dar cuen- 
ta al rey en nombre del gob. Alonso de Rivera((. 1601. Medina, Manuscri- 
tos, t. 103, doc. 1659, pp. 194-261. 
J. T. Medina, Manuscritos, t. 106, doc. 1692, pp. 93-103. 
J. T. Medina, Manusctitos, t. 103, doc. 1660, pp. 262-269. 
J. T. Medina, Manuscritos, t. 103, doc. 1657, pp. 1.50-181. 
J. T. Medina, Manuscntos, t. 103, doc. 1658, pp. 182-193. 
Real provisi6n sobre que a 10s indios de Chile no se 10s tenga por exla- 
vos. Medina, Manuscritos, t. 108, doc. 1757, pp. 103-108. A su texto per- 
tenecen las citas que siguen. 
Desgraciadamente no nos ha sido posible consultar 10s archivos del Peru, 
de tal manera que en este aspecto nuestro trabajo presenta un vacio, que 
esperamos subsanar en el futuro, rastreando en 10s papeles peruanos la 
exportaci6n de 10s esclavos araucanos al virreinato. Conocemos documen- 
talmente s610 un cas0 individual de la presencia de una india chilena en 
Lima, correspondiente al ano 1603, que habia sido sacada de la casa del 
alguacil del Callao y entregada al convent0 de La Caridad por orden del 
visitador Dr. Castro. A1 solicitarse permiso para que pudiera servir a Pa- 
blo de Angulo y a su mujer por un salario de 100 pesos de a 8 reales por 
cada atio, el virrey decretd afirmativamente, pem pmhibiendo su regreso 
a1 Callao. The Harkness Collection in the Libra? of Congress, Calendar 
of Spanish Manuscripts concerning Peru, Washington, 1932, p. 282..Otra 
referencia, aunque mas vaga, corresponde a un indigena establecido en el 
valle de Yucay, un poco al none del Cuzco, como integrante de un ayllu 
de ese valle, y recibiendo junto con sus componentes cierta cantidad de 
tierras para su uso individual. En el texto se le llama Domingo Chile, y 
se especifican entre sus calidades las de forastero, tributario y casado. La 
nota del editor setiala expresamente su procedencia como natural de Chi- 
le. Reparto de tierras en 1595, en Reuista del Archiuo Histdrico del Cuzco, 
No 8, Cuzco, Peni, 1957, pp. 389-432. Ref. en p. 393. 

333 Domingo Amunitegui, Las encomiendas de indigenas en Chile, t. I ,  pp. 

Carta a1 Presidente del Consejo de Indias del padre Luis de Valdivia, fe- 
chada en Lima el 4/1/1607. J. T. Medina, Biblioteca Hispano-chilena, t. U, 

P. 5'. 
Carta citada. J. T. h4edina, Biblioteca Hispano-chilena, t. 11, p.  56. 
Carta de Pedro Martinez de Zavala, fechada en el Rio de la Plata el 12/ 

v1/1608, dirigida a A. Garcia Ramdn. Citada por C. Errizuriz, Hzstona 
de Chile durante losgobiemos. . . , t. I, p. 289. 
C. Erdzuriz, Historia de Chile dumnte 10s gobiernos.. . , t. I, pp. 292- 
293- 
D .  Barros Anna ,  Historia general.. . , t. 111, p. 473. 
C. Erdzuriz,  Historia de Chile durante. . . , t. I, p. 148. 
Archivo Nacional, Arch. Vicuria Mackenna, t. 281, pp. 57-103. Tanto las 
citas de la recomendaci6n del Consejo que siguen como las de la respuesta 
real corresponden a esta referencia. 
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Carta de A. Sotornayor a1 rey, de 24/v1/1602. Medina, Manuscnfoi. I .  
94, doc. 1424. 
Carta con documentos del presidente de Panarni don Alonso Sotornayor 
al rey. 1602. Medina, Manuscntos, t .  94, doc. 1425, p. 161. 
C. Errdzuriz, Histona de Chile dumnte.. . , t .  I ,  pp. 296-297. 
C. Errdzuriz, Histona de Chiledurante.. . , t .  I, p. 298. 
C. Erhzuriz, Histona de Chile durante.. . , t .  I ,  p. 299. 
M. L.  Arnunategui, Losprecursoresde la Independencia, I .  11, p. 83. 
E. Lizana, Col. de Docs. Hist. del Arch. del Arzdo, t. 11. 

C. Errdzuriz, Histonu de Chile durante. . . , t .  I ,  pp. 299-3o1. 
D. de Rosales. Histona general. . . , t .  11. pp. 477-478. 
D. de Rosales, Historia general. . . , t. 11, pp. 478-479. 
Richard Konetzke, La esclavitud de 10s indtos corno elemenfu en la cs- 
tructuracidn social de Hispanoarne'nca, en Estudios dr Histona Social dr 
Esparia, t. I, Madrid, 1949, pp. 441-479. Ref. p. 473. 
D. de Rosales, Historiageneral. . . , t .  11, pp. 479-480. 
J.T. Medina, Manuscntos, t. I 13, doc. 1949, pp. 295-312. 
C. Errizuriz, Historia de Chile durante.. . , t. 11, pp. 82-83. 

355 C. Erhzuriz, Historia de Chile durante. . . , t. 11, pp. 82-83. 
COLHCH, Actasdecabildo, t .  XXIV, pp, 188-189. 
COLHCH, Actas de cabildo, t. XXIV, p. 189. 
COLHCH, Actas de cabildo, t. XXIV, p. 191. 
Avisos y advertencias que el Dr. Luis Merlo de la Fuente.. . , 161 I .  C.  
Gay, Historia fkica ypolitica de Chile, Documentos, t .  11, p. 227. 

COLHCH, Actas de cabildo, t. XXN, p. 190. 
COLHCH, Actasdecabildo, t. XXN, pp. 194-198. 
COLHCH, Act~sdecabildo, t .  XXIV, p. 199. 
C. Erfizuriz, Historia de Chiledurante.. . , t. 11, p. 128. 
J .  de Quiroga, Compendio histhnco, p. 140. 
C. Erhzuriz, Historia de Chile durante. . . , t. 11, p. 184. 
C. Gay, Historia fisica y politica de Chile, Docurnentos, t .  11, pp. 238-2139. 
C. Gay, Histonafisica ypolitica de Chile, Docurnentos, t. 11, p. 217. 
J. de Quiroga, Cornpendio histdrico, p. 140. 
C .  Gay, Htstoria finca y politica de Chile, Docurnentos, t. 11, pp. 254-7261 
C. Gay, Htstoria @a y politica de Chile, Docurnentos, t .  11, pp. 254-261 
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