
IMT CONCLUSION 

1 1 ~  llegado al termino a que me propuse alcanzar cuando hace 
mas d e  veinte aims comencC a coordinar en forma regular i cronoldjica 
el gran acopio de  noticias que habia reuriido sobre la materia d e  este 
libro, i cunndo escrilii sus prirneras pgjinas. Cualquiera que sea el jui- 
cio que nierezca la I i is tona jeneral de ChiZe, basta echar una mirada 
sobre 10s diez i seis nutridos vollimenes que la componen para inferir 
que ha debido ser escrita en un ndmero aproximativamente igual d e  
afios. La simple lectura de uno o dos centenares de  pijinas d e  ella, 
elejidas aqui i alli, basta tambien para dejar ver que ha debido ser 
preparada en un period0 de  tiempo todavia mucho mayor. El mas li- 
jero eximen d e  esta larga i prolija historia demuestra que perte- 
nece al jCnero de  aquellos trabajos literarios d e  que el cClebre ciitico 
Samuel Johnson decia que no eran el fruto de  la fuerza (es decir del 
impulso del talcnto), sino de  la perseverancia; i que representan la labor 
d e  una larga vida. 

%to es lo que voi a csplicar en las pdjinas siguientes, no por un mo- 
vimiento de  vanidad para bacer valer la estension de  mi labor, sino para 
fundar el crClito que merecen las noticias que he recojido i que he  
consirrnado en mi libro, i para demostrar a mis compatriotas, tan poco 
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nclinados a acometer trabajos literarios d e  largo aliento, que &os 
constituyen una ocupncion que pasa a ser agradable compensacion 
d e  las fatigis i contrariedades d e  la vida, que procura una noble i sa- 
na satisfaccion a1 espiritu, i que se llevaa tCrinino sin mas cooperac:on 
que la de  una voluntad f r m e  i sostenida. 

E n  mi temprana juventud, alli por 10s aiios de  1846 i 1847, cuando 
comencC a leer 10s primeros libros s o h e  historia de  Chile que cayerm 
en mis manos, to1116 u n  vivo interes‘ por este estudio, que ent6nces 
preocupaba a mui pocas personas, i que adema5 solo ent6nces comenza- 
ba a hacerse s&ianiente, en escritos fragmentarios, per0 d e  cierto valor. 
Las nociones que aquellos libros podian suministrx, aunque dzl tocto 

insuficientes para furmarse un conocimiento siquiera fuese elemental i 
sumario, del cuadto jencral d e  nuestra historia, eran ent6hces mui poco 
comnnes, i aun podria decirse casi del todo .desconocidas. Si hien en 
virtud de  las reforinas introducidas en la e n s r h n z a  en 1843 se abri6 
ese afio por primera vez en el Instituto Naciunal una clase de  historia, 
las lecciones dadas en ella, mui lijeras i superficiales, se contrajeron al 
principio hiicamente a 10s antiguos iniperios d e  oriente, i solo de  atio 
en aiio fueron adclantando lenta i gradualmente a tiempos mas moder- 
nos. L a  historia d e  America i de  Chile no fu i  ensefiada sino seis aiios 
nias tarde, i eso en una forma niui e’eniental, i en la primera Cpcica, 
segun libros mui descuidados, con muchas deficencias i con innume- 
rahles errores. 

Aunquc en esos aiios comeiizaha a desarrollarse en la juventud tin 

decidido amor n la lectura, esta no podia procurar un ahundante mn- 
terial para a lue l  6rden d e  estudios. Hali:i ent6nces muchos mCrios 
libros que al  presente para estadinr la historia i la jtografh d e  estos 
paises, de tal suerte que el que deseaba conocerlas, h a l l a h  en Ius p i -  
meros pasos de la investigacion largos peiiodos hist6riros i dilatadas re- 
jioncs jbgrdficas sobre 10s cualei casi no podia procurarse noticia 
alguna. Aun el mayor nilmero de  10s libros referentes a estos asuntos 
que ent6nces existian, eran d e  tal mancra raros en Chile, que dificil- 
mente podian procurarse. La biblioteca nacional de Santiago, finico 
establecimiento en todo el pais en que hubiera libros a disposicion del 
pdhlico, carecia d e  rnuchas obras de  impmancia capital s o h i  la his- 
toria i la jeografia de  AniCricn, que no puedcn faltar en ningilna bi1)Iio- 
teca regtilarniente provista, i que 110 linbria sido dificil proprrionars?, 

- 
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s i  10s guardianes de  aquel establecirniento hubieran tenido noticia del 
mirito o a lo m h o s  d e  la existencia d e  ellas. Aunque en esa biblioteca 
habia una seccion de  manuscritos, ella constaba d e  u n  centenar escaso 
de vol~meiies, d e  10s cuales solo unos pocos eran utilizahles para el 
estudio de  la historia i de  la jeografia de  Chile ( I ) .  

( I )  E n  aquell saiios, la biblioteca nacional, ilnico establecimiento de esa clase 
que estuviera abierto al  pliblico en toda la ltepkblica, por su'escaso fondo (le libros, 
por el reducido niimero de  sus empleados (un director honorario i sin sueldo, un 
bihliotecario i un ayudante), i por lo diminuto de  la suhvencion que le daha el es- 
tado, correspondia inui imperfectamente al o1,jeto que se tuvo en vista al formarla, i 
atraia tan limitado i!ilmero de  lectores que miii rara vez se veian seis u ucho en la 
sala de  lectura, i &tcs eran casi sin escepcion j6venes o niiios estudiantes del Insti- 
tnto Nacional, de  c u y ~  local e l  edificio en que estahan colocados la biblioteca i el 
museo, parecia formar u n  simple anexo. 

La biblioteca, conipuesta de  unos diez i ccho o veinte mil voliimenes, era en 
611 mayor parte vetusta, dotada de  una secc'on considerable de  libros teolhjicos, 
espositores, predicables, vidas de  santos, o testos de  la antigiiedad clisica, prove- 
nientes casi en su totalidad de  la libreria de 10s antiguos jesuiras, en ediciones jene- 
ralmente mediocres, pero entre las cuales se hallahan tambien algunas rarezas biblio- 
grificas, i hasta cierras preciosidades de  este jenero que nadie sabia apreciar. 1.0s 
lihros sohrr historia i jengiafia de  America eran hastante escasos; i entre estos no se 
hJllaban entbnces algunas obras que, como la famosa historia de  Antonio de  IIerrera, 
no pneden faltar en ninguna bihlioteca americana. 

r o r  muerte de  d n n  Mariano Egaiia, ocurrida en junio >le 1846, la bililioteca nn- 
cional recibiti un nctable incremento. Egaiia, residente en Europa durante un  largo 
periodo (1824 a 1829) como iepresentante de Chile, gozando de  un sueldo conside- 
rable, como contanios en otro lugar, i disponiendo ademas de  algnnos bienes (!e for- 
tuna, hahia adquiriclo, en muchaparte por eleccion de  don Andres Rello,una coleccion 
de  unos diez mil voliimenes sobre todas materiis, que formabin a la epoca en que 
fneron trasportados a noestro pais, !a mejor bihlioteca que por ent6nces hahria po- 
didn tener u n  particular entre nosotros. Esa coleccion, realnente valiosa, aunque 
casi no contenia libros dc  una fecha posterior a la +oca en que fu.6 forniada, es decir 
posterior a 1 8 ~ 8 ,  poseia, entre muchas okras de  gran mCrito, o n  iiilmero relativa- 
mente considerable de  volt'imenes sobre .4m6rica. Adquirida pnr compra por el go- 
bierno de Chile en virtud de una lei de  16 de  octulxe de  1846, la lihreria Ega5a no 
fu6 efectivnmente incorpnrada a la hiLlioteca nacional, i puesla al servicio del pilbli- 
cc, sino nueve aiios mas tarde; tan poco interes se mostraba ent6nces por el desarro- 
110 de  un estahlecimiento de  esa naturaleza. 

En 1850 regres6 a Chile don Manuel IIiplilito Riesco, caballero chileno que a 
causa de sus opin ions  realists:, i despiies d e  a Imtalla de  Chacabuco, hahia emi- 
grad0 a1 Ferii primer0 i en seguitla a Espafia. Traia consigo una partida de lihros 
espniioles, casi en sii totalidad antignos, que formaban unos 80, volilmenes aproxi- 
mativamente, i de  qne  hizo (1onaci.m nl gohierno para la hiblioteca nacional. Entre 
ellos,halia algunas ohrns histhricas rderenles a la AmCrica, qoe yo no hnhia vistn 
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Hice mis prinieros esludios d e  historia d e  Chile leyendo con avidez 
el compendio del abate Mo!ina,!as Memorim de! jeneral Miller, la obra 
espaiiola de  Torrente, 10s prinleros tomos que ent6nces llegaban de 
Europa de  la historia publicada con el nombre d e  don Claudio G ~ ~ ,  i 
10s documentos que la acompaiian. Ent6nces comenzaban tamhien a 
producirse las memorias hist6ricas que cada aiio dehia preparar un  

-______ ---_~___ 
nunca, que solo conocia par referencias o citaciones de otros autores, i que ent(;nces 
pude leer i estudiar. 

I I e  dicho arriba que la coleccion de  manuscritos de  la biblioteca nacional era en- 
t6nces mui pobre, i que solo unos pocos voliimenes de ella tenian algun valor histh- 
rico. E n  efecto, dejando a un lado el manuscrito aut6grafo de  Rascuiian ( E l  cnlrf i .  
vtriofeZiz), en realidad de  e x a m  importancia, solo habia alli tres obras ineditas que 
merecian ser consultadas prolijamente por 10s aficionadcs al estudio de la historia 
patria. Eraa &as: I .a  Una copia hallada en el palacio de  gobierno despues de la 
fuga de Marc6 del Pont (febrero de 1817) de  la memoria niandada escribir por 6rrlen 
del rei al padre frai Melchor Martinez sohre 10s sucesos del primer periodo de  la re.  
volucion chilena. Esa copia en que par descuido se habian omitido pijinas enterns 
del orijinal, estaba acompaiiada de  numerosos documentos, tamlien en copia, que 
junto con el testo referido fueron pu1)licados en la edicion que se hizo en Valparaiao 
en 1848; 2.a Una copia ahreviada de  la historia o cr6nica jeneral de Chile par d o n  
Jose Perez Garcia; i 3." Una copia completa de otra historia aniloga a la anterinr, 
escrita par don Vicente Carvallo i Goyeneche. Esta copia, tomacla del orijinal que 
se cmserva en Buenos Aires, aJolece de  muchos errores de detalle, de palnbrns 
alteradas par tlercuido o ignorancia, etc. 

Aunqne la Lihlioteca EgaRa guardabn muchos i mui valiosos manuscritos concer- 
nientes a la historia de Chile, i entre estos una copia complch de Perez Garcia, otra 
del padre Martinez i una gran variedad de  documentos hist6ricos, muchos de & l o S  

mui valiosos, ejos manuscritos no entraron en la venta que se hizo al gobierno de  
arluella hilllioteca. La familia de EgaBa, o mas propiamente el albacea i 10s herede- 
ros, estaban persuadidos de  que todos aquellos manriscritos eran obra orijinal del 
tnismo EgaBa. Ad se dijo taml&n en un elojio de  &e leido por don Ramon 
ceiio snte la facultad de humnnidacles, i asi se ha repetido en la Eslndisiira bihiio- 
,pdfica.de est? mismo autor. 

 or esos aiios (1851) faIIeci6 en Santiago otro coleccionista de iibros. Era &e (Ion 
Miguel de  la Barra, que siendo secretario de  Egaiia en Lbndres, i en seguicia c6nilll 
jrnerai i encargado de  negccios de Chile en Inglaterra i en Francia, reuni6 una colec- 
cion de libros que constaha de  mas (le dos mil vollimenes. Por muerte suya esos l i -  
bros se vendieron a1 menudeo. Mi padre, que tenia mucho agrado en f m e n t a r  Inis 
gustos por el estudio, compr6 para mi todos 10s 1il)ros de  esa coleccion que se rela- 
cionalmn con la historia i la jeografia de Americg, i que formaban mas de  trescientos 
volilmenes, muchos tie ellos antiguos. Entre esos iibros, que fueron, puede d t C i r s e  
nsi, la base de  la.copiosa bibliuteca americana que he rerlnido para mi US" en "I1 
largo n6mero de  aiios, h,ille algunas obws (le la mayor importancia, qLie solo COnoCli1 
por  as indicaciunes bibliogrificas o par las referencias i citnciones que habin encon- 
trado en otros escritos. 
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miembro de  la universidad de  Chile recientemente instalada (1843). 
Una de e!las (la de  1846), escrita por don Antonio Garcia Rtpes, i 

.contraida a referir la historia de  la priiiiera escuadra nacional, dejaha ~ 

ver junto con un conocimiento ordenado sino comp!eto de  esos hechos, 
un notable talento de  esposicion, que hace de  esa piezd la mejor plijina 
que h x t a  ent6nces se hubiera e m i t 0  sobre nuestra historia, i que pare- 
cia encaniinada a estimular en la juventud el amor por este &den de  es- 
tudios. Pero, consagradas esas memorias a1 esclarecimiento de  sucesos o 
de  periodos aislados, i deficientes adeinas por In investigacion, e inade- 
cuados 10s libros ya referidos para suministrar un cuadro jeneral i re- 
gularmente exacto de  esta historia, se hacia indispensalile buscar en 
otra parte, en 10s archivos pdblicos i particulares, i en la tradicion res- 
petable i autorizada, una fuente mas rica de informacion. 

La esploracion paciente de  10s archivos pilblicos, asi d e  las secreta- 
rias de gohierno como del cabildo de  Santiago, i en lo posible 'del ar- 
chive reservado d e  la real audiencia, me permiti6 reunir en pocos 
afios un caudal considtrable d e  copias d e  documentos histdricos, com- 
pletos o en estracto, i de  n o m  o apuntes que consignaban noticias 
dtiles, o las indicaciones para hallarlas en cualquier momento entre esos 
montones de  espedientes envejecidos, muchas veces incompletos por 
la nccion destrnctora del tienipo i del descuido, que el historiador 
estb obligado a estudiar. Entre 10s papeles guardados por algunas 
fanjilias, hall6 dccumentos i relaciones del mas alto valor. Asi pude 
hacer tomar una copia integra del nianuscrito orijinal d e  la historia 
d e  Chile compuesta por don JosC Perez Garcia, cr6nica jeneral mo- 
deatisinin por su valor literario, pero aljundante en noticias i en indi- 
caciones para facilitar la investigncion. Pude  igualmente examinar la 
copiosa cvleccion de  documentos, relaciones i niemorias de  cardcter 
histdrico i jcogrlifico que hallia coieccionado con suma  dilijencia i con 
discernimiento don Judas 'I'adeo Reyes, el illtimo secretario d e  la 
capitania jeneral bajo el gobierno espafiol, i me fu6 dado tomar co- 
pias o estractos d e  todas las piezas que a mi juicio eran de  verda- 
dero interes. T u v e  adernas In forluna d e  rccibir de  donativo algunos 
o mas bien dicho, muchos documentos de  carlicter pilblico o pri- 
vado d e  indisputable valor histdrico. Entre ellos debo recordar espe- 
cialrnente una parte considerable de  10s que habin reunido el jeneral 
0'1-Iiggins, i que me f u C  rrgalada por el hijo de  &e. Mediante esta 
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dilijencia constante, llegu6 a coleccionar en sus orijinales o en capias 
un abundante dep6sito de  documentos, de mapas, de planos i de no- 
tas para la historia de  Chile, que sin ser 10s suficientes para escribirla, 
ofrecia u n  buen material para iniciar un estudio serio de  ella. 0 a io 
m h o s  de  una porcion considerable. 

Efit6nces Vivian aun muclios dc  10s hombres que habian tenido al- 
guna participacion en 10s acontecimientos de la revolucion de  la in&- 
pendencia, o que habian sido testigos mas o m h o s  inmediatos de 
ellos. Todo aconsejaba recojer las noticias que esas personas podian 
suministrar no solo sobre 10s hechos mismos, sin0 sobre el espiritu i 
10s m6viles de  Cstos, que en muchas ocasiones no aparecen o estan 
disimulados en 10s documentos. En  otras literaturas, la mayor parte 
de  10s datos de  esta naturaleza, junto con accidentes de  un caricter que 
podria llamarse personal, per0 que hai ventaja en conocer para espli- 
car bajo su verdadera luz algunos acontecimientos, estan consignados 
en las mernorias autobiogrificas de  10s actores o testigos de 10s sucesos 
d e  su tiempo; pero son mui pocos 10s libros de  esa clase relacionados 
con la historia de  la revolucion hispano-americana, i esos pocos son en 
jeneral mui deficientes. Para llenar este vacio, frecuentd en aquellos 
aRos el trato de  muchos de  10s sobrevivientes d e  la edad revoluciona- 
ria, o mantuve correspondencia epistolar con otros para ohtener infor- 
maciones acerca de  puntos sobre 10s cuales podian suministrarlas. Pur 
este medio recoji una gran compilacion de  notas i de  apuntes que me 
fueron de  la mayor utilidad para adelantar mis estudios, i mas tarde, 
cuando hube comprobado la exactitud de las noticias de  ese jCnero, 
apartando las que resultaban errheas ,  para hacerlas entrar en la his- 
toria, i dar mayor claridad a la esposicion de  muchos acontecimientos. 

Seria inofcioso el detenernie aqui para dar a conocer 10s nombres 
de  todas las personas d e  10s rangos mas diversos que me suministraron 
noticias de  ese jCnero (2). Per0 si debo advertir que de  todos 10s ma- 
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(2) Solo de  paso puedo recordar en esta nota entre las mui numerosas personas 
que me suministraron noticias d e  ese &den, a 10s jenerales Freire, Prieto, Las 
IIeras, Blanco, Cruz, Pinto i Aldunate, a 10s coroneles, Ballarna, Maruri i LbPez, 3. 
10s seiiores don Diego Jose Benavente i don Victorino Garrido, i a 10s oficiales rea- 
listas don Josk Rodriguez Ballesteros, don Manuel Baraiiao i don Antonio Garcia 
I-Iaro. E n  la RepGblica Arjentina recojI mas tarde (1859) abundantes noticia$ de 
boca de 10s jenera!es don Tomas Guido, don Manuel Escalada i don Jose M a t h  %a. 
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teria!es que el histotiador puede utilizar, son 10s que prrcura la tradi- 
cion 10s que dehrn ser admitidos con mas cautela. La infidelidad d e  
10s recuerdos, la pasiun, el espiritu de  banderla, i no pocas veces la 
malevolencia, tienden a inventar accidentes que alterarian la verdad d e  
10s hechus, o que pudicran darles un falso colorido. Todo aconseja 
aceptar con rtseiva las noticias d e  ese &den, i someterlas a un eximen 
rigoroso. El historiador que se propone hacer un estudio serio de  10s 
acontecimientos que ha tomado por tema de  sus tr.tbajos, tiene en sus 
manos medios seguros, i casi infaltbles de  comprobacion. Aparte d e  
que el criterio hist6rico como las demas fncu'tades del espiritu, se 
desarrolla singularniente con el ejercicio constante a que se le somete, 
a punto de liacerle notar casi a primera vista todo error d e  consecuen- 
cia, el conocimiento.atento i proiijo de  10s otros mattriales hist6rico.s 
permite a1 investigador descubrir en Cstos algun accidente que viene a 
dtsautorizar en todo o en parte las noticias tradicionales cuando no 
son perfectarnente exactas. Los datos orales suministrados por 10s 
actores o testigos d e  10s sucesos, asi como 10s que ccnsignan Ids me- 
morias autobiogrLficas, no tienen un ! trdndcro valor hist6rico sino 
cuando han sa!ido sancionados despues de  esa comprobacion. 

A1 propio tienipo que yo, se consagrahan a1 mismo jknero de  estu- 
dios dos camaradas de  colejio i de  clase con quienes estaba unido por 
aquella intimidad que se contrae en la nifiez i que dura inalterable 
todo el resto de  la vida. Me refiero a Miguel 1,uis i Gregorio Victor 
Amonitegui, modelos Ambos de fraternidad, d e  las nias preciadas 
virtudcs que pueden adornar a un hombre, de  incansalde i bien enca- 

piula, i de  algunos otrosoficiales que habian servido en Chile en rango mas snbalter- 
nti. Por fin en el Peril recild infurmncirinei (1861) del jenernl don Cuillermo Miller, 
quien atlenias me (lib algunos Iegajos de  docomentos que habia reunido para hacer- 
10s servir en una reimpresion de sus Memovim que hahia prnyectado, pensamicnto 
de  que en esa epbca, halldoclose en mal eslado de salucl, habia desistido, Algunos 
de  10s personajes rrferidos, dotados de claridad tie intelijencia, i de  rectitud de 
cardcter, suininistraban con admirable precision i con clsra exactitud las noticias 
que se les pedian; pero torlos 10s nomlirados, a d  como muchr.s individuos de  las 
mas variadas cnndicinnes, aun Ins mils modePtrss, prriporcionaban datoc, en que 
descartando lo que resultJl)a cxajerado o errbneo, se descnlirian detalles desconoci- 
clos, o rasgos de  ccJlorido reelmente utilizahle. I'ero, como drcimos en el testo, las 
informaciones rlz este &den no pueden ser aceptndas, sino despnes de  somtterlas a 
la m*as s6ria comprobacion. 
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minada contraccion al trabajo, d e  la mas sincera modestia i de u 
inalterable benevolencia. Aunque la identidad de  inclinaciones lite 
rias i la igual aspiracion a ahritnos camino en esta carrera, parcel 

deber naturalmente convertirnos en rivales, nosotros no conocimos 
rivalidad. Nuestros sentimientos, mas que amistosos, fraternales, I 
decirlo as;, fortificados por un trato frccuente, de  cada dia i de  la 11 
sincera franqueza, nos inclinaban a mirar como coniunes 10s esfuer, 
d e  cada uno en aquel prop6sito. Y o  celebraba como propios 10s te 
pranos i merecidos triunfos literarios que alcanzaron 10s hermar 
Amunitegui. Mis libros, porque desde esos afios yo habia comenza 
a formar, sin reparar en gastos, una regular biblioteca, eran, en el u 
comunes para nosotros; i con la mas cspontinea cordialidad nos I 

municibamos mutuamente el fruto de  nuestras lecturas, ya fueran 
tas de  historia ya de  cualquiera otra rama d e  literatura. 

Antes d e  mucho ticmpo (en 1 8 5 5 )  tuvimos otro entusiasta coope 
dor en aquella obra de  investigacion hist6rica. Benjamin Vicufia M 
kenna, jbven como nosotros, alejado de Chile por causa d e  las turl 
lencias politicas en que precozmente habia tornado parte, regresz 
ent6nces a la patria despues d e  tres nfios de  viajes en Europa i 
AmCrica que habian desarrollado cunsiderablenie!ite su talento rip1 
i su vigorosa imajinacion. Aunque ya era autor de  algunos escritos 
desprovistos d e  mgrito, puede decirse que ent6nces se inici6 en 
carrera literaiia por la publicacion d e  un libro de viajes que anunciz 
un notable escritor, i despues de  El por trabajos histdricos que a cai 
d e  la novedad d e  10s hechos referidos, i nias aun del colorido i la a 
macion con que eran espuestos, nierecieron un aplauso alentador. 
fraternidad literaria que me unia a 10s AmunBteguis se hizo estens 
a Vicufia Mackenna; i empefiados todos nosotros en el mismo 6rc 
d e  trabajos, mantuvimos nuestra union, interesindose cada cual er 
labor d e  10s otros sin celos d e  ninguna clase. Si bien la diversidad 
apreciaciones en niuchos puntos de  historia did mas de  una vez ori 
a acaloradas disputas de  c d c t e r  intiiiio er,tre nosotros, ellas no  1 

turbiaron en manera algunn la franca I leal cordialidad de  nuestras 
-1aciones 

El resultado de  estos esfcerzos fuC la produccion d e  algunas ob 
histdricas que por su estension, por el estudio lato i prolijo de  
documentos, i hasta por el arte literario de  algunas d e  ellas, ahrial 
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ese &den de  escritos un rumbo mas firme i seguro que las anteriores 
memorias universitarias, i se acercahan a la coinposicion d e  la verdadera 
historia. Las obras d e  10s AmunBtegui, marcadas por el &den en el 
p!an, por el esmero en la investigacion, por la rectitud casi constante 
del espiritu critico, i For la claridad i correccion d e  las formas litera- 
rias, dejaban ver escritores perfectamente preparados con el estudio 
de  10s buenos modelos del jCnero histbrico, i con la posesion de  10s 
mejores conocimientos clisicos que era posible adquirir en nuestro 
pais. VicuAa Mackenna, con cualidades bien diferentes, iba a ocupar 
casi de golpe un puesto briilante en nuestra nacientelliteratura. Dotado 
d e  una prodijiosa fecundidad, escribia de  camera, meditando poco el 
plan, descuidando la correccion literaria, incurriendo en errores d e  ac- 
cidentes, pero dando a su relacion i a sus cuadros una animacion i una 
vida que encantaba a 10s lectores, i que aseguraba a sus lihros una in- 
contestable popularidad. AgrCguese a esto que casi todos estos Iibros, i 
aun podria decirse 10s que fueron preparados mas apresuradamente, 
tienen un valor hist6rico propio, puesto que a1 lado de  10s descuidos 
que hemos recordado, presentin con toda lux  hechos mas o m h o s  
ignorados hasta entdnces, i comprobados con documentos que por 
primera vez eran exhibidos a la publicidad. 

Tambien yo tuve parte en aquel movimiento literario. I>e 10s escri- 
tos que ent6nces di a luz solo hai dos que suelen recordarse, por- 
que tuvieron cierta aceptacion en el pdblico, i porque mas tarde 
se les ha citado con frecuencia como fuente d e  inforrnariones hist6ri- 
cas. Son Cstos la Histovia ae la indefendem’n de Chile en cuatro volli- 
menes, i una memoria sobre las campafias militares que dieron por 
resultado la incorporacion del archipielago de  C h i l d  al domini0 d e  la 
Repdhlica. Esas obras, distando mucho de  haber agotado la investi- 
gacion sobre aquellos sucesos, la adelantaban considerablemente; i p.or 
esto fueron leidas con algun interes, ya que por su forma mui imper- 
fecta i por otras condiciones, dejaban ver que eran 10s primeros ensayos 
d e  la juventud. Hui  aquellas obras estan casi del todo olvidadas; i en  
verdad no merecen que se las recuerde. Los misnios acontecimientos 
que ellas refieren, han entrado en la Historia jerzeral de Chile; i estan 
aqui coiitados con mejor d t o d o ,  con mayor amplitud i claridad, i con 
una investigacion mas lata, mas segura i mas completa. 

Aquellos trabajos que aconietia con entusiasnio i con agrado, me 
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permitieron adelantar considerablemente en mis estudios d e  historia 
d e  Amdrica i en especial de  Chile. ,4parte de  una regular colecciou 
de  libros sohre la historia i la jeograffa de estos paises, del mayor nd. 
mer0 d e  las publicaciones hechas en nuestro pais, de  muchas relacio. 
lies i documentos manuscritos, orijinales unos i otros en copia, habia 
reunido un vasto caudal de  notas i apuntes muchas veces informes, 
pero suficientes para procurarme noticias mui prolijas sobre una buena 

.-, 
I con la mas absoluta evidencia que el mat( 
Chile en las bibliotecas, en 10s archivos i en 1 

portion d e  nuestra historia (3). Per0 esos misrnos estudios me habian 
dernostradc :rial hist6rico 
reunido en as colecciones 

preparar una his1 
nombre de  tal, i c 

toria d e  nuestro pais que mereciese propi; 
lue de aiguna manera corrcspondiese a las ca 
.,I-...-- :-- .--- - --L- : x - - ” , .  2,. -I.”-,. 1 .. l.: 

imente el 
indiciones 

que la critica mouclira l l l i ~ J U l i C  a cxc J C I I C I U  UI; UUldS .  LU llistoria an- 
tigua dc  Chile, asf corn0 la de  10s otros estados hispano-americanos, 
es decir la historia d e  la conquista, de  la colonia, i en no peqiiefia 
Darte de  la revolucion de la indeuendencia. tiene su princiiial base en 
10s ricos archivos d e  la metr6poli; i si no se halla alli propiamente 

-~ 

(3) E n  dos ocasiones inicie en aquellos afios la publicacion de coleccionei 
hi.tXr:onc vnr ..rnmPnaqr;nn an ann ~ ~ t ~ ~ ; ~  r-mr,-:3 npllPc. 

ticos de ese afio no permitieron continuar en esta labor, que no hahria p~ 
lantar sin el apoyo gubernativo. En 1857 principi6 en otro peri6dico (Et 
publicacion de  diversas relwiones sobre la rtvolucion de  la indepenc 
Chile, casi todas ellas de  gran valor histcirico. Las relacimes asi puhlicnd: ._  . I  . . .  . .  . . 

! coni- 
__ 

; de  do. 
b.UII.L.LILYO I .,- .CCY...C..UUC.Y.. yc V...V UYlr.U I.CJLa, ..cretaric 
de la facultad de filosofia i hurnanidades, conienc.6 a publicar en 1851, en el p e r 6  
dico oficial (EZ AYQZfCUllO) algunas relaciones sohre historia antigua de  Chile, i entre 
ellas el principio d e  la historia manusrrita de  Perez Garcia; pero 10s trastornos poli 

d ido  ade 
Pais) Is 

lencia dc 
I S ,  debiar 

ser reunidas en un volumen grande, a dos columnas, t k l  cual alcanzaron a publicarsc 
nnos quince o veinte pliegos A causa tambien de 10s disturbios politkos del afic 
siguiente, la imprenta que 10s puhlicaba, fu6 dispersada, i destruida toda la part( 
impresa de  aquella iniciada coleccion de  clocumentos hist6ricns. 

E n  esos ailos tambien tuve grande empeiio en reimpriinir i popularizar alguno 
lihros majistrales sohre la historia de  America, i consegui puhlicar en dos diario 
(La Tubuiza de  Santiago i EZDiapio d e  Valparaiso) la Vida 36 Colon por Washing 
ton Irvinq i la FfissCoria de Za’conguistu‘dd Perd de  Prevot t .  Aunque de  amba 
ohras se hizo ent6nces por separarlo un abun lante tiraje, i aunque &as circularol 
mucho, hoi, por el descuido con que de ordinaiio son tratados 10s libros, hnn ]legad( 
a hacerse escesivamente rams 10s ejemplares de aquella edicion. Una suerte andlog: 
carrieron Ias ediciones q le pocos aEos mas tarde hizo de  algunos librog de Prescot 
don Miguel Luis Amundtegui por encargo del gobierno, para las hih!lotzGas pOpUla* 
re6 que se proyectaba fundar. 
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pleta, nadie que quiera estudiarla un poco a fondo puede escusarse 
de  ir a buscarla en esa fuente. Las indicaciones que sobre este particu- 
lar habian dado algunos eruditos (don Juan Bautista MuRoz i don 
Martin Fernhndez de Navarrete, sobre todo), bastaban para hacer nacer 
en tcdo espiritu apasionado por este &den d e  estudios, la confianza 
perfecta de encontrar en esos dep6sitos verdaderos tesoros para ade- 
lantar i dar cima a todo trabajo reiacionado con aqaellos aconteci- 
mientos. Don Ciaudio Gay que despues de  publicar entre 10s docu- 
mentos complernentarios d e  su Historia de Chile algunas piezas 
tomadas de la coleccion de  rnanuscritos de  Mulioz, hizo una corta 
visita de  esploracion a1 archivo.de Indias, (en 1850), habia hallado alli 
algunas relaciones que, aunque las did a luz con muchos descuidos, 
dejabap suponer la importancia del tesoro hist6rico que habia que 
esplotar en aquellos enormes dcpdsitos de papeles viejos reunidos con 
mas o menos drden en el trascurso de tres sigios. 

Per0 no solo en Espafia habia documentos titiles para la historia d e  
Chile. Ya desde 1855 yo habia hecho copiar en Merrdoza una cantidad 
considerable de  piezas referentes a la organizxion del ejCrcito deno- 
rninado de 10s Andes, i a 10s acontecimientos posteriores relacionados 
con Chile, documentos interesantes cuyos orijinales se perdieron casi 
por completo despues del terrible terremoto que destruy6 aquella 
ciudad en marzo de 1861. Esas piwas me habian permitido dar gran 
novedad a la parte de mi Historia de Za independencia en que estan 
contados esos acontecimientos. blis viajes por America i por Europa 
me facilitaron poco despues el llevar adelante esta recoleccion de  mate- 
riales para la historia patria. A mi paso por Mendoza, en 1859, adquirf 
-I*,,..-,. r\~r,.o A n o , , - o m + , ~ ~  rnnnnrn;ontpn o In. C V , F L C ~ C  n1-0 e r l h n  A n  
a l ~ u l l  

recor 
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dar, i poco mas tarde, en Buenos Aires, pude engrosar mis colec- 
's con un crecido continjente de  copias de  antiguos manuscritos, 
das en 10s archivos o en las colecciones d e  particulares, i con un 
io caudal de publicaciones hist6ricas i jeogrificas sobre ese pais, 
las cuales debo sefialar las colecciones completas de  alguncs d e  

xi6dicos mas importantes de  la era revolucionaria, i aun de 
IS posteriores. 
archivo del antiguo virreinato de  Buenos Aires, considerablemente 
i bastante bien ordenado, tenia por director a don Manuel Ricar- 
relies, hombre bastante preparado por su iiustracidn i par Sn la- 
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boriosidad para el desempefio de  ese cargo, i conocido particularmente 
en la literatura arjentina por la publicacion d e  algunas colecciones de  
documentos hist6ricos. T r e k s ,  con quien contraje a 10s pocos dias 
uiia s6lida i duradera amistad, me di6 todns las fdcilidades posibles 
para el h e n  resultado de  mis estudios en aquel archivo. Pero, fuC don 
BirtolomC Mitre quien me prest6 en ese pais 10s servicios mas titiles 
i eficaces. Poseedor d e  una abundante coleccion de  libros i de  pape- 
les hist6ricos que despues ha engrosado considerableniente, Mitre lo 

con su esperieccia en la esploracion d e  10s archivo9, i me pus0 en co- 
inunicacion con cuanta persona podia procurarme algun documento o 
suniinirtrarme algun &to que pudiera interesarme. Las relaciones que 
hahianios cultivado en Chile en afios anteriores, se convirtieron en- 
t6nces en la mas estrecha amistad, en una verdadera confraternidad 
literaria que hemos conservado inaltera1)le apesar del tiempo, de  la dis- 
tancia i de  todas las vicisitudes de la vida, comunichdonos nuestros 
proyectos literarios i nuestros escritos, d e  cualquiera clase que fueren, 
i r r r n n n r r i n n 4 n r l n n n c  rprinrnr2rnpnte lac  I i h m c  l n c  r l n r i i m e n t n c  i I n c  1 L""r"'~'""""""""' ' ~ v ' ~ ' " " L . " . v " L v  1 V . l  A."."", .VU Y " I Y . . I " . . L \ ,  

, mipas que podian interesarnos para nuestros trabajos respectivos. 
a nistad de  mas d e  cuarenta aiios, que nada ha perturhndo i que 
h i  aminorado, amistad sin desconfianzas i sin rivalidades, i en c 

Y L ."I 

Esta 
: nada 
Iue no 

e- 
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han intervenido mas que ni6viles sanos, me ha procurado una no p 
quefia satisfaccion en  ,las afecciones d e  la vida i en mi carrera d e  e 
critor. 

El rico archivo del antiguo virreinato de  Buenos Aires, i mas tar( 
, 1 n # I  I .  1 . .. 3 1  a e  la Kepuoiica nrjencina, es, como aene suponerse, pora.mence 

ricmo. Pero liai otros dep6sitos d e  libros i d e  papeles hist61 

je 
ame- 

-icos i ~- 

jeogriificos que sin estar contraidos a un pais determinado, o mas 
propiamente que reuniendo materides de  toda clase i referentes R casi 
t n r l f i c  lnc nn;onc on,-:orron wovA*Aovnc  t n c n v n c  , -nnnorn:nnroa II 1- A n-6- 
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rica. Entre 10s establecimientos de  esa clase es probablemente 
blioteca del Museo Britjnico de L6ndres la que guarda mayores 
zas de  este &den, i sin duda la que las tiene ma.; ordenadas i 
dispuestas para la pronta i titi1 consuita. En agosto d e  1859 fu 
sentado a uno d e  10s conservndores de  aquella bih1io:eca por el ji 
don Juan O'Brien, el antiguo ayudante d e  campo del jeneral San 
tin, aqu ien  yo habia tratado mucho en Chile, i de  quien recibi cu 
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noticins d e  las campatias de  la guerra de  la independencia, que le gus- 
taha mucho recordar. O’Rrien, que falleci6 dos aiios mas tarde (ea 
Lisboa el 1 . O  de junio d e  1861,  hall6ndose en viaje de  regreso para 
Aniirica) tenia buenas relaciones en Ldndres, i bast6 SU recomenda- 
cion para que yo fuera mui bien atendido en la biblioteca del Museo 
Britdnico. 

Aparte d e  una mui rica i mui valiosa coleccion de  libros d e  historia,. 
d e  ediciones primitivas i rarisimas de  antiguas relaciones de  viajes i d e  
dexripciones jeograficas, aquella biblioteca, que en 10s dltimos afios 
h.ihia aunientado considerdblemente su fondo, i que acababa d e  pasar 
por una m:ignifica trasformacion en si1 local i en su distribucion, po- 
sria ura incalculahle cantidad de manuscritos, i otra no niCnos variada 
de mapas impresos o iniditos d e  un gran valor para la historia d e  la 
jeografi.1. La parte espafiiola d e  estas dos Gltimas secciones era supe- 
rior a cuanto podia espcrarse, sin que hubiera aun un catilogo com- 
pleto que iefialara precisamente el ndmero d e  vo l~menes  o d e  le- 
gajos d e  que constaba, i cmtenia muchos documentos d e  caricter 
reservado cn s u  orijen, guardados sin duda en algun archivo secreto, 
i que habian ido a pirar a L6ndres por algun medio niisterioso. Los 
papeltls utilizables para la historia hispano-americana que habia entre 
10s documentos de orijen espatiol, no eran ni con mucho tan abiln- 
dantes como 10s que se referian a la nictr6poli; pero en gran parte po- 
seian un alto valor. Y o  pude tomar copia d e  algunos deellos, estractar 
otros, recojer notas titiles para adelantar la itivestigacion en ottas fuen- 
tes, i hacer reproducir o copiar algunos mapas curiosos o instructi- 
vos (4). El material hist6rico reunido por nit en la biblioteca del Mu- 

(4) Cuando trabajabi en la bilJioteca del museo Lritinico, hacia solo dos afios 
que se habia inaugurado el espl&ndi.lo salon de  lectura que arrancaba la admiracion 
a 10s concurrentes, i que ofrecia todas las comodidades iniajinables a 10s lectores, i 
solxe todo a 10s hombres de  estudio que tenian qne tomar notas o copias. Jamas, 
en 1)il)lioteca alguna, ni en ningun archivo hall6 mayores f.icilidades para desempe- 
Rar mi tarea, i eato apesar de  la rijidez de  10s reglamentos, dirijida a evitar toda 
sustraccion i todo deterioro de u n  libro o de un manuscrito. Cerca del sitio que yo 
ocupaba, tenia en!6nces su asiento el eminente escritor frances Louis Blanc, que es- 
t a l n  desterrado en Ihndres,  i que preparaha 10s G!timos tomes de si1 celebre Histoire 
de fa re.i‘o(z~ridn~airF,2ise, materia sobre la cual la biblioteca del Museo Br i th ico  PO- 
seia verdaderas riquezas que era dificil hal1.u en otras partes. 

Como digo en el testo, no habia entbnces un catiilogo ordenado de 10s manuscri- 
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seo Britinico, sin ser tan copioso como el que me suministraron otros 
establecimientos de  aquella naturaleza, me procur6 documentos d e  
la mayor utilidad. Muchos de  ellos se referian a viajes i esploraciones 
jeogrificas. E n  10s de orijen espaiiol se manifestaba de ordinario 
directa o indirectamtnte el empeco que la corte de  Madrid ponia 
en mantener ocultas aquellas noticias para que no fuesen aprovecha- 
das por 10s estranjeros; i sin embargo, esos documentos, ordinaria- 
mente en su orijinal, habian sido llevados a Inglaterra casi en la misma 
6poca en que se escribieron, i adquiridos alli para hallar luego coloca- 
cion en una hiblioteca pdblica! 

En el pr6logo que puse en 1884 a1 primer voldmen de esta Hisforia 
di noticia suinaria de  10s materiales recojidos en Espaiia para prepa- 
rarla. Aunque habria interes en cnsanchar esa noticia por medio de  
indicaciones mas latas que pudieran servir a 10s futuros investigadores 
de nuestra historia, no entrarC en mui prolijos pormenores a este res- 
pecto en la rripida reseiia que paso a hacer de estos trabajos de  prepa- 
ration. 

En Espatia se encuentran con nias o m h o s  abundancia noticias so 
t r e  las cosas de  AmCrica en casi todas las bibliotecas, en 10s archivos 
del estzdo i en algunos municipales, i e n  numerosas colecciones de  
particulares que guardan viejos papeles de  familia, o reunidos por es- 
tudio o por curiosidad. Por mas que en 10s dltimos cuarenta aiios 
haya adelantado mucho la esploracion de aquellas bibliotecas, archivos 
i colecciones de  particulares, para hacer servir las riquezas que encie- 
rran en la preparacion de la historia de Chile, estoi cierto de que queda 
en esos dep6sitos bastante material desconocido hasta ahora, que po- 
drli dar nueva luz sobre detalles i accidentes de  esa historia, ya que 
parece dificil que aun con todo ese material pueda modificarse esen- 
cialmente en uno o varios puntos la nocion que tenemos del cuadro 
jeneral de  nuestro pasado. 

El mas considerable de  esos depdsitos, i el mas valioso por la cali- 
- 

tos espaiioles de aquella biblioteca; sin embargo, su esploracion no ofrecia grandes 
dificultades, grscias a algunos apuntes bastante comprensivos. Poco mas tarde SP 

emprendi6 la elaboracion de ese catilogo, i ese trabajo fuC confiado a1 eminente 
bibl16grafo espaiiol don Pascual de Gavangos, el hombre mas competente para de- 
sempeiiarla bien. En 1880 habia ya publicados tres gruesos volhmenes. Ignoro IJ 

despues se ban publicado olros. 
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dad i por el orijen del material que encierra, es sin disputa el archivo 
de  Tndias depositado en Sevilla. Por sujestion del cClebre erudito don 
Juan Hautista Muiinz, ent6nces cosm6grafo mayor de Indias, el niinis- 
tro de  este despacho de la administracion, don JosC de  Galvez, dispuso 
en 'I 778 que del g r m  archivo de  Simanras i de otra; oficinas de gobierno 
se estraiesen todos 10s papeles concernientes a ArnCrica, para formar en 

6stto especial de cuanto se referia a las dilatadas 
r. Por otra real &den de  r 7 8 r  se destin6 para 

- ._ _. _ _ _ _  - - la casa lonja de Sevilla, vasto i monumental edi- 
ficio del siglo XVI, que las reformas que en el rCjimen econ6mico i 
comercial implantado bajo el gobierno de  Cirlos 111, habian dejado 
sin destino. AI nuevo archivo, sin embargo, no se concedi6 mas que  
el piso superior de aquel edificio, donde bajo la direccion del can6nigo 
don Antonio de Lara se hicieron desde 1785 hasta 1788 costosas 
modificaciones para adaptarlo a1 nuevo destino. Como no hubiera alli 
espacio para dar colocacion a las enormes cantidades de  papeles que 
habian ido reuniCndose, se resolvi6 en seguida (1800) cerrar las gale- 
rias o corredores interiores que caen a l  patio central, i convertirlas en  
salones, que tambien fueron aniueblados con estanteria para archivos, 
per0 con m h o s  lujo que 10s estensos i hasta podria decirse suntuosos 
salones principales. 

No tengo para quC hacer la descripcion de  este establecimiento, del 
local que ocupa i de  su distribucion, todo lo cual ha sido descrito mas 
o mCnos prolijamente en varios libros. Cuando yo entrC a1 archivo de  
Indias en diciemlire de 1859, constaba Cste de  mas de  treinta mil 
paquetes de  docume7tos histdricos, bien acondicionadcs, i ordenada- 
mente distribuidos, i comenzaba a recibir una gran cantidad de docu- 
mentos que permanecian enfardelados, i que empezaron a ser coloca- 
dos con estraordinaria tardanza ( 5 ) .  Siguiendo la indicacion jeneral 

(5) El archivode Indias no recihiB a la kpoca de su in 
mentos de fecha anterior a mediados del siglo XVIII qu 
otros archivoi o en diversas oficinas administrativas. En  
en Espaiia que cada cincuenta afios se sacarian de  las sec 
10s papelts que hahian dejado de  necesitarse para la tr  
phhlicos corrientes, a fin d e  envi~r los  a los archivos jenl 
hacer esta traslacion de  clocumentns correspondientes 
entre mediadcs del siglo XVIII hasta 18321 distribuyknd 

istalacion mas que 10s docu- 
e se hallaban repartidos en 
esta materia qued6 resuelto 
retarias de  gobierno todo 
amitacion de  Ins negocios 
erales. En  1858 se trat6 de  
a1 periodo que se estiende 
010s en esta forma: los reln- 
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del caii6nigo Lara, per0 bajo la direccion inmediata ( 

Agustin Cean-Bermudez, erudito conocido por numeroso: 
investigacion, i tan laborioso como bien prrparado, aqr 
caudal d e  papeles ha116 conveniente colocacion despues 
asiduo d e  algunos afios. Distribuy$ronse por paises, i 
seccion correspondiente a cada uno de  estos, por materias 
cronol6jico. Cada paquete forinado aproximativameiite ( 

nientas hojas, era envuelto cuidadosamente en un papel f u  
con una cinta de  hilo, para ponerlo a cubierto del polvo i ( 

que podria causar el roce. Todo paquete tiene en el can 
estanteria se deja visible, un n~e t~ ib re t e  que en forma SI 

comprensiva, i con letra mui Clara, indica el asunto a q r i ~  
10s papeles alli contenidos, i el aiio o aiios a que corres 
distribucion de  10s documentos fu6 eiecutada ent6nce5 
esmero que en 10s centenares d e  paquetes que desatC i e. 
Iijamente, mui pocas veces hall6 algunas piezas que nc 
en el lugar que les correspondia. Aparte d e  una seccion 1 
Datronatott aue  guardaha baio vidrieras i de  una nianera 

P 
lo 

once de  ellas correspondientes al territorio de  cada una de 
audiencias (coniprendienao entre &as la d e  Filipinas), i 
conocida con el nombre de  llindiferentetl en que estPn colo 
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vo de Indias de Sevilla. Per0 como se notara que en el primer0 de 
local para ese repuesto de  papeles, se creb en el antiguo palacio episci 
de  Iienares un nuevo archivo que, a pesar de  faltarle una gran cant 
mentos refcrentes a la guerra contra la invasion fmncesa, perdidos , 
en Madrid en 1846, es hoi uno de  10s mas ricos de  la peninsula. 

El archivo de  Indias recibib 10s documentos que se le destinaban; 
corriente entre las traficantes de libros i papeles viejos de  Madrid que r 
habia sido despojado de 10s papeles que conducia, i estos vendidos 
nistas nacionales o estranjeros. De  todas maneras el nuevo caudal qnc 
hi6 el archivo de  Indias era enorme por su cantidad, i mui valioso poi 
10s documentos; pero, como digo arriba, permanecib mucho tiem 
i amontonado en la parte central de  10s vastos salones de,aquel edificic 
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diencia determinada. El archivo de Indias 110 tenia, i creo que hasta el 
presente no tiene, catLlogo prolijo de  sus manuscritos; per0 habia un in- 
dice de  10s lcgajos, i este indice, asi coni0 1~)s r6tulos de  10s paquetes, 
facilitaban regularmente la compuls,a que era necesario hacer hoja por 
hoja. 

Me present4 a1 archivo provisto d e  una real 6rden que habia obte- 
nido en Madrid gracias a las dilijencias de  algunos caballeros que m e  
prestaban decidido apoyo en estos trabajos (6). Durante mas de  cua- 
tro meses concurri a aquel establecimiento, sin faltar un solo dia, es- 
cepto 10s festivos, i todas las horas que pelmanecia abierto, es decir 
desde las nueve de  la maiiana hasta la una de  la tarde. E n  ese tiempo 
reuni un ndme:o e s t r ad ina r io  de  notas i estractos tomadds prolija- 
mente por mi mismo, abreviando espedientes i legajos mas o m h o s  
interesantes, pero que no juzgu4 necesario copiar por entero. Conoce- 
dor d e  las dificultades que con frecuencia ofrece la interpretacion d e  
antiguas escrituras, me habia preparado con el estudio de  la paleogra- 
fia, para lo cual poseia algurios libros de  la mayor utilidad. El del pa- 
dre Andres Merino (EscueZa de Zeer Zetras cursivas antkuas itnodernas 
desde la entradu de Zos godas en EspaAn hastan'nuestros tienzpos), impreso 
en Madrid en 1780, en un. voldmen en folio i con todo lujo del siglo 
de  or0 d e  la tipografia espaiiola, me fuC de  la mayor utilidad, i me fa- 
cilit6 singularmentc aquel trabajo. 

Ademas d e  esto, por mas d e  un aiio tuve escribientes de  cierta pre- 
paracion intelectual, habituados a la lectura de  papeles de  otros siglos, 
i encargados de  sacar copia de  las piezas que me interesaba tener inte- 
gras. Aquella detenida esploracion en el archivo de  Indias no se limit6 
a la seccion de  documentos sefialados bajo el r6tulo de  IlAudiencia 
d e  Chile.il Examine, tambien, gran parte de  lo que aili estk clasifi- 
cado d e  I,indiferente,ii i en cuanto me f u 4  posihle, 10s legajos que 

- 

(6)  El permiso que yo obtuve estaha concehido en 10s terminos siguientes: 
llMinisterio de gurrra i ultramar.-Con esta frcha dig0 al archivero de  Indias en  

Sevilla lo que sigue! 11s. M. la Reina ha tenido a l i en  aotorizar a don Diego Barros 
1 8  Arana para romar notai i topi?.; d e  toilos 10s documentoc relativos a la historia d e  
1 2  la Repitblica de Chile que constaren en e w  archivo i fueren de  dar, segun 10s re- 
1 1  glamentos del mismow.--De real Arden lo traslado a v. para su conocimiento. 
Dim guartle a V. muchos aiios.--i\ladricl, 22 de novlemhre de  1859. - - A u , y ? d O  Ullon. 
-Seiior D. Diego B ~ r r ~ s  Arana. 
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llaniaban mas mi atencion en las secciones destinadas a 10s virreinatos 
del Perd i de P,umos Aires, i hal!E en ellos no pocos documentos im. 
portantes para el ohjeto de  niis estudios, de  que tom6 copias 0 es. 
tractos. 

Ese inmenso dep6sito d e  papeles hist6ricos, product0 de un sistema 
d e  g1,bierno en que el poder central pretendia estar a1 corriente d e  
cuanto ocurria hasta en la mas apartada de sus colonias, i que quitatla 
a Cstas toda iniciativa, sometitt'ndolas a recibir d e  la tnetrdpoli junto 
con 10s funcic narios de  la adniinistracion pdblica, d e  cualquier rango 
que fuesen, todas Ins leyes, las ordennnzas i hasta 10s reglamentos mas 
subalternos, ese depdsito, repito, sin suministrar mas que una porcion 
del matetial que el historiador d rbe  estudiar, parece a priinera vista 
imponer por su aliundancia, ut1 trabajo ahrumador. Sin embargo, Antes 
de  mucho se descubre que el estudio conveniente de  ese material 
es m h o s  largo i penoso d e  lo que podia presumirse Cofi frecuencia 
se encuentra que las cartas o las comunicaciones d e  10s gobernadores 
i d e  otras autoridades de  Indias, eran enviadas hasta por triplicado, 
para remediar cualquier estravio que pudiera ocurrir en la pr' :mera re- 
tnision, con lo cual se  efectdi solo un aumento ' en el voldmen del 
legajo, sin que esto imponga mayor trabajo al  investigador. Muchos 
papeles, i a veces gruesos espedientes, versan sohre asrintos d e  escasi- 
sima irnportancia, i noles en manera algunn necesario copiarlos integros, 
'hastando solo toniar nota d e  la circunstancia o hecho que pueda intere- 
sar a la historia. Ocurre esto principalmente en !os espedientes sohre 
cotnpetencias d e  autoridades, en que cada parte trata d e  probar lo que 
le conviene por medio d e  alegatos muchas veces vacios, i de  informa- 
ciones d e  testigos en que todos estos certifican la misma cosa, sin la 
menor variante, casi con las misinas palabras, (sin que esta circunstan- 
cia sen un cornprobante d e  veracidad), d e  tal suerte que basta toinar 
nota de  uno.de esos testimonios para evitarse un trabajo indtil de  copia. 
Lo propio ocurre en las informaciones d e  rngritos i servicios, i en las 
probanzis d e  10s perjuicios sufiidos a causa de  tales o cuales acoriteci- 
niientos, i cuya indemnizacion se solicitaba d e  la corona. En algunos 
d e  10s espedientes d e  estns dos liltinias clases, he podido notar la coni- 
probacion por medio de  tcstigos de  hechos falsos en todo o en parte, 
razon por la cual no puede en ningun cam darse conip!eto credito a esoS 
docurnentos sin haberlos sOmetido a iin examen rigoroso. 
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La revision de  10s documentos concernientes a Chile que guarda el 
archivo de  Indias, fu6 iniciada como se dijo intes, por don Claudio 
Gay, que en 18jo sac6 algunas copias cuando ya estaba escrita i publi- 
cada la niayor parte de  su Nr's/oria de Chile; i no habiendo podido uti- 
lizarlas en la elaboracion de  esta obra, se limit6 a publicarlas en un 
voldmen suplementario (7) .  Aunque el gobierno de  Chile encarg6 en 
esos mismos aiios a nuestro representante en Madrid la esploracion 
de  aquel archivo para utilizar sus dorumentos en la discusion de nues- 
tras cuestiones de  limites, aquel encargo qued6 sin cumplirse. La 
esploracion emprendida por mi en 18jg i 1860, me permiti6 recojer, 
como queda dicho, un material histdrico mui considerable. Diez aiios 
mas tarde, don Benjamin Vicufia Mackenna, halldndose de  paso en 
Sevilla, hizo sacar copia de una gran caotidad de  documentos que 
formaron una preciosa coleccion adquirida, despues de la mucrte de  
Cste, por la biblioteca nacional de  Santiago Por fin, en cumplimiento 
de  encargo de  nuestro gobierno, se han tomado en aquel archivo co- 
pias de  la mayor parte, si no d e  todo lo que alli se halla bajo la de- 
nominacion de llaudiencia de  Chile.,, Es presumible que ya no 
quede por descubrir i por conocer respccto de  nuestro pais mas que 
algunos papeles que por referirse a mas de un pais, o por descuido 
pudieron ser colocados en otras secciones a la Cpoca de la formacion 
de  aquel archivc . 

El riquisimo archivo de Simancas que, apesar de las destrucciones 
i p6rdidas enormes que esperiment6 a consecuencia de  la invasion fran- 
cesa i de la p e r r a  de la independencia, es considerado uno de 10s mas 
ricos dep6sitos de este j6nero de  la Europa cntera, est& destinado a guar- 
darsolamente 10s documentos concernientes ala historia de  Espafia, con 
esclusion de  sus antiguas posesiones de ultramar. Alli no se encuen- 
tran sobre -%m6rica mas que algunoi legajos que qiiedaron o!vida- 
dos cuando se organiz6 el archivo de Indias, o que posteriormente 
han sido enviados a Siinancas por error. Yo tom6 conocimiento de  
esos legajos; i sin que ello me impusiera una gran tarea, pero si u n  
gasto relativamente Considerable, ohtuve copia de todo lo que podia 
interesarme. 

(7) Tibase nuestro lihro L o n  Clrrztiio Cay. Szi vida i m s  o h m  (Santiago, 1S76) 
cap. IV, phjs. 168-173. 
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E n  Madrid me fuC dado aumentar mui considerab!emente niis co. 
lecciones d e  documentos i papeles re’ativos a la historia de  Chi!e. ]<n 
la biblioteca nacional, donde existe una seccion abundante de  manus- 
critos (S), se hallaban algunos roldmenes que correspondian a ese 
objeto, i muchos papeles sueltos de  mas o mCr.os importancia. Despues 
d e  examinarlos prolijamente, saquC copia completa de  todos 10s que 
ofrecian algun interes para esta historia, desdeliando otros que no te- 
nian valor alguno (9). Entre aquellos debo contar un poema an6nimo 
sobre la guerra de  Chile, que alios mas tarde fuC publicado en Santia- 
go, una descripcion jeogrdfica del Perd i Chile, escrita por fray Bal- 
tazar d e  Obando, que fuC obispo de  Imperial, i la.; auto biografias o 
memorias d e  don Alonso Henriquez de  Guzman, el ejecutor testamen- 
tario d e  Almagro, l i h o  curioso que permanece inCdito hasta ahora, 
per0 del c u d  hai una traduccion abreviada a1 ingles, publicada entre 
10s libros que ha dado a luz la sociedad N’ik’uyt de I h d r e s .  

Mas intimaniente relacionada con la historia de  AmCrica i d e  Chile 
es la biblioteca d e  la direccion de  hidrografia d e  Madrid. Este esta- 
blecimiento, fundado a fines del siglo XVIII, recibi6 gran incremepto 
en  manos de  don Martin Fernhndez de  Navarrete; i posee, aparte d e  
una enorme cantidad d e  mapas i de  planos de  todos 10s tiempos i paises, 
i mui particularmente de  EspaRa i de  sus antiguas colonias, un consi- 
derable caudal d e  documentos d e  manuscritos referentes sobre todo a 
viajes i esploraciones jeogrdficas en las provincias d e  ultramar. Alli se 
guardaban 10s manuscritos concernientes a la espedicion d e  Malaspina, 
de  que hemos dado estensa noticia en otra parte de esta Hislotin ( IO);  

(8) La 1il)lioteca nacional de  Madrid no tenia nn catilogo razonado de  sus ma- 
nuscritos. FIabia si un imr‘icc regularmente disptiesto que suplia la Falta de aqt ibl .  
€Le indice ha aido despues publicatlo en el Ensoyo de wza liihliofzcn e@aiio/a de 
Ziliros raros i rzrriosas, forniado por Zarco del Valle i Sancho Rayon sobre 10s apun- 
tamientos de  Gallardo, tomo I1 (Madrid, 1866), donde ocupa 179 g r a d e s  pijinas 
a dos columnas. 

(9) Podria contar-e entre estos la pretendida continuacion de  la Histoi ia  jeneta! 
de .i\ntonio de  I-Ierrera por el croni5ta Ferndndtz del Pn’gar, de que  lie dado noti- 
cia en un estuilio sohre 10s IaZIisfoiiadorer o,f?ciirles del desrwhn‘izien!o de Avihical’ 
puh!icado en 1892 en un nfiiiiero especial de Ios “A?zalts de la zriziue?strlar(tll? Chilell, 
destinado a celebrar el  centenario de ese grande acontecimiento. V6anse las pijs. 195- 
196. 

8, cap. X I S ,  parte V, todo 61 concagrado a la historia i a la bi- 
bliografia de  esa espedieion. 

( IO)  V6ase el 
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i mtichas rclaciones ineditas de  otros viajes de  menor impo:tancia, 
pero mui iltiles para conocer 10s prqyesos de la jeografia americana. 
En todas ellas tom6 abundantes apui-,taciones de  cuanto tenia algun 
valor para mis proyectados trabajos historicos sobre Chile. 

Pero la bihlioteca mas rica de Madrid i segurariiente de todi Espa- 
Aa, en libros i papeles de  historia, es la que posee la real academia 
encargada del fomento de  10s estudios de  este drden. Fundada en 1738, 
la academia de  la historia h i  prestado importantes servicios con la 
preparacion d e  memorias de  iricon testable valor, con la publicacion 
esmerada i correcta de  muchas obras, i mayores todavia con la forma- 
cion de  sus riquisimas colecciones de  libros, de  manusctitos i d e  me- 
dallas. En la seccion de  manuscritos, es particularmente interesante 
para la historia de  Espafia i de  sus posesiones ultramarinas, asi  por el 
nilmero d e  Ins piezas como por la impoi tancia de Cstas, la coleccion 
reunida a principios del siglo XVIII  por el cronista de  Indias don 
Luis d e  Salazar i Castro, legada por Cste a un convent0 d e  benedicti- 
nos de  Madrid, e incorporada a la biblioieca de  In academia so!o en 
1848, despues de  las mas estraiias vicisitudes. En  esa coleccion se 
hallan el manuscrito orijinal d e  la historia de  Chile de Gdngora Mdr- 
moli jo, que fuC publicada por la academia en 1552,  i muchas otras 
rilaciones .i documentos de  un gran valor histirico. Pero quizL mas 
vdiosa que esa coleccion es, o era Ante$, la que form6 don Juan Bau- 
tista Mufioz en prolijas esploraciones en las bibliotecas d e  Espafia i 
d e  Purtugd para escribir su Hisforin del nziezlo hundo. Aquella colec- 
cion, coinpuesta de  cerca de  ciento cincuenta vol.iimenec, d e  10s cuales 
ciento veinticinco se conservan en la hihlioteca de la academia de  la 
historia, es formada de  materiales de  tres drdenes distintos: 1.O copia 
fiel, limpia i Clara, i cotejada ademas por el inismo Mufioz, de  10s 
docurnentos capitales indispensables para escrihir una obra d e  esa 
naturaleza, la cual copia ha sido ampliamente utilizidrr por varios 
historiadores, i por algunos comiiiladores de  docurnentos hist6ricos; 
2.0 notas i estractos de  gruesos espedientes de  relaciones i de  otras 
piezas difusas o d e  6rden secundario, totnados por Muiioz con es- 
merada prolijidad i con mucho rnCtodo, notas i esfractos dti1i.s no  
solo por la grande ahundancia de  nc t i c k  importantes i bien compro- 
badas que contienen, sino por cuanto su escelente disposicion ensefia 
a 10s invistigadores inespertos In manera ma.; conveniente d e  hacer 

TOMO XVI 29 

. 
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estos estudios preparatorios d e  tcdo trabajo histdrico; 3 . O  copia corn- 
plem de  algunas relaciones o cr6nicas que ent6nces permanecian in& 
ditas, i en gran parte desconocidas, i que aquel infatigable esplorador 
d e  archiros i bihliotecas salv6 d e  la destruccion o del olvido. La 
importmte coleccion d e  manusciitos de  Muiioz ha  perdido ahora gran 
parte de  sti valoi de  novedad por haberse esplotado en niuchas obras 
histdricas, o por haberse publicado integra en diversas compilaciones 
una gran porcion de  su material; per0 se conserva como una niuestra 
d e  la labor tan sostenida como intelijente de  un hombre de  indisputa- 
ble mCrito que solo alcanz6 a dar a luz 10s primeros capitulos d e  la 
grande obra que habia emprendido ( I  I ) .  

La biblioteca de  la academia de  la historia me suministr6 un abun- 
dante caudal de  copias i de  nctas utilizables para la preparacion d e  la 
obra que tenia proyectada. Entre aquellas, debo recordar la de  todos lo, 
papeles que dej6 el cronista de Indias Luis  Tribaldos de  Toledo (que 
orrnaban parte de  la coleccion de  Muiioz), la d e  una pcrcion de  una cr6. 
nica latina de  Calvete de  la Estrella, i de la modesta historia de  Chile del 
abate Vidaurre. Las notas i apuntes que alli tome!, i que en parte eran la 
reproduccion literal d e  las que hnbia dejado Muiioz, por su ndmero, 
por la abundancia i por su interea, me han sido d e  la mayor uti- 
lidad. 

E n  las colecciones o bibliotccas de  particulares a que tuve acceso, 
torn6 conocimiento d e  libros rarisimos, d e  manuscritos Litifes i desco- 
nocidos, i de  mapas jeogrrificos de  cicrta importancia, i tuve la fortuna 
d e  poder sacar copias integras o tomar notas estensas de  cuanto inte- 
resaba a mi propdsito. Asi obtuve una copia de  todo lo que queda- 
I n  del poema de  Alvarez d e  Toltdo (Pure71 i n d h i f o ) ,  que di a luz  
en s-guida en Leipzig. TTtilicC del mismo modo dos grandes volu'menes 

( 1 1 )  En el estutlio d a d o  solire 10s Ristoriadoi-es ofiriales delel'desc. i conq. de Ami 
~ i c a ,  pijs. 199-205, he dado mas estensasnoticia5 acerca de  don Juan llautista Muiioz 

de su colttccion de tninuscritos. Esta coleccion era de  u n  valor inapreciable en la 
e'poca en que fu6 I~irmndn, por ciwnto 10s tlocumentos que la componian, recojidos en 
archivoi cuya entrada era ahsolutamente prohibida, constituiJn una  ectraordinaria 
novedad. I'ero examinada por muchos eruditoc, i ampliamente utilizada por Nava- 
rrete, Irving, Prescott, Varnhagen i por algunos otros historiadores, ha suminisrra- 
d o  ademas un abundante material a compilaciones de documentos, como la comen- 
zada a publicar en Madrid en 1864 por don Luis Torres de  Mendoza. 
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de tinas quinientas fojas cada uno, formados con 10s papeles manus- 
critos que fueron del licecciado Pedro de  la Gascp, el pacificador del 
Perd contra el levantamiento de Gonzn!o Pizarro, entre 10s cuales ha- 
bia dccumentos im1:ortantes concernimtes a Pedro de  Valdivia i a la 
conquista de  Chile. 

El feliz resultado de  esta lnrga i I,:olij,i esploracion dz archivos i 
biblic tecas, me procur6 ordinxiamentc una satisfaccion que compen- 
saba de  sohra 1as fatigas i molestias consiguientes a e:a tarea. Tuve en 
ella el apoyo de  algunos hombres ilustraclos i de  ventajosa 1)osicion 
literaria i social a quieiies fiii presetitado, i que me honrnron con una 
bundadosa airlistad. Dcbo contar en \)rimer rango cntrc ell.,s a don 
Pascual d e  Gayangos, liibli6grafo coilsumado, t l  primer erudito d e  
Espafia en tales materias, miembro torrespondiente dcl instituto d e  
Francia, i cui-,ocedor a fondo (le Iiih!ii teens i aichivos, que mc ausilid 
con su espcriencia en niis trabajos de  investigncion, i que me prest6 
lo5 mns discretos i jenerosos servicios para facilitarme el conociiuiento 
d e  lil)ros i nianuscritos que no se hn l l , i l ) an  al nlcaiice del pitbliro. Iklio 
igualmente rt cordar a don hlodesto Lai~icnt~.,  litemto de  grari reputa- 
cion, a u t o r  de la mejor hi5tori.i de  EspxTi qu': cx'stn hasta hoi, i pre- 
sidente ent6nces de  In junta superior d'rectiv,, de archivos i bibliotccas 
(de que era vocal el sehor Gayangoc), que me faroreci6 con su amistz'd 
i con sus rccumendaciones. No me fu6 m6nos iltil don Juan JosC 
Bueno, abogado distinguido de Sevilla, mui conocedur d e  la historia i 
de  la litcratura espafiola, i literato CI mismo, que bondadosamcnte 'se 
encarg6 de  dirijir e inspeccionar las ccrpias que durante mis ausencias 
dc  aquella ciudad, srguian tuiiihldose para mi en el archivo d e  Indias. 
El espiritu ilustrado i ahirrto a todo lo que significara ciiltivo intelec- 
tual d e  estos sefiores i d e  otros que recordar6 en la nota, facilit6 con- 
siderablemeiite mi trnliajo. dcsnrmnndo las resistencias que no 1 o ras  

veces bihliotecarios i archiveros de viejl) cuho,  atrasados i rutineros, 
suclen oponer nl tmbajo d e  10s Iiomlms de e: tridio (12). ' 

(12) Se me prrniitiri que por via (le nntn consigne algnnns noticiaq a este respecte, 
que talvez tengnn el intcrej d e  la curiosidad para algunris de 10s lectures de  estas 
pijinas. 

En  la bibliotecn nacional d e  Mailritl, donde fui presentado por el stiior Gayan- 
gos, recibi la mas franca i Ilen6vola acojida de  parte del director don Agustin Duran 
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Ea otras ciudades de  Europa hal'C, apirte de  viejos libros impresos 
que halilarC mas adelante, manuscritos de algun valor para la histo. 

ria de AmCrica. Pero en Paris utilice ampliamente dos dtpr5zitas de 
documentos d e  esa clase, que  me suminktraron u n  material abundante 
para el trabajo que proyectaha. Unis pocas lineas me bastarfn para 
darlos a conocer. 

i de  sus jtfes d e  seccion don Juan Eujenio IIartzemhusch i don Cayetano Rosell, 
todos tres literatos de fama, hombres de  estudio, i hibliotecarios distinguidos, que 
me dicron todas l is  facilidades posibles para el buen resultado de mis trabajos. 

Deseando visitar la bililioteca de  la academia de la hi-toria, i tomar en ella copia de 
I (  s manuscritos que me interesaban, solicit6 respetuosamente permiso, presentindole 
a la vez algunos de 10s libros de  que yo eraautor, como comprobante de  la seriedad de  
m s  prctpbsitos. Uno de 10s individuos de la academia, don Felipe Canga Argtielle.;, 
crinde de Canga Arguelles, se opuso reweltamente a que se me diese ese permiso, 
socteniendo que 10s americanos 31 ir a esplorar Ius archivos i bibli$>tecas d e  nuestra 
antigun metrbpoli, nos proponfamos buscai noticias i documentos para u'trajar a &a, 
i para juslificar la insurreccion que nos habia hecho independientes, contra la cual 
se pronuncib con grande ardor. Segun proposicion de  don blodesto Lafuente, que 
ci mliati6 con decision esis opiniones, la academia, por gran miyorfi  de  votos, m e  
acord6 el 5 de  noviembrr de  1859 cl permiso que yo solicitaha, i aiios mas tarde m e  
h im sn soeio correspondiente. Por lo demas, en el tiempo en que estuve trahajando 
en esa bil-rlioteca, recilii de 10s bibliotecarios todo ~Cnero de atenciones i de  facilida- 
des para mi olijeto. 

No fui tan nfortunado en la lliblioteca particular de  10s reyes Este estahlecimien- 
to, situado en el palacio real, contiene iinos cien mil volhmenes, i entre ellos mtichns 
manuscritos piovenientes de  varias partes, hist6ricos en su mayoria, i concernientes 
B diversos hechos i tienipos. Alyunos de csns toliimenes formaron parte de la colec- 
cion de  MuBoz. F u i  precentado en esa biblioteca por don Manurl Rivadrneira, el 
c6lehre editor espaiiol a quien habia conocitlo mucho en Chile; i el bibliotecario don  
Rlanuel Carniccto Weber se manifest6 mni obsequioso i dispuesto a favorecerme en 
mi> estu iios. Entre 10s manuscritos de esa bthiioteca descubri una descripcioii jeogrk- 
fici Cre Chile, formada en Santiago Lajo la pre-itlencia de Amat ifunient, i enviada 
a Espaiia con la inscripcion de  f'reservndo,,, qne se ponia invarialilemente a torlos 
10s tlocomentos de  esa clase. Aunque luego conoci que aquel manuscrito tenia mui  
escasa importancia, determine tomar copia de 61, a lo que no opuso el bibliotecario 
la menor dificult-d Dehiendo trasladarme a Sevilla para comenzar la esploracion 
del archivo:de Indin<, dej6 al seiior Gaynngns, junto con otros encargos concernienten 
a libros i papelec, el de  hacer sacar copia (!el manuscrito en cuestion. En 10s prime- 
ros dias de enero de  1860 recihi una Carla d t l  seiior Gaynngos en que me decia lo 
que sique: a*Des,mes de mal contestacionec, idas i vcnidac, recados verbales del se- 
Cretario (don Ruenaventura Cdrlos Aribau, secretario de  la atlministracion de  la r e d  
casa) i mios, Carnicero ha contestatlo resueltamente hoi dia de  la fecha que sin una 
Arden ecpresa i terniinante (le 5. M. no se atrevia a comunicar n i  dejar copiar aquei 
~ R O U ~ C ~ I ~ O  s o l m  Chile p a  s e i  de carhcter politico i reseivado, i que a su enteoder 
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Cuando don Claudio Gay recibi6 del gobierno de Chile el encargo 
de  preparar junto con la historia natural del pais tin bosquejo de  su 
historia civil, emprendi6 aquf con el mejor resultado la recoleccion de  
cuanto papel impreso o manuscrito pudiera servirle para ese objeto. 
El gobierno hizo sacar copia de las relaciones o cr6nicas que se halla- 
ban en Chile, i mand6 copiar las que se encontrahan en Buenos Aires. 
Muchas personas suministraron a Gay en su orijinal o en copia, ralio- 
sos paprles de familia, o'cr6nicas i descripciones jeogrdficas que conser- 

debia custodiarse en el archivo de la secretaria de esrado.Ya yo sabia que Carnicero 
era hombre de  recursos, i aunque galante i obsequioso solire manera, mui aficionado 
a que ICJS libros de S. M. no vean la luz  pt'hiica.,, Me fu6 furzoso en consrcuencia 
renonciar a tener copia de la referida-descripcion jeogrlifica, a la cual por Io tlemas, 
no ntribuia grande iniportancia. 

Don Claudio Gay me h a l k  rcferido en Paris que en si1 visita de  esploracion a1 
archivo de  Indias, en 1850. apesar de  Ilc-var un real permiso obtrrido por la e m h -  
jada de Francia, ha116 a1 princiliio iiiuchas dificultades para el eximen de 10s docu- 
mentos, pero que a I~JS pocos dias se habia establecido cierta aiuistosa cordialidad 
entre el i 10s archiveros, i se le dieron todas 12s facilidades que podia apetecer. 
Exactamente lo misino me ocurriJ diez aiios despues. En  el principio, el archivero 
jefe don Aniceto de la IIigoern, caballero irreprochahle, pero sin versacion algiina 
en inveitigaciones hiet6ricas i literarins, habia pretendido que uno de sus nyudantes 
me faciiitara uno a uno 10s documentos de cads leyajo, de tal suerte que no podiera 
ver i examinar dos a la vez. Por furtuna, el archivero jefe no cuncnrria much., a la 
nficina, sus subalternos no hacian gran caso de  Ias prescripciones de  &e, i yo pude 
examinar no solo un Iegajosino dos i tres a la vez, segun la necesidad de dar trabnjo 
a 10s copistas. El mismo archirero vi6 luego que este sistema no tenia inconveniente 
alguno; i a la semana de  mi asis!encia me trataba con la mayor cordialidad. Con- 
tribuy6 a esto la circunstancia de que habiendo ordenado el ministerio de  ultramar 
cierta compulsa en el archivo a consecuencia de  una solicitud de la familia francesa 
d e  Liniers, yo surninistre sobre este personaje noticias que facilitaron considcralle- 
msnte la rebusca i la esplicacion de IUS documentos que se busciban, lo que causb 
mucha satisfaccion al seiior archivero, que pudo dar un infurme noticioso e ilustrativo. 

E n  el atchivo de Simancas no hn: C propinmente dificultades; Fero se me hizo 
pagar un derecho de Ilbusquedall i dc "sellot, por cada una de  las hojas de  las copias 
que hice tomar, a las cuales, en efrcto, se les pus0 el sello de la direccion del ar-  
chive p3ra demostrar s u  autenticidad. A esas copias tomadas con un objeto pura- 
mente literario, se les aplicaron las reglas que rejian en la espediciun de copias de  
documentos para hacerlas setvir en I os o en representaciones al gobierno en  
asuntos de  caricter personal. 

AI mencionar aqui a algunas de  las personas que me prestarvn servicios para fa- 
cilitar 10s trabnjos que he recordado, no debo omitir el  nombre de  don Jose Joaquin 
de  Mora. Vivia ent6nces niui retirado, en Madrid, rodeado de  su familia, una parte 
d e  la cual hnbia n x i l o  en Chile; pero tenia'placer en recordar sus peregrinaciones 
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vaban como obra o como recuerdo d e  sus mayores. Por estos medios, 
Giy guirdaba en Paris una rica co!ecciun de piwas s o l m  Chile, inuchas 
dz las cnales me eran deiconoc!dis, i q :e hibria si20 difiril sin0 inipo- 
sihle procurarse en otra parte. Favorecido por CI con una amistad que 
llcg6 a ser inui estrecha, tuve libre accr'so a su biblioteca i a siis colec- 
ciones; i al paso que 61 tomaba nota en 10s inanuscritos que yo llevaba 
d e  E5paiia d e  cuanto podia intpresark para la continuacion d e  sus 
trabajos (Cay escribia ent6nces 10s dos vullimenes que di6 a luz sobre 
In  agricultura de  Chile, i pteparabn otro de  estadistica a l  traves de  la 
histuria, que no alcanz6 a ewribit), j o  tom6 copia de  aqiiellas re'acio- 
nes qne tenian algun valor. 

El otro dep6sito de doccmentos hist6ricos qiie entdnces encontr6 i 
11tilic6 en Paris, tcnia iiiia piocdencia  bien diferentt. Era el aichivo 
particular del jeneral don JosC de  San Martin, relijiosaniente guardado 
por su hija, la seiiora de  Balcarce, en una casa de  campo en Brunoy, 
en 10s alrededores de  aquvl'a capital. Ese archivo, que nadie habia 
consultado basta entdiices con un prop6sito Iiistdrico, contenia 10s 
documentos mas preciosos, casi todos dexonociclos, i niuchos d e  
elios del caricter mas reservadu sobre Ius complicados acontecimientos 
en que directa o indirectamente hallia tenido paiticipcion aquel ilus- 
tre jeneral. 1,a familia d e  &e, qiie tenia conocimiento de mis escritos 
hist6ricos, sabia perfectamente qiie yo habra comenzado en ellos la 
rehabilitacion d e  esa graii figura americana, re\t,lbleciendo la verdad 
oscurecida por mezquinas pasiones i por la mas negra injusticia, me 
colm6 de  atenciones, i quiso darine todas las facilidades para adelan- 
tar en mis estudio:. Autorizado aiiipli~mente para exnminar ese archivo, 
i para tomar copia de  cuanto pudiera interesarnie, traliajC mas de  un 
mes, durante el dia entero, aprovechando la jenerosa hospitalidad que 
me dispensaha la familia Ralcarce, i tomando notas d e  todo lo que Ila- 
maba mi atencion. U n  escrihiente, ademas, estuvo ocupado durante 

en Am&ica, i me suminictrd nr,ticias i apreciaciones solire 10s ncimtecimientos de  
estos paises en que h a l h  sido teqtigo o actor. Me procurh, ademas, recomendacio. 
nes que me fuercn mui iuilcs en mis tareas de investigacion. 

Deho igualmente recorclnr a don Jose Maria de  Alava i Urbina, profesor dis- 
tinguido de  1 I universirlad de Srvilla, i pqseedor de  una g r a d e  i eccojida biblio- 
teca qne pus0 a mi disposicion, fxil t t indonie ademas el  cunocimiento de algiinos 
manuscribs de interes, 
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algunos meses en copiar para mi una gran cantidad de  aquellos docu- 
mentos (13). 

Estas dilijcncias en archivos i bib'iotecas me ocasionaban un tra- 
bajo constante que l6jos de fatigai me, me procuraha una tranquila sa- 
tisfaccion. Ilia a dia veia increinentarse d e  una manera estraordinaria, 
i mucho mas de  lo que yo mismo e,perrtba. el material que  estaba 
empeiiado en recojer para llevar a cabo una  obra que debia ser la ocu- 
pscion preferente de  mi vida. Las ccip'as que hacia tomar me imponian, 
es verdad, gastos crecidos que dtbia hacer a mis propias espensas, 
sin el apoyo gubernatiko, que suele prestarse con mas o m h o s  largue- 
za a tratlajos d e  esta clase, como se habia prestado en Chile a don 
Claudio Gay; per0 esto no me ariedr6 en nianera alguna. Mas de  veinte 
aiios mas tarde supe que dun Manuel Carvallo, ministro ent6nces d e  
Chile e n  ECljica, habia informido a nuestro gobierno acerca de mis dili- 
jencias en Europa, indicindole la conveniencia que hallria habido en  
apravechzr aquella oportunidad pari  hacer copiar 10s documentos 
hist6ricos i jeogrificos que mas de una vez se habian solicitado sin fruto 
para la discusion de  nuestros limites territuriales i para otros asuntos. 
Aquella indicacion dcbi6 ser desatendida, porque nunca se me habl6 
de  tal encargo, ni de  nada que se re'acionase con esa idea. 

No fueron mucho nienores 10s afanes que  me cost6 el procurarme 
10s libros impresos que faltaban en mi bil,!ioteca, que no rxistian en 
Chile, i que eran indispensables para conocfr la historia americana. Las 
viejas cr6nicas de la conquista I de 10; primeios tiempos de  la colonia, 

- 

(13) El archivo a que aqiii me refiero, fu6 entregado integra p;r In familia BaIc:r- 
ce al jeneral don Bir toLm6 Mitre, a qiiien sirvi6 de Ilmse principal para la pre- 
paracion de  si1 importante Histovia de Sair Martin, coya primeia edicion es d e  
1887. Mis copias, que conservo esmeradsmente, sirvieron a, don Benjamin Vicuiia 
hlackenna para la preparacion de  un nota1)le opilsculo o volhmen biogrifico que di6 
a luz en 1863 con motivo de  I:. inaiiguracion de  la esti tua de  San Martin en la Ala- 
meda de  Santiago, opfisculo de  solo 98;lplijinas, pero lleno de  noticias ent6nces ente. 
ramente desconocidas, i escrito con mucha animacion i colorido. Yo uliiice csas 
copias en algunos trabajos de  detalle, i despues .me sirvieron grandemente para com- 

. pletar el caudal de  documentos que ya tenia recojidos sobre la revolucion de la inr'e- 
pendencia i para referir con toda luz 10s acontecimientos ocurridos desde is14 
para adelante. Ifoi,[dcspues de esos trabajos, puede decirse que el  archivo del j t ne .  
rdl San Rfartin ha sido aiiip!ianiente util~eado por la historia, i que ya no sun inistr;. 
r i  noticias desconociJas sino sobre uno qiie otro accidente. 
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las relaciones priniitivas de  10s antiguos viajeros, las descripciones jeo- 
giificas i 10s mapas, i en jeneral la mayoria d e  10s libros concernien, 
tes a Amdrica que tenian un sigio o mas d e  edad, hibian llegado desde 
afios atras a hacerse sumamente raros. 

Los bib’i6filos o bibli6manos se disput;ibsn 10s libros de esa clase, 
no por amor a1 esturlio sino por siniple pasion d e  coleccionistas, d e  tal 
manera que hahia llegado a bacerse iniposible el procuratse a’gurlos d e  
ellos; i otros, que solian aparcce: de  tarde en tarde en las librerias de  vie- 
j,), eran ofrecidos a precios subidi>irnos, a veces fabulosos (14) .  Yo fuf 
ent6nces bnstmte afortrinado en niis diiijencias para adquirir 10s libros 
que me interesatla power. PaguC algunos de  ellos a mui alto precio, 
porque no podia procurbrmelos de  otra manera; pero aleccionado por 
un bibli6grafo tan espcrto como don Pascual de  Gnyangos, por don 
Claridio Gay i por otros esperinientados coleccionistas de  libros, com- 
prC todos o casi todos 10s que convenim a mi objeto en diversas ciu- 
dades d e  Espaiia, en Paris, en  Ldndres, en Leipzig i. en Holanda i 
Bkljica (donde en otro tiempo se impriniieron tantos libros espafioles) 
a precios razonables, i lihertindome en lo posible d e  la esplotacion d e  
que suelen ser victimas 10s hombres de  estudio o 10s simplemente afi- 
cionados a reunir libros ar.tiguc,s, curiosos o rarcs. Mi biblioteca ame- 
ricana se increment6 estraordinariamente; i mas tarde, por pedidos 
hechos desde Chile, i por cotnpras efectuadas en un segundo viaje a 
Europa, le di un desarrollo rnucho mayor todavin, hasta tener en ella 
cuanto podia convenirme dirccta o indirectamente para la ejecucion del 
t r a h j o  proyectado. Queriendo seiialar la fuente de  llts noticias que yo 
considero exactas, i ademas facilitar la tarea de investigacion a las 
personas que se dediquen en adelante a este 6rden de  estudios sobre 
nuejtro pasado, he  puesto en ias notas de  esta Nisfoiia u n  buen nd- 

(14 )  En 10s afios posteriores se han reimpreso en E.paiia, en Francin, en Inglnterrn 
i en OITOS paises muchos de esos libros, con frecumcia en ediciones esmeradas i co- 
rrrcta.q, i a veces en edici\,nes fdcjimilares, ohtenidas por procedimientos de  orIjen 
futogrifico. E5tas rcimpresiones, que se esymclen a precim inns sul)icios qne el co- 
mun r le  10s 1:Ixos. han prestado, sin emliargo, u n  servicia consitleralJle a 10s hombres 
de  estudio, f,ici;i:inrlole5 el cwocimiento de  obras que  Bntes era imposi1)le pr,)cu- 
rarie. Para 10s \)i\,!ibArafus 6e oficio, em$ reimpresiones no tienen ni:igun valor, i 
con:ir,iian rlisputintlose lccamente Ins edicioncs orijinales en las ventas de  libros 
vieja .  



hik CONCLUSION 377 

mero de indicaciones hibliogrdficas, que distando mucho d e  constituir 
el inrentario completo de  10s libros que me ha sido forzoso consultar, 
demuestran e:] cierto modo que no han sido 10s elementos de  esta 

I clase lo que me ha faitado para dar a mi ohra toda la solidez a que 
aspiraba, i a que no puedo decir que he alcanzado. 

Habria debido dar ent6nces principio a la preparacion de  esta His- 
toria, ya que podia considerar terminada la recoleccion de materiales 
que habia eniprendido con tanto empeilo. No me file, sin embargo, po-  
sible hacerlo. Llamado por el gohierno dc Chile n tornar una parte im- 
portante en la direccion de  la enseiianza pbhlica, me vi forzado a dejar 
en cierto modo de  mano mis trabajos hist6ricos, para consagraime prin- 
cipalniente a tareas d e  otro &den, que exijian una atencion constante. 
Pnia servir a la instruccion pitblica, trabajC varios testos elementales 
CUYJ preparacion me i m p s o  ordinariamente un grande estudio. U n o  d e  
rsos testos fuC un coni,)endio de historia jeneral de  America, materia 
s o h e  la cual no cxistia un solo lihro completo, pues ~inicamente cir- 
culdban teLtos tlemeniales que revelaban en sus autores una ignoran- 
c'a casi inconceblble. Aunque yo hahia hecho una d e  niis lecturas 
favoritas de la historia jeneral d e  AniCrica, esto es de  las obras mas 
itti'es sobre cada seccion d e  este continente, i aunque tenia a la 
mano todos esos Lbros i 10s documentos mas importantes referentes 
a ellas, la preparacion de  aquel compendio me cost6 una labor tan 
considerable como la que habria debido emplear en la preparacion d e  
u7a historia mucho mas estensa. En compensacion, esa tarea m e  
sirvi6 para recoccentrar i coordinar 10s conocimientos sepaiados que 
hallia adquirido sobre la materia; i esa coordinacion me fuC de  la ma- 
yi)r utilidad desde que cometic6 a preparar mi Nisi'orirr de CAYe ( I S ) .  

En rnedio de  la variedad de  ocupaciones que me impusieron ese i 
otros cargos oficiales, i a1 lado de  10s mas diversos estudios que me era 
necesario hacer, no descuidC nunca el d e  !a historia patria. LPjos de  

1 

( 1 5 )  h l i  Compemiid de &istoria de A,,;Lvica fub pu1,licado en 186556, i forniaba 
(10s nutriJos volhmenes. Creyendolo demasiado estenso p7ra testo elemental, pero 
i ~ t i l  para In 1 t L t i i r 1  i prepnracion de  10s proresores del rCirnn, hice, sobre el mismc 
plan i con iguai dictrilrucion de  mxterias, un iilxo m?s ahreviado en u n  solo volii- 
men, que hasta hni sigue s inien lo en la enpeiianzn. En algunns de  las otras Rep6- 
blicas hispano americanaq, se adopt6 el n,o de este lihro con el mismo tr1)jeto; i de 
ahi proviene que haya sidu rriinpreso varias veces en el estrnnjero. 

- 
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desistir d e  mi antiguo prop6sito, continue allzgando todos 10s materia- 
Iss que solian apareccr por la publicacion de  algun ltbro nuevo, o por el 
hallaigo d e  algunos docutnentos antes desconocidos. Mis colecciones 
seguian aumentandose; i inis ocupaciones me permitieron utilizarlas 
en diversos trabajos Iiarciales que ent6nces se dieron a luz. Fueron 
Cstos principalmente nuiiierosos articulos de  revista, muchos d e  ellos 
cuajados de  noticias histbricas, o de  bibliografia histbrica, que  hasta 
ent6nces permanecian absolutamcnte desconocidas; per0 preparC ade- 
mas algunos libros de  mas largo aliento, i que m e  iinpusieron un tra- 
bajo sostenido. Entre ellos debo citar la publicacion d e  varios d e  10s 
primeros tomos de la CoZeccion de liisfoviadores de CliiZe, en que insert6 
algunas cr6nicas rnanuscritas unas i otras impreeas pero casi absolu- 
tainente desconocidas, aconipafihdolas de noticias biogrdficas de  10s 
autores; una recopilacion de  documentos refercntes a la conquista con 
notas coniplementarias i esplicativas, i una Vida de A'apaZZunes que ha  
merecido el honor d e  ser traducida a1 portugues, i citada con aproba- 
cion por algunos escritores d e  nota (16).  

E1 recuerdo d e  10s escritos que acabo de  mencionar i de  10s afanes 
de  investigacion i de  recopilacion de  documentos, tudo ello indispen- 
sable para emprender una FIisioriajeneraZ de Chile en la estension i 
condiciones a que yo he aspirado, parece destinado, se dirk, a demos- 
trar a 10s j6venes escritores que las obras de largo aliento son inabor- 
dab!rs para el que no tiene tiempo i medios con el obje:o d e  dedi- 
carse absolutamente a esa tarea que podria llamarse preparatoria. Sin 
embargo, es ficil demostrar que mui a1 contrario d e  eso, las circuns- 
tancias han cambiado de  tal suerte, que ellas invitan a 10s hombres 
de estudio a eniprender obras de  esa clase. Si cincuenta o sesenta aiios 
atras no se hallaban en Chile 10s libros i 10s docunientos sin 10s cuales 
no se podia escribir con regular solidez nuestra historia arrtigua, hoi eros 
libros i esos documenros estan q u i ,  se hallan en nuestras bibliotecas al 
alcance d e  todo el que qtiiera consultarlos, muchos de  aquellos h m  sido 
reimpresos, i una gran porcion de  10s documentos recolectados en 10s 
archivos de  Espafia, ha sido dada a luz  en nuestro pais. h4as todavia: 

(16) Solo de paso recordare nqui que de ese mismo periodo datan otros dos lilxos 
mios relacionsdos con la historia nacional: la V d a  de doon Claudia Gay (1876), i la 
Histar-ia de la guevr-a del I'aci6u (1880-1881), 2 vulhrnenes. 
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la historia d e  la cmquista, d e  la colonia, d e  la independencia i d e  10s 
primcros afios d e  la Repdblica, ha sido estudi‘ida i escrita con buen 
acopio de noticias, en 10s lihros d e  varios autores; i si esa historia no  
del)ellamarse definitivzi (ya que en esta materia no hai ni piiede haber 
nada d e  nbsolutnmente definitivo), la investigacion esti  mui adelantada, 
i fml i ta  sobre manera el trabajo de  1 0 5  escritores subsiguientes. Pur otra 
parte, queda a Cstos un campo ca5i inesplorado; que ofrece el interes 
d e  una novedad mas o niCnos conipleta, i lecciones tal vez mas instruc- 
tivas que 13s que se desprenden de  la historia anterior. Me refiero a1 
period0 de  la vida d e  la Repdblica, de5de que se cinient6 en ella una 
organizacion regular. El material para una ohra d e  esa iiatiiraleza est5 
todo en nue,tro pais, cs ahundatitisimo, se halla en gran parte publi- 
ca 1 1  ; i no exije inas que un esfuerzo d e  buena voluntad i de  perseve- 
r a w a  para usarlo en una obra tan htil corno interesante. Todo parece 
estimular a einpre ider un trabajo que hace Olta en nuestra literatura 
hist6ric I .  

Aunque yo tuve que estudiar 10s acontecimientos de  esta dltima 
Cpca  para coinprendcr i apreciar el cuidro j-neral d e  nuestra historia, 
i aunque como contrmporineo i testigo d e  una gran parte de  esos 
aconteciniientos, habria podido contarlos sin mayor dificultad, nunca 
pens6 en hacerlo. M I  plan se reducia a escribir la historia de  Chile con 
toda la luz posible, i con todos sus accidentes, desde el descubrimiento 
i conquista hasta que afianzada la independencia, se di6 a la Repdblica 
una organizacion estable. Consideraha que este trabajo era suficien- 
te para ocripar la ~ i d a  d e  un hombre. 

Soio en iSSr ,  despues de  accidentes que no tengo para qnC re- 
ferir I de  10s trahajos picpnratorios que lie recordado, puse decidida- 
merite niano a esta tarea rrtnrdada tantos afios. No se me ocultaha que 
la obra que aconietia a una edad nvanzada delila imponernie una tarea 
de  inuchos atios que tal vez no me seria dado Ilrnar. Esto, sin embar- 
go, no me arrcdt6 u n  soto inktante Un ilustre sahio que a entradas d e  
Id vejez acometia una ohra monumental dc ciencia i de perseverancia, 
escribia es:as lineas para espl.car el fund.iiiiento de  su determinacion: 
IIEI que quiere hacer un emp’eo serio de la vida debe sienipre obrar 
coni0 si tuviese largo tiemp:, que vivir, i arreglarse coni0 si dehiera 
rnorir Ilr6xiniamente. 1,a 1)riinera d e  estns reflexiones me ha determi- 
nadi, a eniprender un trabajo que exijia, cuando yo lo comenc6, mas 
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afios i mas salud que las que son de  ordioario acordadas ( r 7 ) . 1 !  Y o  me 
repetia estas mismas observaciones cuando en setiembre de  aquel aiio 
(1881) escribia las primeras pijinas de  est1 Hisloria, lleno d e  con- 
fianza i d e  resolucion d e  1:evarla a tkrmino en cuanto de  mi depen- 
diera. 

Diez i ocho largos aiios he  consagrado a esta tarea. I,as dltimas pB- 
jinas d e  este libro fueron escritas en setienibre de  I 899. En  este largo 
period0 he tenido que pasar por peripecias que parecian irlhabilitarme 
para todo trabajo, he esperimentado dolorosas desgracias d e  familia 
que me agobiarvn penosamente, i qne dehieron doblegar mi espiriiu 
para siempre, i me he visto obligado a prestnr una atencion sostenida i 
casi podria decir absoluta a trabajos trascendentales que me tenia en- 
comendados el gobierno. Sin embargo, con la sola escepcion de algu- 
nas semanas en que estuve postrado por dos distintas enfermedades, 
durante esos diez i ocho aiios casi no he dejado pasar uti solo dia en 
que 110 haya rscrito a lo m h o s  una pijina d e  esta Histoiia. Este tra- 
bajo incesantr, que podria parecer en escejo mon6tano i abrumadcx, 
ha sido para mi tl mas grato de  10s pasaticmpos, el alivio d e  grandes 
pesares, i casi podria decir ei descanso de muchas i niui penosas fatigas, 
AI dar f in  a mi tarea senti, mas que el contento por ver realizados mis 
propdsitoc, una itnpresion d e  tristem que en circunstancias anilogas 
han espei imeritado otros autores al abandonar una ocupacion que ha- 
bia llegado a ser una necesidad de la vida. 

U n  eminente escritor ingles al terminar una de las obras mas notables 
que se hayan producido en el j h e r o  hist6rico (Derliiie and faZl of the 
Roman Ernjire), trazaba estas sentidas pahbras: iiNo disirnular6 que 
(a1 dejar la pluma) tuve una primera emocion de  alegrh en ese mo- 
mento que me dtvolvia mi libertad, i que quizi iba a establecer m i  
reputaciun. Per0 mi orgulio se abnti6 rnui pronto; i una humilde me- 
lancolia se apoder6 de  mi al pensnr que acabnba d e  desgedirme del 
antiguo i agradable compaiiero dc  mi vi& i que cualquiera que fuese 
la duracion a que alcanzxe mi 0 1 x 1 ,  10s dias del historiador serian en 
adelante bien cortos i bien precarios.ii Jda historia d e  Chile tenia sin 
duda mucho m h o s  atractivo que 10s grandiosos acontecimicntos con- 

(17) Littre escribia estas palabras en tliciembre de 1866, en  un corto pi6logo pues- 
to a1 tom0 111 de  su gran Dictiotz>taite de l.z Zavtgue fkicaissc. 
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tados por Gibbon. Habria habido de mi parte la mas insensata vanidad 
si hubiera creido que mi obra, por SLI asunto i por su valor literario, 
podia labrarme iina reputacion aproximativa a la que se conquistd 
aquel ilustre autor. Sin embargo, m e  habia connaturalizado de  tal 
suerte con ese trabajo, que su terminacion dej6 un vacio en mi espiritu 
i en 10s hbbitos de  mi vida. 

Antes d e  dar cuerpo definitivo de  narracion al vasto material d e  
documentos, d e  notas i d e  apuntes que tenia colectado, debia meditar 
el plan de  la obra, el ecpiritu d e  ella, i la forma literaria de  que con- 
venia revestirla. No podia someterla a aque! viejo tipo artistico, que 
con la perfeccion de  la forma, la grave dignidad d t l  lenguaje i la saga- 
cidsd de  las rcflexiones mora’es i politicas, per0 a la vez sin cuidado 
por la absoluta exactitdd, fu$ hasta tiempos mas recientes el ideal del arte 
histdrico. Ese tipo, creado por 10s griegos, que dejaron 10s modelos mas 
acabados, tiene en nuestra lengua el nias notable representante en la 
Ifistoria de la conp is fa  de M&ico de  don Antonio d e  Solis, libro admi- 
rado por su valor literario, per0 en el que ya no se pretende buscar la 
ensefianza histcirica. Una historia de  esa cldse no corresponde a las as- 
piraciones de  caricter cientifiio de nuestra Cpoca. Para componer una 
obra de  m x  reconocida utilidad que las crcinicas en que, conforme a 
a q u d  sistema, se hahia querido referir nuestro pasado, era necesario 
adoptm otro tipo caractmizado, puede decirse asi, por las cnalidades 
opuestas, en que la forma literaria es en cierto modo secundaria, i en 
que las reflexiones niorales son raras, per0 en que se exije una labo- 
riosa preparacion de  investigacion para establecrr la verdad, i el cono- 
cimiento claro i seguro de  que la sociedad es un agregado de fuerzas 
que se mueven segun leyes especiales, tendentes todas ellas a una abra 
cotnun que la filosofia moderna ha caracterizado con el nomhre de  
iievolucion.,, 

L a  historia comprendida x i ,  i cultivada en 10s tiempos mas moder- 
nos conforme a este tipo, h3 efectuado una especie de  resurreccion del 
pasado, dbndonos a conocer las diversas manifestaciones de  la vida de  
otros siglos, i ensanchando el canipo de  las ciencias sociales con la 
leccion que se desprende de  la esposicion cabal de  10s acontecimientos. 
Per0 este tip0 d e  historia esije del historiador condiciones mtiltiples, 
que rara vez, o mas h e n  dicho, casi nunca, se hallan reunidas en un 
solo hombre. Ida historia debe estiidiar i dar a conocer con igrial com- 
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petencia todas las diversas fases de la vida de  un pueblo o de una 
6poca; i el historiidor estd oblig.tdo a poseer 10s mas variados conoci- 
mientos para tratar con cierti coinpetencia esa diversidad de  6rdenes 
de hechos. Sin pretcnder haber llenado esta condicion del jenero, his- 
tdrico, creyendo pcr el contrario que solo es dado a 10s hombres emi- 
nentemcnte supcriuies el acercnrse a ella, me he empeiiado en la 
medida de  mis fuerzas, en trazar cada una de las diversas manifes- 
taciones de la vida de  nuestros mayores, con el mismo estudio, con 
el mismo intcrcs, i en cuanio parecia convenir, con la misma estension. 
Los hechos de caricter ecc:n6mico i social, la declaracion de la liber- 
tad comcrcial, la introduccion de  la vucuna, etc., etc., las cuestiones 
i conipetencias de  cardcter ec'esidstico, i 10s accidentes grandes o 
pequefios que importan un  progreso de la cultub, tienen en el desrn-  
volvimiento i en In marcha de 13s naciones la niisma o mayor inf luen-  
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jenes i demas accidtntes pintoiescos con que se sude  atavidrlo, no son 
francaniente espontheas,  si son el fruto de  uua Iaboiiosa rehusca, no 
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se obtiene con ellas mas que una artificiosa afectacion de  un gusto 
deplorable. 

Xparte d e  esto, las imijLnes i 10s demas adornos con que se 
ha pretendido engalanar en ocasiones las Ihjinas severas de  la historia, 
pueden darks  brillo i cautivar la atencion del lector; per0 con frecuen- 
cia han prrjvidicado a la verdad histdrica, dando a 10s hechos una luz 
exajerada o un color falso. Se ha ohservado que una metifora valiente 
i pintoresca que fascina a l  lector, puede hacerlo concebir una idea 
inexacta del ohjeto o del hecho a que se aplica. La critica ha seiialado 
inconvenientes de  esta clase en historiadores d e  la talla de  Michelet, 
d e  Macaulay i d e  Carlyle. Ficil es imajinarse lo que puede resultar d e  
esos adornos cuando son empleados por manos m h o s  hahiles. I,as 
formas mas sencillas d e  estilo, severas i comprensivas, se prestan mu- 
cho mejor a la esposicion lumincsa d e  10s acontecimientos i a la inte- 
lijencia d e  sus causas, d e  su desarrollo i de  sus  efectos (18). 

En el plan de  ejecucion de  mi Historia entraba, pues, la deterniina- 
cion de  escluir esos pretendidos adornos de  estilo que yo no habria po- 
dido eniplear satisfactoriamente. E n  la distribucion en capitulos d e  10s 
acontecimientos i de  10s hechos o conclusiones que de  ellos se des- 
prenden, en la disposicion de  las materias dentro d e  cada capitulo, i 
en la esposicion o relato histdrico, no he buscado otra cosa que la mas 
absoluta clarida 1 a que me era dado alcanzar. En ocaciones he dejado 
aparte porciones de vari.is pijinas de  inis nianuscritos para rehacerlas 
i darks  una nueva redaccion que me parecia mas Clara i comprensiva. 
E n  esta redaccion adopt6 la forma mas natural i sencilla, escluyendo 
toda pretension de  adorno, i no  b u a n d o  otro efecto que la mas 
ahsoluta claridad asi en la narracion como en las ohscrvaciones que se 
desprenden naturalmente d e  ella, i sin intentar revestir a &as d e  las 
apariencias de  disertaciones o de  mAximas morales o politicas. Hu- 
yendo de  10s atavios i oropeles de  la historia, he  evitado en lo po- 
sible, por n o  decir en lo ahsoluto, 10s retratos, que pocas vece6 dan 

(IS)  Un c+ritico contempnrineo ha [lado forma concreta a estas ideas con Ins  pala 
bras siguientes: #)La forma literaria es indispensable en Ins ohras de pura imajinacion. 
La historia, mas sencilla i mas rolmstn, se exinie de  ell? sin rlificullad, i no exije del 
que  trae so  piedra al grandinso edificio ma5 qne el ver bien, i el decir lo que ha- 
visto bien. ,, - Jacques Nurinand, en la Revue jolifiqzir et / z t /emire ,  vol.  L, ~ S g z ,  
p. 207. 
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una idea aproximativa del cardcter de 10s personajes a que se refieren, i 
que con frecuencia son simples ejercicios retdricos d e  ninguna verdad, 
i hasta pobres remiendos literarios calcados sobre 10s modelos mas 
aplaudidos en su jCnero. E n  vez d e  pretender t r a a r  tales retratos, me 
he enipefiado en dar a conocer por sus hechos a 10s hombres inas no- 
tables, 10s dnicos que merecen ser soinetidos a este eximen; i estoi 
persuadido d e  que las personalidades sobresdientes de nuestra histo- 
ria estin presentadas en mi libro con todo su relieve i con todo su 
colorido para que el lector pueda conocerlas i juzgarlas. 

U n  insigne publicista suizo que go26 de  gran fama en el siglo dl- 
timo, Simonde de  Sismondi, terminaba una obra aniloga a la mia 
con las palabras siguientes: llEn mayo de  1813  comencC sCriamente a 
trabajar en  la Hisforia de Zos ftanceses. E n  el nieci de  mayo d e  1842 
absndono la pluma despues d e  haber ido tan lCjos como mis fuerzas 
me lo han permitido. A1 entregar a1 pdblico esta obra terminada con 
las ventajas que acabo d e  esponer i con 10s defectos que no me disi- 
mulo, descanso en el sentimiento de  que he prestado un servicio a la 
nacion francesa. Le he dado lo que no tenia, un cuadro conipleto de  
su existencia, un cuadro concienzudo, en el cual el amor o el odio, 
el temor o la lisonja no me han inc'inado jamas a disfrazar ninguna 
verdad; un cuadro en que ella podr i  reconorer siempre que frutos tan 
amargos produce el vicio, i quC frutos tan escelentes produce la virtud, 
i donde, sin henchirse d e  iina vana gloria, ella aprenderli i podrd en- 
seiiar a sus hijos a estirnarse i a rspctarse ( i g ) . , ~  

Me permito reproducir estas palahras aplicrindolas a mi Hisloria 
jeneval de Chile. E n  efecto, aunqui  d i s h  mucho de  creer que he produ- 

(19) La Historin de :osframeses de  Sismondi, que go26 por muchos niios d e  u n  cr6 
dit0 incontestado, i que Guizot, en sns ct3ebres lecciones dadas en el Colejio de  
Francia criricaba con franqueza sefialando sus defectoc, procldniindola con todo 'Isin 
contradiccion la niejor de todas las historias de Francin,,, no alcanz6 p qurdar ter. 
minada. S u  autor esperaba llevnrla hasta la coqvocacion de Ins eatados jenerales en 
1789; pero atacado por una grave enfermeJad en mayo de  1S42, coa~ ,do  acababa 
de  contar In muerte de  Luis XV ( I 7 7 4 ) ,  escribib algunns pijinas de dtspedicla a sus 
lectores de  donde he tomado las palabras copiadas en el testo. E\n hiitorla, mui 
aplaodida ent6nces en toda Europa, go26 la repntacion de la niejtir en su clase. Sin 
embargo, le ha cabido y i  la suerte de  las obras de  este j6nero. Antes de muchos 
aiios fu6 aventajada por otras q u z  adelantaban considerablemente la investigacion; 
i hoi sin hailer caido en olvi lo, es mucho m h o s  consultada, 
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cido una obra de  un mCrito grnnde i duradero, es incuestionable que 
ella es la mas completa i la mas estudiada que existe ahora con este 
tirulo; i que por tanto he prestado on servicio no despreciable a mi 
patria presentdndole en una furma Clara i ordenada 10s anales de  la 
vida i del desenvolvimiento de  nuestra raza durante tres siglos. Pero, 
como lo he escrito a1 principio de este iihro, estoi igualmente conven- 
cido de  que por mas que me haya impuesto un  obstinado trabajo de  
investigacion, por mas empefio que haya tenido para hacer entrar en 
esta Hisforin las noticias de  todo 6rden que puedan interesar a las 
nuevas jeneraciones, por no corresponder cumplidamente a las futuras 
exijencias de  Cstas, ella no tendri  una larga duracion, i sin duda no al- 
canzari siquiera el honor de  una segunda edicion. La historia estd des- 
tinada a rehacerse constantemente. Cada edad liusca en ella una ense- 
iianza que corresponda a las nuevas ideas i a las nuevas aspiraciones; i 
d e  alli proviene la necesidad de reconstruirla, adoptdndola a esta nece- 
sidad. Todo hace creer, por otra parte, que investigadores mas afortu- 
nados que yo, descubririn hechos i accidentes que me quedaron 
desconocidos, i que si bien Cstos no modificardn, segun creo, el fondo 
d e  la historia, agregardn nueva luz i nuevo colorido a alguna de sus 
partes. Per0 si mui scguramente Antes de  muchos aRos una nueva his- 
toria de  Chile, product0 natural de  esta renovncion inevitable i fitil de  
10s estudios hist6ricos, vendrd a reemplazar, como iihro de lectura, a la 
que yo he escrito, estoi cierto tambien de que Csta serd consultada mas 
tarde coni0 punto de  partida para la futura investigacion, i como fuen- 
te  abundante de  noticias de primera mano. Mi obra v iv i r i  ent6nces 
en las bibliotecas, como hoi viven tantos libros que no porque se 
k e n  mCnos, o porque no se leen en toda su estension, han dejado de  
ser dtiles a 10s hombres de  estudio que tienen que acudir a consul- 
tarlos. 

La Histovia Ieneral de ChiZe, he dicho mas arriba, no alcanzarii 
seguramente 10s honores d e  una segunda edicion; i en cas0 de  alcan- 
zarlos, serd al caho de  muchos aiios, i sin que yo pueda introducir 
ciertas modificaciones que tendrian alguna utilidad. Si me hubiera 
sido dado inspeccionar o dirijir una reimpresion de esta obra, habria 
remediado en lo posible inconvenientes de  diversa cLse de que ado- 
lece por descuido, por precipitacion o por cualquier otro motivo. Ha-  
bria abreviado algunas pdjinas que consider0 difusas, suprimiendo a 

TOMO XVI 30 

. 



3.56 HlSTnRIA DF cHn.F 

VewS ciertos detnlles innecPsarios, i agregando en otros pasajes algun 
nccidente o alguna esplicacion, para darles mayor claridad. Esa revi- 
sion hahria servido tambien para reparar algunas faltas d e  redaccion, 
repeticiones de palabras, ambigiiedad de alguna frase, i para correjir 
numerosas erratas de  imprenta, descuidos de pluma, o errores de  de- 
talle en nonibres propios i en otros pormenores, descuidos i errores 
que sin alterar en lo menor el fondo histdrico, habria convenido, sin 
emhargo, evitar. Esa revision por prolija que fuese, no me llevaria a 
modificar mas que accidentes de aquel &den. La concepcion jeneral 
de  la historia, la apreciacion de  las instituciones, de  10s grandes acon- 
tecimientos i de 10s hombres que han intervenido en ellos, quedaria 
siempre como est& en este libro, sin modificacion, i sin atenuacion 
nlguna, porque ella es el fruto de  una rneditacion fria i sostenida, i por- 
que todo me hace confirmarme en el convencimiento de  que es tambien 
la espresion d e  la justicia invariable. Cualesquiera que Sean 10s defec- 
tos que se sefialen a mi libro, i la carencia de  tales o caales con- 
diciones de historiador que pueda reprochiirseme, tengo la firme con- 
f i m z a  de que toda persona d e  cierta cultura que ahora o mas tarde 
len algiinos cnpitulos de  este lihro reconoceri que yo he huscado siem- 
pre In vcrdad, qiie no he shorrado dilijencia ni sacrificio para descu- 
hrirla, i que la he consignndo con tanta franlueza como lealtad. 

Ohras de la n a t u r a l w a  de  la presente qiie evijeri mui largos a5os de  
preparacion, i que a menos de circiinqtanrim cscepcinnales no pueden 
tener tantos lectorcs como las nhrns de ituajinacion, no se emprcnden 
Pn ningiina parte, i miicho menos en paises como el nuestro, por espi- 
ritu nieicantil. Kn trahajos de  esta clase no hai lucro posihle que 
cotnpcnfe al autnr 13 Iahor perseverante de muchos ahos, i los sacrificios 
de todo cjrden que impone. No e5 tampoco la esperanzs de  alcanzar 
renornhre lo que puede estiniular a acorneter una obra cuya preyara- 
cion i cuya ejecucion tienen que ser sumarnente lentas, que rara vez 
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