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na de las caracteristicas de la investigaci6n historiogr6fica es que en 
ella no hay nada, o casi nada, que sea permanente. Lo que hace un 

siglo se daba por sentado a firme, con el tiempo se ve cuestionado a la luz 
de nuevos testimonios y nuevas interpretaciones. L a  historiografia es algo 
profundamente dinrimico que est6 en constante renovaci6n. 

Las polemicas susci tadas enriquecen la discusi6n academics, el conoci- 
miento y la bibliografia. El conocimiento es histbrico, est6 impregnado de 
historicidad; poco a poco se sabe m6s sobre 10s distintos procesos y las posi- 
ciones se alteran. 
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hasta donde ha sido posible, 10s juicios que sobre ellas han vertido otros 
historiadores, lo alaben o lo critiquen. Para la elaboraci6n del presente tra- 
bajo hemos analizado sus obras, rastreado las reseiias que se escribieron so- 
bre ellas, e incluso sostuvimos largas y amenas conversaciones con el autor. 

Por iiltimo queremos que el lector de estas lineas se forme su propio jui- 
cio sobre las obras del profesor Meza, que las lea y analice, haga lo mismo 
con las criticas y obtenga sus propias conclusiones. 

Hijo de Juan Meza Lillo y de Aurora Villalobos Sepdveda, N&tor Meza 
Villalobos naci6 el 4 de Junio de 1913 en Retiro, provincia de Linares. 

Realizb sus estudios primarios en la escuela piiblica de su localidad y 
10s secundarios en 10s liceos de Chillin, Talca y Linares. El medio ambiente 
en que vivi6 ayud6 a conformar su personalidad y por influencias hoga- 
reiias se acerc6 a la observaci6n de la naturaleza y a la lectura de las obras 
cl6sicas y de monografias hist6ricas. 

En 1932 ingres6 como alumno a1 Instituto Pedag6gico de la Universidad 
de Chile, para seguir 10s estudios conducentes a1 titulo de Profesor de 
Historia, Geografia y Educaci6n Civica, el que le fue otorgado el 11 de 
Noviembre de 1936. En el Pedag6gico fue alumno de Luis Galdames y de 
Juan G6mez Millas, quien m5s tarde seria Rector de la misma Universidad. 
G6mez Millas, como el profesor Meza lo ha reconocido, fue la persona que 
mayor influencia intelectual ejerci6 sobre su persona: 

"Yo era marxista, per0 no en mis obras, sin0 que mis  bien en 
conversaciones de pasillo y dejk de serlo luego de ser alumno de 
don Juan G6mez. En un curso sobre la Revoluci6n Frances que 61 
dictaba, expuse 10s planteamientos historiogr6ficos marxistas sobre 
ella, y don Juan me fue demostrando lo equivocado que estaba"'. 

Fue en el mismo Instituto Pedag6gico donde conoci6 a otros historiadores 
que alcanzaron especial renombre, como Ricardo Donoso Novoa, Eugenio 
Pereira Salas, Guillermo Feli6 Cruz y Mario G6ngora del Campo. 

Para poder costear sus estudios ingres6 a trabajar en la Biblioteca Nacio- 
nal y se desempeii6 como porter0 entre 1936 y 1937, seg6n consta en su 
hoja de servicios, y luego como oficial en la Secci6n Americana, donde la- 
bor6 bajo la direcci6n de Fe l i~  Cruz. 

Su memoria de prueba, dirigida por G6mez Millas, vers6 sobre el tema 
"Formas y Motivos de las Empresas Espaiiolas en America y Oceania. Su 
Esencia Econ6mico-Cul tural'I2. En este trabajo el profesor Meza Villalobos 

Conversaci6n sostenida por el autor con el profesor Meza. 
Publicada en el Bobtin de la Academia Chilena de la Historia, NQ 7, segundo semes- 

tre de 1936, pp. 322-389. Tambih en las tres ediciones de Estudios sobre la conquista 
de Am'rica, Editorial Universitaria, Santiago, 1971, 1981 y 1989. 
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abordd una temitica, por demis compleja, concerniente a la "descripci6n de 
las formas de las empresas y la induccidn de sus motivos vitales'O, con- 
cluyendo que Europa y America en la 6poca de la conquista formaban una 
unidad, ya que la actividad desarrollada por 10s conquistadores espafioles, 
tanto en esta dtima como en Oceania era: 

'la manifestaci6n obje.tiva de las aspiraciones del hombre europeo 
de la epoca del Renacimiento y el trinsito de la economia medieval 
a la economia capitalista m~derna"~. 

Con la acuciosidad que luego le seria sobradamente reconocida, el pro- 
fesor Meza analizi, 10s tipos de empresas desarrolladas en America, sus 
formas y finanzas, el papel jugado por el lucro y 10s intereses mercantiles 
en ellas y su relacibn con el Estado, para luego revisar las que se dirigieron 
a1 Maluco, concluyendo que estas y aquellas forman, aparentemente, UM 
unidad, debido a su realizacibn en un mismo imbito cronol6gico y a su 
dependencia del Estado, que no es real, ya que ambas contienen diferencias 
sustanciales de forma y sentido cultural: la empresa de Indias 

"posee... un sentido unitario que es la afirmaci6n individual, senti- 
da con intensidad elemental, que enlaza 10s diversos tipos de em- 
presa a las empresas conquistadoras, en el desarrollo de la vida 
individual como en el desarrollo de la conquista, en la disposici6n 
jer6rquica que tiene como termino la empresa conquistadora'". 

En cambio, las empresas a1 Maluco perseguian exclusivamente el lucro 
y "tienen un exclusivo contenido econdmico capitalista". A pesar de estas 
diferencias, ambos tipos de empresas 

"son expresiones de la Europa del siglo XV y XVI y de 10s intereses 
del hombre del Renacimiento, que en su modalidad espafiola se ha 
expresado mejor en las empresas de Indias; en cambio, las empresas 
a1 Maluco revelan el concept0 colonial portugues. Junto con ser la 
expresibn m i s  acabada del espafiol, han sido las empresas de Indias 
el aporte mds interesante de Espafia a la expansi6n de la cultura 
~ccidental"~. 

N6stor Meza, "Formas y motivos ...'I, en Estudws sobre la conquista de Am'rica, 
p. 16. De no indicarse lo contrario, la edicicin utilizada de este libro es la de 1981. 

Meza, "Formas y motivos ...", en Estudios ..., p. 17. 
Meza, "Formas y motivos ...'I, en Estudios ..., p. 64. 
Meza, "Formas y motivos ...'I, en Estudios ..., p. 65. 
Meza, "Formas y Motivos ...", en Estudios ..., p. 65. 

11 



CUADERNOS DE HISTORIA Estudios 

Esta Memoria fue publicada cn el Boletin de la Academia Chilena de  la His- 
foria por recomendacibn del profesor Guillermo Felili Cruz8. 

Eugenio Pereira Salas, Premio Nacional de Historia 1974, reseii6 el traba- 
jo del seiior Meza, quien habia sido su alumno en 10s inicios de su carrera 
docente en el Instituto Pedag6gic0, en 10s siguientes terminos: 

"Entre las numerosas interrogantes que la historiografia americanis- 
ta ha dejado sin resolver, se levanta el problema de clasificar las 
motivaciones econ6mico-sociales que impulsaron la conquista y co- 
lonizaci6n de America. Los historiadores contemporheos han res- 
pondido timidamente a la cuesti6n. Werner Sombart, en su genial 
panorama del mundo capitalista, ha esquivado el asunto, conectan- 
do a1 conquistador desde el punto de vista econ6mico, con una for- 
ma hipertrofiada de la atesoracidn burguesa. Frente a esta concep 
ci6n capitalista de la empresa descubridora, el jurista e historiador 
espafiol, Sgnchez Albornoz, defendi6 en una interesante conferen- 
cia, el cariicter medieval, colectivista y antiestatal del descubrimien- 
to de America. 

El autor de este folleto, acicateado por el silencio de 10s historia- 
dores, ha querido "desentrafiar 10s motivos de la actividad espafio- 
la en America y Oceania". Con certeza de historiador, pese a sus 
cortos afios, ha elegido de la mesa innumerable de cr6nicas y 
documentos, 10s materialcs tipicos que pudieran dar luz sobre el 
asunto y apoyado en ellos ha escrito esta sintesis bien pensada. Las 
materias se clasifican en un orden jerkquico: 10s tipos de empresa 
que el joven profesor reduce a tres: empresa de rescate, de conquis- 
ta y cabalgatas; las formas y finanzas de las empresas; el papel del 
Estado y las empresas a1 Maluco. Las pBginas finales cristalizan 10s 
resultados de la investigaci6n: "A pesar de la pluralidad de motivos 
de la actividad espafiola, que se manifiestan en 10s diversos tipos 
de empresa, segh sus objetivos, como tipos difcrenciados, posee 
toda ella un sentido unitario que es la afirmaci6n individual que 
enlaza 10s diversos tipos de cmpresa a las empresas conquistadoras, 
en el desarrollo de la vida individual como en el desarrollo de la 
conquista, en disposici6n jer6rquica que tiene como thrmino la em- 
presa conquistadora. Estas cmpresas mantienen con el Estado una 
rolarihn do onfoiidamiontn n a r i A a  dn la ranihi1ar;An n i r r n  cnntirln 
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que iieva por titulo "hi Capitan de conquista 
Riqueza", trabajo que fuera presentado por su autor a1 I1 Conbeso 

rnacional de Historia de Amkrica, celebrando el mismo aiio en Argen- 
t En este articulo el autor analiz6 el tip0 espiritual del "Capitin de 
quista", expresi6n a la que confirid el doble significado derivado, por 
lado, de la capitulaci6n que le otorgaba ese grado, y por otro el de 
itdn, en el sentido en que hoy se designa a 10s grandes creadores de 
\dustria, capit5n de industria"'O y su relaci6n con la riqueza. . .  

-r----- -- ---- 7---- ------ 
"aquel hombre que siente las ambiciones de dominio y de ascenso 
social, cuya satisfacci6n concibe como posible, mediante la conquis- 
ta de territories desconocidos en cuya empresa amesga su fortuna, 
pone su osadia, tenacidad, su capacidad de mando y sus condicio- 
nes mi1itares"ll. 

Las empresas comandadas por estos capitanes, adoptaron una forma 
politico-militar (aparecen como empresas militares del Estado) debido a la 
disposici6n de la Bula papal de 1493 y otros documentos posteriores que 
establecerian que 10s tern torios americanos son 

"propiedad y dominio politico del estado espaiiol, por lo que toda 
actividad que en ellos se realice debe estarle sometida"'*. 

Pero, a pew de estas apariencias, las empresas, como es sabido fueron 
privadas, financiadas por sus propios gestores. iQuk movia a 10s conquis- 
tadores a amesgar sus vidas y sus fortunas?. Una explicacih, que ya es 

La reseAa del profesor Pereira Salas fue publicada en la Revista Chilena de Histo- 
ria f Geografik, NQ 91, Santiago, 1937, pp. 322-323. 

Meza, "El capitPn de conquista y la riqueza", en Estudios ..., pp 79-88. 
Meza, "El capith ...'I, en Estudios ..., p. 81. 

l2 Meza, "El capittin...", en Estudios ..., p. 82. 
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un lugar com6n en esta materia, seiiala que la motivaci6n fundamental era 
la "sed de oro" que impulsaba a estos hombres a lanzarse en estas empre- 
sas. Este factor, que a nuestro juicio es uno entre otros mbviles, lo seiiala 
el profesor Meza citando 10s trabajos de Alfonso Zadwaski, "Don Sebasti6n 
de Benalcdzar y la Fundaci6n de Cali", publicado en el Boletin Hisfo'rico del 
VaZZe, editado en Cali, el de Enrique de Gandia, Historia Criticu de los Mitos 
de la Conquistu y el de Rufino Blanco Fombona, El Conquistador Espafiol del 
Siglo XVI .  Sin embargo y en contraposicidn el seiior Meza seiiala que 

"10s mitos sobre territorios de fabulosa riqueza, subsistieron en 
America hasta el siglo XVIII, en tanto que la epoca de las grandes 
conquistas termin6 en el siglo XVI"13. 

Por otro lado -sefiala el autor- hay que considerar las 

"explicaciones que 10s conquistadores dieron de sus actitudes y 10s 
juicios que inspiraron a sus ~ontempor6neos"~~. 

Luego de analizar testimonios y las situaciones personales de algunos 
conquistadores como Juan Ponce de Le6n, Pedro de Alvarado, Diego de 
Almagro, Pedro de Valdivia, Herndn Cortes y Alonso de Montejo, el pro- 
fesor Meza concluy6 que para 10s Capitanes de Conquista, las empresas 
tenian como motivo vital 

"el deseo de satisfacer impulsos de domini0 y ascenso social a cu- 
ya satisfacci6n estaba destinada la riqueza.. ." 

Ella era medio 

"para alcanzar un fin politico y social, poder y honra q u e  s610 es 
posible mediante la conquista de un territori~"'~. 

El afiin de riqueza del Capitdn de Conquista estaria entonces vinculado 
con aspiraciones elementales (poder, promoci6n social y deseo de vivir 
conforme a su nueva calidad) y no seria 

"un fin, sin0 un medio para realizar su afiin de poder y ascenso so- 
cial y vivir conforme a la clase alcanzada, por otra parte, no sieh- 
pre mediante la b6squeda de or0 y explotaciones auriferas, sin0 en 

l3  Meza, "El capit5n ...", en Estudios ..., p. 83. 
l4  Meza, "El capitfin...", en Estudios ..., p. 83. 

Meza, "El capitfin...", en Estudios ..., p. 85. 
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explotaciones ap'colas, comercio de indios y ganaderia"16. 

Posteriormente, en la misma Revisfa Chilena de Hisforia y Geografia, n6- 
meros 97 y 98, correspondientes a 10s afios 1940 y 1941, se public6 el arti- 
culo del profesor Meza titulado "Las Empresas de la Conquista de Ameri- 
ca", que aparece reimpreso, junto a otros trabajos, en su libro €studios Sobre 
la Conquisfa de Arnhica (Santiago, 1970, 1980 y 19891, donde su titulo es "La 
Formaci6n de la Fortuna Mobiliaria y el Ritmo de la Conquista de Ameri- 
ca". La diferencia obedece, segh el relato del profesor Meza, a que 

"don Ricardo Donoso estimd que el titulo con que apareci6 en la 
Revista ... era mejor. Luego, cuando lo reedit6 la Editorial Univer- 
sitaria en 10s Estudios Sobre la Conquista ..., le volvi a dar su titulo 
originaiii17. 

En este trabajo, el profesor Meza establece una conexi6n entre lo ya 
estudiado en "El Capitin de Conquista y la Riqueza" y la realizacidn de esas 
aspiraciones que haber supuesto 

"como todo fen6meno social, condiciones que a6n no conocemos"'8. 

El objetivo es establecer alguno de 10s supuestos materiales de la con- 
quista y su cariicter. 

Como es conocido, las empresas de conquista no contaban con ayuda 
econ6mica del Estado, por lo que la existencia de riqueza privada era una 
condici6n esencial para su realizaci6n. S6lo algunos conquistadores poseian 
este requisito pecuniario antes de cruzar el Atliintico en b6squeda del Nue- 
vo Mundo. iCuii1 es, entonces, el origen de estas fortunas?. La respuesta 
que entrega el profesor Meza Villalobos a esta interrogante es Clara: 

"Del material que hemos acumulado sobre el origen de las fortunas 
con que se financiaron las empresas conquistadoras, se desprende 
que estas se formaron en America y sus fuentes de origen son de 
un n6mero limitado: el botin, el tr6fico de indigenas, la explotaci6n 
del repartimiento y encomienda, el beneficio de las empresas de 
rescate y el comer~io"~~. 

Meza, "El capittin...", en Estudios ..., p. 86. 

Meza, "La formaci6n de la fortuna mobiliaria y el ritmo de la conquista de 
l7 Conversaci6n sostenida por el autor con el profesor Meza. 

America", en Estudios ..., pp. 89 a 128. La cita en p. 89. 
'9 Meza, "La formaci6n de la...", en Estudios ..., p. 90. 
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Posteriormente el autor profundiz6 el estudio sobre el origen de la fortu- 
na mobiliaria de 10s Capitanes de Conquista, analizando cada uno de 10s 

1 

Casas, Gonzalo Fern4ndez de Oviedo, Carlos Pereyra, Salvador Brau y en 
documentos publicados en distintas colecciones documentales. 

Un ac4pite especial del trabajo est4 destinado a estudiar la formaci6n de 
la fortuna de Hern4n Cortes, proceso que se inici6 con su llegada en 1504 
a la Espaiiola. Durante la conquista de Mexico el autor destaca la existen- 
cia de dos periodos en 10s que Cortes form6 su riqueza. En el primero, 
comprendido entre 1519 y 1523, tuvieron un papel fundamental 10s presen- 
tes y el botin de guerra. El segundo se extendi6 desde 1523 en adelante y 
tuvo como pilares fundamentales 10s repartimientos de indios y las explo- 
taciones con fines de rentas. El profesor Meza analiz6 la importancia de ca- 
da uno de estos rubros, llegando a enumerar en larga lista, 10s repartimien- 
tos de que goz6 Cortes, y luego proporciona algunos datos sobre 10s ren- 
dimientos obtenidos. 

La liltima secci6n del trabajo est6 dedicada a presentar la relaci6n entre 
In fnrmnrihn de octo tinn dn fnrtiina x~ 01 ntmn A n  13 r-nnni>ia+g Ar-n.nt3nAn -- .V.-....L.V-. Y_ .,"... ..y" UL .V..UIIc. , L. ..%11I" UL 1- L"llyU1aLU. -LLpcU,u" 

la idea de la existencia de "centros de irradiaci6n". el urofesor Meza seiia- 
. A  

16 que en La Espaiiola, Cuba y Castilla del Or0 existid 

"Un intervalo entre el momento en que la primera empresa alcan- 
za su objetivo de poblaci6n y aquel en que en el sen0 del nuevo 
establecimiento se gestan empresas conquistadoras de la forma y 
financiamiento ya conocidos"20. 

Dicho intervalo se caracteriz6 por la explotacidn de repartimientos, tan- 
4,. _.. lnLn..,." --:"-l-" "--- -: --_^" 1," I__^ ^__-^ >-.- -1 r-<c:-- >- :->:-- 

" 1 

y empresas de rescate, form6 la riqueza necesaria capaz de financiar nue 
vas empresas. 

El profesor Meza concluyd seiialando que 

"la coincidencia de la riipida formacibn de grandes fortunas en Pe- 
I% y Mexico en ausencia del intervalo que hemos encontrado en 
aquellos centros donde la formaci6n de fortunas fue un uroceso len- 

20 

21 
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El 12 de Febrero de 1941, con motivo de la conmemorac 
centenario de la fundaci6n de Santiago, las p6ginas de E2 11 
ciudad acogieron un trabajo del seAor Meza titulado "Santi 
miento de Pedro de Valdivia"u. En 61 analiz6 la ruptura de 
dependencia que unia a1 conquistador de Chile con Franci 
autor concuerda con la apreciaci6n de Diego Barros Arana e 
que Pedro de Valdivia deseaba ser gobernador, p r o  agreg 
considerar, adem6s ... otra fuerza no observada a l j r~"~~,  la q 
formada por el fundamento econ6mico de la ciudad: la er 

El Cabildo, designado por Valdivia, le nombr6 como ( 

domini0 del organismo capitular 

"representa una fuerza politica importantisima en 
conquista pues esta instituci6n tenia grandes atrib 
nativas entre otras, la no contradicha hasta entonce 
bernador en nombre del  re^"*^. 

Considerando la importancia politica del organismo, sus 
sionaron a1 Teniente de Gobernador para que este asumiese 
iQu6 10s motiv6 a ello?. La interrogante es contestada por el 
en 10s siguientes thrminos: 

"Ellos [los miembros del Cabildol encontraron en 1 
muerte de Pizarro, el pretext0 para elegir un Gobe 
pendiera del rey, sin intermedianos, pues la situac 
niente que ocupaba Valdivia, ponia en peligro const; 
to seguro de la enc~mienda"~~. 

El temor provenia, bdsicamente, de que muerto Pizarro, c 
indigenas, Valdivia podia perder su condici6n, y con ello c 
posibilidad de obtener repartimientos de indios. 

El profesor Meza compartia toda esta labor editorial y d 
con el trabajo docente que realizaba en el Liceo de Linares, 
necid desde 1938 hasta principios de 1943, cuando fue cc 
profesor de Historia de America por la Universidad de Cu 
sidad trasandina se encontraba sin titular para esa c6tedra 
cardo Donoso una lista de posibles profesores, en la cual el 

Meza, "Santiago y el alzamiento de Pedro de Valdivia", en Es 
133. La versi6n original h e  publicada en El Mercurio, Stgo., 12 de 

23 Meza, "Santiago...", en Estudios ..., p. 130. 
l4 Meza, "Santiago...", en Estudios ..., p. 130. 
25 Meza, "Santiago...", en Estudios ..., p. 131. 
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gur6 junto a Julio AlemparW. El profesor Meza permaneci6 en Argentina 
hasta mediados de 1946, retornando a1 Liceo de Linares. 

Ese mismo aiio public6 en la Revisfa Chilena de Historia y Geogrufiu su 
estudio titulado "Regimen Juridic0 de la Conquista y de la Guerra de 
Ara~co"*~, en el que estableci6 las formas adoptadas por las empresas 
conquistadoras luego de la fundaci6n de Santiago en 1541 y las condicio- 
nes7'juridicas en que se desarroll6 la guerra hasta 1600. El autor analiz6 el 
r6gimen juridico de la conquista con posterioridad a 1542, el regimen juri- 
dico de la dominaci6n territorial, sus alteraciones y restauraciones. 

Se evidencia claramente en este estudio el cariicter individualista de la 
expansi6n espaiiola, el que se vio, a la larga, sobrepasado por la continua 
guerra. Ello motiv6 una creciente intervencibn estatal en el asunto, concre- 
t6ndose 6sta definitivamente en 1600 con el establecimiento del Real Si- 
tuado. 

En 1947 el profesor Meza retom6 el tema de 10s inicios de la conquista 
espaiiola en un trabajo titulado "Significado del Period0 1493-1508 en el 
Proceso de la Conquista" que fue publicado en la Revisfu Chilena de Historia 
y Geogrufiu. Este estudio guarda estrecha relaci6n con otros publicados pre- 
viamente en la misma revista, como "Las Empress de la Conquista de Am& 
rica". 

En el segundo articulo citado, el seiior Meza seiialaba que existia un 
periodo que se extendi6 desde la primera fundacidn y la organizaci6n de 
nuevas empresas, y que en ese lapso se form6 la fortuna mueble que per- 
miti6 la realizaci6n de ellas. Estudiando posteriormente este mismo asun- 
to encontr6 

"que en La Espaiiola, este periodo tiene mayor significaci6n dentro 
del proceso de la expansi6n espaiiola en America"28. 

La importancia de ese periodo radica, s e g h  el autor, en que se produjo 
un cambio en la mentalidad del futuro conquistador. La explotacicin de 10s 
temtorios se habia concebido, hacia 1493, sobre la base de lineamientos 
capitalistas y, en carnbio, las posteriores a 1508 son de un cariicter indivi- 
dualista y sefiorial. Ese traspaso conforma el sustrato del estudio. 

En 1947 el profesor Meza se incorpor6 a la planta docente del Depar- 
tamento de Historia del Instituto Pedag6gico de la Universidad de Chile, 

26 Conversacidn sostenida por el autor con el profesor Meza. 
27 Meza, "RCgimen juridico de la conquista y de la guerra de Arauco", en Revista 

Ckilena de Historia y Geografh, NQ 107, Santiago, 1946, pp. 22 a 56. Tambi6n en Estu- 
dios ..., pp. 134-167. 

28 Meza, "Significado del periodo 1493-1508 en el proceso de la conquista", en Revis- 
tu Ckilena de Historia y Geografia, NQ 110, Santiago, 1947, pp. 41 a 55. Tambih en 
Estudios ..., pp. 168 a 182. La cita en p. 168. 
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para servir, en calidad de Profesor Auxiliar, la cstedra de Historia de Chi- 
le, que en propiedad desempeiiaba don Ricardo D ~ n o s o ~ ~ .  

Un aiio despues, el seiior Meza entreg6 su trabajo "La Politica Indigena 
en el Siglo XVI. Contribuci6n a su Estudio", en la misma revista que, has- 
ta ese momento, habia recibido sus publicacionesm. En este estudio fun- 
dament6 algunas precisiones en torno a la aplicaci6n de la Tasas de San- 
till6n y Ruiz de Gamboa, rebatiendo algunas afirmaciones hechas por don 
Doming0 Amunstegui Solar en Las Encorniendus de Indigenas en Chile, sobre 
todo en lo referente a1 establecimiento de la Mita. A1 respecto el profesor 
Meza seiial6 que 

"el establecimiento de Mita no significa que el Teniente de Gober- 
nador reemplazara el tributo en especies por tributo en servicio 
personal, como se ha sostenido por parte de Amundtegui Solar. Si 
la Mita hubiera sido una forma de tributo, 10s mitayos no debian 
percibir salarios, sin embargo, este se establece en la mita agrico- 
la ...Ig*. 

Por otro lado el profesor Meza destac6 en forma reiterada el carPcter de 
"compaiiia" que la Tasa de Santillh otorgaba a1 trabajo indigena para el 
encomendero. Tambien resalt6, refirihdose a la politica indigena imple- 
mentada por Martin Ruiz de Gamboa, que con su aplicaci6n la poblaci6n 
autktona tenia "el estatuto legal de vasallos libres ... dentro de la monar- 
quia"32. 

En la misma Reuisfu Chilena de Historia y Geogrufia, nfimero 115 (1950), 
don Nestor Meza public6, bajo el titulo de "Algunos Documentos Relativos 
a don Pedro de Valdivia", 9 piezas documentales que previamente dio a 
conocer el padre Victor Barrigas, en las que figuran personajes vinculados 
a la conquista de Chile. Lo m6s importante de esta publicacibn, como lo 
seiial6 el profesor Meza es que 

"Algunos de 10s documentos a que nos referimos permiten afirmar 
que la expedici6n conquistadora de Chile fue financiada por una 

29 Conversaci6n sostenida por el autor con el profesor Meza. 
3o Meza, "La politica indigena en el siglo XVI. Contribuci6n a su estudio", en Revis- 

ta Chilena de Historia y Geografia, Ne 112, Santiago, 1948, pp. 35 a 50. 
31 Meza, "La politica indigena . . . ' I ,  en Revista Chilena de Historia y Geografia ya ci- 

tada, p. 38. 
32 Meza, "La politica indigena ...'I, en Revista Chilena de Historia y Geografia ya cita- 

da, . 46. 
2Meza, "Algunos documentos rclativos a Pedro de Valdivia", en Revista Chilena 

de Historia y Geografia, NQ 115, Santiago, 1950, pp. 16 a 39. Los documentos publica- 
dos por el profesor Meza fueron extractados de la Colecn'dn de documentos inkditos 
para la historia de Arequipa, publicados por el padre Victor Barriga. 
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compaiiia m6s numerosa de lo que hasta hoy se habia afirrnado, 
que estaba compuesta por Pedro de Valdivia, Alonso de Monroy, 
Cristbbal de Peiia y Frai 

eqre  Mizer Francisco y 10s capitanes Pedro de Valdivia, Alonso de Mon- 
roy, Crist6bal de la Peiia y Francisco Martinez, para llevar uno o dos na- 
vios a la conquista de Chile (20 de Noviembre de 1539); 2) Poder de 10s 
capitanes Pedro de Valdivia, Alonso de Monroy, Crist6bal de la Peiia y 
Francisco Martinez a Mizer Francisco, para que en la Ciudad de 10s Reyes 
o en otras partes compre esclavos, caballos, mercaderias y herramientas para 
la conquista de Chile (23 de Noviembre de 1539); 3) Pedro Sancho de Hoz 
y Pedro de Mendoza dan poder a Alonso de Chinchilla y a Gonzalo de 10s 
Rios para acopiar gente y amas  para la conquista de Chile (26 de Junio 
de 1540); 4) Poder de Francisco Martinez a1 capit6n Pedro de Valdivia para 
cobros, y que pueda tener 10s indios que le encomendaren en las provin- 
cias de Chile, tomar solares y tierras y poblarlas (7 de Julio de 1540); 5) 
Contrato de compensaci6n entre Juan de Almonacal y Francisco Martinez 
por recibir objetos personales y aprestos de guerra (8 de Julio de 1540); 6) 
Pedro Sancho de Hoz y Pedro de Mendoza fiadores de Alonso de Chin- 
chilla, en un pleito con Luis Mendez (9 de Julio de 1540); 7) Alonso de 
Chinchilla vende en Caman6 un negro de guerra a Juan de la Torre, Ilama- 
do Esteban (9 de Junio de 1540); 8) Poder del padre comendador Lucas 
Fern6ndez de Almenara a1 padre Pedro YAiiez, Alonso Galiano y otros para 
que tomen cuenta de ciertas mercaderias que manda a Chile (3 de Abril 
de 1543) y 9) Informaci6n de testigos presentada por Lucas Martinez Vega- 
zo en juicio criminal que se le sigui6 en El Cuzco, ante el Licenciado An- 
dr& de Franco (9 de Julio de 1548). 

En 1951 el Instituto de Investigaciones Hist6rico-Culturales de la Facul- 
tad de Filosofia y Educaci6n de la Universidad de Chile, organism0 a1 que 
se habia incorporado como investigador, public6 el libro del profesor Me- 
za Polifica Indigem en 10s Origenes de la Sociedad Chilena. Como el mismo au- 
tor lo explicit6 en la introducci6n el objeto de su estudio es 

"la politica indigena del Estado espafiol en el territorio que se de- 
sign6 reino de Chile, desde que comenz6 el contact0 entre espaiio- 
les e indigenas hasta que se logr6 el equilibrio de las tendencias que 
portaba en si la dominaci6n y que operaban sobre 10s indios"35. 

34 Meza, "Algunos documentos . . . ' I ,  en Revista Chilena de Historia y Geografzh, ya 
citada, p. 16. 

35 Meza, Politica indlgena en 10s orlgenes de la sociedad ckikna. Publicaci6n del Ins- 
tituto de Investigaciones Hist6rico-Culturales, Facultad de Filosofia y Educacih, 
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Esta politica, se@n el seiior Meza, respondia a la concepcibn que se te- 
nia sobre la finalidad del Estado, que establecia que la subordinacibn al 
orden divino de la justicia era lo h i c o  que podia legitimar el regimen po- 
litico y otorgarle un car6cter divino. 

Dentro de este marco, el Estado pugnb por mantener las relaciones his- 
pano-indigenas sobre las bases del derecho natural, debiendo conciliar 10s 
intereses de encomenderos conquistadores, de sus desendientes, 10s bene- 
meritos y 10s funcionarios jusnaturalistas, todos 10s que luchaban por de- 
terminar 10s contenidos de la politica indigena del Estado. El primer gru- 
PO, imbuido de aspiraciones sefioriales se resistia a1 ejercicio de la tutoria 
que el Estado ejercia sobre la conformaci6n de la sociedad, ya que estima- 
ban que esta chocaba con sus aspiraciones y consecuentemente reclamaban 
una legislaci6n que les permitiera alcanzar la satisfaccibn de ellas y eludian 
sus obligaciones para con 10s indigenas, adem& de desvirtuar la legislacidn 
protectora de 10s naturales. Por su parte, el grupo conformado por 10s fun- 
cionarios jusnaturalistas, que como advirtib el profesor Meza se encontraba 
en permanente renovacibn, procuraba que el Estado cumpliera directamen- 
te y en toda su amplitud las funciones inherentes a su soberania sobre 10s 
indigenas. 

La pupa entre ambos grupos y la lucha por determinar lo que en 
definitiva seria la politica del Estado, es el tema central de la obra. 

En un breve comentario acerca de ella, Howard F. Cline, destacado lati- 
noamericanista, ex director de la Fundaci6n Hisphica en la Biblioteca del 
Congreso en Washington, expresd: 

"A basic study of theory versus actuality, based on manuscript 
sources, indicating a deviant form of encomienda and other Indian 
institutions in Chile"36. 

El libro, a1 parecer, no recibid otras reseiias, per0 es citado frecuentemen- 
te en las bibliografias sobre el tema. 

Ese mismo aiio el profesor Meza viajd en comisidn de servicio de la 
Universidad de Chile a Espafia, donde trabaj6 durante un afio en la reco- 
lecci6n de documentos en el Archivo General de Indias, para la elaboraci6n 
de su obra La Conciencia Politica Chilena Durante la Monarquia, que fue pu- 
blicada por el Instituto de Investigaciones Hist6rico-Culturales en 195837. 

Universidad de Chile, Santiago, 1951, p. 9. 
36 Charles A. Griffin (editor), Latin America. A guide to the historical literature. Pu- 

blished for the Conference on Latin American History by The University of Texas 
Press. Austin and London, 1971, p. 138. 

37 Meza, La conciencia politica chilena durante la monarqulh. Publicaci6n del Instituto 
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En la introducci6n el seiior Meza seiial6 lo que entiende por "concien- 
cia politica" de 10s chilenos: 

". . .sus conceptos sobre la situacidn en la monarquia hispanoame- 
ricana, es decir en el Estado, se@n 10s cuales reclamaban la acci6n 
del poder, juzgaban sus determinaciones y tomaban posiciones fren- 
te a el la^"^^. 

Luego analiz6 detalladamente 10s planteamientos de historiadores como 
Miguel Luis Amundtegui, Crescente ErrAzuriz, Mariano Pic6n Salas, Julio 
Alemparte y otros frente a1 problema. Seiial6 que Amunitegui en su obra 
Los Precursores de la Independiencia de Chile asent6 la existencia de un sen- 
timiento de fidelidad a1 rey, el que fue el resultado de medidas calculadas, 
que lleg6 a ser tan d i d o  que 

"podia afirmarse que era un elemento esencial del hombre ameri- 
can0 y que 6ste junto con nacer, traia ya formada la idea de ser slib- 
dit0 de 10s monarcas castellanos". 

Esto lleg6 a degradar a1 individuo y el prestigio logrado por la autoridad 
real fue lo que asegur6 a Espaiia sus posesiones de ultramar y no sus fuer- 
zas militares. 

Por su parte, el Arzobispo Errdzuriz en su Historia de Chile Durante 20s 
Gobiernos de Garcia Rarno'n, Merlo de la Fuente y Jaraquernada destac6 la parti- 
cipaci6n popular en las resoluciones reales tocantes al pueblo, lo que se 
evidenci6 en el establecimiento de la guerra defensiva. 

Con respecto a 10s postulados de don Mariano Pic6n Salas, el profesor 
Meza destac6 su trabajo "La Independencia y 10s Idedlogos del Progreso", 
editado en Clio, publicaci6n del Centro de Estudiantes de Historia y Geo- 
grafia del Instituto Pedag6gico (nlimero 5 y 6. Santiago, Agosto y Diciembre 
de 1955, pp. 2 2-18 y 22-39, respectivamente). 

De este trabajo el seiior Meza extrajo la idea de que 10s reinos america- 
nos eran vasallos del rey y no colonias de la naci6n espaiiola, y que su vin- 
culacidn era la figura del monarca. Entonces el proceso iniciado en 1810 no 
respondia a causas externas y econbmicas, como lo planteaba Luis Gal- 
dames. Se@n nuestro autor: 

"...Pic6n Salas realizaba una labor benefica a1 desplazar el esque- 

de Investigaciones Hist6rico-Culturalcs, Facultad de Filosofia y Educaci6n, Univer- 
sidad de Chile, Santiago, 1958. 

38 Meza, La conciencia ..., p. 13. 
39 Meza, La conciencia ..., p. 13. 
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ma causalista en boga, per0 su pensamiento carecia de un serio 
estudio que lo autorizase. Se trata de una afirmaci6n atrayente per0 
superficial"M. 

A prop6sito de la obra de Julio Alemparte, El Cabildo en Chile Colonial. 
Origenes Municipales de las Repu'blicas hispanoamericanas, publicada en San- 
tiago en 1940, y especificamente en lo concerniente a1 planteamiento de que 
si bien era verdad que el Cetro y el poder estaban en Espaiia, la autenti- 
ca soberania estaba en 10s "seiiores" de 10s reinos americanos, el profesor 
Meza seiial6 que las afirmaciones del seiior Alemparte dan 

"la impresi6n de que 10s chilenos, durante su permanencia en la 
monarquia hispanoamericana se hubieran conducido segtin su ca- 
pricho y alejados de las le~es"~'. 

Tal impresibn, a juicio del seiior Mea, fue corregida por don Jaime 
Eyzaguirre en su trabajo titulado "Presupuestos Juridicos y Doctrinarios de 
la Independencia" en Afenea (nlimero 291-292, 1949) donde explicit6 el va- 
lor que tenian las doctrinas de te6logos como Vitoria y Suiirez, las que defi- 
nian la idea de que el pueblo es el fin del poder. 

A continuaci6n el seiior Meza seiial6 que 

"las abundantes pruebas con que algunos historiadores nacionales 
han autorizado sus pensamientos y la coherencia con que otros han 
expuesto sus tesis ganaron mi adhesibn, cada uno en la oportuni- 
dad en que 10s lei. Pero un dia surgi6 en mi el pensamiento de que, 
bajo las combativas exageraciones en que incurrian a1 negar toda 
raz6n a sus oponentes, existia una verdad. Esta verdad era aquel 
aspect0 de la conciencia politica que cada uno habia descubierto y 
habia exagerado; que esa conciencia era una realidad compleja y 
cambiante que contenia, coordinaba, sistemitica e histbricamente, 10s 
aspectos por ellos seiialados. De esa conciencia, Amuniitegui habia 
descubierto el momento del poder y la autoridad y Alemparte el 
de la sociedad y la libertad. Pic6n Salas y Jaime Eyzaguirre la 
conciencia provincial que se habia formado en alg6n momento en 
la homoghea monarquia formada por 10s reinos castellanos e his- 
panoamericanos del siglo XVII y convertida en hispanoamericanos 
en el siglo XVIII. Este tiltimo habia seiialado la existencia de un 
derecho pliblico que aqui no podia faltar'14*. 

Meza, La conciencia ..., p. 15. 
41 Meza, La conciencia ..., p. 16. 
42 Meza, La conciencia ..., p. 17. 
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En cuanto a1 metodo utilizado en su investigacibn el profesor Meza se- 
iia16: 

"He procurado aprehender esa conciencia en su actualizaci6n; en 10s 
juicios y actitudes sostenidas ante situaciones concretas que la vul- 
neran y no en enunciados contenidos en frios tratados de teoria, de 
10s cuales podria decirse con propiedad que podian contenerlos co- 
mo letra muerta, o como aliment0 de las necesidades tdricas de pe- 
queiios e inoperantes p p o s  academicos, y la he expuesto anali- 
ticamente. Para probar mis asertos he incluido con profusicin esos 
juicios en el texto y he descrito con minuciosidad las situaciones an- 
te las cuales fueron emitidos como asi tambien las acciones reali- 
zadas para restablecer las situaciones amagadas o crear otras con- 
forme a sus deseos"43. 

El profesor Mario G6ngora resefici esta obra en la Revkfa Chilena de Hk- 
toria y Geografia (NQ 126, 1958, pp. 371-375), en 10s siguientes t6nninos: 

"La aspiraci6n principal de esta obra es la de documentar una his- 
toria "interna" de Chile Colonial, mostrando sus grandes motiva- 
ciones y tendencias politicas. Sus capitulos abordan las distintas fa- 
cetas del tema a traves de una documentacicin recogida principal- 
mente en el Archivo General de Indias. 

El libro de Meza se liga a1 de Miguel Luis Amundtegui, Los Pre- 
cursores de la Independencia de Chile. Como 61 adopta la forma de una 
exposicidn de problemas planteados en la epoca, considerados co- 
mo aspectos de una conciencia politica en devenir. La interrogacih 
planteada por Amundtegui, y luego abordada incesantemente has- 
ta nuestros dias -a saber, cu5l fue el sentido politico de la historia 
colonial, que explica el ulterior acontecer de la Independencia- se 
resuelve en el libro de Meza en una tesis compleja y fluctuante. 
Declara en su Introducci6n que las explicaciones dadas por otros 
historiadores captan distintos momentos de la vida colonial. El 
quiere mostrar "una realidad compleja y cambiante que contenia 
coordinada, sistemiitica e histbricamente, 10s aspectos por ellos 
seiialados". El incesante vaiv6n de autoridad gubernamental y de 
resistencia aristocrdtica, de tendencias unificadoras y de banderias 
familiares, la tensi6n entre patria provincial y monarquia imperial 
(pp. 108 y 2581, todo ello constituye la trama decisiva de la concien- 
cia politica en 10s siglos XVII y XVIII. La critica que hace Meza a 
las otras tesis es demasiado somera. Pero subsiste el merit0 de que- 

43 Meza, La conciencia ..., pp. 17-18. 
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rer plantear la problemitica total y mantener en el horizonte esta 
unidad hecha de oposiciones. En este sentido, hay una intenci6n 
realmente hist6rica. 

Nos parece de gran inter& el andlisis del proceso de formaci6n 
del patriotismo, como emanado de una conciencia aristocritica de 
10s m6ritos de 10s conquistadores, que luego transfieren a la tierra 
y a sus pobladores (capitulos Iv y V). Asi, por ejemplo, a1 hablar 
de Nliiiez de Pineda y Bascufiin (p. 106), aparece singularmente 
bien destacado este tip0 de patriotismo arcaico y aristocritico. 

MAS tarde, durante la Ilustraci6n, 10s ideales y deberes de refor- 
ma social e institucional que pesan sobre 10s patricios responsables, 
animan a 6stos de un nuevo patriotismo: el sentido de estirpe y del 
merit0 familiar se eleva a una conciencia civica (pp. 259-260). No 
se trata ya 6 1 0  de poseer un derecho a ocupar 10s oficios, de la 
mantenci6n de un rango econ6mico y social, como anteriormente, 
sin0 de rehacer las instituciones y la vida p6blica. 

A pesar de sus meritos, se pueden discutir ciertos aspectos im- 
portantes del libro de Meza. En primer lugar, habria sido conve- 
niente una reflexi6n metodol6gica previa sobre la documentaci6n 
empleada. Se trata de una "historia de la conciencia", es decir, de 
una realidad delicada, que no se encuentra de una manera obvia 
en cualquier documento. El autor espiga, por ejemplo, en el capi- 
tulo I (especialmente pp. 22, 25, 30) frases que considera signifi- 
cativas para la concepci6n politica; per0 muchas veces se trata de 
f6rmulas estereotipadas en la correspondencia con el Rey o en otra 
documentaci6n juridica. Ahora bien, tales expresiones formularias, 
utilizadas por 10s abogados que redactan 10s documentos, podrian 
tener acaso significaci6n para la Historia del Derecho, per0 no cuan- 
do la materia es la "conciencia" colectiva. 

Un defect0 de comprensibn, que disminuye la atenci6n del lector 
a la discusibn de 10s problemas, consiste en narrar compleja y 
menudamente todo litigio o proceso que figura en la documentaci6n 
de base, cuando lo que se quiere es solamente marcar un concept0 
que figura en aquellos documentos. Un esfuerzo mds energico para 
separar lo que es "materia" de lo que es elaboraci6n habria incre- 
mentado la coherencia de la obra. 

Un problema bdsico, que reaparece especialmente en 10s prime- 
ros capitulos, es el del significado de 10s conceptos de "reino" y 
"provincia" respecto de Chile (pp. 31-36, 109-110). El tema es com- 
plejo, y su dilucidacidn cabal requeriria mayor espacio que el de 
una nota critica. Debemos, pues, restringirnos a examinar la cohe- 
rencia intima de la tesis, sentada especialmente por Meza en las 
piginas 31-32. %@in ella, hay una distinci6n juridica neta entre 
"reino" y "provincia", derivada de la presencia o ausencia de la 
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integra y alta jurisdiccidn y gobierno real en un territorio, de tal 
manera que por sobre un reino est6 solamente el Rey y su Conse- 
jo de Indias. En cambio, en una provincia, rige un Virrey o Audien- 
cia de otro territorio. Chile deja de ser "provincia" y llega a ser "rei- 
no" independiente a partir de una Cedula de 1600, que inhibe a1 
Virrey del Per6 del gobierno direct0 de la gobemacidn chilena, y 
luego, sobre todo, gracias a la creacidn de la segunda Audiencia, 
por Cedula de 1606. Sin embargo, surge notoriamente la objeci6n 
de que, posteriormente a tales fechas, 10s Virreyes de Lima inter- 
vinieron decisiva, y a veces constantemente, en el gobierno de Chi- 
le, ya se tratase de problemas de fortificaciones, ya de legislacidn 
sobre indios, ya del plan de guerra defensiva. En el siglo XVII, tal 
es nuestra conviccidn, Chile sigue siendo provincia peruana, y 6- 
lo en el XVIII se plantea una decisiva independencia, sancionada 
finalmente por una Real Orden de 1798. Un texto citado por Meza 
(pp. 35-36) para afirmar la independencia de Chile frente a1 Virrey 
Alba de Liste, contiene, precisamente, el vocablo "provincia". No 
creemos, pues, que la definicidn dogmi tica-juridica planteada sea 
satisfactoria para comprender el nexo entre Per6 y Chile. La rea- 
lidad es m5s compleja y huidiza, se requiere una investigacidn des- 
de otos puntos de vista. Un documento de 1706, utilizado por Me- 
za (p. 1091, muestra la dificultad de resolver el problema, preci- 
samente en cuanto concieme a la historia de la conciencia politica. 
En esa fecha, con el fin de obtener para 10s vecinos de Chile la 
exencidn de un almojarifazgo, el procurador del Cabildo de San- 
tiago, es decir, el representante mds calificado de 10s intereses crio- 
llos, alegaba que Chile era 6 1 0  una provincia peruana; en tanto que 
el Fiscal de la Audiencia, defensor de 10s intereses regios, sostenia, 
para apuntalar su tesis, que Chile era reino separado. iEs posible 
que se produjesen posiciones semejantes, si la distinci6n entre rei- 
no y provincia hubiera sido un ingrediente importante de la con- 
ciencia politica de 10s vecinos? Es un problema abierto. 

Una afirmacidn discutible es la de que solamente hacia fines del 
siglo XVII adviene la conciencia de que las relaciones entre Rey y 
slibditos estaban regidas por el Derecho Natural, el cual antes 6- 
lo se habia aplicado a las relaciones entre espafioles e indigenas. El 
Rey y 10s vecinos no habrian reconocido, anteriormente, otros vin- 
culos que la moderacidn impuesta por la religidn (pp. 162-163). El 
texto de 1683, expuesto como primer testimonio, y 10s que le siguen, 
de comienzos del siglo XVIII, no nos parecen suficientemente rele- 
vantes para confirmar un giro tan importante en la conciencia 
politica. El empleo de 10s t6rminos "derecho natural" y "utilidad 
p6blica" no difiere sensiblemente del que puede encontrarse en 
documentos anteriores. No hay que olvidar que la referencia a esos 
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conceptos es constante, a1 menos desde el siglo XIII, desde la re- 
cepci6n de la escollstica y el derecho roman0 como fuentes doctri- 
nales de la legislaci6n castellana. Todos 10s abogados, desde sus 
cursos de Instituta, aprendian tales nociones, que poseian un cardc- 
ter dinlmico, figurando siempre en el horizonte de toda relaci6n y 
situacidn juridica, incluso sin necesidad de una expresa enuncia- 
ci6n. Los documentos citados por Meza, p. ej., califican la propia 
defensa como institucidn de Derecho Natural; per0 desde siempre 
la habia reconocido como tal el Derecho Romano, practicando y 
alegado por 10s abogados coloniales. Que el comercio fuese una fun- 
ci6n naturalmente necesaria para la comunidad, era algo constante 
en todos 10s tratados de Politica y en las Relaciones de Francisco 
de Vitoria. El primado del inter& pliblico sobre el particular (inclu- 
so sobre el particular del Rey) era un t6pico. No vemos, pues, que 
se pruebe suficientemente la existencia de un cambio de mentalidad 
a fines del siglo XVII. Otra cosa seria p. ej., si en ems documentos 
se apelara a1 derecho de resistencia. Pero este habia muerto en la 
teoria politica desde la decadencia de la escollstica (comienzos del 
siglo XVII) y no reaparecerl hasta comienzos del XIX. La menci6n 
de la "raz6n" no difiere de la cldsica fundamentacih en "la raz6n 
natural", del Derecho Romano y la Escoldstica. Un verdadero racio- 
nalismo juridic0 ~ 6 1 0  advendrri en 10s estudios, (no en Chile, cuya 
Universidad no se reform6, per0 si en otras provincias americanas), 
gracias a la reforma de Carlos 111, que adopt6 las doctrinas de Pu- 
fendorf, a traves de 10s textos de Heinecius, en la cdtedra de Dere- 
cho Natural y de Gentes. 

En las plginas 209-210 hay que corregir la afirmaci6n de que a 
fines del siglo XVIII Espafia no procur6 oficializar en Chile la doc- 
trina del Derecho Divino en sentido galicano. OHiggins, en sus in- 
terferencias en la Universidad, no hacia sino proceder se@n un con- 
junto de normas cuyo fundamento era esa doctrina. Una de ellas 
era, p. ej., el juramento contra el regicidio, que cita Meza. 

Respecto a 10s capitulos que abordan la crisis de comienzos del 
siglo XIX, nos parece tal vez lo mds significativo en la posici6n de 
Meza una pregunta que, en el liltimo pdrrafo del libro, se formu- 
la el autor. iNo serd posible, dice, que hacia aquellos aiios, todo el 
sistema de la libertad espafiola, largamente aclimatado en Chile des- 
de el mismo siglo XVI, fuese ya estrecho para la mentalidad crio- 
lla -no obstante las positivas garantias que ofrecia a 10s vecinos?. 
iNo tendrian, en este sentido, alguna raz6n 10s historiadores libera- 
les?. Es una pregunta hecha demasiado de paso, que habria con- 
venido ahondar, ya que alli parece vislumbrarse un vaiven que in- 
terese tal vez de conocer mejor, una definici6n frente a las tesis de 
otros historiadores relativas a la Independiencia. En todo caso, la 
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pregunta tiene su significacibn, como quiera que se le responda. 
A pesar de todos 10s reparos, el libro de Meza constituye una 

tentativa valiosa de comprensibn de las grandes tendencias de la 
Colonia en Chile"44. 

Por su parte, el profesor y destacado historiador ingles John Lynch se- 
5. 

ha16 respecto de la misma obra: 

"An analysis of concept of government prevalent in colonial Chi- 
le, based on ideas expressed in public and private records of the 
period, and pointing to a changing view of monarchy, opposition 
to Bourbon reforms, and a growing sense of local identity"&. 

Estrechamente relacionados con esta obra hay dos estudios del profesor 
Meza, uno publicado en 1955 y el segundo en 1957. El primer0 se titula 
"Las Relaciones Entre el Pueblo Chileno y el Poder Durante la Monarquia", 
insert0 en el Boletin de la Academia Chilena de la Historia (Aiio XMI, NQ 53, 
segundo semestre). L a  finalidad de este trabajo es "contribuir a hacer cons- 
ciente la dimensibn hist6rica de nuestras formas de vida politica, de las 
cuales tan fundadamente nos enorgullecemos"46. 

El profesor M e a  seiialb que la historia de Chile comenz6 en la epoca 
en que 10s Reyes de Castilla lograron hacer realidad su pretensibn de asu- 
mir la plenitud de la potestad legislativa, disminuyendo la participacibn de 
las Cortes. A pesar de esto, la sociedad sep ia  siendo la referencia del po- 
der, ya que "ella era su fin y por ella se justificaba"". 

Esta sociedad, conformada por 10s descendientes de 10s conquistadores 
tenian Clara conciencia de lo anterior, y 

"el rey ejercia un oficio necesario a1 reino, para el cual habia sido 
instituido por el pueblo en remotos tiempos: mantenia la paz y la 
j~sticia"~~. 

Esta liltima asepraba a la sociedad el ejercicio de actividades licitas, lo 
que la convertia en 

44 La resefia del profesor G6r 
ria y Geografh, NQ 126, Santiago 

Griffin, Latin Amen'ca..., p. 
46 Meza, "Las relaciones entre el pueblo y el poder durante la monarquia", En 

Boletin de la Academia Chilena de la Historia, afio XXII, NQ 53, segundo semestre de 
1955, pp. 106 a 115. La cita, en p. 106. 

de Histo- 

47 Meza, "Las relaciones ...", en Boletin ..., p. 106. 
Meza, "Las relaciones ...", en Boletin ..., p. 107. 
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"el principio y el fin de la politica. De la necesidad de mantener 
la justicia en la sociedad nace la politica, y en la realizaci6n de la 
justicia termina para volver a surgir ~onstantemente"~~. 

La sociedad chilena sobre la que el Estado ejercia soberania se dividia 
en tres estamentos: nobles, plebeyos e indigenas. Los primeros, gmpo 
privilegiado, se consideraban acreedores del Estado en raz6n de 10s mbritos 
de sus antepasados (10s conquistadores y primeros pobladores) y soporta- 
ban ademAs las cargas pGblicas, lo que 10s hacia 

'10s m6s afectados por la actividad del Estado y por esto mismo, 
son poblaci6n politica de la sociedad"50. 

El medio de expresih de 10s intereses politicos de este grupo era el 
Cabildo y la forma de participacicin era la suplicacih. De esto surgia la 
legislacidn que era 

"solicitada por el reino por medio de la nobleza que asum'a su re- 
presentaci6n o que contaba con su consentimiento. Aunque el rey 
era el supremo legislador, su propia ley limitaba para lo de adelan- 
te esta potestad, pues era precis0 que, previamente, derogara sus 
anteriores di~posiciones"~'. 

MAS adelante el seiior Meza destac6 que el orden juridic0 creado por el 
monarca, con participacih del reino, era just0 y ni alin el rey podia alte- 
rarlo, ya que de hacerlo se colocaba en la condicih de tirano, ante lo cual 

"el pueblo se consideraba liberado de la obediencia, sin dejar por 
eso de ser vasallos fieles y atin consideraban que en estos casos les 
estaba tAcitamente reconocido el derecho de rebeli6n"Sz. 

La publicacih de 1957, que como seiialamos en forma previa se encuen- 
tra conceptual y temAticamente ligada a La Conciencia Politicu ..., es La Acti- 
vidud Politicu del Reino de Chile Enfre 1806 y 1810, que tambien fue edita- 
da por el Instituto de Investigaciones Hist6rico-Culturales de la Universi- 
dad de ChilS3. 

49 Meza, "Las relaciones ...'I, en Boletin ..., p. 108. 
5o Meza, "Las relaciones ...", en Boletin ..., p. 108. 

Meza, "Las relaciones ...'I, en Boletin ..., p. 110. 
52 Meza, "Las relaciones . . . ' I ,  en Boletin ..., p. 111. 
53 Meza, Lu actividad politica del reino de Chile entre 1806 y 1810. Publicaci6n del 

Instituto de Investigaciones Hist6rico-Culturales, Facultad de Filosofia y Humanida- 
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Este libro porta una dedicatoria que quizhs para el lector comiin, que 
no ha tenido la posibilidad de conocer, conversar y discutir algunos temas 
con el profesor Meza, pueda parecer extrafia, per0 que, a nuestro juicio, 
revela una de las facetas de su personalidad y de su vocaci6n de pedagogo: 
su preocupacibn constante por el adelanto intelectual de sus alumnos y su 
inter& por discutir sus posiciones te6ricas. La dedicatoria en cuestibn di- 
ce textualmente: 
'-. 

"A 10s estudiantes que asistieron a mi cdtedra extraordinaria de 
Historia de Chile durante el afio 1955, por lo mucho que debo a 
su oposici6n a 10s pensamientos contenidos en el presente trabajo"%. 

uemao a la poiemica que el conreniao ae esre estuaio provoco, nemos 
optado por proporcionar a1 lector algunos elementos de juicio, para que 
el, luego, lea y examine la obra y obtenga sus propias conclusiones. Estos 
dernmtns snn la introduccidn del librn v las oniniones me sobre el ver- 

J -r ~ ~-~ ~- -1- __.. --. ...____...__ ~-.. - .-~ ~ ~ _ _ _  
tieron 10s profesores Sergio Villalobos y John Lynch. 

En su Introducci6n el profesor Meza afirm6 que: 

"Miguel Luis Amunhtegui, en La Cro'nica de 2810 j 
Arana en el tom0 VI11 de la Hi s foh  General de Chili 

_.- . -  . . -  - _ _ .  - - _ _  

- v 

zas, y rebatid la afirmacibn ya 
labia tenido por fin separar a1 p . ., t * . #  

1 Diego Barros 
E, Interpretaron 

con alguna diferencia la actividad politica de la nobleza chilena an- 
te el quebranto, sufrido en 1808 por la monarquia hispanoamerica- 
na. Amunhtegui la interpret6 como un renacimiento del espiritu 
civico, que habia originado 10s movimientos populares de resisten- 
cia durante el siglo XVI, debido a1 genio politico de Juan Martinez 
de RE tradicional de que esa activi- 

d h  iais de la monarquia espafiola. 
rros Arana trato ae  saivar esta ultima afirmaci6n asignando a 
uella actividad el carhcter de manifestacibn del antagonism0 

IS colo- 
)li, que 
cia im- 
nd tegui 
estaba 

s trein- 
... -- -_ .... --- .... --...., _-..-- r-_ .___ _.. __.._l_l--..cy -.nsayos 
come La Fronda Aristocra'fica, de Albert0 Edwards; E l  Cabildo en Chile 

... 
congknito entre 10s intereses industriales y econ6micos de la 
nias y el regimen de ordenanzas sancionado por la metr6yx 
inconcientemente conducia a la independencia. Esta difereni 
plicb una conexi6n diversa con el resto de la historia: Amui 
la refirib a1 pasado; Barros Arana, a1 futuro que en ella se 
gestando. Con posterioridad, mhs precisamente, en 10s iiltimo 
tn a6nc ~ c a  art iv idnd  hn sidn intpmrptndn pn in tprmantps  P 

~ ~ 

des, Universidad de Chile, Santiago. El libro figura sin fecha de imprc 
bar 0, segfin el autor, es del aiio 1957. 

Meza, La actividad ..., p. 9. 
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Colonial, de Julio Alemparte, y "Presupuestos juridicos y doctrina- 
nos de la Independencia de Chile", de Jaime Eyzaguirre. Esas 
interpretaciones no nos han satisfecho; por el contrario, han esti- 
mulado nuestro inter& por llegar a la fuente originaria, a1 nlicleo 
de sentimientos y concepciones que, intimamente ligados, genera- 
ban esa actividad. Nuestro resultado es el siguiente: La noticia de 
la invasi6n de Buenos Aires por 10s ingleses en 1806 y el conoci- 
miento de la decisi6n del poder central de la moharquia de que 
el reino atendiera su defensa con sus propios recursos en la gue- 
rra que entonces se sostenia contra Inglaterra, hicieron consciente a 
la nobleza chilena de que la subsistencia de la situaci6n en que vi- 
via se tornaba problemi5tica. La historia de m& de dos siglos que 
habia engendrado esa situaci6n y que la habia amparado contra to- 
da politica adversa, sdo  tenia valor en el sen0 de la monarquia 
espaiiola, de la cual entonces el reino corria riesgo de ser separado. 

Un trastorno tan grave en la perspectiva vital de la nobleza 
preocup6 profundamente a sus dirigentes. Desde el Cabildo, que 
por disposicidn real representaba a1 pueblo ante el poder pliblico 
y que tradicionalmente habia ejercido ese derecho con gran bene- 
ficio del reino, ellos proyectaban planes para impedir que se reali- 
zase cambio tan sombrio. Las iniciativas que entonces adoptaron 
fueron discutidas por haber incidido sobre un campo cuya direcci6n 
incumbia a1 gobernador. 

MAS tarde, cuando la inseguridad fue mayor, debido a la usur- 
paci6n de Bonaparte y a que la historia misma de la monarquia 
amenazaba una soluci6n de continuidad, la actividad politica de la 
nobleza y del Cabildo para conservar esa situacidn fue considera- 
da por 10s funcionarios como intento de usurpaci6n de sus atri- 
buciones. 

En esta situacibn, que las sospechas reciprocas del pueblo y del 
gobierno hicieron d s  tensa, el gobernador del reino decidi6 pre- 
venir acciones contrarias a1 inter& de la monarquia, comprome- 
tiendo las bases juridicas de la vida social con sus actuaciones. Ante 
esto, la actividad de la nobleza y del cabildo tendiente a conservar 
la unidad de la historia fue, a1 mismo tiempo, actividad para de- 
fender la seguridad personaP. 

El profesor Grgio Villalobos reseii6 la obra del senor Meza y en su 
resensi6n anot6 las siguientes consideraciones: 

"iTiene algin objeto este libro? 

55 Meza, La actividad ..., pp. 11-12. 
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Despu6s de leer sus Qridas piginas con enorme esfuerzo para la 
mente y la paciencia, es desalentador llegar a1 fin y quedar sin na- 
da entre las manos. 

Cruzar 10s desiertos siempre fue aventura para gente de esfuer- 
zo. Leer este libro, tambih. A sabiendas que el terreno era esca- 
brozo, que no habia agua y el sol casi nos calcinaria con la tierra, 
iniciamos la marcha. Avanzamos trabajosamente, cansados y con 
deseos cada vez mayores de desistir. Llegamos a un oasis o fin de 
capitulo; ahi queremos quedarnos y no proseguir: el sol mis a116 
siguie abrazando inclemente la tierra y la atm6sfera. Pero quizis 
hay una meta rica que nos recompensari ... 

Echando mano de toda nuestra fuerza de voluntad y sacando 
energias del aburrimiento, seguimos hasta llegar a1 fin. Aqui viene 
la desiluci6n: no hay nada. Sentimos la misma decepci6n del que 
ha buscado una veta y se encuentra con que no existe: hemos mal- 
gastado esfuerzo y perdido el tiempo. 

Suponemos que el autor habr6 tenido un objetivo a1 lanzar un 
libro, pues, de lo contrario, no lo hubiera hecho. Buscamos a1 final 
y entre sus piginas la tesis que habri sustentado y despuhs de mu- 
cha rebusca venimos a caer en cuenta que esti expuesta a1 comien- 
zo, en unas frases que por infimas habiamos pasado inadvertidas. 

Dice el autor que la interpretaci6n que han hecho Albert0 Ed- 
wards, Julio Alemparte y Jaime Eyzaguirre de la actividad politica 
entre 1806 y 1810, no lo satisface y por eso se ha sentido estimula- 
do para investigar cui1 fue el nucleo de sentimientos y concepcio- 
nes que origin6 aquella actividad. Agrega que su resultado es el 
siguiente: “La noticia de la invasi6n.. .%. 

Dicho lo anterior en lenguaje corriente, la nobleza chilena no 
habria deseado innovaciones politicas, sin0 que por la situacibn de 
que gozaba dentro de la monarquia espafiola, queria seguir ligada 
a ella. La actividad desplegada entre 1806 y 1810 habria tenido por 
objeto mantener esa situacibn, o sea, que Chile siguiese dependien- 
do de Espaiia. 

iEs novedosa la interpretaci6n del seiior Meza? 
Examinemos por partes. El punto fundamental de que la noble- 

za chilena no queria la separaci6n de Espaiia, no es ninguna no- 
vcdad. El mismo autor sciiala que Miguel Luis Amunitegui, en La 
Cro’nica de 2820, aparecida en 1876, asi lo demostr6. Por nuestra 
parte, podemos informar que ya en Los precursores de la Zndependen- 
cia de Chile, del mismo Amunitegui, obra aparecida en 1870, se 
insinua la misma afirmacibn, y que en La Reconquista Espafiola, 

j6 Hcmos optado por no rcpctir cl texto citado prcviamente. 
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publicada en 1851, hace 107 afios, 10s hermanos Amun6tegui afir- 
maban que "el carhcter general del movimiento de 1810 habia sido 
el de una esplitndida manifestacidn de amor y lealtad a1 legitim0 
soberano de las Espafias y de las Indias, Fernando VII" y aiiadian, 
seguidamente, que "en aquella ocasidn solemne, 10s chilenos se 
habian mostrado vasallos tan buenos como 10s otros hispanoame- 
ricanos, como 10s espafioles mismos". 

LValdria la pena indicar otras afirmaciones semejantes de quienes 
han interpretado el proceso de emancipacidn, cuando 10s mismos 
hombres de la revoluci6n reconocieron que el propdsito inicial ha- 
bia sido mantener la dominacidn de Espaiia? Don Juan Egaiia, en 
El Chileno Consolado en Zos Presidios, publicado en 1826, hace 132 afios, 
lo ha demostrado hasta la saciedad. 

Tenemos asi que en este punto no hay novedad alguna y que no 
fue en La Cro'nica de 1810 donde apareci6 por primera vez la afir- 
maci6n. 

La causa de que la nobleza chilena desease seguir ligada a la 
monarquia espaiiola, segjn parece querer decir el seiior Meza, ha- 
bria residido en el inter& de seguir disfrutando de su situacidn de 
privilegio. Es 16stima que el pensamiento del autor, expresado en 
terrninos artificiosos, no tenga la menor clandad y que debemos 
atenemos a conjeturas. Por esta razdn, no hay m6s que sumergir- 
se en la duda y no opinar. 

Veamos si hay algo original en 10s hechos expuestos en el libro. 
La narracidn de 10s sucesos ocurridos entre 1806 y 1810, que 

componen el libro entero, escasamente ofrece a l e n  dato nuevo y 
si aparece uno que otro, resulta totalmente ahogado en medio de 
un climulo de hechos sobradamente conocidos. Miguel Luis 
Amundtegui, en su notable obra La Cro'nica de 2810, 3 vols., ya ha- 
bia tratado ese periodo con gran erudicicin y talento, ddndole vida 
en un cuadro completo. El libro, ahora aparecido, no hace mds que 
repetir las informaciones dadas por Amundtegui; per0 hay una 
diferencia: el cdebre historiador exribi6 con claridad y elegancia. 

Todos 10s hechos espuestos en La Cro'nica de 1810, con gran canti- 
dad de documentos, muchos de 10s cuales veian la luz por vez 
primera, comprenden precisamente el periodo que ha tratado el se- 
fior Meza. En obras posteriores, como la Historia General de Chile, 
de Barros Arana, tambien se describi6 en forma erudita aquel pe- 
riodo y m6s recientemente -por mencionar s610 unos pocos histo- 
riadores-, Encina, en su Historia de Chile, ha vuelto sobre el tema. 

No hay apreciaci6n del seiior Meza que no pueda desprenderse 
de La Cro'nica de 2820 u otras obras. Nuestra conclusidn es que el 
nuevo libro no hace mbs que evidenciar lo que se deducia f6cil- 
mente de las pbginas de Amunbtegui y Barros Arana. 
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El m6todo del seiior Meza ha consistido en analizar aquellos dos 
autores, leer sus obras y empaparse con el caudal enorme de datos, 
para luego compulsar 10s documentos allegados por ellos mismos 
o que aprovecharon exhaustivamente. 

Esta curiosa modalidad de investigar ya la conociamos en el se- 
iior Meza. En un articulo que yace en la Revista Chilenu de Historia 
y Geografia, titulado Rtgimen Juridic0 de la Guerra de Arauco (SIC)57 
la emple6 en la misma forma. Alli fueron obras biisicas las de mon- 
seiior Crescente Erriizuriz, relativas a la conquista: Pedro de ValdiVia, 
Historia de Chile sin gobernador, Garcia de Mendozn (SIC), Francisco de 
Villugra y Pedro de Villagra, las que complementadas con la Coleccio'n 
de Documenfos Intditos, de JOG Toribio Medina, ya aprovechada por 
Erriizuriz, dieron a1 seiior Meza material para un articulo. El re- 
sultado fue igual al de ahora: no hay en aquel trabajo nada que no 
se infiera de 10s macizos voliimenes del que fuera arzobispo de 
Santiago. 

Pero adolece aquel trabajo alin de otro defecto: no fueron con- 
sultados 10s manuscritos que se conservan en la Sala Medina de la 
Biblioteca Nacional, que constituyen un material importantisimo 
para el period0 1566-1600. 

LCuiindo es permitido a un autor repetir lo dicho por otro? 
Estimamos que en 10s siguientes casos: cuando se escribe una 

obra general, como la Historia General de Chile, de Barros Arana, en 
que es indispensable acoger todas las informaciones, porque, de lo 
contrario, el cuadro quedaria incompleto. Si el seiior Meza hubie- 
se propuesto interpretar integramente el proceso de la Independen- 
cia, le habrfa sido v6lido su sistema. 

Cuando se escribe una obra de divulgaci6n o texto escolar, por- 
que no implica una investigacibn original. 

Cuando se aprovechan datos acumulados por 10s d e d s ,  para 
escribir un ensayo interpretativo novedoso como sucede, por ejem- 
plo, con Ideurio y Ruta de la Ernancipacio'n Chilena, de Jaime Eyzagui- 
rre. 

Ninguno de 6stos es el caw del libro a que nos venimos refirien- 
do. Este es una monografia que pretende originalidad. 

Fuera del defecto principal del libro, hay otros que nos hacen 
entrar en recelos sobre las opiniones del autor, antojadizas o basa- 
das en conocimientos poco s6lidos. En la primera piigina, por ejem- 
plo, coloca en contraposici6n a Amuniitegui con Barros Arana, di- 
ciendo que el primer0 habia interpretado la actividad anterior a la 

57 El titulo exacto de este articulo es "Rbgimen juridic0 de la conquista y de la 
guerra de Arauco". 
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emancipaci6n como "un renacimiento del espiritu civico", mientras 
el dltimo le habia dado el carActer de "manifestaci6n del anta- 
gonismo congbnito entre 10s intereses industriales y econ6micos de 
las colonias y el rbgimen de ordenanzas sancionado por la metr6- 
poli". 

Si el autor hubiese examinado con mayor ponderacidn las obras 
de AmunAtegui, habria llegado a la conclusih de que este histo- 
riador no s610 present6 el renacimiento del espiritu civico, sin0 que 
sefial6 mezclado con 61 las ansias reformistas y el descontento que 
existia contra la metrbpoli, muy especialmente en el campo econ6- 
mico, coincidiendo con Barros Arana. 

En la misma Crbnicu de 2820, que tanta utilidad ha prestado a1 
seiior Meza, AmunAtegui escribi6 10s siguientes pArrafos o capitu- 
los, cuyos titulos copiamos para que el lector pueda apreciar su 
contenido: "El gobiemo de la metr6poli establece la desigualdad 
entre, espafioles-europeos y espafioles-americanos, y fomenta asi la 
rivalidad entre 10s unos y 10s otros. El mismo gobierno funda en 
la metrbpoli y las colonias un sistema de comercio que favorece a 
10s peninsulares y perjudica a 10s habitantes de America. Prohibe 
ciertos cultivos y ciertas fAbricas, cuyos frutos y cuyos artefactos 
podian hacer competencia a la industria de la peninsula. Se empe- 
iia por aislar a la Ambrica del resto del mundo. Embaraza la 
ilustraci6n de 10s espafioles-americanos. Salvo raras excepciones, no 
confiere a estos dltimos el ejercicio de 10s altos empleos. Los espa- 
fioles-americanos, profundamente disgustados con 10s agravios enu- 
merados, aspiran a la reforma del sistema colonial; per0 a1 principio 
se lisonjean de conseguirla sin menoscabo de su fidelidad a1 
soberano". 

Esas noticias se hallan expuestas en 84 pAginas a1 comienzo de 
la obra y como introducci6n a ella. iC6mo puede decirse que Amu- 
n6tegui present6 solamente el renacimiento del espiritu civico, de- 
jando de lado el disgusto que habia hacia Espafia? Su obra es la 
me@ demostracicin de que 10s criollos, por 10s agravios de todo 
orden que habian sufrido, marchaban inconscientemente a la inde- 
pendencia. iHay que ver c6mo vibra de disgusto su pluma cuando 
describe la politica opresora de Espafia y el descontento de 10s 
criollos!. 

En obras anteriores a la Crb'nicu de 1820, ya Amunitegui habia 
sefialado el rbgimen espafiol como causante del descontento que 
culminaria con la emancipaci6n. En Los Precursores de la Zndependen- 
cia de Chile, 3 vols., valiosa sintesis de lo que, a su juicio, fue el 
periodo colonial, tiene capitulos extensisimos, de cien o miis pigi- 
nas, que encierran una condenaci6n de la politica espafiola en 
materias como: El gobiemo politico de la colonia, La ilustraci6n en 
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La constitucibn econ6mica de 10s do1 
. Este liltimo capitulo comienza con 
maci6n: "Creo oportuno entrar en a1 
- _ _ _ _ . * - - - * < .  3 -  % - -  . J . . 1 1  

10s dominios hispanoamericanos, Los C ~ O I I O S  en 10s aomimos WQ- 

panoamericanos, 1 ninios his] 
noamericanos, etc la frase c 
copiamos a contir lgunas cor 
deraciones sobre la orgaruzacion ae  ias inaustrias y aei comercio 
las colonias que Espafia habia establecido en el nuevo munao, 
porque, indudablemente, el legtimo descontento que esa organiza- 
C stas regiones con- 
tl lcurasen separarse 
d ,picia para ello". 

jValdra la pena seguir refutando el aserto del sefior Meza; cuan- 
do las obras m 6 s  impc 
contento contra Espaii 

v 

i6n produjo en el Bnimo de 10s habitantes de e 
ribuy6 sobremanera a prepararlos para que pro 
le la metr6poli, cuando se present6 ocasi6n prc _ - _ _  . _  . -  - -  - _  

Y" 

Pa- 
P e  
ai- 
en 

wtantes de AmunPtegui demostraron el des- 
a?. En este sentido, pueden consultarse con 

I... . .  - provecho, ademPs de ias que ya menaonamos: u Keconquzsia ts- 
pan'ola, Una Conspiracio'n en 1780, Descubrimiento y Conquisfa de Chi- 
le, La Dictadura de O'Higgins, Don Manuel de Salas, etc. 

iY todavia hay quienes creen que AmunPtegui s610 pensaba en 
el renacer del espiritu civico! 

Cuando se comprueban inexactitudes como esta, surge la des- 
confianza en el libro y entran sospechas sobre la forma en que se 
ha documentado el autor. Las reservas que merece la investigaci6n 
se acentlian cuando se descubren algunos accidentes de mal aspec- 
to. 

En la pBgina 97, a1 referirse a las conversaciones politicas de Pe- 
dro Ram6n Arriagada y fray Rosauro Acuiia, que fueron procesa- 
dos por Garcia Carrasco, en 1809, se insintia que dichas conversa- 
ciones no eran sediciosas y recuerda que ambos personajes proba- 
ron plenamente su inocencia. 

Pensar que eran inocentes, porque las autoridades 10s absorbie- 
ron (SIC) o no se pudo demostrar nada en concreto, es falta de 
perspicacia. A nadie se le ocurre que 10s reos, absueltos por falta 
de pruebas, Sean verdaderamente inocentes, y menos en aquella 
epoca en que la administraci6n de justicia era mPs irnperfecta. El 
investigador est6 obligado a no dejarse llevar por las afirmaciones 
chdidas de 10s documentos y captar lo que realmente hay en el 
fondo. 

El autor se ha basado para hacer su afirmaci6n en un oficio del 
Cabildo de Santiago a1 presidente Garcia Carrasco, de fecha 28 de 
mayo de 1810, es decir, en 10s momentos que por la prisidn de don 
Jo& Antonio de Rojas, Juan Antonio Ovalle y Bernard0 de Vera, la 
corporaci6n luchaba denodadamente por defender la inocencia y 
lealtad de todos 10s chilenos. El Cabildo era, pues, parte interesa- 
da. 

La culpabilidad de Acuiia y Arriagada no es una simple sospe- 

36 



Cristirin Guerrero Lira A P W S  PARA EL ESTUDIO.. . 

cha nuestra, hay un documento del cual puede inferirse. Don Ber- 
nardo OHiggins, que actuaba como agente secret0 de la libertad en 
Chile, escribiria, posteriormente, en 1811, una carta a don Juan 
Mackenna, relakindole sus zozobras de entonces: "cuando me reti- 
raba cada noche a reposar, no tenia seguridad alguna de que mi 
sueiio no fuese perturbado por un destacamento de milicianos con 
orden de llevarme a Talcahuano, para ser trasladado desde alli a 
10s calabozos del Callao o a 10s de la Inquisici6n: Yo descontaba 
esa visita como un hecho inevitable despu6s de la prisi6n de mis 
amigos don Pedro Arriagada y fray Rosauro Acufia, quienes eran discipu- 
los mios y adepfos polificos en forma fan Clara, que hasta ahora no pue- 
do darme cuenta de cdmo no comparti su suerte". 

Seria dificil encontrar una prueba m6s concluyente. 
La carta de OHiggins es ampliamente conocida y quien estudia 

10s prolegcimenos de la emancipaci6n est5 obligado a consultarla 
por el inter& de su contenido. Fue publicada por Vicuiia Macke- 
m a  en El Ostracismo de O'Higgins, se encuentra en la Revisfa Chile- 
na de Hisforia y Geografia, NQ 20, aiio 1915, en el Epistolario de O'Hi- 
ggins, tomo I ,  y en el Archivo de don Bernardo O'Higgins, tom0 I. Has- 
ta en las obras de divulgacicin se la cita y comenta. 

Otro aspect0 del libro sugiere dudas sobre la forma en que se 
han examinado las fuentes histbricas, es el relativo a la continua ci- 
ta de documentos del Archivo de Indias de Sevilla, en circunstan- 
cias que existen en Chile copias de esos documentos. LPara que 
procur6rselos en Sevilla cuando tambikn estdn aqui? Est0 significa 
un crecido gasto de dinero y tiempo. 

iEs  que la investigacih no ha sido hecha con prolijidad o se 
desconocen 10s archivos y colecciones existentes en el pais? 

Veamos algunos casos. 
En las p6ginas 17 y otras, se citan 10s testimonios levantados por 

el Cabildo de Valparaiso contra Garcia Carrasco, en 1809, existen- 
tes en el Archivo General de Indias, Audiencia de Chile, 230; per0 
resulta que tales papeles tambikn se encuentran copiados en nuestro 
pais, en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional, Manuscritos, 
volumen 220. 

En la p6gina 135 se cita la interesante carta que don JOG Santia- 
go Rodriguez Zorrilla dirigi6 a su hermano Diego el 27 de agosto 
de 1810, extraida tambih del Archivo de Indias de Sevilla. Si hu- 
biese habido mayor cuidado en la investigacibn, se habria com- 
probado que dicha carta se encuentra tambien en la Sala Medina, 
Manuscritos, volumen 222. MAS atin, est6 publicada en el tom0 IX, 
de la Coleccio'n de Historiadores y de Documentos Relafivos a la Inde- 
pendencia de Chile, que se encucntra en cualquier biblioteca de me- 
diana categoria. 
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Otro tanto succde con la corrcspondencia de don Jose Santiago 
Luco, agente dc la Junta Central de Espafia, que varias veces se la 
cita de transcripciones tomadas en Sevilla, existiendo copias en la 
Sala Medina y habicndo sido publicada con esmero, hace 56 aiios, 
en el tom0 VIII, de la Coleccidn ya mencionada. 

Como estos ejemplos, estamos seguros hay muchos otros; per0 
no 10s dcscntraiiaremos por excusar prolijidad. 

Creemos que antes de ir en busca de novedad a Sevilla, hay que 
examinar con cuidado 10s archivos nacionales y las colecciones 
documentales que se han impreso, todos 10s cuales cuentan con 
catdogos de f5cil empleo. Una vez agotada la investigacibn en el 
pais, recien puede pensarse en blisquedas en el extranjcro. 

Tales son las caracteristicas del libro La Acfividad PoIiticu del Rei- 
no de Chile Entre 1806 y 2820. Es lamentable no encontrar nada nue- 
vo, ningin aporte valioso, cuando el tema de la emancipaci6n se 
presta como pocos para intentar nuevos enfoques y ensayar inter- 
pretaciones. En todos 10s paises americanos y a6n en Espafia, 10s 
investigadores se afanan actualmente por allegar nuevos elementos 
de juicio alrededor de la Independencia. Se estudia el regimen 
juridico, el sistema econ6mic0, las aspiraciones culturales, el avance 
de las ideas, la personalidad de 10s caudillos, el descontento, etc.; 
per0 en Chile ems buenos ejemplos parecen no haber encontrado 
imi tacione~'"~. 

Por liltimo incluiremos la opini6n que esta obra mcreci6 a1 profesor John 
Lynch, quien exprcs6 lo siguiente: 

"An original interpretation of the political ideas and role of the 
chilean aristocracy during the crisis of the Spanish empire, 1806- 
181 0"59. 

Por nuestra parte -sin participar de la polemica- s610 nos limitamos a 
constatar que La actividad Politica.. ., junto con La Concienciu Politica.. ., han 
sido u tilizados por diferentes historiadorcs60. 

58 La reseiia del profesor Villalobos fue publicada en la revista Atenea, axio XXXVI, 

59 Griffin, Latin America ..., p. 295. 
6o Vbase, sdlo a manera de ejcmplo, la obra de Simdn Collier, Ideas y politica de 

la independencia chilena: 2820-2833, editorial Andrbs Bello, Santiago, 1977, pp. 27, 28, 
31, 44, 52, 59, 62 y 67. El mismo profcsor Sergio Villalobos cita La conciencia politi- 
ca... en su Historia del pueblo chikno, Vol. 111, pp. 62 y 74, y en la p. 63, haciendo 
la salvedad que no comparte el planteamiento del profesor Meza en cuanto a1 origen 
del poder ejercicio por 10s cabildos. Gonzalo Izquierdo cita La conciencia politica ... 

tom0 CXXXIII, NQ 383, Concepcidn, encro-marzo de 1959, pp. 137-143. 
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En el Anuario de Estudios Americanos (tomo XMX, paginas 637-663, %vi- 
lla, 1972) el profesor Meza Villalobos public6 un articulo titulado "La 
Permanencia en la Monarquia como Problema Politico del Reino de Chile 
Desde la Constituci6n de la Primera junta, en 18 de Septiembre de 1810, 
Hasta la Disolucidn del Primer Congreso Nacional, el 15 de Noviembre de 
1811". En este trabajo el autor rescata la idea de Diego Barros Arana, 
expresada, mas no desarrollada se@n el seiior Meza, en el tom0 VI11 de 
la Historia General de Chile, de que la actividad politica entre 1810 y 1811 
tuvo dos periodos distintos. En el primer0 de ellos el objetivo de 6sta era 
conservar el reino a su legitim0 monarca y asegurar la libertad de sus 
habitantes. En el segundo, en cambio, estaba dirigida a transformar la mo- 
narquia absoluta en constitucional. 

Luego de analizar el significado politico del poder surgido en 1810, la 
expresi6n pliblica del deseo de independizar el reino, 10s preparativos pa- 
ra defender la continuidad del proceso politico iniciado en ese aiio y 10s 
destinados a contenerlo, la reafirmaci6n del caracter de regencia del gobier- 
no del reino, el escepticismo de 10s opositores a1 regimen respecto de la 
lealtad del reino a la monarquia y la subsistencia de la idea del gobierno 
regente a fines de 1811, el profesor Meza concluy6 seiialando que 

"La erecci6n del Poder Regente por la Asamblea de Notables, 
realizada en 18 de septiembre de 1810, no impidi6 la aparici6n de 
dos posiciones politicas frente a 61 y que contrastaban entre si: la 
de quienes con una perspectiva diferente de aquella que le habia 
dado origen, lo consideraban como el punto de partida de un pro- 
ceso que debia terminar con la independencia del reino de la mo- 
narquia y la de aquellos otros que, recogiendo las prevenciones de 
algunos funcionarios contra su constituci6n, aspiraban a eliminarlo 
para establecer un poder que efectivamente dependiera del Conse- 
jo de Regencia." 

ello, el profesor Meza opina que 

"Estas corrientes contrastantes tenian, respecto del Poder Regente, 
actitudes diferentes: 10s primeros la consideraban como un escudo 
protector; 10s segundos, como un gobierno ilegitimo y procuraban 
su destruccibn. 

La iniciativa de estos tiltimos, llevaba a cab0 por el coronel To- 
m6s de Figueroa para eliminar la junta gubernativa, produjo una 

'iv idad..., en la bibliografia utilizada en el torno 11 de su Historia de Chile, 
la por la Editorial AndrCs Bello en 1990, p. 347. 
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situacidn favorable para su mantenimiento. Le permiti6 tomar me- 
didas represivas contra 10s conspiradores y logr6 que 10s partida- 
nos de la independencias se plegaran a ella, aunque con la esperan- 
za de establecer en el reino un gobierno constitucional. 

En estas condiciones la linea politica establecida por la Asamblea 
de Notables se mantuvo hasta el forzado t6rmino de la actividad 
del congreso. A partir de la disolucidn de este poder, el reino per- 
di6 la posibilidad de resolver, dentro de las formas establecidas por 
la convocatoria a elecci6n de diputados para el congreso de 15 de 
diciembre de 1810, sobre su permanencia en la monarquia o su 
separaci6n de ella'I6l. 

En la revista Historia, de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, 
apareci6 el siguiente comentario, sin firma, con respecto a este estudio: "In- 
teresante replanteamiento de algunos aspectos fundamentales de historia 
politica sucedidos en Chile entre 10s acontecimientos sefialados"62. 

En 1975 Ediciones de la Universidad de Chile public6 la Historia de la 
Politica Indigem del Esfado Espn'ol en Amh-i'ca. Las Antillus. El Distrito de la 
Audiencia de Sanfa Fe, la obra de mayor envergadura escrita por el profe- 
sor Meza. La preparaci6n de este trabajo fue, para su autor, bastante lar- 
ga y la que le demand6 un gran esfuerzo. Para realizar la investigacibn, 
el autor debi6 viajar a Sevilla en 1960, y a Colombia en 1954 y 1970. 

Esta voluminosa obra (1059 pdginas) tiene por objeto estudiar 

"la actividad realizada por frailes y funcionarios justnaturalistas an- 
te el estado castellano, para obtener de 6ste que la situaci6n del in- 
dio frente a la cristianizaci6n, y como miembro de la monarquia, 
fuese determinada conforme a la etica sobrenatural y a1 justna- 
turalismo, y luego para que esas determinaciones fuesen realmente 
la base de las relaciones hispano indigenas, todo eso en pugna con 
10s vecinos de las Indias, quienes procuraban mantener una socie- 
dad que correspondiera con sus aspiraciones seiioriales"@. 

Este proceso es analizado en el ire, hispdnica de Las Antillas y en el 
distrito de la Audiencia de Santa Fe, desde el arribo de 10s conquistadores 
a esos territorios, "hasta que las determinaciones doctrinarias alcanzadas 
configuraron la situaci6n de la poblaci6n indigena en ambas 8reas.''64 

61 Meza, "La permanencia en la monarquia ...", pp. 662-663. 
62 Comentario aparecido en la revista Historia, NQ 11, Santiago, 1972-1973, p. 470 

Meza, Historia de la politica del Estado espatiol en Am'ica. Las Antillas. EZ distri 
to de la Audiencia de Santa Fe. Ediciones de la Univ. de Chile. Santiago, 1975. p. 7 

64 Meza, Historia de la politica indigena ..., p. 7. 
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En la conclusi6n de su estudio, el profesor Meza seiial6 que 10s 
justnaturalistas se esforzaban por lograr que el Estado 

"preservase el indio como miembro virtual o real de la monarquia 
castellana, est0 es, sometido o por someter, en las varias circuns- 
tancias de mis de un siglo de permanencia en ella su libertad, sus 
bienes y su gobierno a fin de conservarlos y hacer posible su evan- 
gelizaci6n dentro de la via calificada como cristiana. Lo hacian so- 
licitando una legislacih que en general tendia a limitar la activi- 
dad de la poblaci6n de origen europeo"65. 

Por su parte 10s conquistadores, imbuidos de una mentalidad seiiorial 
procuraban que la situaci6n del indigena en la sociedad respondiera a su 
concepci6n de vida y que el cumplimiento de la tarea evangelizadora no 
entorpeciese el logo de sus aspiraciones. Esta pugna se resolvi6 entre 1518 
y 1520 a favor de 10s primeros, per0 la conquista de Nueva Espafia signi- 
fic6 un traspi6 para ellos, ya que Cort6s 

"debi6 dar forma seiiorial a las relaciones hispano indigenas y fun- 
dar sobre ella la evangelizaci6n en el reci6n conquistado territorio"66, 

debido a que esta empresa fue realizada a expensas de sus propios rea- 
lizadores, hecho que sumado a1 fracas0 de la f6rmula lograda en Santa Mar- 
ta, evidenci6 su incompatibilidad con 10s recursos con que el Estado pre- 
tendia establecer su dominio sobre las posibilidades indigenas. El rey vol- 
vi6 a autorizar la servidumbre personal de 10s indios, subordindndola a las 
necesidades de la evangelizaci6n y autoriz6, ademis, el uso de la fuerza 
como recurso extremo. 

Segiin el profesor Meza, el Estado espafiol renunci6 a una politica radi- 
cal y paulatinamente, a lo largo de 10s siglos XVI y XVII, fue privando a 
10s conquistadores y a 10s benem6ritos del 

"dominio de 10s indios, del ejercicio direct0 de la tarea evangeliza- 
dora, o su autoridad sobre 10s frailes doctrinarios y del monopo- 
lio de la fuerza de trabajo de 10s indios, asumiendo el Estado, me- 
diante la creaci6n de 10s Corregidores la totalidad de la adminis- 
traci6n de la poblaci6n indigena y la Iglesia, en cierto modo bajo 
el control del Estado, su evangeIiza~i6n"~~. 

65 Meza, Historia de la politica indigena ..., p. 1018. 
66 Meza, Historia de la politica indigena ..., p. 1019. 
b7 Meza, Historia de la politica indigena ..., p. 1020 
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La revista Historia (Np13, 1976, pp. 424-425) public6 el siguiente comen- 
tario, sin firma, con respecto a esta obra: 

"A la rica bibliografia sobre las relaciones hispano-indigenas deri- 
vadas del fentimeno de la conquista, se agrega este voluminoso 
estudio del profesor Meza centrad0 en el marc0 geogrAfico del 
distrito de la Audiencia de Santa Fe. La primera parte de la obra 
(hasta la plgina 334) versa sobre la formaci6n de una mentalidad 
sefiorial entre 10s espaiioles desde 10s inicios de la colonizaci6n en 
las Antillas, la concesi6n de repartimientos de indios, la lucha de 
10s religiosos dominicos en defensa de 10s naturales y la consi- 
guiente p u p a  entre estos y 10s representantes de 10s intereses de 
10s colonizadores ante la Corona, que culmina con la dictaci6n de 
las leyes nuevas en 1542, las cuales, a1 igual que en otras partes de 
America, fueron rechazadas por 10s vecinos de la Nueva Granada. 
El resto de la obra relata 10s esfuerzos de autoridades y religiosos 
para lograr un trato m6s favorable para el indigena y suprimir el 
servicio personal compulsivo, como asimismo las dificultades que 
encontraba su aplicaci6n en la prActica. El trabajo, expuesto en for- 
ma cronol6gica y sin mayor esfuerzo de sintesis, alcanza hasta me- 
diados del siglo XVII cuando la poblaci6n de naturales afectos a 
tributo habia decaido sensiblemente." 

Un aiio mAs tarde, en 1976, el profesor Meza public6 su estudio titulado 
Felipe V y el problema Etico-Politico de la Provisio'n de Man0 de Obra a la Mi- 
nmk del Peru' y Nueuo Reino de Granada, con el que particip6 en el Simposio 
Hispanoamericano de Indigenismo Histbrico, que form6 parte de las Ter- 
ceras Jornadas Americanistas de la Universidad de Valladolid. 

En este trabajo el sefior Meza analiz6 la polemica suscitada en torno a1 
trabap forzado de 10s indigenas en 10s centros mineros del Perti y de Nue- 
va Granada, problema que fue reactualizado hacia fines del siglo XVII por 
el Conde de la Monclova, quien replant& ante Carlos I1 

'la exigencia etica de que se aboliese la coacci6n estatal que se ejer- 
cia sobre la poblaci6n indigena de una vasta extensi6n del reino en 
estado y edad de trabajar para que lo hiciese en las explotaciones 
mineras de Potosi. A juicio del Virrey no existian alli las circuns- 
tancias en que el Estado, como ejecutor de las medidas que recla- 
maba el inter& general, podia contrariar las tendencias de la 
naturaleza humana. Impulsado por esa misma tradici6n doctrinal 
que estableda que en cas0 de que la limitaci6n de ese derecho fue- 
se indispensable, era deber del Estado crear condiciones que miti- 
gasen 10s daiios corporales y animicos que ella produjese a1 traba- 
jador, el Conde propuso una sene de medidas con ese fin"@, 
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alcandndose la mayor parte de las soluciones a1 problema durante el 
reinado de Felipe V. 

En la revista Historia apareci6 el siguiente comentario: 

"En un erudito estudio, el autor analiza la polemica en torno a1 
trabajo forzado de 10s indigenas en las minas del virreinato del Perli 
y de la Nueva Granada. La politica real vacil6 entre la protecci6n 
a1 indigena y el foment0 de la mineria, llegando en 1732 a una 
posici6n e~l6ctica"~~. 

palabras, muchas veces fue un estimulo para la primera. Asi, a 10s datc 
entregados anterionnente, podemos seiialar que en 1951 se recibi6 de Prc 
fesor Extraordinario de Historia de Chile en el Instituto Pedag6gico y i 

aiio siguiente, fue nombrado profesor investigador en Historia de Amkric 
del mismo centro de estudios. Con el tiempo sigui6 ascendiendo en el e! 
calaf6n academic0 y en 1976 fue nominado Profesor de Jornada Complel 
(primera categoria) de Historia de America, aunque tambien dictaba cursc 
de Historia de Chile, calidad que mantuvo hasta 1983, aiio en que se acogi 
a jubilacibn, siendo recontratado por la Universidad de Chile hasta que 
aiio siguiente, debido a problemas de salud, debi6 poner fin a su caner 
docente. 

En 1980 el profesor Meza Villalobos fue distinguido con el Premio Nacic 
nal de Historia. La candidatura fue presentada por el Departamento d 
Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Chili 
Los candidatos a tan alta distincibn, ademds del profesor Meza, fuero 
Fernando Campos Harriet, Julio Heise Gonzdez y fray Gabriel Guard 
Geywitz, O.S.B.. Al notificar la decisi6n del jurado, que estuvo presidid 
por el Ministro de Educaci6n de la epoca, Alfred0 Prieto Bafalluy, e intc 
grado por Sergio Fern5ndez Larrain (en representaci6n de la Academi 
Chilena de la Historia), Sergio Martinez Baeza (por la Sociedad Chilena d 
Historia y Geografia), Julius Kakarieka Siliute y Hector Herrera Cajas (an 
bos representando a1 Consejo de Rectores), actuando, con derecho a voz, t 

entonces Asesor Cultural de la Junta de Gobierno, Enrique Campos Mf 
nendez y como Secretaria y Ministro de Fe Brunilda Cartes Morale: 
Secretaria Ejecutiva del Instituto de Chile, el Ministro Prieto Expres6: 

En forma paralela el profesor Meza venia desarrollando, junto a sus 
investigaciones, una brillante labor academica, la que, se&n sus propias 
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69 Comentario aparecido en Historia, Ne 14, Santiago, 1979, p. 341. 
ner& del P e d  y Nuevo Reino de Grana&, Valladolid, 1976, p. 30. 
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"El jurado deliber6 largamcnte, ponderando 10s mentos de 10s 
candidatos ... evaluando 10s antecedentes de cada candidato y en la 
obligaci6n de elegir a uno se coincidi6, por liltimo, un6nimemente 
en la persona del profesor don Nestor Meza Villalobos, en virtud 
je una vida dedicada a la investigaci6n hist6rica y a la docencia 
miversitaria. La obra del profesor Meza abri6 nuevas perspectivas 
3n 10s horizontes historiogriificos, lo que redund6 en un conocimien- 
to m6s acabado y profundo de aspectos importantes de la sociedad 
chilena y americana de la 6poca 

En las mliltiples entrevistas de prensa que concedi6 el profesor Meza con 
este motivo. atxovech6 Dara exnlavarse snhre nrohlemas nrnninq c 1 ~  la his- 
toriografia y otros temas conexos. Transcribiremos algunas de sus palabras, 
ya que el profesor Meza siempre ha estudiado con esmero y profundidad 
el sentido y utilidad de la ciencia histbrica, aunque nunca escribi6 sobre es- 
tos aspectos. Sin embargo esta motivaci6n lo llev6 a realizar viajes a la Re- 
pliblica Federal Alemana (1965), Italia y Espaiia, para estudiar 10s proble- 
mas relacionados con la Teoria de la Historiografia; adem6s, realiz6 estu- 
dios de idiomas para poder leer a distintos autores en su lengua original 
(el profesor Meza lee italiano, franc&, ingl6s y alcmbn. Este filtimo idioma 
lo estudi6 en el Goethe Institut, en Santiago, entre 1964 y 1984). 

Consultado por 10s periodistas acerca de la utilidad de estudiar la histo- 
ria de 10s siglos XVI, XVII y XVIII, el seiior Meza respondi6: 

"Mire, por dos motivos. Primero, porque para poder comprender la 
historia de hoy, necesitamos saber bien cuales fueron las condicio- 
nes en que vivieron las gentes de Chile durante 10s siglos XVI, XVII 
y XVIII. Sus origenes, la organizaci6n social que crearon, las con- 
ccpciones politicas que tenian, 10s debcres que tenian para con la 
monarquia, en fin; y en segundo lugar, que el historiador tiene que 
concentrarse en un Area de la historia, porque si no, no se puede 
crear. Si algo quiere saber uno profundamente, tiene que reducir- 
se; de lo contrario, escribe trivialidades. Yo creo haber hecho algo 
en ese sentido, porque cstc libro La Conciencia Politica Chilena Du- 
rante la Monarquia ha permitido modificar radicalmente las concep- 
ciones que habia a fines del siglo XIX acerca de cud era la situa- 
ci6n del slibdito chileno de la monarquia". 

En la misma oportunidad expres6: 

70 La Tercera, Santiago, 22 de agosto de 1980. 
71 La Tercera, Santiago, 22 de agosto de 1980. 
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“He investigado desde el siglo XIX hacia atr6s convencido de que 
la historia no puede entenderse con profundidad si no se conocen 
10s antecedentes. Los pueblos no cambian porque si; logran modi- 
ficaciones sobre lo existente. No se puede comprender si no se 
conocen 10s procesos anteriores. Hay que saber las condiciones en 
que vivi6 la gente, 10s origenes, las concepciones politicas, sociales, 
culturales.. .‘In. 

Con respecto a las motivaciones que lo llevaron a investigar y escribir 
sobre la conquista espafiola, sefial6: 

“Me propuse como uno de 10s problemas de investigacih conocer 
10s motivos de 10s espafioles logrando deshacer antiguas concep- 
ciones de que la conquista tuvo un criterio de explotacih indigena. 
He podido probar que se hicieron esfuerzos para establecer relacio- 
nes hispano-indigenas conforme a la etica, la moral y la religiosi- 
dad de la epoca. Deshacer tambien la impresi6n de historiadores del 
siglo XIX de que la nobleza chilena eran subalternos degradados 
sometidos a1 absolutism0 estricto de la monarquia’In. 

Para el profesor Meza la investigacibn historiogrifica es algo vital: 

“He sido siempre un investigador de vocaci6n muy profunda, que 
ha sentido tambien una satisfacci6n plena por lo que leo, por lo 
que escribo, por el carifio de mis alumnos. Es una satisfaccih por 
saber ... Creo que siempre me he sentido premiado con lo que hago. 
Inclusive, me he sentido jugando mientras rastreo entre libros y 
do cum en to^"^^. 

Consultado acerca de su inter& por la historia politica, manifestb: 

“Creo que la politica es una cosa muy importante. Es una activi- 
dad configuradora de la sociedad, una actividad que debe resolver 
10s problemas, antagonismos, que se producen en el sen0 de la 
sociedad. Debe buscar soluciones para esos problemas, o sea, que 
yo tengo del politico la m6s alta idea. Ahora, que hay gente que 
esta funci6n no la cumple a1 nivel que debe hacer, bueno, em es 
tambien cosa de la dotaci6n de cada uno. Way historiadores inte- 
ligentes, unos m6s que otros. Hay politicos que buscan satisfacer 

El  Mercurio, Santiago, 22 de agosto de 1980. 
73 El  Mercurio, Santiago, 22 de agosto de 1980. 
74 E l  Mercurio, Santiago, 22 de agosto de 1980. 
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aspiraciones personales y hay politicos que se empeiian por reali- 
zar alguna gran aspiraci6n. La condenaci6n general de 10s politicos 
no me place. Siempre he dicho, incluso en mi clase, que el Presi- 
dente Pinochet ha exagerado su condenaci6n de 10s politicos. El 
mismo es ahora un politico. Cuando es rector de un Estado, pues 
es un  politic^'^. 

El Mercurio de Santiago editorializ6 el 26 de Agosto de 1980 acerca de 
la concesi6n del Premio Nacional de Historia a don N6stor Meza, aseve- 
rando que: 

)r Meza Villalobc 
iistoria, es, proba 

:ialidad, tanto de Chile como del extranjero, su obr; 
y apreciada. Tal como se subraya a1 presentar la ca 
,,,c ---- N#-.-- --L- -I-->- --- :-.- *.! -.-. 2.. 

"El profex IS, a1 igual que la mayoria de 10s culto- 
res de la 1 iblemente, poco conocido por la opini6n 
piiblica. Sin emDargo, en 10s medios universitarios y de la espe- 

I es conocida 
7 ndidatura del 
~ I U I C ~ U I  I V K L ~ ,  e m ,  uesue su perspecriva nisroncista de s6lida 
raigambre europea, sup0 colocarse sobre las limitaciones de la es- 
cuela positivista, permitiendo una comprensi6n mis amplia y, a 
menudo, por completo divers de 10s fen6menos del pasado. La 
labor de Meza Villalobos, como corresponde a un academic0 rigu- 
roso y de seleccibn, ha discurrido por dos campos: el de la docen- 
cia, ejercido con intensidad y constancia -desde 1945 es profesor de 
Historia de America y de Teona de la Historia en el actual 
Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de 
la Universidad de Chile- y el de la investigacibn. Fruto de la pri- 
mera es la legi6n de alumnos a quienes enseiicj, en forma exigen- 
te, a encararse con 10s hechos histciricos, a interrogar a 10s docu- 
mentos, a manejar y someter a critica las diversas fuentes utiliza- 
das para el conocimiento del pasado. Fruto de la segunda es su 
abundante bibliografia, en que destacan sus Estudios sobre la conquis- 
f a  de Arnirica, Polifica indigena en los o n j p m  de la sociedad chilena, su 
fundamental trabajo sobre La conciencia politica chilena durante la 
rnonarquia y La acfividad politica del reino de Chile entre 1806 y 1810, 
de singular importancia para una cabal comprensih de 10s f e d -  

erica- 
t AU- 
istoria 

menos-previos-a la emancipaci6n. En 1976 eAtreg6 a 10s am 
nistas el resultado de sus investigaciones en el simbito de le 
diencia de Santa Fe, obra de mis de mil pdginas titulada HI 
de la politica indigena del Estado espufiol en Arnirica. 

n@ @ a p C n r o c  ..n:.pnra;Csr:fla TI n : r \ n C : f n r r n  -..-A-- As.-. --I aZ;LLulFJ uiuvciaitai iua y c i ~ : I I t ~ i i ~ u ~  itu ~UCUCII  ~ I I I U  aylaudir 
la concesi6n del Premio Nacional de Historia en la persona del 

La Tercera, Santiago, 22 de agosto de 1980. 
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prestigioso investigador y profesor que es Nestor Meza Villalo- 
bost*76 

En 1983 Nestor Meza public6 en la revista Polifica NQ 3 del Instituto de 
Ciencias Politica de la Universidad de Chile, un articulo que lleva por titu- 
lo "Los Origenes de la Cultura Politica de 10s Chilenos"", en el que expre- 
sa que la historiografia cl5sica nacional no ignor6 la existencia de acciones 
politicas realizadas por 10s chilenos dentro del regimen monArquico que 
imper6 en el pais durante 10s siglos XVI, XVII, XVIII y en 10s primeros aiios 
del siglo XIX. Sin embargo, &as no fueron interpretadas, comprendidas ni 
relatadas desde el punto de vista de las finalidades que tuvieron para quie- 
nes las realizaron. Miguel Luis AmunAtegui, por ejemplo, las consider6 co- 
mo precursoras de la independencia, mientras que Diego Barros Arana las 
relacion6 con la pugna de intereses comerciales entre el reino de Chile y 
la metr6poli. A comienzos del presente siglo esta situacidn cambi6, debido 
a una mayor utilizaci6n de fuentes documentales y a1 hecho de que desa- 
pareci6 el resentimiento contra Espaiia surgido en las luchas de indepen- 
dencia, como se puede apreciar en la Historia de Chile durante los gobiernos 
de Garcia Rarnh, Merlo de la Fuente y Jaraquemada del Arzobispo Crescen- 
te ErrAzuriz, publicada en 1908. Posterionnente otros trabajos han arrojado 
miis luz sobre el tema. 

El objetivo que se plante6 el profesor Meza fue describir 10s origenes de 
la cultura politica de 10s chilenos, que el considera vinculada a la del rei- 
no de Castilla y cuyo eje central fue la figura del "Rey Cat6lico", monar- 
ca subordinado a1 ordenamiento juridic0 existente y a 10s valores eternos. 
Este concept0 implicaba que el soberano debia procurar el bienestar de sus 
vasallos, lo que se traducia en acciones concretas como proveerlos de las 
instituciones requeridas para su convivencia; aliviarlos de 10s tributos ex- 
cesivos y ayudarlos en cuanto fuese menester. Todo esto hacia que se re- 
conociera al Rey como el administrador del Estado y de la justicia. 

Aunque la gesti6n gubernativa era exclusiva del Rey, 10s slibitos tenian 
la obligacidn de colaborar en la administracibn del Estado, lo que realiza- 
ban, preferentemente, a traves del ejercicio por parte del Cabildo, de 10s 
derechos de sliplica y de presentacih, derechos que, se@n se infiere del 
planteamien to del profesor Meza, 10s vasallos chilenos ejercieron constan- 
temente, mostr6ndose activos colaboradores de la gesti6n del soberano, es- 
pecialmente a travk del Cabildo de Santiago, el que asumi6 la represen- 
taci6n de la totalidad del reino de Chile. 

76 El Mercurio, Santiago, 26 de agosto de 1980. " Meza, "Los origenes de la cultura politica de 10s chilenos", en Politica, NQ 3. 
Publicaci6n del Instituto de Ciencia Politica de la Universidad de Chile, Santiago, 
1983, pp. 81 a 123. 
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La administraci6n fue organizada, en gran parte, sobre la base de cargos 
concedidos como premios a 10s servicios prestados a1 Rey en las empresas 
de conquista, conform6ndose asi un Estado Seiiorial, dentro del cual se 
desarrolld la actividad politica de la sociedad, puesto que invocando sus 
meritos, 10s conquistadores y sus descendientes, hacian us0 del derecho de 
presentacibn, y en no menor medida del de scplica. 
' Los beneficios concedidos y las obligaciones inherentcs a ellos estaban 
determinados por la ley, y fue debido a esto que el instrumento legal ju- 
g6 un papel de vital importancia en la actividad politica de la sociedad 
chilena del period0 indicado, caracterizada por una rigurosidad legal 
acentuada en su espiritu, llegando incluso a desobedecer a las autoridades 
del reino cuando Pstos no actuaban conforme a derecho, se@n su criterio, 
manteniendo aun asi la obediencia y fidelidad a1 soberano. 

Seiiala el profesor Meza que en siglo XVIII se agreg6 un nuevo elemento: 
el Jusnaturalismo. Hasta entonces s610 se habia aplicado a 10s problemas 
relacionados con la encomienda; en adelante se utiliz6 en la relaci6n de 10s 
vasallos con el poder real. Tambien se sum6 la nueva concepcibn, ilustra- 
da, del poder, que pretendia revitalizar a1 Estado. Por tiltimo es necesario 
considerar que, otros elementos, tales como el patriotismo, surgido de la 
vinculaci6n existente entre 10s premios recibidos por 10s conquistadores y 
la tierra en que habian servido a1 rey, gener6 una comunidad de destino; 
la defensa de la dignidad del Cabildo como representante politico de 10s 
vecinos; el inter& de 10s encomendadores por perpetuarse en esta institu- 
ci6n y la p u p a  del reino de Chile por independizarse de las autoridades 
virreinales del Peni, son destacadas por el profesor Meza. 

La participacidn politica de la sociedad abarcaba, en este contexto, 10s 
m6s variados asuntos, desde las relaciones hispano-indigenas hasta la poli- 
tics fiscal de la corona. 

Dentro de este marc0 tebrico, el profesor Meza plantea el significado de 
las acciones politicas realizadas por 10s conquistadores y sus descendientes, 
las que, en cada oportunidad, reactualizaban dichos conceptos. 

El profesor Meza finaliz6 advirtiendo que la herencia politica de la mo- 
narquia no explica, por si sola, 10s origenes de la cultura politica chilena, 
y que, por tanto, es necesario considerar el aporte de la vida republicana 
del pais. 

En la revista Historia apareci6 el siguiente comentario con respecto a es- 
te articulo: 

"El autor hace un estudio dc 10s origencs de la cultura politica chi- 
lena desde 10s inicios de la conquista, enfatizando el papel que en 
ella desempeiiaron 10s cabildos y la posibilidad de estos organismos 
de recurrir directamente a la corona. La actividad politica de 10s 
chilenos, demuestra, por una parte, "una Clara conciencia de 10s 
fundamentos doctrinarios de la autoridad, de sus derechos y limi- 
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taciones" y por otra desarrolla actitudes y hibitos de prictica 
politi ~ a " ~ ~ .  

A mediados de 1984 el profesor Meza Villalobos, afectado por proble- 
mas de salud, abandon6 la actividad docente y de investigaci6n. 

AI terminar estas lineas en que hemos pretendido trazar un esbozo de 
' la vida y de la obra de un investigador de excelencia como lo es don N6s- 

tor Meza, no podemos dejar de mencionar que el erudito Charles Cibbson 
calific6 10s escritos del maestro como "piezas excepcionales en 10s trabajos 
de historiografia". Tambi6n convendria recordar que el propio sciior Me- 
za afinn6 que 10s historiadores son "una minoria muy pequeiia, que habla 
e investiga para todos"80. Sirven estas palabras para motivar a1 lector a 
interesarse por las obras de este profesor que ha hecho una importante 
contribuci6n a la historiografia chilena y americana. 

78 Historia, NQ 19, Santiago, 1984, p. 341. 
79 Charles Gibbson, "Los Aztecas y el domini0 espaiiol", en Anuario de Estudios 

Hispanoamrianos, NQ 25, 1968. Citado por Elizabeth Lagno en su breve articulo sobre 
el profesor Meza aparccido en la revista Dimensidn Histdrica de Chile, NQ 4-5, Santia- 
go, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacibn, 1987-1988, p. 174. 

8o Las Ultimas Noticius, Santiago, 22 de agosto de 1980. 
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