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a guerra es, para Cicerbn, una dura necesidad. Los hombres deberian
hacer todo lo posible por evitarla, en vista de tantos sufrimientos y estragos materiales que ocasiona. Adem&, la guerra como medio para dirimir 10s
conflictos que surgen entre distintas naciones, atenta, en el fondo, contra la
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racionalidad. La moderaci6n y el us0 de 10s recursos de la inteligencia, en vez
de la fuerza, deberian ser la norma general de comportamiento en situaciones
conflictivas. "Existiendo dos maneras de combatir - d i c e Cicer6n-, basada
una en la discusih, que es propia del hombre, y otra en la fuerza, patrimonio
de 10s animales, s610 ha de recumrse a la ultima cuando no sea posible emplear
la primera" (De los deberes, I, 11, M ) ~ .
Este pasaje tiene una intima relaci6n con las consideraciones que hace el
mismo autor, dentro de otro contexto, en torno a 10s dones particulares que la
tlaturaleza ha conferido a1 hombre y que lo colocan muy por encima de otras
v

xnido a1 del lenguaje: "nuestro instrumento para la exhortaci6n y persuasi6n,
para
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7.-- estaban aterrorizados, para poner freno a la pasi6n y apagar la concupiscencia y la ira". Es
imnntfantta
cnrialar tamhi6n
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tinnn como
rnmn funci6n
f i i n r ; A n hacer
hino- factible
L n G h l n la
1,
importante sefialar
tambikn que
el lenguaje tiene
construcadn de un orden superior de valores morales: "La facultad de la
palabra es la que nos ha unido con las ataduras de la justicia, la ley y el orden
civil, y e s la que nos ha apartado del salvajismo y la barbarie" (Sobre la naturalem
de los dioses, 11, 59, i&12.I
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'Traduca6n de Agustin Millares Castro. Ed. El Colegio de Mexico, 1945. El titulo de la versi6n
original: De officiis.Para este trabajo ha sido utilizada la edicidn bilingiie de The Loeb Classical Library.
Heinemann, Londres, reimpr. 1961.
2Traducci6n de Franasco de P. Samaranch. Ed. Aguilar Argentina. Buenos Aires, 1970.
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por tanto, agotar todos 10s medios pacificos, todos 10s
yclarlasi6n antes de entrar en un conflict0 bdico. La guerra no
s610 es peligrosa por la furia destructora que desencadena, sin0 tambien por
sus giros imprevisibles: su desenlace desbarata, muchas veces, nuestros mejores c6lculos. "De donde resulta que la prudencia en tomar sabias resoluciones
es preferible a1 valor para ejecutarlas" (De 10s deberes, I, 23, 80).
Cicer6n reconoce, sin embargo, que pueden darse situaciones en que no
quedar6 otra opci6n que empufiar las armas. Si se llega a este extremo, 10s
hombres responsables sabr6n actuar en forma decidida y valerosa y no demostrar6n nin@n temor ante 10s riesgos que la guerra involucra para sus vidas:
"Cuando la ocasi6n y las circunstancias lo exijan fuerza es llegar a las manos y
anteponer la muerte a la esclavitud y el oprobio" (ibid).
En terminos muy parecidos, se expresaba tambien Polibio (m6s de un siglo
antes), a1 hablar de la relaci6n entre la paz y la guerra. La conducta sumisa e
indigna de sus compatriotas griegos, en su propia epoca y en algunos momentos criticos del pasado, le obligaban a formular el siguiente juicio: "Yo admito
que la guerra es cosa terrible, per0 no creo que haya que soportar cualquier
afrenta con tal de no hacerla. .. La paz, en efecto, es un bien muy noble y 6til si
est6 acompafiada por el respeto de la justicia, per0 unida a la maldad y a la
vileza es entre todos 10s males el m6s torpe y dafiino" ( h s Historim, IV, 3 1 ) ~ .
Consecuente con su llamado a la moderation y sensatez, insiste Cicer6n que
el fin que persigue la guerra (cuando se torna inevitable) debe ser la paz. "Una
acci6n belica ha de emprenderse de tal modo, que no se proponga otra finalidad que la paz (bellum autern ita suscipiatur, ut nihil nisi pax quaesita videatur)" (De 10s debpres, I, 23, so). Desde luego, no se trata de una paz que se busque
a cualquier precio, dejando de lado toda consideracibn de la justicia y de la
seguridad futura. Lo que propone el autor es, en lo posible, una paz justa y
realista, en que "no se oculte ninguna acechanza" (op. cif., I, 11, 35).
La actitud de Cicer6n frente a la guerra, tal como se desprende de 10spasajes
citados, denota, con toda claridad, la ausencia del ethos belicista. Significativamente, esta fue tambien la actitud general de 10s romanos en 10s mejores
tiempos de la Repliblica. Pueblo de campesinos firmemente apegados a su
tenufio, 10s romanos eran soldados s610 por obligaci6n. Cuando las circunstancias lo exigian, podian ser buenos soldados, per0 sin ostentar, en n i n e n
momento, ese entusiasmo por las aventuras belicas, ese af6n de bravura y
proezas, que caracterizaba, por ejemplo, a 10s antiguos germanos. Lo que
prima entre 10sromanos, a1 juzgar por sus leyendas y anales histbricos, es, ante
todo, el deseo de servir a la patria en forma fie1 y disciplinada, aceptando
cualquier sacrificio, inclusive el de la vida, si su defensa lo demandaba.
Esta faceta de la mentalidad romana podria ser ilustrada con la certera
observaci6n que hace a1 respecto el histvriadcr brit6nico F.E. Adcock: "Nin@n
pueblo ha sobrepasado a 10s romanos en exitos belicos totales, per0 no puedo
recordar, en cuanta literatura latina he leido, ninguna glorificaci6n de la gueLL.ilvILzJ
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rra. "Deleitarse en la batalla" hubiese parecido a 10sromanos algo asi como una
forma de intoxicacidn, y ellos miraban la guerra como cualquier otra especie de
trabajo serio, como algo que se debe hacer sobriamente para hacerlo bien.
Como todos 10shombres sensibles, pensaban que la paz es mejor que la guerra,
per0 tambien, como casi todos 10s hombres sensatos, pensaban que la victoria
es meior que la d e r r ~ t a " ~ .
Seria oportuno cIestacar tambien, dentro del mismo contexto, otro rasgo
peculiar de la ment alidad romana. La guerra tenia para este pueblo algunas
caracten'sticas muy sirnilares a las de un pleito judicial. Esto se ve tanto en ios
-__
__
..__
prvceairnienros
usados por 10sromanos para entrar en guerra (presentacibn de
las reclamaciones, conminacidn, declaracion oficial de las hostilidades, etc.),
como tambien en la accion belica misma, que se asemeja, en ciertos aspectos, a
la ejecucidn de una sentencia. En todo momento, la conduccidn de la guerra
debia cefiirse a las normas fijadas por el Derecho f e d (Derecho sacro) y otras
prgcticas ancestrales que permitian establecer una Clara distincibn entre la
g
" u e m justa (bellum iustum uiumaue) v el simple bandidaie llevado a cab0 por
10s saieadores.
La doctrina de Cicerdn sobre la guerra, como veremos, parte de ia misma
tradicidn romana. En una epoca del ocas0 de la Reptiblica, en que la vigencia de
la antigua escala de valores estaba visiblemente declinando, emprende nuestro
autor una magna tarea de darle una nueva vida, en el plano tedrico por lo
menos, a lo que habia sido la prgctica corriente de muchas generaciones de sus
antepasados.
En terminos generales, podriarnos seiialar que el problema de la guerra justa
presenta en el esquema ciceroniano tres aspectos fundamentales:
1. la legitimidad de la causa;
2. la observancia de 10s requisitos legales a1 iniciar la accidn belica;
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del conflict0 mismo.
Estos tres puntos constituirgn el objeto principal de nuestra indagaci6n.

1. LA LEGITIMIDAD DE LA CAUSA
La consideracion de la causa constituye, sin duda, la parte medular de la
doctrina de Cicerdn sobre la guerra justa. En un conocido Fasaje de "La
Reptiblica", que cita y comenta San Agustin (y que se salvo, justamente,
debido a esta circunstancia), encontraremos sedaladas como vdlidas estas dos
razones para justificar la guerra: la defensa propia y el cumplimiento de 10s
comprornisos contraidos con 10s aliados. Se@n la cita textual: "Cualquier
Estado rectamente ordenado no debe emprender guerra alguna si no es en
4 ~ ideus
s y la priicticu polificu en Roma. TraducciCn de F. Rubio Llorente. Instituto de Estudios
Politicos. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1960, pig. 23.
Observaciones sirnilares sobre la actitud rornana hente a la guerra se encuentran tarnbien en:
JOSEPHV m , Der Atcfstieg Roms. Rumische ReprrElik I.Herder-Taschenbuch. Freiburg, 1062, pigs.
104-5; ERNSTMEYER,Romischer Stud und Stuutsgedunke. Artemis Verlag, Zurich, 1961, pdgs. 272-3.
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A1 mencionar el "Estado rectamente ordenado" (civitas optima), quiere
advertirnos el autor que las razones dadas por 61 pueden tener plena vigencia
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~ U l d l l l C l l L Vcuaiuu se rrara ut:IUS csraaos m e n consnruiaos y aingiaos en rorma
responsable. Sena van0 pedir el mismo comportamiento a las Repdblicas
deshechas por la anarquia y las guerras fratricidas, como fue el cas0 de la propia
Roma en 10s dias de Cicer6n; o a esas hordas de saqueadores que aparecian
continuamente en la frontera, y que se juntaban so10 para la guerra y el pillaje.
La defensa del Estado contra la agresion externa ha sido considerada en
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grecorromana, presentaba esta accidn caracteres mds dramdticos quiz& que en
nuestros dias. Porque combatir por la patria significaba, a1 mismo tiempo,
combatir por 10s hogares, tumbas ancestrales y aras sagradas de 10s dioses.
Todo un universo de valores estaba amenazado de destrucci6n erI el cas0 de
una derrota. De ahi la fuerza peculiar del patriotism0 antiguo, capaI Zde infunA;.. - 1 A*.A,A,..,
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nuestra Cpoca.
En esfe sentido, el testimonio de Cicerdn es tan patCtico como el de cualquier
otro autor de su tiempo: "AI recorrer con la raz6n y el pensamiento 10sdistintos
tipos de sociedades, echaremos de ver que ninguna es tan importante o
preferible como la que nos une con la Repdblica. Padres, hijos, parientes y
amigos nos son queridos, per0 s610 la patria abarca todos 10s amores. iQuC
hombre de bien no iria poi ella a1 e n i e n t r o de la muerte, si, obrando asi,
habna de servirla?" (De 10s deberes, I, 17, 57).
Estos argumentos de indole afectivo estdn reforzados en su andlisis por
algunas consideraciones filosoficas de mayor envergadura. La supresi6n de un
Estado no es equiparable, en nin@n caso, a la muerte de un individuo. Este
filtimo estd destinado a morir mds tarde o mas temprano; su muerte, por tanto,
es un acontecimiento "natural". La vida del Estado, en cambio, escapa a las
leyes biol6gicas de la decadencia y se s i ~ en
a un plano muy diferente; su
destino es durar indefinidamente. "Los particulares se sustraen mediante una
muerte pronta a estas penas que sienten adn 10s necios, es decir, a la pobreza,
destierro, cadenas, azotes. En cambio, el castigo propio de las ciudades es esa
muerte que parece libera a 10s particulares del castigo. Porque la constitucih
de la ciudad exige que Csta sea eterna. De suerte que no hay muerte natural
para el Estado, como la hay para el hombre, en quien la muerte no so10 es
necesaria, sin0 muchas veces hasta deseable. (Debet enim constituta sic esse
J - - - L - L -
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hominis, in quo mors non modo necessaria est, verum etiam optanda persaepe)". (LaRepriblicu, 111, 23, 3).
De modo que la destruccih violenta de un Estado sena comparable a una
SObrasde San Agustin. BAC Ed. bilingtie. Tom0 XVII. Trad. de Santos Santamarta del N o Y Mipel
De repablica 111, fragm. 24.
Fuentes Lanero. Madrid, 1978; CICERON,
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catistrofe. Dentro de sus propias dimensiones, es como un cataclismo c6smico. "La ciudad, cuando se suprime, se destruye, desaparece; algo asi (si
comparamos las cosas pequeiias con las grandes) como si toda esta mbquina
del mundo se abatiera y se derrumbara" (ibid).
La experiencia de su propia historia les enseiiaba a 10s romanos, en forma
muy elocuente, lo que significaba encontrarse de repente a1 borde de la catbstrofe. Los recuerdos de las angustias vividas durante las invasiones de 10s
galos, de Pirro y, sobre todo, de Anibal no fueron olvidados jam&. En efecto,
Roma estuvo a punto de ser borrada del mapa. Sin embargo, la misma experiencia historica demostraba tambien, en forma no menos ejemplar, el valor del
temple de las personalidades dirigentes y la fuerza del patriotism0 y de la
disciplina del pueblo romano. El monto de las perdidas en vidas humanas que
la Republica fue capaz de soportar durante la II Guerra punica, por ejemplo,
dificilmente encuentra un parangon en 10s anales de la Historia antigua. Este
fue el precio de la supervivencia.
A1 referirse a1 pasaje de Cicer6n citado m6s arriba, hace San Agustin la
siguiente acotaci6n: "Es claro, pues, que 151 sostenia que la ciudad debe emprender una guerra por la supervivencia que la hace eterna, aun a costa de la
muerte y sucesion de 10s individuos; como es perenne la sombra del olivo o del
laurel con la caida de unas hojas y el brote de otras" (LnCiudndde Dim, xxn, 6,2).
De un modo similar, se nos presenta la perennidad de 10sEstados; es comparable a la de esos drboles de hojas siempre verdes que incesantemente renuevan

por Ciceron para justmcar la guerra. bn el munao romano, se aaba mucnisima
importancia a1 cumplimiento, lo m6s fie1posible, de las obligaciones contraidas
con otros Estados. La palabra empeiiada tenia un cardcter sagrado.
El significadode lafides puede ser entendido adecuadamente si la consideramos dentro del context0 de valores que regian la moral publica de Roma en la
epoca anterior a la crisis final de la Reptiblica. Fides representaba, esencialmente, la confianza en la rectitud y honorabilidad de quienes cumplian alguna
-funci6n social o politica; en gran parte, se extendia a aquellos aspectos de las
relaciones humanas que no estaban reglamentados por la ley y que, por tanto,
.sehallaban entregados a1 arbitrio de las personas. Junto con virfus y piefns (otros
idea de la perennidad de Roma, tal como aparece expresada aqui, guarda mucha similitud
con el patetico discurso que Tito Livio pone en boca de Escipibn Africano: "iComo! jmuriendo yo,
creiais que moria la Reptiblica, que conmigo sucumbia el poder del pueblo romano? iAh! ijtipiter
Optimo Mdximo no hubiese permitidoque la duraci6n de una ciudad fundada bajo sus auspiciosy
por mandato de 10s dioses, para que fuese etema, dependiere de este cuerpo frigil y mortal!
Flaminio, Paulo Emilio, Graco, Postumio Albino, M. Marcelo,T. Quincio Crispino, Cn. Fulvio, 10s
Escipiones, mi padre y mi tio, generales ilustres todo:
romano les ha sobrevivido y sobrevivid a otros mil,
enfermedad". En: Dbcadas de la Historia Romana, XXVIII
Ed. Joaquin Gil, Buenos Aires, 1944 (t. 11, p6g. 1218
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dos elementos bdsicos del c6digo moral romano), dominaba la fides todo el
dmbito de la vida sociai, desde la familia hasta la economia y el ejercito.
Convertida en divinidad (en una Cpoca que resulta dificil de precisar),
recibi6 la fides un templo en el Capitolio, a1 lado del templo de Jlipiter, seglin
destaca el propio Cicer6n (De 10s deberes,) 111, 29, 104). Se la honraba como una
garante de buena fe en todos 10sasuntos de orden pdblico. Su titulo oficial era
fides populi romani. En calidad de tal, protegia, junto con el dios TCrmino, 10s
limites de 10scampos y 10shitos fronterizos. A1 mismo tiempo, se le atribuia la
funci6n de custodia de las relaciones internacionales. Todos 10s tratados se
hallaban bajo su resguardo7.
En relacion con lafides, deberiamos poner de relieve el valor que se asignaba
en la sociedad romana a1juramento. Este venia a sellar todo compromiso que se
asumia tanto en la vida pdblica interna, como tambien en las relaciones internacionales. El que quebrantaba el juramento incurria en el delito de pejurio,
considerado en Roma como uno de 10s delitos mds graves. “Nuestros antepasados, dice Ciceron, consideraron, en efecto, el juramento como el mds estrecho de todos 10s vinculos. Asi lo estdn indicando 10s preceptos de las Doce
Tablas, las leyes sagradas, 10s pactos concluidos con el enemigo, las notas de
infamia y penas que infligian 10s censores, quienes nada castigaban con tanto
rigor como la violaci6n de un juramento”. (De 10s deberes, III, 31, 111).
Lo que daba toda su gravedad a1 juramento era su cardcter religioso. AI jurar
se invocaba a 10s dioses como testigos y garantes de la fe empeiiada. Por esta
razon, no cabia ninguna clase de excusas ni subterfugios para anular el compromiso asumido. Se@n la expresion de Ciceron, “el juramento es una afirmacion religiosa (est enim ius iurandum affirmatio religiosa), y la promesa que se
hace poniendo a Dios por testigo, debe cumplirse” (ibid,111, 29, 104). Esta norma
es vdlida para cualquier clase de tratado que se firme bajo la invocacion de la
divinidad, a menos que se trate de una extorsion hecha,por 10spiratas (en este
dltimo caso, como vemos, no rige la misma obligatoriedad).
La fbrmula de juramento mds antigua conocida pot 10s anales romanos nos
la proporciona Tito Livio, a1 hablar del tratado de paz y alianza concertado
entre Roma y Alba. Su tenor nos da la pauta acerca de la seriedad con que se
asumian 10s cornpromisos internacionales. Leidas las condiciones que estipulaba el tratado, dice el hisioriador, el hera!do (fecial)romano presto el siguiente
juramento:
“Oye, Jdpiter; oye, herddo del pueblo albano; oye, pueblo albano: El pueblo
romano no sera jamds el primero en violar las condiciones y las leyes. Las
condiciones, escritas en estas tablillas o en esta cera, se os acaban de leer desde
la primera a la liltima sin dolo ni astucia. Desde hoy todos las conocen bien, y
no ser6 el pueblo i-omanoel primero que se aparte de ellas. Si ocurriese que por
deliberacion pljblica o por indignos subterfugios fuese el primero en infringirlas, entonces, oh Jlipiter Mdximo, hierele como voy yo a herir a este puerco, y
7Excelenteexposicih sobre este y otros aspectos de la vida pliblica romana en: PIERRE
GRIMAL,
civilisation rorrnine. 8. Arthaud. Pan’s, 1960 (en especial, cap. 111: Vida y costumbres).

12

jiilius Kakarieka S.

LOS ORIGENES DE LA 30CIRINA DE LA CUERRA JUSTA..

.

hazlo con tanto mds rigor cuanto m6s grande es tu poder”. Dicho esto, hirib
con una piedra a1 puerco. Los albanos por su parte repitieron las mismas
f6rmulas y pronunciaron el mismo juramento por boca de su dictador y de sus
sacerdotes”. (Dicudas, I, 24).
F6rmulas parecidas se pronunciaban tambien m6s tarde. S610 la ceremonia
de herir a1 puerco parece haber desaparecido tempranamente. Polibio, por
ejemplo, no la menciona; destaca, en cambio, el us0 del juramento por Jlipiter
Piedra como forma usual para sellar un tratado. (Las Historim, 111, E ) .
Con profunda admiraci6n habla Cicer6n de la entereza moral demostrada
por sus antepasados en el cumplimiento de las obligaciones contraidas mediante 10spactos. Incluso la palabra dada al enemigo en plena guerra tenia para
ellos una validez inamovible, en especial, si estaba respaldada por un juramento. El cas0 m6s celebre fue el de Regulo, uno de 10s heroes m6s renombrados de
la I Guerra plinica. Regulo, exconsul romano, siendo cautivo de 10s cartagineses, h e enviado a Roma para gestionar un canje de prisioneros y, despu6s de
haber cumplido con su misi6n (y haber aconsejado a 10s romanos a no aceptar
las proposiciones del enemigo), retom6 a1 cautiverio. El sabia perfectamente
que trato iba a recibir a su regreso. Pero, ”a pesar de las sliplicas de parientes y
amigos, que se esforzaban por retenerlo, prefiri6 volver a un suplicio seguro,
que no faltar a la palabra empefiada a1 enemigo” (De los deberes, I,13, 39; m6s
, 100-101 y n ~ 31,
, in),
detalles en: ibid, n ~ 27,
Este es un cas0 de heroism0 excepcional. Per0 no es el linico en la historia
romana. Ademgs, se dan tambikn varios casos de devoluci6n a1 campo enemigo, hecha por el propio Senado romano, de aquellos ciudadanos que eran
portadores de proposiciones inaceptables para Roma. La linica excepci6n a la
obligatoriedad general de 10s juramentos, que admite nuestro autor, son 10s
acuerdos que 10s gobiemos o 10s particulares se ven obligados, a veces, a
concertar con 10s piratas. Aqui, no hay perjurio en no cumplir lo prometido.
“No hay engafio, por ejemplo, en no pagar a un pirata el rescate ofrecido,
incluso con juramento, porque el pirata no es enemigo de guerra, sin0 comlin a
‘todos 10s hombres, y con 61 no rezan ni la buena fe, ni 10s juramentos (nam
pirata non est ex perduellium numero definitus, sed communis hostis omnium; cum hoc nec fides debet nec ius iurandi esse commune) (ibid, n ~2,9,107)’.
El prestigio intemacional que alcanz6 Roma en la epoca del apogeo de la
Repcblica se debi6, en forma destacada, a1 constante empeiio de sus dirigentes
por cumplir limpia y concienzudamente las obligaaones contraidas con otros
Estados, tal como lo exigia la fides del pueblo romano. Los que suscribian un
pacto con Roma sabian que no iban a ser burlados en su buena fe; y 10s que
establecian 10svinculos de alianza podian tener plena certeza de que no serian
abandonados a su suerte en el momento cn’tico.
La defensa de 10s aliados era una obligaci6n que la fides imponia en forma
adelante se expliiard la diferenaa que se hada entre 10s terminos hostis iw&s y hostis
communis. Este itltimo era equiparado al delincuente comitn, y por tanto, no podia haber con 61
pactos ni juramentos vhlidos.
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-.Jan aqui las estipulaciones de
orden juridico. Los agravios que sufriera cualquiera de 10s socios debian ser
considerados como propios y, a1igual que 10spropios, requerian una adecuada
reparaci6n. La acci6n armada se emprendia en defensa del Derecho.
Cicerdn enfatiza estos aspectos de la politica romana, ddndoles un matiz
quizds excesivamente idealista: "Mientras el imperio romano, afirma, se mantuvo en pie con beneficios y no con injusticias, hacianse las guerras o para
ayudar a 10s aliados o en procura de la supremacia, y sus resultados eran
clementes, salvo en cas0 de necesidad. Era el Senado puerto y refugio de reyes,
pueblos y naciones. Nuestros magistrados y generales cifraban toda su gloria
en defender las provincias y aliados con equidad y buena fe. Y asi, mds que 10s
amos del mundo, eramos sus protectores (itaque illud patrocinium orbis terrae
verius quam imperium poterat nominari) (ibid. 11, 8, 26).
El pdrrafo citado contiene varias facetas. Junto con subrayar la tradicional
c.1
. ae ananza, apunta
. .nacia
. el aominio
. . que
naeiiaaa
a e 10s romanos a 10s pactos
Roma ejerci6 sobre 10saliados. En otra ocasion, se expresa Cicer6n en t6rminos
mas tajantes: "Nuestro pueblo, defendiendo a 10s aliados, se adueii6 de?1
mundo entero" (La Repliblicn, 111, 24, 36)9.
El complejo problema hist6rico que plantea la conquista romana no puede
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embargo, poner en claro, de pasada por lo menos, 10s prin
que se sirvi6 Roma para montar su vasta red de alianzas en la peninsula. Esta
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. , expansion ulterior.
rea que consnruyo
la Dase a e su espectacuiar
Roma pocas veces les brind6 a 10s llamados socios UIn trato igualitario; 10s
consider6 mas bien como protegidos suyos, una especile de clientes que, por
diversas razones (en muchos casos, despues de habeir sido vencidos en la
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no encuentra otro termino mas apropiado que pfrochziurn, para definir la
posici6n hegembnica de su ciudad.
Los socios estaban sujetos, en cas0 de una guerra, a la prestaci6n de la ayuda
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Roma, a su vez, se consideraba obligada a respetar la autonomia interna de sus
aliados y cumplir concienzudamente sus deberes de protectora. La vieja idea
de la fides que gobernaba las relaciones del poderoso patricio con sus clientes,
~ . _ - - I

ofrecia las mejores pautas para la conduction de la politica externa.
Con todos sus defettos, el sistema de alianzas romano pudo resistir muchos
embates hist6ricos. La prueba mas dramdtica que debi6 soportar fue la invasi6n de Anibal. Las derrotas sufridas en 10s campos de batalla (Trasimeno,
Cannas,' etc.) fueron tan demoledoras, que parecia ya que Roma iba a sucumbir
cnmnlotamonto h a i n I n s onlnoc Y sin omhiron on iin mnmcmtn tan fa6rlir-n

(xr

contrariamente a 10s cdl&os de Anibal), la-mayoria de 10s aliados romano-s
mantuvieron una lealtad inquebrantable. Fueron, en realidad, muy pocos 10s
que se pasaron a1 bando enemigo.
9De republica. The Loeb Classical Library. Heinemann. Londres, reimpr. 1961.
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bien beneficiosa. De otra manera, 10s itdlicos no habrian demostrado tanta
fidelidad a su protectora en medio de las duras vicisitudes de la 11 Guerra
plinica. "Ni aquel terror, dice el historiador, cuando todo estaba abrasado por
el fuego de la guerra, quebrant6 la fidelidad de 10s aliados, y era porque estaban
gobernados por un poder justo y moderado y porque la superioridad de sus
'

I

(DkCUdUS, XXIII, ')31

J

En sus considera
propia epoca y 10s tiempos anteriores. El apogeo de las glorias de Roma, para
el, pertenecia ya a1 pasado. Fue en el period0 que se extiende desde la invasi6n
de Pirro hasta la victoria sobre Anibal, cuando el pueblo roman0 demostrd su
mayor madurez e hizo gala de sus mejores cualidades morales. En 10s tiempos
. . granaes nazanas
- Deiicas
... y un impresionaRte
posrenores, nuDo, por aerto,
aumento del poderio, per0 ya no se percibe ninglin aumento de la gloria ni de la
virtud. En las guerras de conquista de corte netamente imperialista, en que se
embarc6 la Repliblica con un impetu creciente, se multiplican toda clase de
perfidias, abusos y procedimientos brutales. Y se pierden, en forma muy
notoria, la tradicional rectitud y moderacion.
El mismo cambio de conducta se ve tambien en el trato que se dispensa a 10s
antiguos aliados. Son cada vez m6s frecuentes 10s atropellos a sus derechos e
incluso a s1.1autonom'a interna, a pesar de la tremenda carga militar que tienen
que seguir soportando en defensa de 10s intereses de Roma. El resultado final
de esta nefasta politica, como bien io sabemos, fue la llamada Guerra social, el
levantamiento de 10s socios itdicos contra Roma.

___._
1.

1

1

, .

.2. LOS REQUISITOS LEGALES PARA INICIAR LA GUERRA

El enfoque de nuestro problema quedaria muy incompleto si consider6ramos
solamente las causas o 10s motivos de 10sconflictos. La tradici6n romana exigia
tambien, y de un modo perentorio, la observancia de ciertos requisitos formales para iniciar la acci6n belica. Requisitos que, como veremos m& adelante,
estaban estrechamente ligados a1 antiguo Derecho sacro, y sin 10s cuales
ninguna guerra podia ser considerada como justa.
El punto de vista de Cicerdn en esta materia, a1 igual que en otros casos, se
ajusta totalmente a1 c6digo tradicional. Lo encontramos expresado con mucha
claridad y firmeza: "Ninguna guerra puede ser considerada justa si no ha sido
proclamada y declarada formalmente, y si previamente no se habia exigido la
'OYa anteriormentePolibio habia destacado la singular fidelidad de 10s aliados de Roma durante
la invasidn de Anibal, ver: Lns Historins, 111. 90.
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reparaci6n (nullum bellum iustum habetur nisi denuntiatum, nisi indictum,
nisi repetitis rebus)” (La Repriblica, III, 24, 35).
La entrada en la guerra, por tanto, debe ir acompariada de ciertos procedi.
mientos legales que, como ya lo hemos mencionado anteriormente, teniar
mucho en com6n con un proceso judicial. He aqui algunas precisiones quc
en la guerra est6n integerrimamente consignadas en nuestro Derecho fecial, j
por el se ve que ninguna guerra es justa sino cuando se hace para recobrar IC
propio y cuando ha sido previamente intimada y declarada”.(Delos deberes, I, 11,
36).

El Derecho fecial que invoca aqui nuestro autor, era un conjunto de normas
ancestrales, cuya aplicacion estaba a cargo de un colegio de sacerdotes llamados feciales (en total 20 personas). Colegios parecidos existian tambien en otras
ciudades de Italia. A1 igual que 10s heraldos entre 10s griegos, presidian 10s
feciales todas las ceremonias sagradas a que daban ocasion tanto la declaracidn
de guerra, como la firma de 10s tratados de paz y de alianza. Su deber era velar
para que se cumplieran todos 10srequisitos establecidospor la ley sacra, y cuyo
prop6sito era demostrar, ante 10shombres y 10s dioses, de que la acci6n que se
emprendia era justa 0,a1 menos, correcta.
Especialmenteimportante era, se&in el modo de pensar romano, contar con
el favor de 10s dioses, porque el exito o el fracas0 en la guerra dependia, enI
definitiva, de su voluntad. Por esta raz6n, no se debia descuidar ninguno de 10s
deberes de la equidad y justicia que la religiosidad popular habia establecido en
nombre de la divinidad, y cuyo cumplimiento estaba rodeado de una sene de
ritos y f6rmulas sagradas. La gran preocupaci6n de 10s romanos, consistia, por
tanto, en no omitii ninguna formalidad fijada por la tradici6n.
Es verdad que Ciceron, a1 igual que muchos intelectuales de su tiempo
(imbuidos de la filosofia estoica o epiqjrea), se distancia en gran medida de la
religiosidad popular; la encuentra recargada de supersticiones de la m8s variada
especie. No obstante, no pierde de la vista, en n i n e n momento, 10s grandes
valores de orden moral que el vinculo religioso representa dentro de su universo: “Pues el mundo es como si fuera la mansi6n com6n de 10s dioses y 10s
hombres, y la ciudad pertenece a ambos; porque solamente ellos poseen el us0
de la raz6n y viven por medio de la justicia y de la ley” (Sobre la nafurdeza de los
dioses, 11, 62, 1%). Es en esta comunidad superior de 10s dioses y 10s hombres
donde se fundamenta el derecho natural (ius naturale), indispensable, a su
vez, para la formulaci6n tanto del derecho de gentes (ius gentium), com6n a
todos 10s hombres, como del derecho civil Cus civile), propio de la comunidad
ciudadana.
El cumplimiento fie1 y escrupuloso de las normas que fijaba el Derecho fecial
en cas0 de un conflicto,era para 10sromanos una especie de garantia de que no
se cometeria ninguna clase de arbitrariedad culpable a1 declarar la guerra.
Se@n las‘certeras palabras de Plutarco, 10s feciales heron instituidos “para
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que fuesen Brbitros y moderadores acerca de las causas por las que p e d e
hacerse la guerra sin temor de injusticia" (Carnilo, IS)*'.
Acerca de las funciones desempefiadas por 10s feciales en 10s procedimientos de la declaracibn de guerra la mejor informacibn nos la proporciona 'Tito
Livio. Con SI habitual acuciosidad y el amor a1 detalle consigna el historiador
romano todos 10s ritos y formulas arcaicas que se usaban en distintas gect'iones
previas a la iniciacibn de las hostilidades. De un modo general, podemos
distinguir aqui tres fases:
En la primera, se enviaba a un fecial (por lo comun, a1 llamado pater pntmtus,
jefe mismo del colegio sacerdotal) a1 territorio del enemigo, a fin de exponer 10s
agravios sufridos y pedir la satisfacci6n12.Tito Livio describe esta misibn en 10s
siguientes terminos: "Llegado el fecial a1 limite del territorio de 10s agresores,
se cubre la cabeza con un manto de lana, y dice: "Oye, Jcpiter; oid, habitantes
de esta frontera (y nombra a1 pueblo a que pertenece); oye t13tambih, justicia:
yo soy el legado del pueblo romano, y vengo encargado por 61 de una misi6n
justa y piadosa; que se de fe a mis palabras". Expone en seguida las ofensas, y
tomando a Jupiter por testigo, afiade: "Si yo, el legado del pueblo romano,
viol0 las leyes de la justicia y de la religibn a1 pedir la restihici6n de esos
hombres y de esas cosas, no permitais que vuelva a ver mi patria". Esta formula
la recita a1 atravesar la irontera, la dice a1 primero que encuentra, la repite a1
entrar en la ciudad enemiga y tambien a su llegada a la plaza p~blica,aunque
cambiando algo la entonacion o las palabras de juramento. Si pasados treinta
dias, plazo prescrito solemnemente, no obtiene satisfaccion, anuncia la guerra
con esta fbrmula: "Escucha, Jupiter; y tt5 Juno, Quirino, y vosotros todos 10s
dioses del cielo, de la tierra y del infierno, escuchad: yo os tom0 por testigos de
la injusticia de ese pueblo (y lo nombraj y de su negativa de restituir lo que no le
pertenece. Pero 10s ancianos de mi patria deliberardn acerca de 10s medios de
reconquistar nuestros derechos".
La segunda fase del procedimiento la constituia un debate en el Senado
romano a1 regreso del fecial. En el caso de que fuera negativa la respuesta del
enemigo, se pedia a cada uno de 10s senadores su yarecer sobre el asunto. Si el
interrogado estaba a favor de la guerra, respondia entonces: "Creo que la
guerra es justa y legitima para hacer valer nuestros derechos, y doy pleno y
completo consentimiento". Habiendo un acuerdo en este sentido (por el voto
de la mayoria), la guerra quedaba decidida. En la epoca republicana, se agegb
a n nuevo camite: pedir un pronunciamjento de la Asamblea por Centurias que
"Vidas paraletas. Traduca6n de Antonio Sanz Romanillos en: Ei6grnfos Griegos, Ed. Aguilar,
Madrid, 1973.
"Albert Grenier insiste en que 10s feaales en sus misiones a1 temtorio enemigo, iban siempre
de a dos. El pater pnfrntus se hacia acompaAar por el verbenarius, portador de las hierbas sagradas
recogidasen el Capitolio(lasque serviar!para efectuar el ritual necesariopara la firma del tratado de
.paz).Ver: Religion romaine en: Mcnn. lntroditcfion d i'histoiredes religions. T.111, phgs. 162-3. Como este
punto noes esendal para nuestro tema, dejaremosde lacio la controversiey seguiremos la versi6n
trensmitida por Tito Livio.
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representaba a1 pueblo; pero, por regla general, el pueblo se limitaba a ratificar
el dictamen del Senado.
Cumplidos todos estos requisitos, se enviaba a1 pafer pufrutus a la frontera
con el encargo de romper las hostilidades. Esta era la tercera y ~ l t i m afase del
procedimiento fijado por la ley para la declaraci6n de guerra. El enviado iba
premunido de un dardo de hierro o de un asta endurecida a1 fuego y ensangrentada; a1 llegar a la frontera y en presencia de por lo menos tres testigos,
pronunciaba en nombre del Senado y del pueblo romano, la f6rmula declaratoria de la guerra, y, a continuacibn, arrojaba el dardo ensangrentado a1 territorio
enemigo. (Dicudus, I, 32).
El sentido que tenian todos 10s ritos descritos m6s arriba era afirmar de que
se habia hecho todo lo que ordenan las leyes sacras, y que no existia, por tanto,
n i n e n obst6culo por parte de 10s dioses para iniciar la acci6n belica. Acto
seguido, el cbnsul, en traje sacerdotal, hacia un sacrificioen el Capitolio y abria
solemnemente el templo de Jano. S610 despues de haberse cumplido estas
formalidades, la guerra podia ser considerada como justa y legitima.
Cabc agregar que con la paulatina desacralizaci6n de la vida pilblica romana
y, ademas, con la enorme extensi6n del Area de 10s conflictos belicos, se redujo
sensiblemente el papel de 10s feciales. Los historiadores de las Guerras pdnicas
y maced6nicas ya no 10s mencionan como portadores de las reclamaciones de
Roma c como encargados de hacer declaraci6n de guerra. Esta funci6n cumple habitualmente 10s legados designados por el Senado. Como una especie
de reminiscencia de otros tiempos se implant6 la costumbre de efectuar una
parte del ritual en Roma misma. El pater patratus qued6 encargado, cada vez
que se declaraba una guerra, de lanzar el dardo ensangrentado contra una
parcela del templo de Belona, escogida para este efecto como territorio
e n e m i g ~ ' ~Sin
. embargo, aunque el ritual se hubiera modificado y perdido en
gran parte, las normas del Derecho fecia! seguian apiic6ndose a1 igual que
antes, a juzgar por 10s datos que nos proporcionah Polibio y Tito Livio.
Cicer6n est6 plenamente consaente del papel que desempexi6 la instituci6n
de 10s feciales en la politica exterior de Roma, sobre todo en 10s tiempos del
ascenso de la Repdblica, y, por esta raz6n, en su proyecto de una Constituci6n
ideal, que plantea en "Las leyes", le asigna la misma responsabilidad que le
cup0 en la epoca ancestral. Con lo cual le rinde un elocuente tributo. En forma
sucinta lo expresa ask "Para ratificar 10stratados de paz, de guerra y de treguas,
Sean jueces y embajadores 10s feciales; discutan e!los las razones de la guerra"

(LIS leyes, n,

5, 21)'~.

''ENRIQUECASAS Y GASPAR,
Ritos degrierra. hguerro en 10s pueblos prinritivos y salva@. Ed. Aguilar,
Madrid, 1950, p6g. 233.
''Traducci6n de Alvaro Dors. Edicidn bilingiie. Instituto de Estudios Politicos. Madrid, 1953.
Completar con 11, 14, 34. Es necesario agregar tambih, como UI? hecho significativo, el que
OctavianoAugusto, entre 10s m~ltiplescargos que se hizo conferir despues de la toma del poder en
Roma, no desdeA6 el de sacerdote fecial, se@n consta en su Testamento, cap. 7 . (Vrr: Hechos del
Divino Augusto, en: Bi6grufos y Panegiristas Latinos. Trad. de Francisco de Samaranch, Ed. Aguilar,
Madrid, 1969).
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Ahora bien, dentro de la tradici6n romana tan dignamente representada por
Cicer6n parecen tener justificaci6n solamente las guerras defensivas, y no
habria lugar, por tanto, a las guerras de caracter imperiakista. Con todo, habla
tambiCn nuestro autor de las guerras en que "se lucha por la supremacia y se
tiene la gloria como objetivo". A continuaci6n, sin embargo, aiiade que incluso
en estas guerras "es absolutamente necesario que intervengan esas mismas
causas que antes hemos serialado como justas".(De 10s deberes, I, 12, 38). Ello
implica, por supuesto, el cumplimiento de todos 10s requisitos establecidos por
el Derecho fecial.
De ahi podriamos inferir, interpretando el pensamiento de Cicerbn, que
algunas guerras calificadas como justus en su origen, pueden transformarse,
por fuerza de las circunstancias, en guerras "por la supremacia", est0 es: en
guerras de conquista. A1 admitir esta eventualidad, trata de poner el autor
roman0 ciertas cortapisas: alli donde no se lucha por la supervivencia sin0 por
el engrandecimiento del Estado, el comportamiento deberia ser mas moderado
y mas humano. Porque a1 igual que en las contiendas civicas, se debe establecer
aqui una distincih entre el enemigo (inimicus)y el cornpetidor (competitor). De
ahi deriva tambien la diferencia entre 10smPtodos que se emplean en la lucha.
AI enfrentarse con el enemigo, se combate por la existencia misma; en cambio,
con el competidor " la disputa versa sobre 10s honores y la dignidad" (ibid).
Raz6n por que en este Ciltimo cas0 no se justificaria un proceder inmoderado y
brutal.
En resumen, podriamos afirmar que las guerras puramente imperialistas,
est0 es, sin n i n e , titulo juridic0 y sin limitaciones de ninguna especie (como,
por ejemplo, las que han librado Alejandro Magno, Napole6n y algunos
estadistas de nuestra propia epoca) no encuentran cabida en la doctrina ciceroniana.
3. EL COMPORTAMIENTO DURANTE LA GUERRA
Su definici6n de la guerra justa Cicer6n la amplia sustancialmente, a1 agregar a
la causa justa y a las iormalidades del Derecho fecial el requisito de la justiciu
para el desarrollo de la contienda misma. En un pasaje de "Las leyes", lo
expresa en 10s siguientes tCrminos: "Hagan las guerras justas con justicia, no
sacrifiquen a 10s aliados, modCrense a si mismos y a 10s suyos, aumenten la
gloria de su pueblo y regresen a la patria con honor (duella iusta iuste gerunto,
sociis percunto, se et suos continento, populi sui gloriam augento, domun cum
laude redeunto)" (Las !eyes, III, 3, 9). .
Desde esta perspectiva, la victoria puede celebrarse como legitima solamente cuando la conducta del vencedor ha sido acorde con ciertos principios
morales y ciertos usos establecidos. Las consideraciones que veremos a continuaci6n, constituyen indudablemente, una importante contribuci6n a1 desarrollo del Derecho intemacional.
En primer tCrmino, es necesario insistir que, en la tradici6n romana, a1
concept0 de la guerru justa est6 estrechamente vinculado el del enernigo jusfo
(hostis iustus). Esta categoria se aplicaba a aquellos Estados a 10s que la guerra
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habia sido declarada s e e n todas las normas del Derecho fecial. Ello suponia
una sene de obiigaciones de orden moral para con las personas que formaban
parte de la nacicn enemiga.
“Hay ciertos deberes -sostiene Cicer6n- que es necesario observar incluso
con aquellos de quienes hemos recibido una ofensa. La venganza y el castigo
tienen, en efecto, sus limites (Sunt autem quaedam officia etiam adversus eos
sewanda, a quibus iniuriam acceperis. Est enim ulciscendi et puniendi modus)” (De 10s debwes, I, 11, 33). AdemAs, en este caso, tiene tambien su plena
irigencia y obligatoriedad la fe que se ha jurado (ibid. III, 29, 107). Como ya lo
hemos visto en una oporixnidac! anterior, la palabra empefiada rige tanto para
con 10s amigos, como tambien para con 10s enemigos.
No se aplica, sin embargo, el mismo trato a 10s piratas y bandoleros (como ya
lo hemos destacado anteriormente). ‘Torque el pirata no es enemigo de guerra, sin0 com6n a todos 10s hombres, y con el no rezan ni la buena fe, ni 10s
juramentos (nam pirata non est ex perduellium numero definitus, sed communis hostis omnium; cum hoc nec fides debet nec ius iurandum esse commune)”
(ibid,n ~ 29,
, 107). Fue, en cambio, opina Cicerbn, perfectamenle vA!ido y debi6
ser cumplido el acuerdo concertado entre R e p l o y 10s cartagineses. “Regulo
no debio violar con un perjurio 10s pactos y convenciones de la guerra, porque
entonces se trataba de un enemigo regular y legitim0 (cum iusto enim et
iegitimo hoste res gerebatcr), declarado tal por el Derecho fecial y por otras
muchas leyes” (ibiu, HI, 29, 108).
Por esta r a n k , la guerra que se libra contra 10s piratas es una guerra sin
cuartel. Aqui, no cabe la aplicaci6n de la clementia, ni la aceptacion de una
rendici6n honorable (deditioinfidem). El fin de la lucha es la destrucci6n total del
adversaiio.
Por otra parte, conviene destacar tambiCn que, s e e n las normas del derecho de guerra romano, n i n e n ciudadano debia matar a1 enemigo si no se
hallaba bajo el mando de un imperator, es decir: si no estaba integrado en el
ejercito en forma prescrita.
Est0 implicaba, en primer termino, la condici6n de contar con 10s auspicios,
my0 ritual se efectuaba bajo las 6rdenes del comandante en jefe, y que servian
para cerciorarse del fwor de 10s dioses para la campaiia que se emprendia. Si
10sauspicios resultaban claramente desfavorables, la campaiia se suspendia. A
10sauspicios se agregaba el juramento que debian prestar 10s soldados alistados.
Como ya s
i
l propio nombre (sacmmentum) lo indica, esta “promesa“ tenia un
car6cter marcadamente religiosc, implicaba una sccmtio. De modo que actuar
prescindiendo de estos dos requisitos, habria significado una ofensa para 10s
dioses, con lo que se comprometia, en forma grave, la justicia de la causa de
Roma.
A modo de ilustracion, relata Cicer6n la siguiente ankcdota histbrica, la que
es plenamente inteligible s610 dentro del Ambito de la tradition romana:
Al quedar disuelta una de las legiones que se hallaban bajo el mando del
cdnsul Popilio en Grecia, un hijo de Cat6n el Viejo estaba entre 10s soldados
dados de baja. El joven, sin embargo, en VPZ de conformarse con la licencia y
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volver a casa, quiso seguir en !.as filas, acompaiiando a1 c6nsul en su campaiia
contra el rey Perseo de Macedonia (aiio 171 a.C.). A1 saber esta noticia, mand6
Cat6n dos cartas: una a Popilio y otra a su hijo, con las exhortaciones que
Cicer6n estima muy instructivas:
"Escribi6 Cat6n a Popilio haciendole ver que si consentia que su hijo slguiese
en las filas, le seria precis0 obligarlo con nuevo juramento, porque, extinguido
el primero, no le era licito combatir jitsfnrnente a1 enemigo: hasta tal punto se
observaban entre 10s antiguos con escmpulosidad las leyes de la guerra". SP
conservaba igualmente la Carta del anciano Catdn a su hijo Marco, en la cual le
amonestaba, seglin refiere Cicerbn, "a no entrometerse en ningtin combate,
por entender que, no siendo soldado, carecia de derecho para tomar las armas
contra el enemigo (negat enim ius esse, qui miles lion sit, cum hoste pugnare)"
(ibid, I, 11, 36).
Aplicando a1 cas0 las normas ancestrales, el hijo de Cat6n, a1 ser licenciado,
se encontr6 en la misma situaci6n que cualquier legionario que haya cruzado,
de regreso a Roma, el limite sagrado de la ciudad (pomoelium) y la puerta del
triunfo. Ello significa que debia ser calificado como desunctorutus, es decir:
privado del caracter sacro y, por tanto, desligado de todos 10s vinculos contraidos con 10s poderes divinos a1 iniciarse la ~ampaiia'~.
A1 proyectar 10s efectos de estas creencias a1 plano puramente profano y
politico, deberiamos seiialar que er. el dmbito juridic0 romano no podia haber
cabida para la acci6n de 10s francotiradores. A traves de su ritual religioso,
afirmaba la sociedad su convicci6n de que la guerra era un asunto demasiado
serio para poder dejarla i!iniciativas e impulsos ocasionales de 10sparticulares.
Otio problema que se presenta a continuaci6n es el de la observancia de un
c6digo de honor en la guerra. Si bien es verdad que el propdsito de 10s
combatientes es alcanzar la victoria, esta puede quedar empaiiada por la
crueldad, la perfidia y otros actos reprochables desde el punto de vista moral.
Desde muy antiguo, existe entre 10s pueblos la preocupaci6n (plasmada en
mliltiples usos y ritos ancestrales) p5r asegurar, tambien en la guerra, la
vigencia de ciertas normas eticas y de cierta honorabilidad.
El sentido del honor, en el mundo romano, complernenta en muchos aspectos a1 de la fides. Abarca, a1 igual que esta, una gama muy amplia de actitudes
que no estdn siijetas a una reglamentaci6n formal, sin0 tan s610 a la sanci6n de
la opini6n pliblica o de la propia conciencia.
La fe empeiiada, segtin la costumbre romana (ya lo hemos visto), debia ser
aimplida en su integridad; y est0 era igualmente vdlido si se trataba de 10s
amigos y aliados o de 10s enemigos. El que quebrantaba su promesa o juramento, aunque no se expusiera a ninguna clase de sanciones legales, cometia una
falta grave contra el sentido del honor; y cuando se trataba de las personas que
desempefiaban funciones pliblicas, sus actos involucraban tambien e! honor
del Estado. El elogio que tributa Cicerdn a Regulo, obedece ante todo, a las
''Ver: G A S T O N B O ~ O ULesguerres.
L,
E l h e n t s depolenrologie. Ed. Payot, Paris, 1951,pdgs. 3&l y
372.
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razones de este orden. Regulo habria podido no retornar a1 cautiverio cartagi
nes, per0 con ello habria comprometido el honor de su patria. (De los debe'res, 111
F >: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:-:I
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prisioneros romanos, menos ilustres que R.egulo, demostraron la misma entereza moral, retornando a1 cautiverio cartagines despues de haber cumplido COI'L
.
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su encargo ante el Senado. Y cuando uno de estos mensajeros traro a e Duriar st.I
juramento para quedarse en Roma, fue devuelto por orden del mismo Senado
se@n la versi6n que Cicer6n recoge de Polibio (hasHistorim, VI, 58).
La entrega de 10s propios ciudadanos a1 enemigo, cuando se trataba dc2
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salvar el honor de la Kepubllca, me una practica bastante usual en Koma.
Algunas veces incluso fue usada como una especie de coartada para eludir el
cumulimiento de compromisos molestos asumidos uor 10s iefes militares en
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entregaaos ai enemigo 10s aos rnDunos a e la pieDe que naman parncipaao en la
misma negociaci6n.
El sentido del honor tenia para 10s romanos tambien una faceta propiamentc2
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militar, y que consistia en el acatamiento de ciertas reglas de "luego hmpio" en
la lucha: El &to obtenido en la guerra no necesariamente iba apareiado dc2
honor. El empleo de la perfidia, de la traici6n y de cualquier clase de vileza

--....

lL---

------

"
L
,
,
,

--

--A:-

--..---LA,...-A-

I

"--^

A:---

"

,.-

ClUllUUC l C 3 U l l d l d u I u V ~ L 1 1 u 3 U .1 1 u UUUld 5 C l C u I 1 3 1 u C l a u u LUIIIU U l Y l l U C l l
,

I

.--.
Ulld

guerra justa. La pauta que debia determinar el verdadero valor de la acci6n
belica, era la uirtus, est0 es: la valentia y la firmeza demostradas en una iucha
abierta. S610 asi comprenderemos las alabanzas que prodiga nuestro autor a1
c6nsul Cay0 Fabricio quien en la guerra contra Pirro (una de las guerras m6s
peligrosas que tuvo que afrontar Roma) desech6 de plano la propuesta, ofrecida por un desertor, de eliminar a1 rey griego mediante el veneno. De resultar el
complot, se habria puesto fin a la guerra inmediatamente; per0 una acci6n tan
inicua habria dafiado gravemente el prestigio de Roma. Las consideraciones
que hace Cicer6n en torno a este episodio merecen, por su elocuencia, una cita
textual:
. "(Durante la guerra) vino a 10s reales de Fabricio un desertor y le ofreci6, a
cambio de una recompensa, regresar a1 campamento de Pirro, tan secretamente como habia venido, y darle muerte por medio de un veneno. La respuesta
del general roman0 fue hacerlo conducir junto a1 monarca a buen recaudo,
acci6n que mereci6 el elogio del Senado. A no haberse tenido en cuenta m6s
que la apariencia de la utilidad, ipodia darse otra que fuera mayor? Un solo
trfinsfuga, en efecto, ofrecia la oportunidad de acabar con una guerra dura y
con un adversario de importancia. Pero; ique deshonra, que verguenza hubiese sido vencer por el crimen y no por el valor a un enemigo con el cual se
luchaba por la gloria!". MBs adelante, agrega: "Si combatimos por la gloria,
destierrese el crimen, con el que aquella es incompatible; y si lo hacemos cueste
lo que cueste, por el poder, tampoco este puede ser un bien, cuando se lo
consigue con infamia (Si gloriae causa imperium expetendum est, scelus absit,
22
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in quo non potest esse gloria; sin ipsae opes expetuntur quoquo modo, non
poterunt utiles esse cum infamia)" (De 10s deberes, 111, 22, 86-87)16.
El sentido del honor de 10s romanos encontr6 una replica no menos notable
en el comportamiento de Pirro. Agradecido por el gesto, orden6 el rey la
devoluci6n inmediata de todos 10s prisioneros que tenia en su poder, sin
exigirles ningdn rescate. Esta generosidad no fue olvidada por las generaciones
posteriores. Cicer6n la destaca como una actitud noble y digna de un rey, y no
encuentra una mejor forma de celebrarla que citando 10sversos del poeta Ennio
(Annales, L.VI):
No pide precio Pirro, ni presentes
Admite, que no es trdfico la guerra:
Riepuen 10s alentados combatientes
Con sangre, no con or0 aquesta tierra:
Muestra el valor quien son 10s mds valientes,
Que es decisi6n que la fortuna encierra:
Y estos que hoy perdon6 su suerte buena
Llevadlos, yo os 10s doy en hora buenaI7.

Cicer6n se ve obligado a reconocer que, en su epoca, de la antigua "caballerosidad" romana ya no quedaba prdcticamente nada. En la etica belica, al igual
que en otros campos (como ya lo hemos visto), estaban predominando otra
mentalidad y otras formas de conducta, que significaban un alarmante descenso de nivel. Las venerables costumbres de 10s antepasados habian perdido su
vigencia. La conducta de un Fabricio o de un Regulo, que causaba arranques de
asombro y admiraci6n entre 10s contempordneos de Ciceron, en aquellos
tiempos lejanos se daba como algo normal, es decir: lo que comhmente se
esperaba de un romano. Por est0 a1 referirse, una vez mas, a la acci6n de
Regulo, sostiene el autor: "Su vuelta a Cartago nos produce hoy admiracibn,
per0 en aquellos tiempos le era imprescindible obrar asi, por lo cual mds que
Regulo es merecedora de la epoca en que le toc6 vivir" (De 10s deberes, 111, 11).
Esta nostalgia de otros tiempos podria ser ilustrada tambien con algunos
ejemplos que nos proporciona Tito Livio en sus "Decadas". El historiador nos
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admitir, sin mds ni mds, el nuevo ethos belico, junto con 10s nuevos metodos
politicos, que rapidamente estaban desplazando a las antiguas tradiciones
patrias. Como la mejor muestra a1 respecto podria servirnos un debate que
tuvo lugar en el Senado de Roma en el curso de la 111Guerra maced6nica (171-168
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mas y engafios para obtener ventajas sobre el adversario, per0 este modo de
proceder, aunque exitoso, motiv6 una seria preocupaci6n entre 10s senadores
'qito Livio comenta el mismo episodio en las Dicudus, XIII, 45. El hecho f i e ampliamente
celebrado en Roma.
"Traducci6n de Manuel de Valbuena en: CICER6N Los oficios I, 12. Cldsicos Jackson. T. 24.
Buenos Aires, 1949.

23

CUADERNOS DE HISTORIA

€studios

de la generacidn vieja. La falta de escn3pulos y de sentido del honor.chocaba
todavia a las conciencias.
El historiador nos ofrece aqui una de sus pdginas mds elocuentes:
"Considerable parte del Senado aprobaba aquella conducta como cbra
maestra de politica; per0 10sancianos, que conservaban el recuerdo del antiguo
modo de obrar, decian: "Que no veian en aquella legacidn la politica romana".
Los antiguos no hacian la guerra por medio de emboscadas y ataques nocturnos, con f u g a simuladas y repentinos regresos contra un enemigo desprevenido; no buscaban la gloria de la astucia en vez de la del verdadero valor;
declaraban la guerra antes de hacerla; proclamaban y hasta fijaban a veces el
lugar del combate. Esta lealtad fue !a que les impulsd a denunciar a1 rey Pirro a
aquel medico que atentaba a su vida, o a entregar cargado de cadenas, a 10s
faliscos, a1 traidor que les traia 10shijos del rey. Esta era la politica romana, tan
distinta de la mala fe plinica y de la intriga de 10s griegos, para quienes es mds
glorioso engaiiar a1 enemigo que vencerlo con las armas en la mano. Sin duda,
habrd circunstancias en que serd m6s ventajoso apelar a la astucia que a la
fuerza; mas, para que una victoria sea definitiva y completa, es necesario
arrancar a1 vencido la confesidn de que no por artificio y casualidad, sin0 en
campal batalla y guerra 'abierta, ha sido deirotado. Est0 era lo que decian !os
ancianos que no aprobaban las modemas Frdcticas. Per0 en el Senado el
partido de la conveniencia venci6 a1 del honor, aprobdndose la primsra legaci6n de Marcia.." (Dtcndas, XLII, 47).
El extenso pasaje que nos permitimos citar muestra claramente cdmo se
estaban produciendo en la sociedad romana las rupturas con la antigua Ctica de
guerra y con 10s valores ancestraies en general. A partir del termino de la
I1 Guerra plinica, es cada vez mds notorio el cambio en el modo de ser y de
pensar de 10s romanos. "La mala fe plinica y la intriga de 10s griegos", tan
opuestas a la virtus y a1 honor de 10s antepasados de Tito Livio, se estaban
convirtiendo en prdcticas comentes, sin que las criticas o 10s lamentos de 10s
tradiaonalistas pudieran impedirlo. La 6poca de la llamada "guerra cortes"
llegaba a su fin.
El soci6logo franc& Roger Caillois, que ha estudiado mds a fondo el fendmen o de la "guerra cortes" en la historia, pone de relieve sus limitaciones y su
relativamente corta duracidn. "Sus leyes tan delicadas, dice, no tienen sentido
mAs que entre las personas del mismo nivel y de igual cultura, educadas en 10s
mismos convenaonalismos y que se jactan de respetar"".
Esos convencionalismos existieron, por ejemplo, en la China cldsica (siglos
aiiteriores a Cristo), y durante el apogeo de la caballeria cristiana en el Occidente europeo. Se dieron tambikn, en el cas0 de Roma, en el period0 que abarca las
guerras de unificacidn de Italia y la fase inicial de las Guerras punicas. Asi,
podemos ver que mientras 10s romanos twieron que verselas con 10s pueblos
etnica y culturalmente afines (pueblos cuyas costumbres, creenciasy formas de
"LA cuesta de la guerra. Traducci6n de Rufina Bbrquez. Fondo de Cultura Econ6mica. Breviarios,
Mexico. 1975, phg. 37.
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vida presentaban una marcada semejanza), !es fue posible acatar ciertas reglas
comunes tanto en la paz como en la guerra. Sin embargo, a1 enfrentarse con 10s
cartagineses y, despues, con otros pueblos de cultura diferente, en las guerras
de ultramar, result6 cada vez m6s engorroso mantener las mismas normas de
conducta que eran usuales anteriormerite. Y asi 10s romanos optaron finalmente por abandonarlas en aras de un exito f6cil y s e p r o .
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conduccidn de la guerra, fueron tambien las luchas internas que, desde la
epoca de 10s Gracos, iban tomando caracteres cada vez m6s violentos. Los
vaivenes de la politica interna repercuten siempre sobre el manejo de 10s
asuntos externos, determinan sus enfoques y susmetodos. Aqui, estamos er!
ptesencia de una serie de guerras civiles, sangrientas y despiadadas (tal como
suelen serlo todas las luchas fratricidas). En medio del envilecimiento general a
aue
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-I----aplicaran metodos diferentes de las que eran usuales en la guerra civil.
Por esta raz6n, cuando insiste Cicer6n en que 10s tiempos pasados fueron
mejores que el presente (su propio presente), deberiamos darle pieno credito.
El pasado, visto desde una cierta distancia y embellecido por la leyenda.,
siempre produce la sensaci6n de que haya sido mejor; pero, en este caso, lo fue
efectivamente.
- I

Por liltimo, debemos destacar, en este capitulo, la preocupaci6r. que Cicer6n
..
. que aeoiera aarse a 10s venciaos;
. , traro
. .
aemuesrra conrinuamenre
por ei rraro
que en la Antigiiedad se caracteiizaba por su extrema dilreza. En sus consideraciones, como veremos, se entretejen en forma muy palpable dos elementos
bfisicos: dementia, norma heredada de la tradici6n romana, y humanitas, postulado ideal de 10s estoicos.
En un discurso que Polibio atribuye a T. Quincio Flaminino, heroe de la
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con 10svencidos: "Hombres valientes deben ser duros y fenaces en el campo de
batalla, de UR 6nimo indomable en la derrota, per0 razonab!es, moderados y
clementes en la victoria". A esta declaraci6n de principios, el general roman0
agregaba: "Los romanos no han destruido a ninglin enemigo contra quien han
luchado por primera vez. Est0 puede ser demostrado incluso con su conduda
con Anibal v 10s cartafzineses, uor cuva causa habian sufrido Druebas emanto-

aonaaas por 10s circuios aingentes a e la itepumica aentro a e un iapso muy
corto. Una creciente avidez de conquistas y el af6n de domini0 que se apoderan
de las generaciones.m6s jbvenes, impulsaran a Roma a acometer acciones cada
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brutal destrucci6n de Cartago y de Corinto (aiio 146) y, m6s tarde (I%),, la de
Numancia. Acciones verdaderamente “irreparables”, y que marcan ya 10s
hitos de una politica imperialista, completamente disociada de la tradici6n
ancestral.
Con todo conviene seiialar que 10s principios Cticos que habian servido de
guia a muchas generaciones, jam6s ser6n borrados de la conciencia del pueblo
romano; y a1 llegar la Cpoca de Augusto, cobrar6n un nuevo vigor para orientar
la politica de pacificacidn del orbe. Las memorables palabras de Virgilio son,
para nosotros, uno de 10s mejores testimonios:
TU, acubrdate, romano de gobernar el mundo:
Cstas ser6n tus artes, dictar leyes de paz a las naciones
perdonar a1 vencido y domar con la guerra a 10s soberbios.
(Eneida, VI, sso)*’.
En Cicer6n encontramos el mismo punto de vista (expresado con cierta
anterioridad). La pr6ctica de la dementia con 10s vencidos es, para 61, una de las
mayores honras del pasado romano y, a1 mismo tiempo, la expresi6n m6s
acabada del sentido de la hurnanitns. Seria contrario a la justicia y, por tanto,
inhumano, destruir a un enemigo que ha dejado de defenderse, entreg6ndose
a la clemencia del vencedor, aunque haya luchado largo tiempo y encarnizadamente. “Y asi -dice- como estamos obligados a mirar por 10s vencidos en el
campo de batalla, asi tambiCn debemos acoger benignamente a quienes, deponiendo las armas, se entregan a la generosidad de 10s jefes, aunque el ariete
haya comenzado ya a dembar sus murallas” (De 10s deberes, I, 1, 35).
Por tanto, merecen grandes elogios aquellos generales romanos (de 10s
tiempos pasados) que han sabido tratar a 10s vencidos en forma tan justa y
moderada, que se graniearon incluso su confianza y amistad: “Hasta tal punto
estuvo vivo entre nuestros antepasados el culto de la justicia, que aquellos que
recibian bajo su palabra las ciudades o naciones sujetas por armas, quedaban
despuCs, se@n la primitiva costumbre, por sus patronos (0 protectores)”
(ibid).
No hay cosa que repugne m6s las reglas de la humanidad, que una seuerifas
innecesaria que se traduce frecuentemente en actos de crueldad ciega y desenfrenada. Nuestro autor no llega tan lejos como para pedir la suspensi6n de todo
castigo a1 enemigo postrado. El saqueo, por ejemplo, estaba tan arraigado en
las costumbres bClicas de la Antigiiedad, que no era posible pensar siquiera en
su prohibici6n. Adem&, el sentido de la responsabilidad colectiva que prevalecia en aquellos tiempos, no obligaba a hacer distingos entre 10s culpables y 10s
inocentes. Todos, por igual, debian afrontar la ira del vencedor, y el castigo
podia ser la muerte, la deportaci6n, la esclavitud, la destrucci6n total de la
ciudad, etc. En contra de estas pr6cticas inhumanas, insiste Cicer6n en que 10s
jefes militares adopten todas las providencias posibles para que el daiio resulte
minimo para la poblaci6n: “Cuando se presente el cas0 de decidir sobre el
arrasamiento o la destruccidn de una ciudad es precis0 examinarlo detenidaqraduca6n de Javier de Echave-Sustaeta en: Virgib. Ed. Labor, Barcelona,’1956, pdg. 237.
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mente, a fin de no proceder con temeridad o crueldad; por eso la obligaci6n de
un jefe magndnimo, tras de madura reflexibn, es castigar a 10s culpables,
conservar a1 pueblo, y observar en todas las circunstancias lo justo y lo honesto
(Idque est magni viri: rebus agitatis punire sontes, multitudinem conservare,
in omni fortuna recta atque honesta retinere)" (De 10s deberes, 1,24,82).
En muchos casos es la apariencia de la utilidad la que impulsa a 10s dirigentes a ejecutar acciones reitidas con la rectitud moral y la justicia. Los sentimientos de venganza o la codicia nublan a veces las mentes de tal modo, que 10s
hombres pierden la capacidad de discernir lo que es verdaderamente util. Para
Cicerbn, ninguna acci6n que es humanamente indigna p e d e resultar provechosa, si la enfocamos dentro de un context0 amplio y medimos todas sus
consecuencias para el futuro. Lamentablemente, en la vida politica se procede,

--..-- --

-

.

.

"
e
.
.
A?.---:-A,.
C"
e:-1 ---L:A---L--L-.
If1
A-.-L:l:A-A
^^
Cull UClll~5ldUdIlCLUCIICld, ell C l 3CIILIUU CUIlLIdIlU. Ld d U d l l C 1 I L l d UT ULlllUdU C5

causante de muchisimas injusticias en el gobierno de la Republica, como
ocurri6 con la destrucci6n de Corinto por 10s nuestros. Mds duramente a6n
obraron 10s de Atenas cuando mandaron cortar 10s pulgares a 10s eginenses,
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hominum naturae, quam sequi debemus, maxime inimica crudelitas)" (De 10s
deberes, 111, 11, 46).
El mundo humano se sustenta, en el fondo sobre 10s valores espirituales y
morales que emanan del Logos eterno. Ellos constituyen la parte fundamental
de nuestra "naturaleza". Cicerbn, discipulo de Plat6n y de 10s estoicos, lo
subraya enfdticamente: "En definitiva, esa honestidad que pedimos a un
espiritu elevado y magndnimo, es resultado de las fuerzas del espiritu y no de
las del cuerpo" (De 10s deberes, I, u,79).
Finalmente, tenemos que destacar que para Cicerbn, fie1 interprete de la
tradici6n jundica romana, la rendici6n-del adversario (deditio) debe asumir la
forma de un tratado que defina, en t6rminos precisos, las relaciones entre el
vencedor y el vencido. La mejor soluci6n en este cas0 sena, indudablemente,
un tratado de alianza.
Hemos visto ya, en una oportunidad anterior, que, para Cicerbn, el fin de la
guerra debe ser la paz; en lo posible, una paz justa y estable. Se@n sus propias
palabras, es necesario "que la guerra emprendida tenga por objeto la consecuci6n de una vida pacifica y exenta de injusticias (quare suscipienda quidem
bella sunt ab eam causam, ut sine iniuria in pace vivatur)" (De 20s deberes, I, 11,
35). Sin embargo esta paz resultaria incompleta, si la conducta del vencedor no
fuera acompaiiada, en alguna medida, de la moderaci6n y benevolencia para
con 10s vencidos. De ahi una segunda proposici6n que postula no s610 la
obligaci6n moral de respetar la vida del pueblo vencido, sin0 tambien la
conveniencia de concederle todos 10sderechos que merezca. Es justo, afirma el
autor, "que una vez alcanzada la victoria, se preserve la existencia de quienes
no fueron crueles ni bdrbaros en la lucha. Asi procedieron nuestros antepasa27
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dos con 10s tusculanos, ecuos, volscos, sabinos y hemicos, a quienes concedieron incluso el derecho de ciudadania" (ibid).
El comportamiento de 10s romanos en las guerras contra 10s pueblos hermanos del Lacio y: mis tarde, contra otros itilicos se aleja muchisimo de las
practicas corrientes en la Antiguedad. Los usos en boga y aceptados como
acordes con el derecho de guerra, permitian en aquel entonces toda suerte de
violencia contra 10s vencidos sin hacer distinci6n entre 10s culpables y 10s
inocentes. En principio, 10s vencidos no podian considerarse duefios ni de sus
bienes ni de sus personas (vae victis!).Jenofonte, por ejemplo, lo expresa con la
siguiente f6rmula: "Existe una ley etema entre todos 10shombres, que cuando
una ciudad fuese tomada yor las armas, todos 10s bienes y personas que estin
en eIla pertenecen a 10s conquistadores" (hCimpedio, VII, 5, 73j21.
L.a historia de Grecia y de Qriente brinda riumerosisimos ejemplos para
ilustrar el us0 que se hacia de aquella dura e inhurnana ley. Roma tambien la
aplicb, en forma despiadada, en ciertos momentos de su expansi6n imperial.
Ahi estrin 10s casos de Cartago, Corinto y Numancia. Cicerbn 10s menciona en
su analisis, pero, inexplicablemente, no 10s trata con la misma ecuanimidad:
mientras lamenta, muy dolido, la destrucci6n de Coiinto, se abstiene de
cualquier juicio condenatorio a1 referirse a la suerte de Cartago y de Numancia
(De 20s deberes, I, 11, 35, III, 11, 46), las que fueron destruidas en circunstancias
muy parecidas y sin que hubiera mediado, por parte del adversario, algiin acto
de provGcaci6n que justificara tal barbarie. Cartago y Numancia defenciian su
libertad en la misma forma como lo habia hecho Roma, un tiempo atris,
durante las invasiones de Pirro y de Anibal.
Con todo, dejando de lado estas incongmencias, podriamos dfirmar que,
dentro de un context0 general, la politica que responde de un modo mas cabal a
las conviccianesdel autor seri aqueila que asegure la coiivivencia pacifica entre
10s pueblos y. que est6 cimentada en el Derecho y la buena fe reciproca. Los
reiterados elogios que tributa a la conducta observada For sus antepasados en
las guerras de Italia, pueden ser invocados como la mejor muestra de sus
principios.
Cicerh, hemos visto, aboga por una serie de limitaciones a1 Derecho de
guerra, tal como era entendido en su epoca. Sus proposiciones ostentan un
caricter marcadamente humanitario a1 estilo de !os pensadores estoicos. Para
que godamos apreciar debidamente !a magnitud del aporte ciceroniano, deberiamos establecer un parang6n con 10s puntos de vista expresados por Platbn
sobre la misma materia.
El p a n fil6sofo ateniense proponia pricticamente las mismas normas de
conducta para con 10s vencidos (la misma moderacidn en e! trato, 10s mismos
objetivos de la reconciliacidn, etc.); sin embargo, 10s alcances de su doctrina no
iban m6s all6 del imbito puramente helhico. La plena dignidad humana que
nosotros estamos habituados a atribuir a toda persona, Platda confiere aqui
''Traducci6n de Demetrio Frangos. Ed. Universidad Autrjnoma de Mexico. 1947.

28

luliics Knkariekn S.

LOS ORICENES DE I.,\ DOCTRINA DE 1.A GUFRRA

1CF;TA..

.

;o. Y, pcr tanto, cuando condena 10s actos de bntali,metian, sobre todo contra la pobIaci6n civii, lo hace
ad de la raza helenica y no de la humanidad. En las
guerras contra 10s aurcuros no rigen 10s mismos principios humanitarios que
deberian ser acatados entre 10s griegos: “Sostendremos, dice, que 10s griegos
han de combatir con 10s bdrbaros y 10s bdrbaros con 10s griegos, y que son
enernigos por naturaleza unos de otros y que esta enemistad ha de llarnarse
guerra.. . Mientras que (cuando se libra una guerra entre 10s griegos) debia ser
bastante para 10s vencedores el privar de sus frutos a 10s vencidos en la idea de
que se han de reconciliar y no han de perrear eternamente”.
Las obligaciones que tienen 10s griegos unos con otros estdn puntualizados
con toda la precisi6n en el pasaje que sigue: “Los traeran, pues, benevolamente
a raz6n sin castigarlos con la esclavitud ni con la muerte, siendo para ellos
verdaderos correctores y no enemigos.... De ese modo, por ser griegos, no
talardn a Grecia ni incendiaran sus casas ni admitir6n que en cada ciudad Sean
todos enemigos suyos, lo mismo hombres que mujeres y niiios; sin0 que s610
hay unos pocos er.emigos, 10s autores de la discordia... Antes bien, s610
llevarin la reyerta hasta el punto en que 10s culpables Sean obligados a pagar la
pena por fuerza del dolor-de 10s inocentes” ( j Repriblicu,
~
V, 470a-mbj~,
Fue un merit0 especial de la escuela estoica (Paneccio,Poseido1;io y otros) JI
de su discipulo Ciceron el haber ampliado el hor&onte, llegartdo hasta formu
Iar la idea de la humanidad antes del advenimiento del Cristianismo. Por se’r
todos nosotros hijos del mismo Logos, tenemos un vinculo natural no s6!0 cor1
-.. ..panenres
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INTRODUCCION

D

esde antiguo las efnias' andinas buscaron la autosuficiencia econ6mica.
Localizadas dentro de 6reas donde unm pocos metros de altura provocan grandes variaciones ecol6gicas, heron compelidas a explotar diversos
pisos a fin de complementar las producciones regionales. Asi, en la sierra, se
form6 lo que Murra (1972) ha denominado "archipielago vertical", debido a que
cada comunidad control6 parte de 10s pisos altitudinales, diferenciados por sus
recursos naturales o posibilidades de explotacibn, sin que ello implicara ejercer
domini0 sobre el espacio que lo separaba del pueblo originario. En 10s pisos,
entonces, se establecieron colonias de varias etnias, situacidn que Ilevaba, en
si, el germen del conflict0 que parece haber caracterizado sus relaciones.
En la costa, la contrapartida a este control vertical fue la expansi6n longitudinal sobre 10s valles cercanos, unidos, a veces, mediante asombrosas obras de
inigaci6n artificial.
La etnia poseia tierras, pastos y otros bienes en
comdn;
acceso
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reclamar tierras cultivables y solicitar la ayuda de sus familiares para trabajarlas. Tal derecho llevaba implicito, sin embargo, la obligaci6n de servir a la
comunidad y de devolver la ayuda recibida. Asi se entablaban 10s lazos de
reciprocidad que regian la estructura'social y politica del mundo andino preincaico.
Las obligaciones o "deudas" contraidas con 10sparientes dieron origen a un
infercumbio sime'trico (Polany, 1957250; Alberti y Mayer, 1974E ) , es decir, retoma'Por etnia se entiende una agrupaci6n de ayllus o familias unidas por lazos de parentesco.
Poseian tierras e intereses en comunidad, amparadas por la tradici6n comun.
2Ayllues una unidad social que aglutina a varias familias emparentadasentre si. En el cas0 de
10s Incas, 10s ayllus estaban conformados por quienes no descendian de un monarca.
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ban, cuando les fuese solicitado, servicios o bienes iguales a 10s que habia
recibido3.
La comunidad estaba representada por el ct:rucu o jefe, quien ejercia, principalmente, el payel de redistribuidor. Los deberes hacia ella gestaban un intercurnbio nsimitrico, puesto que a cambio de 10s servicios o concesiones sc devolvim energias (trabajo) y tiempo, empleado en la producci6n de bienes. Estos
eran almacenados ya que constituian
una parte esencial del sisteina de divisi6n del trabajo imperante, del
comercio exterior, de tributaci6n para prop6sitos ptiblicos (y)de provisi6n para la defensa (Polanyi, 1944.47).
Sobre esta compleja red de interrelacionesque obligaban a1 hombre andino i!
dar, reabir y devolver (Mauss, 1924), se impuso la estructura estatal incaica.
La existencia de un Estado, por la complejidad de su funcionamiento interne, exige la presencia de un aparato burocritico; el financiamiento de obras
ptiblicas y la mantencibn de las ya existentes; la creacibn de nuevas formas de
produccion; la adecuada explotacidn de 10s recursos naturales y el sostenimiento de un ejercito que asegure la paz interior y la defensa de las fronteras. Ello
demanda gastos que deben ser solventados por 10s individuos a quienes el
Estado y, por ende, el gobierno, representa. De alli que Se implante un sistema
tribiitario a traves del cual se entrega a1 Estado parte de las rentas obtenidas
durante un determinado periodo.
En aquellas economas no monetarias, corn9 la incaica, deben establecerse
otras vias para asegurar el funcionamiento del Estado. En 10s primeros tiempos
de la conquista espaiiola se elaboraron minuciosos cuestionarios y practicaron
detalladas visitas, con el objeto de investigar el sistema tributario imperante en
el incario, a fin de fijar las contribuciones en beneficio de la corona y de 10s
encomenderos. De dichas pesquisas derivan fuentes esenciales para el tema
que nos preocupa. Los trabajos de Santilliin (1553); y Matienzo (1567); 10s informes de Polo de Ondergardo (1x1; 1571); las visitas de Mori y Malpartida (1549);
Damiin de la Bandera (1557); Ortiz de Zrifiiga (1562) y Diez de San Miguel (1567)
contienen datos interesantisimos acerca de la carga tributaria impuesta a las
etnias conquistadas por :os incas, complementando las informacionesproporcionadas por lo5 cronistas.
Los testimonios concuerdan en que existian tres canales tributarios paralelos
y simultinecs: el estrrtul, el religiusu y el locd. De ahique Polo (1561) escribieseque
en tales circunstancias el hombre comtin disponia de muy poco tiempo para
preocuparse de su propia hacienda.
Lamentablemente la documentacih no es suficientemente Clara respecto a1
regimen fiscal. AI parccer se confunden y mezclan las obligaciones hacia el
Estado como institucih, con las debidas a1 monarca como persona. Por ello
intentaremos establecer la naturaleza y destino de lo que denomhamos rentus
3Laafirmaddnno se refiere a una exactitud matem8tica entre lo intercambiado sin0 a su calidad:
trabajn por trabajo; Iestejo por festejo, etc.
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estafalesy rentas reales. Previamente nos referiremos a1 sistema tributario imperial.

-

mo. Damiin de la Bandera expresa que
el servicio personal con que le servian era excesivo, per0 no se halla que
llevasen a 10s indios tributo de lo que cogian en sus chacaras ni del
esquilmo de sus ganados (1557; 180).
Polo de Ondegardo, por su parte, afirmaba:
no se puede poner en duda que todo quanto davan a1 sefior fueron
servicios personales (1~61;165).

Y que

nynguno contribuya de la cosa propia ny de lo que cogia sin0 solo del
trabajo de su persona (1571; 28).

El jesuita Blas Valera, citado por Garcilaso de la Vega ‘(1609;167) sostenia:
indio alguno era obligado a pagar de su hacienda cosa alguna en lugar
de tributo, sino que solamente lo pagaba con su trabajo, o con su oficio,
o con el tiempo que se ocupaba en el servicio del rey o de su repliblica.
Garcilaso (1609: IN),asegura que
el principal tributo era labrar y beneficiar las tierras del sol y del Inca, y
coger 10s frutos cualesquiera que fuesen, y encerrarlos en sus orones y
ponerlos en 10s pbsitos reales que habia en cada pueblo para recoger
10s frutos .... de la cosecha de sus tierras particulares no pagaban 10s
vasallos cosa alguna a1 Inca.
De lo anterior se desprende que la base econ6mica del imperio se impuso
sobre la tradicional organizacibn laboral colectiva preincaica. A fin de establecer 10snecesarios lazos de reciprocidad, 10sincas se apropiaron de las tierras de
la etnia, procediendo, luego, a dividirlas en tres sectores: estatal, religioso y
cornunitarb, delimitados con claros hitos (Betanzos, 1 5 5 1 : ~Polo,
;
i561:17ss; Santilldn, i m : i i 7 ; Garcilaso, 1609:150). Los conquistadores, a1 otorgar parte de las
tierras que la comunidad habia poseido, efectuaban un regalo que conllevaba el
compromiso de un intercambio asimetrico hacia quien realizaba tal donativo.
De ese modo, utilizando la reciprocidad andina, el Estado se procuraba las
energias indispensables para su sustentacibn.
Una vez creada la obligacibn, era necesario determinar sobre quienes recaeria. A tal efecto la poblaci6n se dividia por sex0 y grupos de edades organizados
en unidades decimales. A la cabeza de estas se encontraba un “mand6n”,
rncnnnc-hlo
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que se contase y dividiesen por parcialidades, y que con cada diez
obiese un mandon y que travajase.con ellcs, y de ciento otro, y de my11
otro, y de diez my11 otro.
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nar la cantidad de energia-humana a entregar por cada etnia.
Sin embargo algunos hombres casados quedaban liberados de contribuir.
Polo (is6i:zo) seiiala a
10s incas del Cuzco y por alli alrededor de ambas parcialidades; porque
estos no solo no pagaban tributos, per0 adn comian de lo que trayan a1
Inga de todo el Reyno.
Valera, citado por Garcilaso (1609:168) agrega a
todos 10s capitanes generales y 10scapitanes menores, hasta 10s centuriones, y sus hijos y nietos todos 10s curacas y su parentela, 10s...
ministros de 10s templos del sol o de las virgenes escogidas.

Y Garcilaso (im:is6),resumiendo, incluye a todos
10s de la sangre real, y 10s sacerdotes ... y 10s curacas... y todos 10s
maeses de campo y capitanes de mayor nombre, hasta 10s centuriones.. . y todos 10sgobernadores, jueces y ministros regios, mientras les
durasen 10s oficio.. . todos 10s soldados.. . ocupados en la guerra, y 10s

_

mozos que no l!egaban a 10s 2s afios, porque hasta entonces ayudaban a
servir a sus padres y no podian casarse; y despues de casados, por el
primer afio, eran libres de cualquier tributo, asimismo 10s viejos de 50
afios amba, y las mujeres, asi doncellas como viudas y casadas.. . Los
enfermos eran libres hasta.que cobraban entera salud, y 10s ciegos,
cojos, mancos y lisiados, por el contrario, 10s sordos y mudos no eran
libres...

4
R
~(1980 a:~24) expresa
~ que~"este sistema
~
tenia
~ la conveniencia
~
S no s610
~ de cambiar
las formas locales, sin0 que daba a1 serior del Cuzco una idea r6pida y global de la poblaci6n
masrulina anta nara el trabain. Sienificaba O U P nndia ralrular PI ni3rnm-n r l snlrlarlnc
~
~ I I CIC ora
posible sacar de una provincia o de 10s mitimaes que podia enviar de un lugar a otro.
'ROWE (1958) agrega, fundamentalmente,una decima categoria incluyendo a 10s incapacitados.
Sostiene que 10s incas clasificaron a la gente en base a sus condiciones fisicas y capacidadde trabajo
m6s que en base a grupos cronol6gicos de edad.
bSobre 10s quipus vease MURRA
(1973) y ASCHER
y AXHER(1969).

34

Osvaldo Silva Galdames

RENTAS ESTATALES Y RENTAS REALES EN EL IMPERIO INCA.

Los comentarios evidencian que estaban eximidos de tributar 10s incas de
sangre, u orejones, puesto que eran miembros de la etnia dominante. Esta
nobleza, sin embargo estaba estratificada; algunos pertenecian a las panacas
reales, es decir, descendian de un monarca difunto gozando, por tanto, de
privilegios especiales. A ellos parece referirse Juan Ancacusi, testigo de la
probanza hecha por don Francisco Sayre Topa Inga en 15807, cuando declara:
10s dichos ingas de 10s 'dicho once ayllus (panacas) y parcialidades
jamds sirvieron en servicios personales porque ellos eran servidos por
10s indios de todo el Pen3 que eran cuatro provincias, y que hasta la
ropa que se vestian les davan hecha, y que eran sefiores que mandavan
a todos ellos y no tenian a quien obedescer ni a quien servir. .. (is8Onv).
Tambien estaban exceptuados de tributar 10sincas de privilegio, miembros de
otras etnias que, en raz6n de las funciones burocrdticas desempeiiados en el
imperio, habian sido asimilados a dicha condici6n. Garcilaso (1609) indica, sin
'embargo, que se eximian s610 el tiempo que ejercian sus cargos. Tal situaci6n
"

Santilldn (1563:m)incluye a
10scuracas y hermanos y hijos de sus seiiores, y tambien 10sque el inga
hacia yanaconas; porque estos no tenian mds obligaci6n que servir a1
inga o a la persona a quien 61 les daba, y con est0 quedaban reservados
de todo tributo ...

Los curacas, a1 ser confirmados en sus cargos por el inca, retribuian el favor
aduando como intermediarios entre la etnia y el Estado. Este, por su parte, lo
compensaba liberdndolos de contribuci6n. Los yanas o yanaconas, convertidos
en senridores perpetuos, habian sido desligados de sus respectivas comunidades, perdiendo, asi, derechos y deberes para con ella. A1 no recibir tierras
quedaban, naturalmente, libres de "deudas".
A 10s rnifayos, mientras cumplian con sus mitas, se les excluia de otras
obligaciones tributarias. Los rnifirnaes, en cambio,
por algunos afios no les pedian tributos ni ellos lo daban, antes eran
proveidos de mujeres y coca y mantenimientos, para que con mejor
voluntad entendieren en sus poblaciones (Cieza, 1553:~).
Cob0 (1653:~~)
agrega tambih, a
las
mujeres
edad, estado y calidad, auque fuesen
. . .. todas
.
. de. cualquier
.
..
wudas, item todos 10s aegos, COJOS, mancos y entermos que estaban
impedidos para el trabajo.
Sin embargo no podemos olvidar que, conjuntamente con las obligaciones
hacia el Estado, cada hombre casado mantenia responsabilidades hacia la
comunidad y su curaca. De ahi que en las cargas locales
]as mujeres viudas.. . si tenian hijos que fuesen de edad para trabajar.. .
tambien tributaban en raz6n de la hacienda que les quedaban de su
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e s t h afectasa obligacionesde reciprocidad (Moriy Malpartida, 1549; Diez, 1567).
Como 10s trabajos tributarios encomendados a las etnias estaban directa
mente relacionados con las energias disponibles en ella, se hacia indispensable
ajustar peri6dicamente 10s datos demogrAficos, considerando 10s cambios vegetativos en 10s niveles de edad, matrimonios, defunciones o extracci6n de
yanas. Asi, 10s. gobernadores, segfin Cieza (iss3:62);SantillAn (1563:m); Polo
(1571:63)y Pizarro (1571:96) debian Ilevar, en febrero de cada afio, junto alas rentas
estatales, estadisticas de las variaciones poblacionales experimentadas en la
etnia, cifras confirmadas, mds tarde, por 10s visitadores imperiales (SantillAn,
1563:107; Garcilaso, i
m
6
3
;
Cobo, 1653:m).
Cualquier modificaci6n demogrsfica alteraba la equidad en las tareas exigidas, raz6n que explicaria la prohibici6n de mudarse de una regi6n a otra. Polo
(1561:48) sefiala que nadie podia "dexar su tierra" y Garcilaso (i609:127) que
no les era licito irse de una provincia a otra ni de uri pueblo a otro, ni de
un bamo a otro.
Como sucede tantas veces con las fuentes, dicha prohibicidn debe enfocarse
desde dos perspectivas: para el individuo, cambiarse significaba liberarse de
las obligaciones con su etnia pero, a1 mismo tiempo, perder 10s derechos en
ella; para aquella implicaba disminuir el nlimero de "tributarios" y, por ende,
Fecargar el trabajo de 10s que permanecian alli, puesto que de todas maneras
debian cumplir las cuotas asignadas*.
Cuando un hombre era, por decisi6n imperial, desarraigado de su comunidad, quedaba convertido en y a m , servidor perpetuo, siendo sustentado por la
persona a quien servia. De alii que se le eliminase del censo poblacional.
Cuando se trasladaba voluntariamente, sin embargo, seguia!igurando
en el
con las consecuencias ya anotadas. Lamentablemente 10s testimonios no especifican c6mo se hacia efectiva esa prohibici6n.
El imperio, combinando la apropiaci6n y divisi6n poblacional, se asegur6 el
efectivo empleo de energias canalizadas hacia la formaci6n de las rentas estatales; estas pueden clasificarse en ordinarius y extruordinarias.
LAS RENTAS ESTATALES ORDINARIAS
Bajo tal denominaci6n incluimos, esencialmente, el trabajo de las tierras que el
Estado se habia reservado en cada etnia. Constituia una obligaci6n permanente, de cardcter ciclico que la comunidad cumplia, en medio de cantos y bailes,
sin que mediara petici6n especial. Garcilaso (1609351) menta que entonces
"Estasituad6nencuentra patetica expresi6n en tiempos coloniales. Frecuentemente10s curacas
se quejan de que sus indios han sido trasformadosen yanaconas por 10s espaiioles, desarraigindo10s completamente de las comunidades. Vease SANTILLAN
(1563); MATIENZO
(1567) y WACHTEL
(1971).
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iban con grandisimo contento y regocijo, vestidos de las vestiduras y
galas que para sus mayores fiestas tenian guardadas, llenos de chapeceria de or0 y plata, y con grandes plumajes en la cabeza. Cuando
barbechaban, que entonces era el trabajo de mayor contento, decian
muchos cantares que componian en loor de sus Incas, trocando el
trabajo en regocijo, porque era en servicio de su dios y de sus reyes.

campesinos, de acuerdo alas normas de la reciprocidad, obtenian por su faena.
El Estado 10sagasajaba con comida y chicha, ”devolviendo” asi, de inmediato,
la ayuda recibida. Esta formula coincide con el intercambio asimetrico denominado yunapu en el Cuzco actual (Alberti y Mayer, 1974:47).
Polo (1571:20), sostiene:
hasta encerrar la comyda en 10s depbsitos, comyan y vevian a costa de
ynga y del sol.

El product0 de la renta agricola se almacenaba en grandes depositos, las
colas, a1 igual que 10s obtenidos en las tierras asignadas a la iglesia y a la
comunidad. El numero y tamafio de las bodegas dependia de la superficie
trabajada. Polo (i57i:zo) las compar6 y concluyd que las estatales eran las mds
nrandes. Cob0 (1653:z~i) Darece. sin embargo, acercarse mds a las realidad
v

-
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v
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cuando dice que:
consta no haber sido hecha esta divisi6n (tripartita) por igual en mu
chas partes, sino que en cada tierra conforme a la cJisposici6n y canti
dad de gente della. En unas provincias era mayor la parte disputada i
la Religion; en otras, a la que pertenecia a1 Inca, y en algunas la porcidr
de la comunidad excedia a cualquier de las otras dos ...
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la Iglesia.
. Las versiones respecto a1 destino de lo contenido en las colcas son variables,
per0 pueden complementarse entre si. S e e n el jesuita Anonimo (i590:178) se
utilizaban
lo primer0 para 10s sacrificios, lo segundo, para las necesidades de la
republica, lo tercer0 para socorrer a 10s Fobres, lisiados y viudas y
huerfanos
tambih auxiliaban a la poblaci6n en Cpocas
de hambre, de esterilidad, de guerras, para dar a 10s cojos, ciegos,
tullidos, viudas y huerfanos (i59o:i78).
. en

Polo (i56i:ix)sostiene que la renta ap’cola se llevaba a1 Cuzco empledndose
la sustentaci6n del Inca

37

€studio:

CUADERNOS DE HISTORIA

y de la gente que alli rrescidia, que era la principal de deudos suyos J
gente de guerra de su naci6n y de otros que siempre avia alli cantidad,
y lo que no era menester se guardaba en 10s dep6sitos de donde se
proveya la gente de guerra cuando pasaba y aun servia para provisi6n
de 10s pueblos cuando avia necesidad y el inga lo dispensaba y sinc
estavan alli hasta que se pudria per0 finalmente aunque estuviese
mucho se guardaba la orden de encerrar cada afio lo que se cogia.
El licenciadq Polo es testigo importante en este aspect0 pues a 61 le corres...
.
.
_ _ .. * . .. .
ponaio Deneticiarse a e las bodegas estatales de Jauja alimentanao la nueste
hispana durante casi dos meses en 15479. Es por ello que la renta agricola debe
haber cumplido una gran funci6n en la logstica miiitar incaica.
En las colcas tambien se encontraban vestidos, armas, ojotas, productos de
contibuciones extraordinanas,. reservadas a1 us0 de 10s ej6rcitos imperiales.
-..
,-.
uno. a3 e 10s companeros a e crlzarro,
jerez (i533:a)
cuenta que en ~ajamarca
fueron halladas ciertas casas llenas de ropa liada en fardos arrimados,
hasta 10s techos.. . Dicen que eran dep6sitos para abastecer el ej6rcito.
Los cristianos tomaron lo que quisieron, y todavia quedaron las casas
tan llenas, que parecia no haber hecho falta la que fue tomada ...
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y en Caxas encontraron
dos casas llenas de calzado y panes de sal y un manjar que parecia
alb6ndigas; y dep6sitos de otras cosas para la hueste de Atabalipa.
(Jerez, 1533:32).
Sancho (i533:141), otro de 10s compaiieros de Pizarro observ6 que en Jauja
fueron incendiadas , intencionalmente, varias construcciones antes del ambo
hispano. Entre ellas sobresalia una
grande que estaba en la plaza y otras cosas a vista de la gente de la
ciudad con muchas ropas y maiz, para que 10s espafioles no la aprovecharan.

Los autores del siniesho fueron soldados incas dejados alli por Challicuchima, capitdn de Atahualpa. Pizarro (1571:74) cuenta que
quemaron este galp6n grande a fin de esconder cierto tesoro de or0 que
en el dexauan, para que con el fuego se encubriese, y asi, deSpu6s del
fuego rnuerto, se hallaron en 61 algunos cdntaros de or0 y de plata y
vasos.. .
A Cieza (i553:413)la provoc6 admiracihn, cuando recom’a 10s caminos de la
costa, contemplar c6mo en cada valle
habia para 10s ingas aposentos grandes y muy principales, y dep6sitos
para proveimientos de la gente de guerra ...

%llo seiiala que, por lo menos hasta ese aiio, se continuaban trabajando las tierras reconoddas
como estatales.
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Mds tarde agrega que divis6
muchos aposentos y grandes dep6sitos llenos de las cosas necesarias,
lo cual era provision de la gente de guerra, porque en uno de 10s
dep6sitos habia lanzas, y en otros dardos, y en otros ojotas y en otros
las demds armas que ellos tienen. Asimismo unos dep6sitos estaban
proveidos de ropas ricas y otros de mas basta y otros de comidas y de
todo genero de mantenimiento.. . (Cieza, i553:397).
Debido a la presencia de dichas bodegas
no permitian que 10s soldados se alojasen en 10s pueblos a costa de 10s
vasallos. Decian 10s Incas que habian pagado cada pueblo el tributo
que le cabia... y de aqui nacia la ley que mandaba dar muerte a
cualquier soldado que tomase cosa alguna a 10s vasallos por poca que
fiipsp

ICarrilacn 1nno.lr;nI

Los testigos vieron funcionando las colcas en una epoca de choque armado,
de ahi la credibilidad de sus aserciones. De ellas se desprende que gran parte
de la renta agn'cola estaba destinada a1 mantenimiento de las huestes y, en
menos proporcion, por la dificultad que su traslado implicaba, a1 de la burocracia cuzquefia. Las afirmaciones que acentfian a1 aspect0 benefic0 podrian ser
una exageracion derivada de la confusi6n entre colcas estatales y comunitarias.
Cieza (1553:a), agudo observador, realiza esa distinci6n cuando dice que
si habia guerra gastdbase, por donde quiera que iban 10s reales, de lo
questaba en estos aposentos (estatales) sin tocar en lo que 10s confederados suyos tenian (locales).
A estos dtimos parece referirse Garcilaso (1609:157) cuando seiiala que
en cada pueblo grande o chico habia dos p6sitos, en el uno se encerraba
el mantenimiento que se guardaba para socorrer naturales en afios
esteriles. En el otro posito se guardaban las cosechas del sol y del Inca.
Otros positos habia por 10s caminos reales de tres a tres leguas, que
ahora sirven a 10s espafioles de ventas y mesones.
T.as hndeoas lnrales ce enmarran e n e1 rnnteutn A e

la tradiriirn anclina A l l ;

almacenaban'los curacas el producto que la comunidad obtenia en las tierras
asignadas a1 jefe, quien lo redistribuia durante las festividades o suplia necesidades en aiios de malas cosechas. AI respecto debemos recordar que en la
sierra de anco siembras se perdian tres (Polo, 1571:57). Son, pues, elementos
funaonales dentro de aquellas relaciones reciprocas comarcanas a las que se
sobreimpuso la estructura imperial.
Los tambos que orillaban la ruta viales se abastecian tambien del producto de
la renta estatal. De la Bandera (1557:in)
sostiene que 10s alimentos eran
encerrados en sus depositos y a su tiempo lo llevaban a poner a 10s
tambos de 10s caminos reales para cuando pasaban la gente de guerra.
Otra vez nos enfrentamos a estas continuas confusiones. Se sefial6 que el
ejercito era aprovisionado de las colcas estatales, per0 por las rutas imperiales
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transitaban, tambien funcionarios y chusquis, a quienes se nutria con sustentc3s
conservados en pequefias bodegas surtidas desde las estatales.
La renta ordinaria sostenia a1 Estado; era manejada por este y su distribucii
controlada. Permanecia, normalmente, en la provincia productora. Sin emba
cada etnia, quienes recibian, del Estado, herramientas, semillasy demds implementos necesarios para la tarea. Ademis, siguiendo las normas de la reciprocidad andina, eran agasajados. Santillin (1563:126), gran conocedor de las comunidades regionales, narra que a ellos
cabiales algo de su trabajo, pues le mandaba proveer el inga a 10s que
trabajaban de 10s manteninientos y vestidos que le daban y encerraban
en la misma tierra.
Valera, citado por Garcilaso (im:i69), expresa:
a cada uno de 10s maest+os y oficiales que trabajan en el servicio del
Inca o de sus curacas, se les.. . (proveia) de todo lo que habia menester
para trabajar en sus oficios y artes ... de manera que el maestro no
pusiese mas de su trabajo y el tiempo que estaba obligado a trabajar.
Cob0 (1653:245), sintetiza:
mientras se ocupaban en curnplir sus tareas y tributos.. . eran sustentados a costa del duefio en cuya hacienda trabajaban o servian.. . y de la
misma hacienda se les daban tambien las herramientas con 10s demds
instrumentos y aparejos necesarios, de suerte que no ponian ellos de
su casa mds que el trabajo de sus manos...
J
Los testiFonios anteriores evidencian que la renta agn’cola estaba regida por
las normas de reciprocidad andina: la ayuda recibida era devuelta, en diferente
forma, por el’beneficiarioque, en este caso, era el Estado representado por el
monarca. Sin embargo ninguna fuente nos muestra a1 rey solicitando formalmente dicha ayuda, aspecto, este esencial para el funcionamiento del tip0 de
intercambio uyni, wuje-wuje, o minka a6n subsistente en 10s alrededores del
Cuzco (Alberti y Mayer, 1974).
. En la renta agn’cola subyace, pues, una obligatoriedad que escapa a las
normas comunes de la reciprocidad. Betanzos (1551:35)la atribuye a una ordenanza de Inca Yupanqui, quien habria exigido que en el
Cuzco hubiese dep6sito de todas comida ... y que para aquello habia
necesidad que de sus tierra lo mandasen traer (y que en adelante) ansi
habian de hacer, y se les mandj y sefial6 el tiempo que de tantos a
tantos arios se le hiciese in perpetuum, si por el Inca no les fuese
mandado otra cosa.
Probablemente esta anomalia se explique tanto por el caricter ciclico de la
agricultura como por constituir el trabajo de las tierras la verdadera base
econ6mica del Estado. Quizds si el imperio, a1 imponer sus estructuras sobre
.las locales, reformu16 10s principios reciprocitarios 6nicamente para la renta
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agricola, apoyado en la fuerza de sus ejercitos. En todo caso, las interrogantes
se multiplican cuando leemos en la visita de 10s lupacas que la peticion era
necesaria aun aiios despues de la conquista espaiiola. En efecto, alli Cari y
Cusi, seiiores de las dos parcialidades de Chucuito afirman poseer tierras en 10s
otros pueblos y que 6stas no les eran trabajadas como a sus antecesores. AI
respecto 10s principales de Ilave respondieron que
a1 dicho don Martin Can no le han hecho ninguna sementera porque
no ha enviado a decir que se lo hagan (Garci Diez, 1 5 6 7 9 )
Resalta adn mds esta condicih especial de la renta ap'cola cuando se la
compara con 10s otros servicios exigidos por el Estado. En razon a su distinto
funcionamiento 10s hemos denominado rentas extraordinarias.
LAS RENTAS EXTRAORDINARIAS EN EL IMPERIO

AI referirnos a1 contenido de las colcas se mencion6 que Was, ademss, de
alimentos, almacenaban otras vituallas: calzados, vestimentas, armas, etc.
cuya produccion constituia tambien una obligacion tributaria. Se trataba, sin
embargo, de tareas ocasionales o que recaian sobre parte de la poblacibn, y que,
normalmente, se regian por el sistema laboral de tLirnos o mit'a,'". Su cumplimiento se guiaba par 10s mismos principios reciprocitarios de la renta agricola,
per0 debian solicitarse formalmente. Cieza (155357) narra que entonces el Inca
citaba a
10s seiiores de las provincias que le habian de tributar, ies hablaba
amorosamente que, pues le tenian por so!o Seiior y monarca de tantas
tierras y tan grandes, que tuviesen por b i h , sin recibir pesadumbre,
de le dar 10s tributos debidos a la persona real, el cual 61 queria que
fuesen moderados y tan livianos que ellos facilmente lo pudiesen
hacer.
Fo!o (is61:149)indica que:
su costumbre es esperar que les manden lo que an de hazer y no
hazello sin este mandato.. .
La peticih de aportes extras a1 fisc0 se realizaba con pleno conocimiento de
las cnndiciones v recursos a disDosici6n de la comunidad. seelin informea de

10s funcionanos que recom'an e! imperio yendo
de Duebld en Dueblo mirando el tiaie de 10s naturales v Dosibilidades,
,
n manrpnimienm n ~

I ias
P

nemas rrrsas

nil^

p i m s nilenan

v psnmanan.

Se@n Cobo.(i653:2~)
un Consejo, que fmcionaba en el Cuzco, determinaba
'%mpleamos la grafia mit'a para distinguirla del sistema laboral minero, la mita, empleada por
10s espafioles. Esta en su estructura, es una defonnaci6n de la anterior.
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10s bienes que habrian de requerir, su cuantia y la cantidad de tributarios
necesarios, lo cual comunicaban a1 respectivo curaca para que organizase 10s
turnos o mit'us dentro de su comunidad. Este, cuando viajaba a la capital
imperial trasportando 10s objetos pedidos
el dia que a cada naci6n le era permitido hablar, proponia delante del
sefior el estado de la provincia y la necesidad o hartura que en ella
habia y el tributo si era mucho 0,poco o si lo podian pagar o no (Cieza,
1553:61),

Como serialamos mds amba, el monarca solicitaba a1 Serior local las prestaciones que conformaban la renta extraordinaria puesto que a trav6s de 61
ejercia el poder sobre las diversas etnias; en tal sentido el curaca aparece como
un verdadero aliado del poderio estatal (Var6n Gabai, 1980:28), actitud debida a
10s lazos de reciprocidad personal entablados con el rey cuando lo confirmaba
en su cargo.
La renta extraordinaria parece haber estado sujeta a dos tipos de intercambio: la rnit'u, sistema empleado para cumplir tareas no especializadas, absorbidas por todos 10s integrantes de la comunidad, y la minkn, utilizada cuando se
trataba de 10s oficios especializados que podian afectar a ciertos artesanos, a
linajes o a etnias completas. (Fonseca, i 9 n ) .
La minka, como escriben Alberti y Mayer (i974:46), es una forma de trabajo
reciprocitario en la que
no se devuelve el servicio en la misma forma como se recibi6 A cambio
se otorga cierta cantidad de bienes.. . (que) est6 bien especificada para
cada ocasi6n y siempre incluye una comida para el que prest6 10s
servicios. El circuit0 de intercambios termina con Id donaci6n de 10s
derechos (bienes), sin que queden deudas entre las partes.
En general, 10s servicias proporcionados en minka son especializados,
tales como 10sde una curandera, un herrero o un albafiil, per0 pueden
ser tambi6n servicios ceremoniales y trabajo manuales no especializados. La persona que precise de 10s servicios de un minkado debe
acudir a el para pedirselos formalmente.
Hay diversos testimonios acerca de la especializaci6n de algunas obligaciones que incluimos dentro de este rubro. Valera, citado por Garcilaso (1609:1m),
parece referirse a ellas cuando sossene que a
ninguno podia compelir a que trabajase, ni se ocupase en otro oficio si
no en el suyo.
por otra parte, aseguraba que
Santilldn (~m:a),
en el tiempo del inga cada uno tributaba m6s que de una cosa, que era
lo que tenia o hacia en su oficio, y el pescador daba pescado, y el
cazador aves y plumas, el husero daba husos y el cumbico ropa, y asi
todos 10s oficios.
Santill6n era gran conocedor de la etnias dominadas, por eso llama la
atenci6n que mencione la entrega de atticulos elaborados. iQui6n les proporcionaba la materia prima? Otros documentos, relacionados con la renta ap'co42
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la, indican que el "tributario" recibia todos 10s implementos necesarios para
cumplir con su misi6n. LSucedia lo mismo en estas prestaciones especializadas? No hemos hallado una respuesta adecuada pero, si Csta fuese negativa,
n n c ~npnnt,-aAsmncFrnn+n u
= * - n*--I
tributo que afectaba, esencialmente, a 10s
especialistas. En cas0 contrario est0S. en retribucibn. tendrian aue
1
- recibir
- - - - - - otro
- -tip0 de bienes que, en la minka, saildan la "deuda".
Rostworowski (1975:333) cita un escrito donde se reafirma la existencia de
LL--L-L-2-11-~_All! _ _ 1 - IriuuLdrius e + J f x l d l l ~ I d 5tu11
.
se lee que el Inca orden6
que le tributasen todos 10s oficiales cada uno en su lugar, asi texedores
de rropa de lana y algodon, como plateros, mineros de minas de or0 y
de plata y ganaderos de ganado, pescadores con pescados, olleros y
plumajes y tierras de colores, y labradores, y con 10s dem6s oficiales y
cosas que abia sin que de ninguna quedase por tributar ...
I
.
"

I l L I 1 L Z

.-A..-"...ICLI*LaAI,"O

LA11 I F 4 1

--I-_

CI resrimonio, aunque se renere ai vaiie a e cnincna, es interesannsimo
puesto que ademas de mostrar la situation costefia, tan distinta a la serrana,
evidencia una disparidad en cuanto a 10s servicios extraordinarios: algunos
deben entregar enkrgias no especializadas (mineros, ganaderos, y labracdores);
otros contribuyen con sus oficios (tejedores, pescadores, carpinteros, ce!ramis--_-__ -..:- _ _ _ - 1 _ _ - - 3
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les mandaban el inga; y para compensarles el trabajo que ponian en
aquel ministerio 6 que estaban diputados, 10s excusaban de otras mitas
o labores.
LSeria esa la manifestacibn de la minka? Posiblemente se hate s610 de un
deseo de evitar que 10s artesanos malgasten su tiempo.
En raz6n a la diversidad de trabajos que conformaban la renta extraordinaria, 10s agruparemos en tres categorias: a) Servicios Pdblicos; b) Servicios
esyecializados, y c) inversiones de capital.
a) Los Servicios Pliblicos
Muchas de las energias humanas heron onentadas hacia la construccicjn y
cuidado de bienes inmuebles de us0 comiin, debiendo 10s "tributarios" trasladarse hacia 10s sitios donde prestarian sus servicios. Estos desplazamientos
normalmente no eran maycres a tres dias de camino; cuando se trataba de
distancias superiores la movilizaci6n se efectuaba por un tiempo largo que, a
veces, se transformaba en permanencia definitiva. Tal situacidn nos lleva a
clasificar 10s servicios pfiblicos en locales y nacionales.
Los servicios ptiblicos locales se relacionaban con la construcci6n de "puentes,
caminos y 10s edificios reales" (Garcilaso, 1609:62); "deposytos de mayz y a m a s
en 10s caminos reales"; "acequias y calzadas"; "fortalezas"; "andenes de
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(Matienzo, 15678), ademis de la mantencidn de la vialidad y 10s tambos
h
a b a n , cada cierto trecho, en 10s caminos.
y-El servicio de 10s puentes plantea varias interrogantes: su custodia deb%
recaer sobre la comunidad mds cercana, tarea cumplida bajo el sistema de mif’a,
pero, habia, tambien, s e e n afirma la Relaci6n A n h i m a (15x74)
de cada lado del puente gente que habitan alli mismo que no tienen
otro oficio ni cargo.
Estos debieron ser funcionarios imperiales encargados de controlar el paso de
10s usuarios y de cobrar peaje.

Los mis tempranos testimonios sefialan que en las principales rutas,
por la una destas puentes passa la gente c o m h , e tienen sus porteros
. que piden portazgos; e por la otra yassan 10s sefiores e capitanes y esta
est6 siempre cerrada.
La observacion de Estete (1533:81) es confirmada por Sancho (1534348) quien
asevera que generalmente existian
dos puentes juntos, porque dicen que por el uno pasan 10s Sefiores y
por el otro 13 gente comiin”.
Munla ( w o : ~ ) , por su parte, sostiene:
habia, sin las puentes comunes, que eran muchas, puentes exceptadas
para e1 Inga, por donde 151solo pasaba, muy labradas y suntuosas.
sugiere que ello pudo corresponder a una contempranos. Mellafe (196~~12)
cepcion jerirquica que se perdio en 10s prirneros afios de la conquista hispana.
Los burchatas, entonces, controlaban el paso de 10s puehtes y, probablemente, atendian a1 Inca o a la nobleza orejona cuando 10s atravesaban. Ellos,
tambih, debieron cobrar ei peaje. Jerez (153332) dice que a la entrada del puente
de Caxas habia una casa
donde reside ufia guarda que recibe el portazgo de 10s que van y
vienen, y p;iganlo con la misma cosa que llevan...
Estete (1535342) refiere que en el puente de Hudnuco Viejo
habia porter0 que tenian cargo de cobrar el portazgo como entre ellos
es costumbre.

Y Cieza (1553:2a), que en el rio Desaguadero
en tiempo de 10s ingas solia haber portalgueros que cobraban tributo
de io que pasaban la puente.
La travesia de 10spuentes generaba, de acuerdo a 10stestimonios de espafioles que todavia vieron funcionando la estructura estatal, una fuente de ingresos
”THOMPSON
y MURRA(1965), a1 examinar el puente de Hudnuco Pampa, sefialan no haber
podido confirmar la edstencia de dobles puentes.
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cllludltLu el hecho dantea muchas jinterrogantes que no se
"
pueden responder con las informaciones disponible S.
.. ae minerales y el
Tambien eran servicios publicos locales la extraccion
transporte de parte del product0 de la renta agncola y de las contribuciones
extraordinarias hacia las capitales provinciales, las bodegas o el propio Cuzco
(Matienzo, 156732; Polo, 1571:19; Pizarro, 1571:~5).
Como sistema laboral se empleaba la mif'n. Esta presenta variados aspectos,
*--1_.____ 2 - _ _
- ._ _
,*r
*
. . * 1549;
inuuyenuo
serviaos personaies
ai Inca en el LUZCO pion
y Maiparnaa,
Polo, 1571). Normalmente 10s cronistas tienden a asociarla solo con el trabajo
de las minas ya que 10sespaiioles utilizaron en ese sentido la vieia organizaci6n
andinai2.
Los mifayos se renovaban permanentemente, de modo que todos 10scasados
de
el
. . una etnia entregaban enereias a las tareas asienadas Dor
.~
. Estado.
-- . ..- Ciexa
_____
v
(155370) explica que la mit'u permitia que 10s "tributarios"
no estuviesen estantes sino, de tiempo a tiempo, que fuesen unos y
viniesen otros.
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era para el sol, de 10s que estavan diputados para est0 (Polo, 157x49).

Los metales preciosos pasaban a constituir propiedad exclusiva del monarca. Este, a1 apropiarse de 10s yacimientos, monopolizaba la materia prima con
la que se elaboran adornos y vasijas utilizadas para recompensar favores de 10s
funcionarios. Las fuentes aseguran que nadie podia llevar articulos de lujo si no
lo recibian del monarca (Pizarro, 1571:97)
Valera (citado por Garcilaso, 1609:186) seiiala:
de las cosas preciosas.. :que cada aiio.. .presentaran a1inca 10sAracas,
mandaba el rey que tomasen para su casa y servicio y para 10s de sangre
real loque fuese menester, y de lo que sobraba hacia graciz y'merced a
10s capitanes y a 10s seiiores de vasallos que habian traido aquellas
cosas: que aunque las tenian en sus tierras no podian servirse de ellas
sin0 era con privilegio y merced hecha por el inca.
Por tal motivo
en las provincias donde avia minas echavan a sacallo ciertas cantidad
de indios y todo lo que se hallava se enviava cada afio a1 inga (Polo,
1561:137).

La mif'a minera recaia, entonces, sobre las etnias ubicadas en las cercanias de
10syacimientos ya que sus miembro, desde tiempo preincaicos, "eran mineros
y oficiales de.aquel oficio" (SantillBn, 1563:1z
Conformaba,
)
pues, una tributaci6n extraordinaria que, comparada con la renta ag;n'cola, afectaba s610 a ciertos
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Adem& de or0 y plata beneficiaban, para el inca, azogue, del cual extraian
u n polvo rojizo13 utilizado como afeite s610 por las riusfas o damas noble:
(Rivera y Chbvez, 1586184s~).Recibia el nombre de ychma o Iimpi. (Ca!ancha,
163897).

Los servicios priblicos nacionnles englobaban, esencialmente, a la mit’a militar y
a 10s mitimaes.
Todos 10s tributarios estaban obligados a integrarse en la rnilicia, permane:,A
. .,
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distantes
les daban de comer y vestir, armas y municiones, y 10s pueblos de la
comunidad les labraban sus heredades y hacian !as sementeras (Cobo,
1653:193).

La mit‘a militar generaba, de acuerdo a1 testimonio anterior, dos obligaciones; una individual, el servicio del mitayo, y otra comunitaria puesto que la
etnia debia encargarse del trabajo de las tierras que le correspondia. Pizarro
(1571:239) comenta que las esposas que seguian a sus maridos a la guerra
llevaban a questas la comida ... las ollas, y atin algunas la chicha ...
La enorme cantidad de milicianos, distribuidos en t‘odas las regiones del
imperio, es expresada gr5ficamente por Polo (1561343)
andaban en tiempo de 10s ingas mds ir?diosocupados en solo la guerra y
en fronteras y pucaraes que agora entienden en pagar tributos.

Otro servicio ptiblico nacional lo conformaban 10s mitirnaes, nombre con que
sefialaban “a 10s que son traspuestos de una tierra a otra” (Cieza, 1553:74) y que,
se@n Garcilaso (1609246) recaia tanto sobre
10s que llevaban como a 10s que traian, quiere decir transplantados o
advenedizos, que todo es uno.

. La funci6n de 10s mitamaes era mtiltiple: poblar regiones fertiles (Cieza,
Mantienzo, 156787; Garcilaso, 1609:245); colonizar y educar zonas recien

1553:75;

incorporadas a1 imperio; reducir presiones demogrbficas; servir en las guarniciones fronterizas, etc.
En compensaci6n a estos servicios, 10s guerreros recibian
ropas de lana y plumas o braceletes de or0 y plata a 10s que se
mostraban mbs valientes; y tambien les daban mujeres (Cieza, 1 5 5 ~ 5 ) .
A 10s mitimaes
por algunos afios no les pedian tributos ni ellos lo daban, antes eran
proveidos de mujeres y coca y mantenimientos, para que con mejor
.
voluntad entendiesen en sus poblaciones (Cieza, 1553:~).

‘ 3 R ~ o ~ O W
(1972b)
s ~ indica que el rojo bermell6n se obtenia tambien del achiote (Bixa
y de la hematifa, extraida en las minas Tabladas de Lurin.
Orellana)
..
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Los servicios publicos se regulaban por las normas de intercambio asimktrico caractensticas de la rninka. Fonseca (197488) anota que
la cantidad y la calidad del pago.. . depende, en ultima instancia, de la
voluntad de quien se beneficia del t r a b a j ~ ’ ~ .
b) Smicios especinlizados
Algunas etnias, localizadas en regiones con recursos explotables por medio de
una tecnologia desarrollada, o singularizadas por la destreza de sus miembros
en el desempeiio de un determinado oficio, debian aportar energia especializadas a1 servicio del Estado y del monarca. A1 respecto Rostworowski (1975:317),
seiiala que en la costa
existian ayllus cuyos miembros realizaban un solo tip0 de trabajo,
excluyendo de sus faenas cualquier otra ocupacion. Sus principales
tambikn se dedicaban a1 mismo oficio que 10s miembros del comun y
formaban parcialidades enteras con una especializacidn completa.
Polo (1561:98) habia observado que el
tributo siempre era igual en todo el Reyno, salbo que en algunas partes
que abundaban de algunas cosas seiialadas o que la gente es aparejada
mas que otras para algun genero de servicio, porque deste acudian
como se les mandava.

y Garcilaso (i609:197) agregaba:
para cada oficio habia un pueblo o dos, o tres seiialados conforme a1
oficio, 10s cuales tenian cuidado de dar hombres hdbiles y fieles que en
un nlimero bastante sirviesen aquellos oficios, remuddndose de tanto a
tantos dias, semanas o meses.
Tales ocupaciones incluian bailarines de Chunvivilca (Santilldn, isa:ii6) de
quienes Polo (1561:~)dice haber tenido el Inca “muchos en el Cuzco para este
efecto”; 10s lucnnns, que poseian “el paso, s e e n ellos dicen, muy llano e
asentado“ (Polo, i m : ~ )transportaban
,
las andas en que se movilizaba el
emperador; alfareros, orfebres de metales preciosos, chicheros (Rostworowski,
im), enviaban 10s del valle de Chincha; la provincia de 10s chichas proporcionaba talladores y pintores (Cobo, 1653:273), ademds de
una leiia colorada y encelente para labrar (que) aunque estan doscientas leguas del Cuzco, la llevaba de aca 10smismos chichas muy’labrada
e aderezada y hecho en ella gran suma de pinturas e muy yqual y en
gran cantidad para quemar en 10s sacrificios del Sol (Polo, 1561:~).

Los chirnti por su habilidad para
labrar metales mucho dellos heron llevados a1 Cuzco y a las cabeceras
‘‘MURRA(1958a)anota: “el Estado Inca funcionabacomo un mercado:absorbia la productividad
“excedente” de una poblaci6n autosuficiente y “trocaba” este excedente en la alimentad611del
eiercito.deouienes sem‘an en la mit’u o en la de la familia imDerial. tratando. de uaso. de eanarse la
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de las provincias, donde labraban plata y or0 en joyas, vasijas y vasos
(Cieza, 1553195).
mientras que 10s pobladores de Vilcas heron encargados
maestros del Cuzco para dar la traza y mostrar con la manera que
habian de yoner las piedras y losas en el edificio (Cieza, 1553:159),
levantados por albaiiiles provenientes de todo el imperio (Polo, 1571:75)
Muchos de 10s especialistas eran definitivamente trasladados en calidad de
mitirnaes; otros eran convertidos en yaiins corn0 sucedib en el litoral. (R-ostworowski, 1975333. La razbn de est0 ultimo parece derivarse de la estructura social
y econ6mica costera que admitia la existencia de especialistas de tiempo completo, quienes, a1 carecer de tierras en sus respectivas comunidades, no participaban en las obligaciones reciprocas.
Cobo (16s3:m) seiiala que no entraban
en las distribuciones comunes y generales, sino se ocupaban en lo que
les mandaba el Inca, y para compensarles el trabajo que ponian en
aquel ministerio a que estaban diputados, 10sexcusaba de otras mitas y
labores.

Es necesario insistir en que tal fenomeno s610 se aprecia en las etnias de la
costa que poseian ayllus especializados (Rostworowski, 1970; i9n; 1975 y 1980),
raz6n por la cual probablemente el Estado intent6 proteger a dichos, artesanos,
liber6ndolos de la mit’a militar y otros deberes que, en el resto del imperio,
afectaban a todos 10s hombres casados. Como esta situaci6n engendraba un
privilegio, pudo solucionarse mediante la ficci6n legal de trasformarlos en
servidores perpetuos o yanas. Tal es la interpretacibn que damos a1 citado
pasaje de Cob0 y a la aseveraci6n de que en todas ias cabeceras de provincias
habia
templo del sol y casa de fundicibn y muchos plateros, que no entend i m en todo el tiempo en m6s que en labrar ricas piezas de or0 o
grandes vasijas de plata (Cieza, 1553:65).
o a la de Pizarro (157::112) cuando recuerda que en el Cuzco habia muchos
“plateros y muy delicados oficiales” originarios de el Collao, destinados s610 a1
servicio del Inca y de 10s grandes Sef.ores y caciques, para quien
solamente hacian sus obras (Cobo, 1653256).

La actividad de 10s artesanos era compensada con mercedes y otras d6divas
debido a la maestria demostrada en el ejercicio de sus oficios.
Las etnias tambien proporcionaban servicios especializados en sus propias
localidades. Asi, dentro del rubro de 10s tejedores deben distinguirse dos
canales “tributarios”: I ) Mujeres que confeccionabas610 tejidos para el us0 de
la nobleza, o para quemarlos en ceremonias religiosas, Polo (1571:27), que, s e e n
Cieza (1553452)
llamaban mamaconas.. . (y) estaban dedicadas a1 servicio de sus dioses
en 10s templos del -sol,
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lo cual implicaba su traslado a1 Cuzco o a las capitales imperiales,. y 2) la
textileria domestica de prendas finas (ctimbi) y corrientes (ahuasca),mandadas
a1 Cuzco o depositadas en las colcas estatales para proveer 10s ejercitos (Polo,
1571:62). Los hombres parecen haberse especializadoen el tejido fino''. Garcilaso (1609: 155) informa que
hacian la ropa fina en las provincias donde 10s naturales tenian m6s
habilidad y mafia para la hacer, y la no fina en otras.. . la lana para toda
esta ropa hilaban las mujeres, la fiRa tejian 10shombres, porque la tejen
en pie ...

no la

Ranrlota

Ii~r;7.170\nhconrii

nnr n t r s narto

niio

en cada provincia hacian ropa de-toda la lana que se tresquilaba del
ganado que tenian en guarda, y si no eran buenos oficiales 10s del
pueblo, llevaban la lana a 10s que sabian hacer y ponianlas en dep6sitos
hasta que les era mandado hacer otra cosa.

. ..

En cierto sentido el trabajo textil podria asimilarse a1 de las tierras agricolas;
..
. ..
...
*
sin emDargo, tal como se aesprenae a e 10s tesnmonios, el t e p o cumoz, necno a e
lana de vicufia o vizcacha (Cieza, i553:45i), y, en la costa, de algod6n (Jerez,
1533:~);que se usaba en contextos ceremoniales, auemas rituales v como simbolo de status (Murra, ms), requena de una especializaciin, de ahi su inclusi6n
en la renta extraordinark
Por su valor funcional, 10s rejiaos nasra el momento a e umzarios, permanecian en las colcas que se hallaban repletas con el product0 tributario de 10s
teiedores repartidos a lo largo del imperio. Pizako (157i:i95), expresa, con
asombro:
f
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a..,A-:b..-
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confirmando, asi, las afirmaciones de Jerez (1553) y de Estete (1553).
. La tributaci6n textil generaba otro elemento para 10sintercambios reciprocitarios. Cabello Balboa (i586:iw), declara que todos se daban
por bien gratificado de su cacique o rey con una camisa de las que tal
sefior usaba por vi1 y desecha que fuesse.
Como se trataba de servicios especiales, requenan de una petici6n formal
(Cieza, 1~5357).Los bienes eran transportados a1 Cuzco por 10s propios sefiores
locales, ejecutores indirectos de 10sdesignios del imperio. A ellos, siguiendo la
tradici6n andina, se les retribuia de inmediato su servicio y el de la etnia que
encabezaba. Valera, citado por Garcilaso (1609:169), informa que
de las cosas preciosas.. . que cada afio.. . presentaba a1 Inca 10s curacas,
mandaban el rey que tomasen para su casa y senicio y para 10s de
I 5 M u (1958b)
~
sugiere que podrfan haber existido varias clases de ropa cumbi. Concordamos
Le.&-- --&-2-1- - 2_ _ _ _ L - - 2.. .
.
C r r r w b rxiaicrrds pririids CUIIIU id vruuid u v u c a m a puaieron esrar
restringidas sblo a1 us0 del monarca.
___ euo
-,I_
..
con
y pensarnoa qut.

__1-..-_
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sangre real lo que fuese menester, y de lo que sobraba hacia.gracia y
merced a 10s capitanes y a 10s seiiores de vasallos que habian traido
aquellas cosas; que aunque las tenian en sus tierras, no podian servirse
de ellas sin0 era con privilegio y merced hecha por el'Inca.

y Cob0 (i653:267), que

en recibiendo el Inca estos tributos que. .. era hacienda suya por haberse labrado y beneficiado en su nombre y para 61, mandaba dar a el que
se 10s llevaba algunos vasos de oro, plata o madera preciosa conforme a
quien era; y de la ropa fina que llevaba o de otra como ella, le daban
parte, por le hacer mds favor y merced.

Tal era la reciprocidad y redistribuci6n en funcionamiento. Santilldn (i563:m)
insiste
v
nhiptnc
- - - en
--.oue
_
-.Ins
.
- - ruracas
- __-_-_
, n- --t m--s fiincinnnrins
- -- - ---- .--- -- sriln
--- nndinn
r------nnsPPr
r
--I---"
valiosos mediante donaciones del Inca. Este regalo, te6ricamente voluntario
corrIO expresa Mauss (im),creaba la obligaci6n de devolverlo, acci6n que el
s e hJr local efectuaba representando la autoridad imperial en su etnia'".
zJn exdmen de 10s bienes llevados por 10s curacas: adomos de or0 o plata,
tejiclos finos, jarros decorados de cerdmica o madera, pluma, coca, chicha, etc.,
1,.,A,
-..-x LMM, e11
-- 3u IIldyUIld,
'.. ur
2
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.
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:---1-- - aear,
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:-.>:-eviclrltcla
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es
maicadores de las diferencias de rol y el status dentro de la sociedad. Debido a ello, la
retribuci6n engendraba nuevos lazos entre 10s sefiores locales y el emperador.
El curaca regresaba a su etnia portando elementos que contribuian a aumentar
su prestigidy, por ende, a asegurar la continuidad del servicio a1 Estado.
Ademds de 10s bienes funcionales, las comunidades proporcionaban materias primas extraidas en 10s alrededores de sus emplazamientos. Asi, Rio
Bamba "tributaba" urbuyu y "jarcias para navios, alpargatas y sogas y jaquinas
y cabestros" (Salazar, 1568~30);10s quixos, ixpingo, especie de canela (Salazar,
imi40);
10s de Pomabamba, alabastro blanco (Rivera o Chbvez, 1586:193), las
tierras bajas, o yungas en general, maderas (Garcilaso, i609:m) y la costa
pescado seco y sal (Santillh, i m i i 5 ) .
. Llama la atencidn que este tip0 de servicios Sean compensados con festejos y
alimentos obtenidos desde las colcasestatales a pesar que la petici6n y retribuci6n correspondia a1 Inca. Probablemente el mundo andino, alin en la 6poca
imperial, no pudo entender las relaciones institucionales, y, de al@n modo,
continu6 manteniendo 10s vinculos personales como base de las estructuras
sociales, politicas y econ6micas.
El nexo entre el curaca y el emperador se extendia a 10s hijos del primer0
quienes eran enviados a1 Cuzco, recibiendo una instruccih similar a la de 10s
orejones. Cuando debian suceder a sus padres, el propio Inca reafirmaba 10s
lazos personales a1 entregarles
el duho, que es el asiento de 10s seiiores, y ddbale ropas y vasos y otros
dones que eran insignias del seiiorio que le investia (Santilldn, 1563:iw).
I

I
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16VCase MURRA
1958a para el papel del curaca en la estructura politica incaica. Tambien
WACHTEL
(1971).
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Las didivas aseguraban una devolucibn, con creces, del favor recibido, y
acentuaban esas relaciones reciprocas que permitian el gobierno de todo el
imperio a traves de intermediarios locales. De ahi que no sorprenda la concurrencia, con "
man benedicito.
- , de curacas y principales a la coronaci6n de un
nuevo rey, recibiendolo por sefior "con mucho acatamiento", besindole la
mano y el carrillo", se@n exyxesa Jerez (1533:m). En ese instante quedaban
renovaaos 10snexos personales.
Los chasauis o mensajeros conformaban otro tip0 de servicios especializados
puesto que, ademis de la rapidez para recorrer las vias imperiales, debieron ser
adiestrados en la correcta repetici6n del mensaje recibido. Garcilaso (1609:202)
aclara que
chasqui.. . quiere decir, trocar, o dar y tomar.. . no les llaman cacha, que
quiere decir mensajero, porque este nombre lo daban a1 embajador.
1

. ,

CII ~ a u a
rarnuo la comuniaaa manrenia aos nommes aispuestos a correr la
distancia hasta la pr6xima parada a fin de transmitir el recado (Cieza, i553:70;
Polo, 157i:n; Garcilaso, 1609:202), lo que hacian
con tanta ligereza, que, segun es la tierra dspera y fragosa, en caballos
ni en mulas pudieron ir con mds brevedad (Cieza, i553:395).

Polo (1571:73), agrega que
L--L:z__-L- -1
*
. . .
.
L ~ I I I L J Iusaua
~I~
el ynga aesros cnasquis
quanao se le antojaba
alguna
cosa que obiese en otra provincia, como fruta o pescado fresco de la
mar.. .
~

F1 c e T v i r i n A e l n c m e n c a i e r n c e c t a h a r a -m A n -nnr e1 c i c t e m a AP l a mif'n ( r i a 7 a
1553:70;

Polo, 1571:74).

c) lnversiones de capital

A objeto de acentuar el privilegio que significaba recibir ciertos dones, el Inca se
resew6 el manejo de algunos recursos naturales utilizados en la confecci6n de
bienes funcionales, y se preocup6 de aumentar la producci6n de aquellos que,
tambien, reflejaban diferencias de status. Las energias utilizadas con esta
finalidad constituyen inversiones de capital.
. En la costa, la disminuci6n poblacional preincaica se refleja en el abandon0
de muchos de 10s canales que formaban parte de extensas obras hidriulicas
emprendidas por las civilizaciones anteriores a la formaci6n del imperio. Sin
embargo, la distribuci6n de fertilizantes llev6 a la delimitacibn de las guaneras,
por lo que
cada isla estaba por orden del Inca seiialada para tal o cual provincia, y
si.. . era grande la daban a dos o tres provincias. Ponianles mojones porque de
una provincia no se entrasen en otra. (Garcilaso, i609:152).
Fcta AiviciAn

A e h i A a c t a r r n n e r t a A a rnn la trinla natt;r-iAn A a 1-P

tiotrsc
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reteniendo, el monarca, para su us0 particular, chacras de coca", vegetal que
junto a1 maiz" y aji cumplian un papel importante en contextos sociales y
religios~s'~.De acuerdo a informaciones provenientes del valle de Chilldn
(Rostworowski, 197'2 a; im),10scocales eran cultivados por mitimaes, indice del
sistema de propiedad privada a que estaba afectos. Aunque la mayor parte de
la coca provenia de las selvas orientales, la costeiia gozaba
de especial valor, a
juzgar por las declaraciones de Munia (i590:138):
tenian por muy gran regalo la coca de hoja menuda, que llaman tup3
coca que se da en 10s Llanos; esta era tenida y estimada de todos, y de1
Inca aceptada; de la cual usaba en su comer y la tenia en mucho.
U I I 1-
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estuvo relacionada con propiedad privada de 10s linaies reales incaicos (Cieza,
1553:438); las terrazas de cultivo erigidas en otros sectores corresponden a1 desec
de incrementar la renta estatal o religiosa.
Desde el punto de vista funcional tenian mayor importancia 10s auquhidoi
1

,.,

1

-.-.

,

.

*.

. ..

similar a las tierras, aunque la inmensa mayoria fEe asignada a1 Estado y a 1:
Iglesia. Para el primer0 proporcionaban medio de transporte y lana; 10s desti,
"

"

sas(Polo, 15?1:27; Garcilaso, i609:316: Cobo, i653:252).
Polo (i571:24) se refiere a1 valor funcional de 10s animales, cuando indica que
el Inca, luego de apropiarse de llamas y alpacas,.
alguna parte aunque pequefia, dex6 a1 pueblo, y alguna dio a 10s
caciques y despues hizo mercedes a personas que le sirvieron en poca
cantidad
La alimentacidn del ganado provoc6 una divisidn de las praderas y pastizales. Polo (ism%) narra que 10s
amojonaron apropiando 10s terminos en cada provincia conforme a la
divisi6n que hicieron de 10s ganados, porque lo que aplicaron para el
Sol tenyan un thermyno limitado donde avian de pacer; y 10s del Inga,
ansimismo, tuvieron amojonado el suyo e tambiCn estaba seiialado
thermyno para el ganado de la comunidad.
El cuidado de ios rebaiios*' llev6 a la aparicion de pastores de tiempo
17L0s testimonios coinciden en que el us0 de la coca era limitado en el imperio; indican,
tambien, que se trataba de un bien empleado en ceremonias religiosas y como retribuci6n de
servicios.
"En la sierra el maiz se utilizaba para confeccionar chicha. MURRA(1960) atribuye su cultivo en
gran escala a partir de la formaci6n del Estado Inca. En la costa, por el contrario, desde muy antiguo
era la base de la dicta alimenticia.
'9Problablemente este valor funcional de 10s ruatro vegetales en la sierra se debe a que eran
cultivos de zonas templadas y cdlidas.
*'AI hablar de rebaAos nos referimos especificamente a 10s domesticados: llamas y alpacas.
Vimfias y guanacos, especies salvajes, eran considerados "animales del sol" y se cazaban para
sacrifiaos religiosos. Consdltese tambih MURRA(1964b).

'
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completo2' en ciertos linajes o etnias (De la Bandera, 1557177; Santillin, 1563113;
Estete, 1533:83), y posibilit6 la exigencia de energias a menores de 12 afios
(Guamin Poma, 1613)~prepardndolos, asi, para las tareas "tributarias" que las
afectarian axando conkajesen matrimonio.
AclIns y yn nns, 10ssirvientes perpetuos, constituian otra fuente de inversi6n
-_
- ..
._
de capitales puesto que ellos generzban gran parte de 10s servicios requeridos
por la nobleza y 10s sacerdotes, sin necesidad de recurrir a "tributos" especiales. Desde el punto de vista de sus etnias originarias, constituian, sin embargo,
una exacci6n de energias; una disminucibn de capital, puesto que a1 pasar a
dicha condici6n perdian derechos y obligaciones dentro de la comunidad
I(Cieza, 155361; Polo, 1561:139; Santilldn, 15633106; Garcilaso, 1609:iz).
Las acllas hilaban, tejian y fabricaban chicha para el Inca o la iglesia (Jerez,
nadas
en cada un aiio en esta forma: todas las pequeiias de buenos gestos
recogian en una casa disputada para esto, con buenos guardas y
cuando tenian hedad de alli se sacaba el Viracocha y para el inga y para
10s sacrificios (Polo, 1 5 6 ~ 3 9 ) .

El propio Polo (im:59) agrega que un funcionario imperial
tenya licencia de escoger todas las muchachas a el paresciere de buena
dispusici6n y gesto de 8 aiio para avajo; en lo cual no havia lymite ny
numero, sin0 lo que a el le parescia, las cuales ponia en esta casa en
companya de ciertas mamaconas e mugeres viejas que alli rresidian de
hordinario, que ansy mysmo eran doncellas que se quedaban alli
criadas desde nyxias para efecto de enseiiar a estas muchachas y cie
doctrinarlas en todo lo necesario, como hilar e tejer, e hacer la chicha e
vinos de que ellos husavan

y Santill6n (1563:113) que
Luego que el inca conquistaba una provincia.. . tomaba mujeres de las

. mds principales.. . y otras sefialaba para el Sol.. . y otras aplicaba para

las guacas, y a las que aplicaba para si.. . llamaban mamaconas; nunca
se permitia casarse ninguna dellas.. . escogia a las de mejor parecer.. . a
estas llamaban Acllas que quiere decir escogidas... y destos daba
algunas por mujeres a quien el queria hacer merced lo cual siempre
hacia con 10s que eran sus criados e yanaconas aunque tuviesen otras
mujeres.

De lo anterior se desprende que las escogidas pasaban a ser, tambien, un
bien funcional, obsequidndolas el Inca en retribuci6n a 10s servicios prestados.
Polo (1561:139), refiere que de la acllas conducidas a1 Cuzco.
el mismo inga hazia mercedes a sus capitanes y a otras personas que
avian servido, y a sus deudos y a cacique de la misma tierra, y era
2 ' M (1964b)
~ ~ Cree probable que pastores de tiempo completocuidaban10s rebafiosdel Inca o
de las panacas.
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merced de gran estima que se tenia en mucho y el que tenia muchas
mugeres era el rnis rrico ...
Vega

(1582:167), por

otra parte expresa que
el Inca daba y repartia a 10s indios valientes a dos mugeres y a tres y a
seis y a m6s y a menos pero.. . el comtin de 10s indios no tenia rnis que
una muger.

Cob0 (1653:m)agrega:
acostumbraban premiar 10s Incas... a 10s capitanes que se habian
seiialado en la guerra y a quien le hacia un particular servicio: a estos
remuneraba el Rey con darles joyas de valor, vestidos preciosos, y 10s
rnis ordinarios, y que 10s vasallos rnis estimaban, con algunas doncellas de las que recogian de tributo, con ganados y tierra de labor que
tuviesen en propiedad dellos y sus herederos.
Dentro del imperio, con excepcidn de la nobleza incaica, 10s hombres s610
LL,LUlCa&,bL

L.7yLL.-.

..VI......

v

-_A

.-.--.---.--,

por sus tareas domesticas (labranza, tejidos, chicha), convertia en "rricos"
(Polo is6i:i39) a 10s hombres que la recibian.
Los yanas tenian como obligaci6n "servir a1 Inga o a la persona a quien 6110s
daba" (Santillin, 1563:m). Sus origenes no son muy claros. Sarmiento de
Gamboa (15m.115)y Cabello Balboa ( 1 5 8 6 : ~sostienen
)
que se trataba de rebeldes
sentenciados a muerte, a quienes se les conmut6 la pena por el servicio
perpetuo a 10slinajes incas. Murra (1964) sugiere, sin embargo, que se trataba de
. .
. ...
._._ ai- 1 incanu- _ __y que
_ _ _ _ sub
____ pnnciydies
--<-2A-J---,-2una insnruclon
anrenor
dLuV1UdUCb st: R l d C I U naban con oficios especializados. Los primeros reclutados traspasaron la condici6n a sus hijosZ, generindose asi, un ndcleo de servidores perpetuos que el
Estado inca increment6 de acuerdo a sus propios intereses. SantillAn (1sa:m)
relata que
tomaba en inga y aplicaba para si, de cada valle o provincia yanaconas,
el numero que le parecia y estos escogia de la mejor gente.. . a 10s cuales
como criados suyos, les hacia esemptos de 10s curacas,
. C

^^

opini6n confirmada por las visitas a etnias locales como chupachos (Mori y
Malpartida, 199) y lupucas (Diez, 1567).
La "generosidad" del Inca en la entrega de bienes inmuebles y servidores,
ademds de reafirmar 10s lazos de reciprocidad, contribuy6 a formar un grupo
de "propietarios"' que, incluso, legaban sus "posesiones" a herederos quie%e@n 10s informantes de la visita a1 reino lupaca, heredaban la condia6n de yanas s6lo 10s
hijos que tenian habdidad para continuar con el oficio de su padre. Vease M u m (1964~).
=Los propietarios de bienes inmuebles y servidores, a su muerte, 10s trapasaban a1 linaje,
compartihdolos todos 10ssucesores. En el cas0 de las panacas reales parece, sin embargo, haberse
dividido sectores de la tierra entre las familias nucleares que la integraban, pasando a conformar
una propiedad privada.
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nes, tambien, estaban usufructuando parte de las energias tributarias. Polo
(i571:37) indica que
muerto aquel a quien la merced se hacia a 10s herederos perpetuamente

a

dpsrpndipntps. tamhi6n In nnspvan en rnmiinidad sin noderln

dividir ny enagenar por alguna via, salbo que uno que rrepesentava
sierapre la persona del .ayllo o parcialidad lo tenya en su cabeza e
todos gozavan del fruto.
El panorama descrito nos muestra un imperio en donde el comfin de la gente
estaba enrolada en varias obligaciones, expresadas en terminos de trabajo,
hacia sus linajes, etnias, curacas, Estado e iglesia. Con raz6n Polo (1561:137),
sostenia que ninguno
tenia tiempo para entender en su hacienda mds de aquello que era
menester para. cumplir
con la neceszidad humana.
.

Aquellos que por deficiencias fisicas, mentales 0,simplemente, incompetencia, no podian participar en las labores “tributarias”, estaban obligados a

El andlisis de las rentas extraordinarias sorprende por la continua mezcla y
ligaz6n de 10s tributos entregados a1 Estado y 10s que correspondian a1 monarca. Es por eso que una distinci6n entre ambas rentas no puede efectuarse de
modo tajante; permanentemente se confunden y enlazan entre si. A pesar de
ello pensamos que el valor funcional, asignados a bienes y personas, podria
constituir un indice de lo que se otorgan a1 Estado, como organism0 institucional, y a1 rey, que, en su persona, lo encamaba.
Nos parece claro que algunas energias se orientaban hacia la conservaci6n
de la entidad estatal: la renta agrkola mantenia a la burocracia, a 10s ejercitos, a
10s encargados de puentes, caminos y tambos; a 10s chasquis y mitimaes; las
prestaciones militares y el incremento de las obras p6blicas para incorporar
nuevas tierras a la agricultura o almacenar lo que Was produdan, conformaban una 16gica preocupacidn p6blica a la que se contribuia en beneficio del
relativo bienestar, amparado en una paz intema, que s610 una instituci6n, el
Estado, podia asegurar en Cpoca de continuas fricciones como parecen haber
sido las anteriores a la expansi6n del imperio.
Junto a la estructura estatal, sin embargo, se desenvolvia toda una jerarquia
de “mandocillos” y “mandones”, cuya posici6n y acci6n se fundaba en relaciones de tip0 personal, o lazos de parentesco, que no podian desarrollarse
eficientemente en la frialdad del contact0 institucionalizado. El Inca aparece,
entonces, como la persona que crea, mantiene y fomenta 10s nexos entre 10s
individuos, fundamentalmente la jerarquia burocrdtica, con el Estado. Entabla
vinculos a titulo personal, origindndose relaciones de intercambio que s610
”Las lagartijas se comfan en muchos sectores de la sierra.
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puede satisfacer apropibndose del producto tributario generado por 10s canales
estatales. De alli deriva, nos parece, la confusion de las fuentes cuando se
refieren a1 manejo y destino de 10s rubros componentes de la renta extraordinaria.
No ocurre lo mismo con la renta agricola. Base de la estructura economica
imperial, se cumplia sin mediar peticion expresa. El producto, guardado en las
colcas, simbdo de la institucion, retribuia energias proporcionadas sin que
mediara la intervention del rey.
RENTAS REALES.
El monarca, adembs, de sus obligaciones ejecutivas, asumia deberes hacia el
linaje que fundaba, debiendo dotar de tierras y bienes a sus descendientes que,
con el paso del tiempo, se multiplicaban geometricamente. Tenia que velar por
el mantenimiento de su pnnacn, proporciondndole suficientes territorios y
servidores perpetuos; tenia, tambih, que asegurar el sosten del culto a su
memoria, representado por el ceremonial que presidia su cuerpo momificado.
A1 asumir un nuevo rey tomaba posesion solo del cargo. Sancho (1533395)
relata que en la capital imperial
cada seftor difunto tiene aqui su casa de todo lo que le tributaron en
vida, porque ningfin seftor que sucede (y esta es la ley entre ellos)
puede despues de la muerte del pasado tomar posesion de su herencia.
Cada uno tiene su vajilla de or0 y de plata, y sus cosas y ropas apartes,
y el que le sucede nada le quita. Los caciques y seftores muertos
mantienen sus casas de recreo con la correspondiente servidumbre de
criados y mugeres, y les siembran sus campos de maiz, y se les pone un
poco en sus sepulturas.
Polo (1571:96), expresaba que no dejaba de ser pesado
el servicio que davan a1 ynga quando suscedia por Seftor.. . (porque no
heredaba) el servicio de su antecesor ny en la rropa que en el discurso
de su vida se hallava en 10s depdsitos del Cizco, ny en su vaxilla de or0
e plata ny en otra cosa que tuviera por propia.
)
que mientras sris plateros le labraban 10s platos y
Pizarro ( 1 5 7 ~ 2 apunta
vasos de or0 y plata, utilizaba so10 "de palo y de barro".
El nuevo Inca debia, p e s , en primer lugar, forjarse su propia hacienda,
apropibndose de tierras, yacimientos y servidores. Estos le pertenecian a titulo
personal, pero la propiedad se hacia extensiva a todo el linaje que instituia a1
momento de asumir el mando.
Maria Rostworowski (1970 c) public6 un interesante documento, el Memorial
del pleyto que pende en el Real, donde leemos que varios testigo afirman haber
sido "pfibiico y notorio"
que 10s yngas seiiores que fueron destos reynos tenian por us0 y
costumbre de hazer sus asientos y moradas reales en distritos y separados lugares en el tiempo que reynavab y en-las dichas partes que ansi
hazian se arroygavan de heredamientos ganados pastos minerales de
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or0 y plata, arboledas y otras haziendas como lo hizo Viracocha Inga en
Xaqui Xaguana y Paucartica, y Pachacutiynga Yupanqui su hijo en
Tambo y Pisac, y su hijo del dicho Pachacuti Yupanqui topa Ynga
Yupanqui en Chinchero, Guaillabamba y Urcos, y su Hijo Guaina
Capac en el valle de Yucai y asiento de Quispiguanca y Guascar hijo del
dicho Guaina Capac en Calca y Mohina... 10s cuales dichos asientos
hazian para la conserbacion de su memoria, ayl!o y apellido (Memorial,
Folio w).
afectaba a 10s dominios de las etnias incorporadas a1 imperio. Estas, segun
especifica el Memorial, eran claramente identificadas como propiedad de tal o
cual Inca, sefial de que se trata de superficies ajenas a las consignadas a1 Estado
o la religibn. Para hacer producir dichas “chicaras”, dispersas a lo largo del
imperio, necesitaba apropiarse, tambih, de energias humanas. El Memorial,
en su folio u6,indica que
en el tiempo de 10s Yngas, seriores que fueron de aquellos Reynos,
todos 10s Indios del valle de Yucai eran yanaconas, y servian a1 Ynga, y
a las mugeres, y hijos y parientes en les beneficiar sus chiicaras, y en
otros servicios y cosas que les mandavan,
insistiendo en que
todos 10s dichos bienes e Indios ... eran distintos y apartados de la
Corona, y ReyIlo de 10s Yngas y assi sucedian en ellos, como cosa
apartada, y a1 tiempo de su muerte 10s dexavan a: hijo que ellos querian
sin que huviese de suceder necessariamente en ellos el que sucedia en
el Reyno (folio 886).
Una vez muerto el rey
tenian por ley y costumbre que el sefior que dellos moria le embalsamaban y le tenian enbueito en muchas rropas delgadas, y a estos sefiores
les dexavan todos el servicio que abian tenido en vida, para que le
sirviesen en muertos a estos bultos, como si estuviesen vivos: no les
tocavan su servicio de or0 ni de plata, ni en cosa ninguna que tuviesen
.
ellos, ni 10s que le servian, ni en la casa, antes les davan mas; y tenian
sefialadas sus provincias que les diesen sustentos (Pizarro, 1571:52).
M6ltiples litigios del siglo XVI confirman esta propiedad personal del rey,
traladaba a su linaje, puesto que sus descendientes reclaman heredades en 10s
mismos sectores que 6ste habia tomado para si. La documentacih reunida nos
informa que el valle de Yucay pertenecia a Ia panaca de Huayna Capac; uno de
sus nietos, Sayri Tupac, poseia, ademiis del de Yucay, repartimientos en
Jaquijahuana, Gualaquipa y Pucara, con sus correspondientes servidores (Lohman Villena, 1965), estimados por su hija, dofia Beatriz Coya, en 563 “tributanos” (Rostworowski, 1970~).Beatriz Mago Capac Coya, hija de Huayna Capac,
decia poseer una chacra de aji en Yucay (Roshvorowski, 1962), donde tambih
alegaba tener varias propiedades dofia Angelina Yupanqui, descendiente de
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Topa Inga Yupanqui, quien, a6n despues de muerto, continuaba disfrutandc
de chacras de maiz en Tiobamba, cerca del pueblo de Maras, trabajadas PO'
yanas de Chinchero. Esta proliferacion de tierras en manos de 10s linajes realet
es atribuida por Cieza (1553:29), a1 hecho de que
10s hijos que 10s sefiores habian (en mujeres ilegitimas)... despues qut
eran hombres mandibales proveer de campos y heredades, que ello!
llaman chicaras, y que de 10s depositos ordinarios les diesen ropa J
otras cosas.
Probablemente tal era la compensacion por carecer de derechos a1 tronc:1
vacante.
El propio inca seleccionaba, en todas las etnias de su imperio, hombres J I
mujeres destinadas a su servicio. Polo (1571:97) informa que
esta gente nunca bolbia a'tierra, sino que siempre estavan alli acompa
fiando su cuerpo,

Pizarro (is71:89), caracterizaba a la mayoria de la poblacih cuzquefia. Ellos, sin
embargo, gozaban de una condicidn especial respecto de 10s otros servidores
perpetuos.
Se les llamaba Apu-ynnn, criados del sefior; y estaban a cargo de un
. .
curnuyo o mayordomo, que vigiiaba el laboreo agricola, textil y otras especialidades, velando, conjuntamente, por el recuerdo de 10s hechos acaecidos durantc
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alli se les hacia su h e g o ... como el propio ynga vivo, e su gente y
mugeres con sus cantaros de chicha.
La alep'a y relativo bienestar de aquellos criados es comentada por Pizarro
(1571353):

bivian viciosamente amancevandose 10s varones con las mugeres,
bebiendo y comiendo esplendidamente,
es decir, so10 se preocupaban del servicio a1 muerto, siendo alimentados a1
igual que 10s miembros del linaje, por 10s yanas encargados de hacer producir
las tierras del rey y su panaca.
Muchos de 10s servidores perpetuos eran sacrificados a fin de enterrarlos
junto a la momia del monarca o en la ceremonia que conmemoraba el aniversario de su fallecimiento (Cieza, 1553:113). Durante el funeral de Huayna Capac,
se@n Polo (is71:90), heron inmolados 1000 yanas procedentes de las regiones
que 61 habia c o n q u i ~ t a d o ~ ~ .

=Los yanas eran 10s candidatos mds seguros para el sacrificio puesto que no alteraban 10s
quipus demogr6ficos utilizados para exigir serviaos a cada etnia.
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muy reraces. LonrormaDan exrensas superficies, lo que indign6 a Hu6scar
hasta tal punto que intent6, se@n cuenta (Pizarro, 1571:~)
mandar a enterrar a todos 10s muertos y'quitalles todo, lo que tenian,
que no avia de aver muertos sino vivos, porque tenian todo lo mexor de
su rreyno.
Superficies cultivables era posible obtener en 10s alrededores de la capital
mediante el simple expediente de trasladar a sus ocupantes, en calidad de
mitimaes, hacia otros sectores m6s despoblados. Ello siempre que no estuviesen consignadas a alguna panaca real. M6s dificil debi6 ser el acceso a 10s
yacimientos de minerales preciosos. Probablemente su bfisqueda motiv6 la
expansi6n del imperio en 10s comienzos de cada reinado (Silva, w8), objetivo a1
que se agregaba la necesidad de adquirir yanas y especialistas que, a juzgar por
la acumulaci6n de tesoros, debieron ser muy numerosos. Jerez (1533:66),sostiene
que 10s depbitos de Huayna Capac estaban constituidos por
tres buhios llenos de piezas de oro... y cinco de plata y 1.000.000
tejuelos de oro.
jQuC sucedia con aquellos artesa
abajaban para el Inca,
h i c o dueiio de 10s metales preciosos, pero, jpor cuanto tiempo servian?;
jc6mo se les retribuia?; jen quC situaci6n quedaba cuando fallecia el Inca?26,
son interrogantes cuya respuesta requiere del hallazgo de nuevas fuentes.
En suma, las rentas reales estaban conformadas por elementos similares a
10sque constituian la renta estatal, de ahi que se confundan permanentemente.
Su diferencia fundamental estriba en que la propiedad del product0 y 10s
servidores pertenecia a1 rey y a su panaca.
CONCLUSIONES

La tributaa6n en el imperio incaico se reducia a la entrega de energias; Cstas,
como demostramos en el cuadro adjunto, se orientaban hacia la ejecucion de
tareas comunes, el laboreo ap'cola,. y trabajos especializados que, a veces,
recaian s610 sobre una etnia o ayllu. Debido a ello distinguimos una renta
ordinaria y una renta extraordinaria. La primera se cumplia cuando llegaba el
aclo estacional adecuado, asumiendo, cada cual su misi6n sin esperar brdenes;
las segundas, en cambio, se llevaban a cab0 una vez que habian sido formalmente solicitadas. Tal variacih, en el marco de la reciprocidad andina, se
en e1 ti^^ de retribucibn: una imDersona1, 10s festeios que el Estado
-reflein
I" --- -- --r- --- - hanciaba de ~ U propias
S
colcas; otra personal, derivada de las relacionadas de
uyni entre el monarca, representando a1 Estado, y quienes proporcionaban 10s
servicios.
--^-

~~

,

A

El Estado y el Inca fomentaron nexos reciprocitarios con 10scuracas locales; a
'

2 6 M (1%)~ ~ piensa que estos yanas, por haber sido trasladados de lejanas regones,
conservaban y heredaban la condici6n de servidores perpetuos.
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240

SERVlClOS

Locales

CHUPACHOS~

LUPACAS'

todos 10s tributarios

todos 10s tributarios

para guardar ovejas

?" obejeros"
10s que pedia para hacer paredes

400 para hacer paredes
60 para sacar miel
40. M 6 60 para hazer sal

para guarda indias del Inca
68 para guarda tanibo Guanuco
80 cargadores tambo a tambo
? t r a n s p o r t a r b i e n e s al
cuzco

?para sal

40

ZOO

Nacionales

200
500

para guarda Chachapoyas
para guarda Quito
para la guerra

n o para hacer plumas
SERVlClOS
ESPEC:AUZADOS

INVERSIONES
CAPITAL

"CONTRIBUCIONES"
PERSONALES AL
INCA

cumbicos
para hacer suelas
40 para tinturas y colores
40 para hacer platos y
escudillas
4c para hacer ollas

400
40

chasquis
?indios de transporte
3 . w ~indios

para la guerra
?indios para poner por mitiinaes
en muchas partes
? indios que hiciesen plumas

mucha cantidad de cumbi y auasca
? ojotas
? para sacar barniz rojo (limpi)
? indios.sacar or0 y plata
? indios sacar plomo
? indios sacar or0 muy fino en
?
?
?
?
?

Camancha
barretas de cobre
hachas de cobre para guerra
ayllos F!ata y cobre p. cazar
hondas para la guerra
llautas para la cabeza

? doncellas

7

doncellas para que le'sirviesen

pastores
? yanaconas

? pastores
? anaconas

240

500

? indios para servicio

40
40
60
400

para seinbrar en Guanuco
para guarda chacaras
para sembrar aji
para hazer la coca
para sembrar en Cuzco
150 yanaconas a Guaynacaba
20 yanaconas momia Guaynacaba
150 yanaconas momia de Topa
Ynga Yupanque ma5 10 para guarda de sus armas
40 para salir con Inga a 10s
chacos
? tejidos

40

topos de tierra en Chucuito e
indios para que las hiciesen
? cameros para las fiestas que
hacian
? quinoa
? perdices
? charque
? patos de la iaguna
? pescados de la laguna

'las fuentes utilizadas son la Visifadrlos Chupchos (Mori y Malpartida. 1459). y la Visitn drlos Lupcn (Lliez, 1567). Desgraciadamente esta dltima no esquematiza 10s datos por lo que hemos tenido que extraerlosde Ics propios informantes:Cutimbo (f. 18~).
principales de Chucuito (ff. 38v y 41r). principales de Acora (ff. 43v y 480. Vilcacutipa (f. 52r)y principales de Juli (f. 57r).
kontaba con 4.000unidades domesticas en tiempos del Inca.
'Contaba con 20.270 unidades dombticas en tiempos del Inca.
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EN EL GRUPO CONQUISTADOR.
UN ESl'UDIO DE LA EXISTENUA HUMANA EN EL SIGLO XVI

Sergio Vergara Quiroz

.

- . sta es una invesngacion
.. .. nistonca
. _ ., sobre
. la. edad
. . y .la vida
. . de
. un grupo

J2
1

especifico: 10s conquistadores de Chile', es tambien un estudio sobre
cGmo se comprendia en el siglo XVI la existencia humana: jcudles eran 10s
calificativos de edad? jc6mo se definian las edades de la vida? jquC noci6n del
tiempo poseia la sociedad conquistadora?
El tema es muy vasto y poco explorado: valgan ambas consideraciones para
aceptar olvidos y perdonar imprecisiones. En el desarrollo del trabajo hemos
utilizado estadisticas y grdficos, pero ello no implica que sea o pretenda ser
demogrdfico, mds bien tiende a inmiscuirse en la historia de las mentalidades.
La edad promedio de 10s conquistadores no aparece como objeto de consideraci6n especial entre 10shistoriadores chilenos del siglo XIXy comienzos del xx2,

'Dentro de la investigaci6n Los Conquistadores de Chile, 1535-1570, en cuya etapa d e recopilaci6n
de datos hemos trabajado con el profesor Sergio Villalobos y la profesora Sonia Pinto, asi como la
hoy Licenciada en Historia, Manana Silva, reunimos un apreciable volumen de informaabn
referida a atios de nacimiento, edad de llegada a Chile, muerte, en suma, a la vida individual y
colectiva de hombres y mujeres en Chile durante esos atios. Ademds hemos leido -gracias a la
inapreciable conducci6n de Rolando Mellafe- estudios recientes para Chile, Pen3 y Europa.
2Ni Barros Arana ni Encina se refieren espm'ficamente a la edad de 10s conquistadores, aunque
parece que 10s suponen jbvenes y resaltan la juventud irreflexiva de Garcia Hurtado de Mendom.
Miguel Luis Amundtegui no se plantea la edad o juventud y recalca 10s servicios ya prestados por
Don Garcia antes de ser Gobernador: en el ejercito real desde 10s dieciseis afios. Tampoco hace
consideraciones especiales don Crescente Errdzuriz ipodrd indicar esto que la estructura demogrdfica del siglo XIX era mds parecida a la del siglo XVI que a la nuestra? Las obras utilizadas:
BARR- ARANA,DIEGO,
Historia General de Chile, 16 vol. Santiago, 1883-1902.
ENCINA, FwasCo A., Historia de Chile, desde la prehistoria a 1981, 20 vol. Santiago, 1940.
AMUNATEGUI, MICUEL
L., Descubrimiento y Conquisfu de Chile, Santiago, 1862.
E~~kmw,
CRESCENE, Historin de Chile, Don Garcia de Mendozn, Santiago, 1914.
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mas que ahora, por 10s grandes cambios biologicos: la pubertac'
transformaciones fisicas y sicol6gicas. La senectud, con la huella
vivido: la caida de dientes4, del pelo, el agotamiento de la vista, el
miento muscular, la sordera, etc. Estas eran las puertas de entrada y !
madurez, estimada como el mejor period0 de la existencia human
Concebida asi la vida, la edad precisa no interesaba, s610 era una reterencia
a1 ciclo vital en que se estaba, por ello Francisco Rubio de Alfaro, nacido por
isis, declar6 en 1555, "contar mis de treinta y menos de sesenta a f i ~ s " ~o ,Pedro
de Le6n6, del cual tenemos declaraciones donde su probable fecha de nacimiento varia entre 1500 y 1534, jnada menos que treinta y cuatro aiios! Asi
entendemos expresiones como las del vecino de la villa de Almagro, en Extremadura: "Juan G6mez, carpintero, el viejo, que es de edad de 65 aiios e mis
tiempo
La calidad social y un mejor nivel cultural contribuyen si a precisar la edad,
la raz6n es obvia, ella depende de las posibilidades de registro y confrontaci6n;
C.**E

...jt7.

t

1

. 'Especialmente enf6ticoes JOSCDIJRAND,
La Transfonnacidn Social del Conqu&tador, 2 vol., Medco,

1953, donde escribe: "La Conquista, hazafia de j6venes; la Conquista, epoca juvenil ... Los hombres
que ganaron las Indias vivian la edad de las grandes locuras... La abundancia de gente moza ..."
p6g. 31 y siguientes del tom0 primero. Insiste en lo mismo y m6s recientemente JACQUES LAFAYE,
Los Conquistadores, Mexico, 1970.
4 A ~ o GERBI,
~ ~ La~naturaleza
~ o de Ins Indias Nuevas, Mexico, 1978. Este historiador italiano,
bibgrafo de Gonzalo Fem6ndez de Oviedo, el cronista, lo describe en su vejez: "completamente
can0 el cabello y barba, sin dientes ya en la boca y casi enteramente sordo", p6g. 168.
5L&N,
CARL- J., DONDIEGO
GARC~ADE
CACERES,
Boletin de la Academia Chilena de la Historia,
No65, 1961, ver p6g. 93.
~THAYEROJEDA,
TOMAS,Formacidn de la Sociedad Chilena, 3 vol. Santiago. 1939-1943. tom0 n, p6g.
206. Otro caso: Hernando de Aguirre dedar6 tener m6s de 50 atios en 1590, en realidad tenia 62
afios, en Colecci6n de Documentos lnkditos para la Historia de Chile, 1". sene t. VI, p6g. 142.
'En juiao contra Hemando Pizarro por la muerte de Diego de Almagro, en Espatia, 6ste es
presentado como testigo por sus hermanos. Coleccidn de Documentos Intditos para la Historia de Chile,
en lo sucesivo CDICH, 1". sene, t. VI,p6g. 142.
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a mayor inter& por la propia persona y tambien por el lugar que se ocupa en la
sociedad, existe una mayor conciencia en cuanto a la existencia vivida, est0 es,
a la edad que se posee, per0 manteniendose dentro del cuadro general ya
esbozado, como cuando el alguacil mayor de Santiago, capit6n Alonso del
Campo Lantadilla, declara en 1619: "soy de edad de setenta afios..."'.
Debemos entender pues, que en 10s siglos XVI y XVII, la concepci6n de la vida
y del tiempo eran apreciativas mas que exactas; relacionaban mds que individualizaban, por lo dem6s, faltaban las cedulas de identidad ya que apenas
comenzaban a generalizarse 10sregistros parroquiales en Espafia, mientras que
10s relojes' estuvieron ausentes de Chile durante todo el siglo XVI.
Pero tambien podia ocurrir en la informacidn de edad, una intencionalidad
apenas encubierta: si se piden honores y mando, la edad se disminuia, para
mostrar un estado fisico compatible; per0 si se piden encomiendas, mercedes o
prebendas, la edad se amplia, para indicar una larga vida dedicada a1 servicio
del rey.
El concept0 de edad se aplicaba a1 hombre y a la tierra, no s610 la m6s
prdxima a1 hombre europeo - d e ahi Viejo y Nuevo Mundo- sin0 a toda ella,
conmovida como 10s hombres por el anuncio cristiano. Est0 puede verse en la
obra de Jer6nimo de Chaves, astr6logo y cosmdgrafo del siglo XVI, alli titula un
capitulo "De las Edades del hombre" y el siguiente "De las edades del
mundo"".
La nocidn del tiempo estaba impregnada de relaciones espaciales: "Tener
tiempo, tener lugar ... Andar con el tiempo, acomodarle... Darle tiempo a1
tiempo, dar lugar ..." se lee en el Tesoro de la Lengua Castellana", con primera
edici6n en 1611. Eran afios todavia, donde la impresidn subjetiva del paso del
tiempo era muy fuerte y el horizonte temporal, referido preferentemente a1
pasado, vago y amplio12. Uno de 10s elementos culturales de 10s conquistadores: 10slibros de ~aballeria'~,
tienen una atm6sfera intemporal, msgica, enmarcada por la presencia divina: un mundo dividido entre buenos y malos, donde
siempre triunfan 10s primeros, lo que sin duda contribuye a la confianza de 10s
conquistadores. Quienes, por otra parte, viven en la concepci6n cristiana del
tiempo: El tiempo se piensa menos como una noci6n pura, como medida
abstracta.. . que como percepci6n de un hecho psicoldgico, es decir, como una
"Archivo de Escribanos de Santiago, vol. 59.
%UCENIOPEREIRA,
Los Relojes y la noci6n del tiempoen la Epoca Colonial. Boletin dela Academia Chilena
de la Historia, No 68, Santiago, 1963.
'"JER6NIMo DE CHAVEZ,Chronografin o Reperforio de 10s ti-mpos, Sevilla, 1572, pAg. 59 y sgtes.
*
l
S
~
~
~Tesoro
~ de la~Lengua
C Castellanu,
~
~Madrid,
~ 1611
~ y reedici6n
~
~ enSBarcelo,
na, 1943.
El tiempo en la Sociobgia, en El tiempo en Ins Ciencias, Santiago, 1981. Sefiala
"GABRIEL
GYARMATI,
tres dimensiones o impresiones sobre el tiempo: la personal o subjetiva, la biol6gica y la objetiva o
social y se refiere a1 horizonte temporal como la profundidad o enlace que cada persona y grupo
realiza entre su presente y las proyemiones haaa el pasado o futuro que realiza (pggs, 178 y sgtes.).
' 3 L ~ IRVING:
~ ~ Los
~ libros
~ ~del ,conquistador, Mexico, 1953. En especial el capitulo I1 sobre 10s
libms de caballenas, sobre todo el Amadis de Gaula.
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experiencia interna del almaI4..En cualquier momento, el hombre debia estar
preparado para morir y comparecer ante el CreadorI5. Como se expresaba en
10s testamentos de 10s siglos xv~y XVII, "en mi entendimiento y cumplida
memoria, y temihdome de la muerte, que es cosa natural, y queriendo poner
mi 6nima en carrera de salvaci6n"". Conviccidn profunda y constante, "vista
que la vida es breve.. .',I7 escribia uno de nuestros hombres a su esposa e hijos,
que vivian en la lejana Espaiia.
En verdad, podemos extender a1 tiempo, a su concept0 y percepcibn, lo
dicho para las edades de la vida humana. Esto explica porque la dataci6n de 10s
hechos en 10s documentos es escasa e imprecisa, referida comfinmente a
sucesos de gran importancia civil o militar, o catdstrofes, que son tornados
como hitos cronologicos". De ahi expresiones como "m6s ha de cincuenta
aiios"; "de veinte aiios a esta parte"; "la mayor parte del tiempo", etc. Todas
ellas vienen en definitiva a expresar s610 una idea general del transcumr, de la
existencia de un proceso cronol6gicotemporal, lineal, enmarcado en la concepci6n cristiana, tradicional. La preocupaci6n moderna o renacentista por "el
paso del tiempo" se encuentra diluida, s610 afloraba en 10s tr6mites mercantiles
o en la preocupaci6n politica.
Insistimos, para nosotros, la edad de 10s conquistadores es un problema
histbrico, no demogr6fico. No expondremos tablas de espectativas de vida,
fecundidad u otros temas de la Demografia. S610 planteamos que la edad es un
dato necesario para comprender a1 hombre o mujer que particip6 en la Conquista. Nos ayuda a percibir la importancia de la experiencia americana; la
rivalidad entre 10s primeros pobladores y 10s llegados despub, el acceso a
cargos y honores en la sociedad, el aporte indigena y mestizo y la relaci6n del
grupo conquistadorcon la estructura demogr6fica europea. En fin, que ellos no
eran un grupo homogheo, cerrado, sino m6s bien poseian una gran variedad
de origenes raciales y de culturas, en donde 10s peninsulares imponian el
modo; asi tambiCn, eran distintos en cuanto a la edad, y si bien no faltaron
niftos ni adolescentes, predominaban 10s adultos y no eran escasos 10s viejos o
ancianos.

I4SAN AGUSTIN,
Confesiones, XI,

27.
A.Y., El tiempo como problema de historin cultural, pdg. 272, en Las Culturas y el
Tiempo, UNESCO, 1975.
'Vestamento de Marcos Veas Durdn, en realidad, era f6rmula comdn en este tip0 de documentos, CDICH, 1'". sene, t. p, pdgs. 455-458.
I7Carta de Juan Pine1 a su esposa, fechada en Santiago en 1548, CDICH, 1". sene, pdg. 187.
IsC6dula de encomienda del gobemador de Chile, don Juan Henriquez, en favor de Diego de
Altamirano, a quien identificaa s i "ha mds tiempo de doceaiios que sirve a Su Majestad ...y que sus
antepasados ... derramaron su sangre en servicio de Su Majestad y particularmente cuando infest6
aquella provinaa el enemigo ingles.. ." Este documento esM fechado en Concepci6n, noviembre 4
de 1671y el hecho a que se refiere no puede ser la expedici6n del ingles de Narorough que ocurrfa
contempordneamente sino que la de 10s holandeses Baltasar de Cordes en 1601 o la de Ennque
Brouwer de 1643.Capitanfa General, vol. 473. Situaa6n parecida en CDICH, 1"- sene, t. x, p6gs. 474
Y sgtes.
'5GUREVmCH,
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Los conceptos de edad empleados hace cuatro siglos diferian de 10s que
ahora usamos. “La ‘vida- d i c e Covarrubias- la reparten en menos, poniendo
tres edades: la edad verde, cuando va el hombre creciendo; la adulta que es
var6n perfecto, la que se va precipitando y disminuyendo, que es la vejez.. .“I9.
Junto a esta dimensi6n biol6gica se extendia a1 hombre y su vida el simil de las
estaciones del afip, en donde el verano representaba la nifiez y el invierno la
ancianidad. Existia tambien un us0 social, para aquellos afios, un prop6sito
cristiano. La adolescencia o moceria, que transcurria de 10s catorce a 10s
veintiuno, era la etapa en que se aprendia a ser hombre y se podian ejercer ya
derechos: cumpliendose 10s catorce 10s principes asumian plenamente su
dignidad real, 10s nobles comenzaban su preparacih militar, como escudero
de alglin caballero, se ingresaba como novicio en alguna orden religiosa, se
matriculaba en una universidad2?.
.,
En esta primera etapa, la “edad verde”, 10s calificativosm6s usados comen
zaban con”’muchacho”21,utilizado para niiios de aiio y medio hasta adolescen
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“mocho”, esto es, el que no ha crecido todo lo que’debe. Luego encontramos el
tCrmino “mancebo”22equivale a soltero menor de veinte aiios, todavia bajo la
tutela paterna. Otra expresion era “mozo”. En America prim6 su sentido de
calificacion juvenil antes que de criado. Aunque imprecisa en algunos casos,
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ellos uno que tuviera c a n a ~ ” *la~expresi6n
,
se fue cargando con una valoraci6n
militar, como lo usa G6ngora y Marmolejo: “mozos gallardos y brio so^"^^, sin
olvidar la connotacion de inmadurez, como que mocedades por tonteras era de
us0 comlin.
Completado el proceso de crecimiento corporal, disciplinado el espiritu y
adquirido un oficio, se es hombre. Los calificativosde indole despectiva desa‘ g C ~Tesoro,
~ 1611.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,
20Enlas Side Partidns, Titulo xv, Ley v de la Segunda Partida, se establece la edad minima para
jurar como rey a 10s catorce afios. Entre 10s que asumen a esa edad: Alfonso XI,Enrique 111 y Juan 11.
En el siglo XVII Carlos 11. (Datos profesora Regina Claro). En Francia existe un edicto de Carlos v
(1337-1380) que establece la misma edad legal para asumir el trono (dato del profesor Zvonimir
Martinic).
21Enuna concesibn de encomienda de fines de siglo XVII, se identifica a “Luis, muchacho de
cinco aiios...”. Capitania General, vol. 473, fs. 171.
Hispnno-nnipricano del
2
2
C
~Tesoro,
~ 1943,
~ p6g.
~ 784
~ y en
~ Boyd-Bowman,
~
~
~ Peter,
~ Lpxico
,
siglo X V I , Timesis Books Limited, London, 1971se recoge un testimonio de 1581en el Rio de la Plata:
“a 10s mozos que tienen ya edad de ponerse espada llaman manzebos de garrote”. prig. 554.
=INCA GARCILASO
DE LA VEGA,Florida, libro I, cap. VI y PEDRO
DE ORA, Arnitco Donindo, primera
edicibn en 1605 Madrid y la que yo revise, Valparaiso, 1849. Donde dice describiendo al corsario
ingles Richard Hawkins:
“Mozo, gallardo, prbspero, valiente
de proceder hidalgo en cuanto hacia. Canto XVIII,
pbg. 472.
24ALONS0DE GONGC)RA
Y MARMOLEJO,
“Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el afio
de 1575...” Coleccidn de Historidores de Chile (en lo sucesivo CHCH) vol. 2, Santiago, 1865. Y
Boyd-Bodwman, Lpxico, 1971, transcribe documento de Santa Marta de 1548donde se lee: “mozos
de quince aiios hasta de veinte”, pig. 605.
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parecen, "impetus son de hombre"= se lee en un documento de 6poca y se
enaltece la virilidad, vital para la sociedad en aiios de fuerte mortalidad infantil.
El mismo termino de "hombre" reemplaza a1 de marido o esposo entre las
mujeres del pueblo. Los limites de esta edad ibanentre 10s veinte y poco mAs de
cuarenta aAos, cuando el individuo estaba e n la plenitud de su capacidad
militar e intelectual, y por tanto, en la edad ideal para ejercer el mando.
La valoraci6n de esta etapa de la vida se expresaba en Europa, entre otras
cosas, porque se le designaba como la "juventud" y 10s astr6logos seiialaban
que ella estaba regida por el Sol, rey de 10s astrosZ6.
En America se la estimaba como la mds adecuada para cumplir la misi6n del
conquistador, como Herndn Cortes o Pedro de Valdivia entre muchos, y todos
aspiraban a estar en ella mi% tiempo que el permitido por el reloj de la vida y 10s
escrutadores ojos de sus contempordneos, ya fuera agregdndose aiios a la edad
moza o disminuyendoselos tras la adultezZ7.
Tras 10s cuarenta, venia la ancianidad, antecesora de la muerte. Se le asociaba a la decrepitud fisica,. per0 tambien a1 momextto del merecido reposo, 10s
terminos podian ser vejatorios y estar en un context0 relacionado con incapacidad: "viejos, cojos y mancos ..." se lee en un "Memorial" sobre el despoblamiento de Concepci6n en 15%. Si el individuo disfrutaba de una s6lida situaci6n
econ6mica y una alta consideraci6n social, amen de politica, recibia el trato
respetuoso de la ancianidad respetable. Cuando la edad superaba 10s setenta
-rara excepci6n- en una Cpoca en que las expectativas de vida a1 nacer
llegaban a 10s 21 a 24 aiios2*,cabia la admiraci6n: "viejo y de tanta edad" tratan a
un conquistador de ochenta ai io^^^ o cuando a Pedro Gonzdlez de Utrera lo
identificaban como "el viejo de nota"30.
En cuanto a 10s terminos calificativos para la vejez, son poco variados,
predomina y con mucho, el de " v i i e j ~ " ~ ~que
, aplicado en general a las cosas
deterioradas 'por el paso del tiempo, en el genero humano implicaba "el
2 5 C ~ Tesoro,
~ 1943,
~ ~p6g.~694~y 10s~estudios
,
para Europa sefialan un 50% o mds de
mortalidad infantil (nifios entre 1 y 7 afios).
"A este prop6sito JER6NIMO DE CHAVES,1572, dm'a: "en esta edad 10s hombres desean ser
conocidos, codiciando tener mando y eligiendo lo que es bueno", pdg. 59.
. .
27LorenzoBernal del Mercado declaraba cuarenta afios de edad en declaraciones de 1569,1571y
1575.J.T. MEDINA,
Los compalieros de Alonso de Ercilla, pig. 53 y sgtes. Ilustraciones 11, La Arnucnnn,
edici6n del Centenario.
% A M E N , HENRY,
El siglo deHierro. Cnmbiossociales en Europa. 1550-1660,Alianza Editorial. Madrid,
1977:sefiala como esperanza de vida al nacer la edad de veintitrPs afios, segun un estudio hecho
sobre 3.700 nifios de todas las clases sociales, en Paris a fines del siglo XVII.
29Correspondea Crist6ba1,de quien dice un testigo: "que despues que est6 en la ciudadO I
Imperial I no ha visto ni entendido que haya andado en la guerra, ni tenido armas ni caballo en su
casa, por ser hombre muy viejo y de tanta edad, que agora le juzga este testigo por edad de ochenta
En JosET. MEDINA,Los compnfierosdeErcilla, La Araucann de ERULLA,edici6n del centenario
afios.
de 1910, vol. Ilustradones 11, pbg. 19.
THAYER
OJEDA,
THOMAS,Fonnacibn, t. 11, pbg. 87.
3 1 C o v ~ ~Tesoro,
~ ~ S1943,
, p6g. 1006;Boyd-Bowman, Ikxico, 1971,pig. 978.MARTfN ALONSO,
Enciclopedia del Zdioma. En todos ellos aparece el contenido del vocablo "viejo", aparte de 10s casos
sefialados aqui.
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y ~ u c c a uUIUIU~ILU, especialmenre la recunaiaaa y por la concepcion cultural
que sobre ella existia: sobrevaloraci6n de la maternidad, fidelidad conyugal.
En la sociedad patriarcaP3 de 10s siglos preindustriales, cabia a la mujer s61o
la obediencia a1 hombre, centro de la familia como padre y marido; del reino,
como Rey; de la humanidad, como Dios'. Situacidn que un destacado jurista
hispano e indiano del siglo XVII resumia: "Asi como el hombre existe para gloria
de- Dios.
la muier es nara la ~&ria
r n- -h ~ "
iiiirin
~ ~ r n n c t n i i r t n cnhro r i t a c
_ _ _ _,-..--.-.,----- -- del
--- h
- - -n--.
bMicas e histdricas que nadie osaba refutar.
A semejanza del elemento varonil, 10s terminos para la infancia eran "nifia"
. La adolescencia o pubertad..se expresaba
en "doncella", "la
"mochacha"
Y
.
.
*
mujer moza y por casar, la que no na COnOCidO varon""". Cuando la mujer era
ya capaz de ser madre o habia procreado, se comenzaba por "hembra", epiteto
que en verdad estaba muy extendido: "linda hembra, vale hermosa mujer. La
_ _ Duede
rica hembra, "
gran sefiora. Mala hembra. es todo cuanto malo- se
r ------ decir".
-----asi nos ilustra y advierte una autoridad lingiiistica del siglo XVII. La calificacidn
de "dama", se utilizaba exclusivamente para la mujer de alcurnia, de preferencia la esposa de un noble poderoso, en donde el termino se enriquecia con
todos 10s tributos que debia cumplir la "perfecta casada": "Dama ... vale tanto
como sefiora moza hermosa, discreta, callada, noble.. . que en las ocasiones de
dias de fiesta y saraos, sale en publico con mucha gallardia y se deja ver de
todos: y ella misma fuera de las tales ocasiones guarda su encerramiento.. ."37.
Necesario es advertir, la exigencia de retraimiento que la sociedad patriarcal
imponia a la condici6n femenina38.De ahi la sene de calificaciones despectivas
para la mujer que no siendo casada mantenia relaciones con hombres, como el
de "manceba", reservado para las que estaban en tratos con hombres solteros.
Pasada la edad fertil, de adulta o madura, en afios m6s tempranos que para
el hombre, est0 es, antes de 10s cuarenta, se utilizaban 10s vocablos "vieja" y
"anciana", ambas con las mismas implicancias despectivas que sus correspondientes rnasculinos.
I_I__

~ V - L Y I I - I C . "

I

..3L

" " V A L

b.bUU

I

3 2 B ~ ~ Uxico,
B 1971:
~ ~ documento
~ ,
fechado en 1532 en Mexico: "era un hombre gordo y
ya un hombre d e dias", pAg. 473.
%TONE, LAWRENCE,
"The Rise of the Nuclear Family in Early Modern England": The Patriarchal
Stage" en Charles E. Rosenberg (Ed.) The Family in History, University of Pennsylvannia Press,
1975.
3 4 F ~JEAN
~ LOUIS,
~ ~ Origenes
~ ~ de, la familia modema, 1976.
"ANTONIO DE LE6N PINELO,
Velos en lo5 rostros de la5 micjeres..., editada en 1641,yo revise la
edicidn d e Santiago, 1966.
x
C
~ Tesoro,
~ 1611.~Una graciosa
~
~aplicacidn
~ del~vocablo
~ se encuentra
~
~ en el Amadis
,
de
Gad& la mhs famosa novela de caballeria del siglo XVI. Su protectora la reina Grasinda le pide la
proclame y defienda como la mas hermosa doncella, el caballero vacila por fidelidad a su dama
Oriana, hasta que recuerda que por haberse iniciado en amores aquella ha dejado de ser doncella.
37COVARRUBIAS,Tesoro, 1611.
%En Antonio de Ledn Pinelo, Relator del Consejo de Indias y que escribe a mediados del siglo
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gralicos conlecaonados a partir del recuento masivo a e conquistaaores, nombres v muieres aue uasaron a Chile o nacieron aqui, durante 10s primeros
treinca y ckco afios de nuestro period0 colonial, e&o es, entre 1535 y 1570.
L
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El procesamiento estadistico nos llev6 a.unir dos datos de origen diverso: la
procedencia regional de la persona y su fecha de naciniento. Como es este
ultimo el que nos ha senrido para nuestro tema de la edad y la vida, procuraremos darle realce, dejando el comentario de la procedencia regional para un
estudio aparte.
De acuerdo al decenio en que el individuo habia nacido se orden6 la informaci6n fijando decadas de nacimiento que comenzaban en 1471-1480 y concluia casi
un siglo despues, en 1561-1570. La procedencia la tenemos pormenorizada por
regi6n para 10s espaiioles; por pais, para 10s europeos y por ciudad, para 10s
nacidos en Chile, sin embargo para 10s grdficos respectivos's6lo utilizamos e!
origen global: Espaiia, Europa, Chile y
La participaci6n masculina comprende 2.691 conquistadores identificados.
De ellos, s610 el 31,6% o 851 hombres tienen esa informaci6n precisa: aiio, regi6n
de nacimiento o aproximada, est0 es: que sdlo sabemos la decada y el pais
donde naci6.
Aquel porcentaje nos permiti6 hacer las siguientes consideraciones: la primera, de que existia una relaci6n entre la constancia de la edad y el lugar de
donde procedian. El miis alto corresponde a 10s que proceden de Espafia, un
43% y a 10s nacidos en Chile, un 70%. En cambio para 10s de America, s610
sabemos la fecha aproximada de nacimiento de un 26% y para 10s nacidos en
Europa, un 35cl. Esto hace que el Grdfico I castigue la presencia americana y
exagere el aporte chileno. Est0 puede ser explicado por la cercania fisica de las
ciudades chilenas, lo que favorece su registro, en especial del grupo superior:
hijcs de encomenderos y capitanes. Por otra parte, las garantias juridicas y
politicas del espaiiol ayudan a destacar la procedencia iberica. La aparentemente escasa participaci6n de americanos se explica por su abrumadora procedencia mestiza, fruto de relaciofies ilegales que tenian una deficiente dataci6n
documental en la vertiginosa aventura de la Conquista. Por ultimo, un fuerte
continpente de 10s extranieros corresnondian a la marineria. estammto baio.
de poca cultura, desarraigado y con escasa informaci6n.
Del anA!isis general del Grdfico I, podemos advertir una tendencia dinAmica
de apertura del proceso conquistador, desde espaiioles a europeos para culminar despues de 1541-50 con un predominio de mestizos y criollos americanos.
Tambih es fAcil percibir que el grueso de 10s conquistadores, un a%,habia
naririn Pn Fsnafin entre

l c l ~ lv I W

Pstn

PS

mntahnn m n iina d a d morliana

durante 10s decisivos aiios de la decada 1560 en Chile. Notorio es, igualmente, la
XVII puede leerse: "porque gobernandose el hombre queda y se entiende gobernada la mujer, en
quien influye c m o en parte suya inferior; y asi le ordeno Dios (Genesis c. 3 v. 16)que la setiorease y
tuviese en su poder y obediencia", pbg. 182 y luego: "que la mujer es casa, y que asi ha de ser fija,
para no andar, ni moverse f2cilmente: y que si saliere, ha de ser como una casa portitil, cercada,
cerrada y cubierta", pdg. 240.
3Tenemos el dato pormenorizado para 14 regiones de Espatia, las de mayor representacibn:
Andaluda 15,33%;Castilla la nueva 9,11%: Castilla la vieja, 8,3% y Extramadura 6,9%. En el cas0 de
Chile induirnos a cada una de las ciudades fundadas hasta 1561, mis las regiones d e Cuyo y
Tucumin, sujetas por entonces a Ir! gobernacibn de Chile.
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disminuci6n de espaiioles nacidos despues de 1530,expresi6n del agotamiento
de la generaci6n peninsular y posiblemente de la opcion preferencial por otros
destinos de llegada en America.
A1 descenso de 10s espaiioles, se sucede el aumento de 10s nacidos en
America, posiblemente la mayoria del Perii, muchos de estos, debieron haber
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cados de la naciente sociedad. Como su edad alcanzaba a 10s treinta aiios en el
pudieron dejar huella en la doculimite cronoldgico de este estudio -i5+,
mentaci6n.
Del total de conquistadores que sabemos su procedencia y nacimiento, un
18,3% corresponde a 10s nacidos en Chile, cifra que estimamos muy importante
pues nos da una Clara idea de la rapidez del mestizaje habido en el pais y la
importancia del aporte del mestizo en 10s primeros aiios de la conquista.
Situaci6n similar ocurre, por lo demAs, durante 10s mismos momentos, en la
conquista del Paraguay y Rio de la Plata4'.
Para 10s nacidos en Chile se produjo la misma distorsi6n que para 10s
americanos. La cercania a la fecha limite de la investigacibn, impidi6 que
incorpor6ramos a un mayor numero de nixios nacidos durante las decadas de
1560 y 1570, 10s que por su corta edad no alcanzaron a figurar en juicios,
memoriales, probanzas o documentos notariales.
Por ultimo, el Gr6fico I nos ayuda a entender la Conquista como una vasta
empresa en que participaron espaiioles, europeos, americanos y sin duda
africanos4*,iniciindose asi desde muy temprano la mezcla racial caracteristica
de Hispanoamerica@.
En la cuantificaci6n del aporte femenino, ias cifras son s610 indicadores
aproximados pues la mujer estuvo marginada de la documentaci6n oficial por
la funci6n hQgarefia a que estaba destinada. Se vislumbra sin embargo una
participaci6n femenina mucho m6s intensa que lo afirmado hasta ahora en las
obras de historia general43.Para la mujer, especialmente la de origen blanco y
mestizo, la Conquista ofreci6 oportunidades no habituales de ascenso social'e
incluso de realizaci6n individual. Si bien, el porcentaje de mujeres que sabemos su procedencia y fecha de nacimiento, es un poco inferior a1 de 10s
hombres: un 29%, su numero absoluto es mucho menor, s610 i37 de un total de
814 mujeres registradas. Ademds su composici6n intema es muy distinta, en el
cas0 de 10s hombres el 18,m habian nacido en Chile, en cambio entre las
mujeres, esa procedencia se eleva a1 74%. Est0 indica que poseemos una infor%n ALBERTO~~ARIO
SALAS,
"El paraiso de Mahoma. Cr6nica del Mestizaje en el Rio de la Plat;:
Revista de la Universidad de Buenos Aires, v Epoca, AAo 11, Nu4. slf se seAalan sobre 4.000 mestizos
hacia 1570, hombres que despues participaron en la colonizaci6n del Rio de la Plata.
4
1
R MELLAFE,
~
~ Lu esclnvitud
~
en HispnnonmCricn, Eudeba, Buenos Aires, 1964. Anota la
llegada de negros desde 10s primeros aAos de la Conquista y aun Descubrimiento.pigs. 17y sgtes.
4 2 ~ cMOWER,
~ s La mezcln de raus en la historia de America Lutinn, Buenos Aires, 1969 y ANGEL
ROSENBLAT:La poblacidn indigena y el mestiznje en Amlricn, 2 vol. Buenos Aires, 1954.
%e@n escribe ENCINAen su Historia de Chile, 1940, las rnujeres espaAolas en Chile no pasaban
de cincuenta a fines del siglo XVI, t.1, pag. 421 y t. 2, pig. 193.
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maci6n de edad muy deficiente sobre las mujeres que procedian de 10s otros
lugares de origen, en especial de America (solo un sa) y de Espafia (19%).
La situaci6n resefiada en el p6rrafo anterior, nos la explicamos por la valoraci6n social que se da a las mestizas y criollas que nacieron en las primeras
decadas de la conquista de Chile; hijas o descendientes de 10s conquistadores
benemeritos que obtuvieron las mejores encomiendas, hicieron ventajosos
matrimonios4. Tal situaci6n no era normalmente la de americanas ni espafiolas, en cuanto a las europeas, su exiguo nfimero: 17, nos impide hacer consideraciones especiales acerca de su participation.
La presencia femenina e n la conquista es, por tanto, u n hecho
incontra~table~~,
la mujer espafiola, de las cuales identificamos a 165 antes de
1570 lleg6 a Chile desde la dkcada de 1540 y a una edad que variaba de la
adolescencia a la madurez, est0 es, m6s joven que el hombre espafiol, lo que
pct6 pn mrrpsnnndencia m n I n s dntnc

nile

rlisnnncmns nara ntras rcuinnes

Como en el cas0 de 10s hombres, tambikn es posible observar el descenso
migratorio de espafiolas y europeas y el aumento de las que nacian en America
y Chile, especialmente despues del decenio 1551-60.
En realidad, el problema mayor: la escasez de informaci6n sobre la edad
femenina, so10 viene a confirmar, el papel hogarefio de la mujer. No es en 10s
cabildos o en las informaciones de servicios donde encontramos su huella. Es
en el interior del hogar, en la vida domestics que no excluye la economics, mds
hion la

onnfnnna

niioc

all;

nctj

n1 mannin A n la o n m m i o n A p A n la h a & n n A i

An

erMujeres mestizas hijas de conquistadores y casadas ventajosamente fueron, entre muchas
otras:
Inks de Quiroga, hija de Rodrigo de Quiroga, cas6 sucesivamente con Don Pedro de Avendafio y
Velasco, nieto del Duque de Frias, y con el Mariscal Martin Ruiz d e Gamboa, Gobemador de Chile.
Cutalina de Cdceres, hija de Diego Garcia d e Caceres, cas6 con Francisco Rubio de Alfaro, aunque
hombre de escasa instrucci6n, proceden de este matrimonio las familias Carrera, Valdes, Ureta,
Errhzuriz, ZaAartu, otc.
Ana de Tarahjano, hija de Antonio Tarabajano, cas6 sucesivamente con Babiles de Arellana,
escribano, Fernando Idobro o'Huidobro y Francisco Ponce de Le6n, caballero notorio (de Manana
Silva, La mujer en la Conqriista, Santiago, 1977).
45Entre1509-1538salieron para Indias 1.041mUjeres,.de ellas 354 eran casadas. En J. RODRiGUEZ
DE ARZUA:"Las regiones espaiiolas y la poblaci6n de America. Reuista de Indias, No 30,1947. En
S~LVIO
ZAVALA:
Origenes de la Co1onimcid.n en el Riode la Plata, Mexico, 1978. Anota en p. 431 que en la
expedicidn Sanabria, en. 1550 "llevaron 300 personas, entre ellas m i s de 50 mujeres".
&G. EURLONG.
La culturafemenina en la @oca colonial, Buenos Aires, 1951 utilizando 10s registros
navieros describe varias mujeres espafiolas que pasaron con la expedici6n d e Ortiz d e =rate, las
cuales a1 parecer serian d e edades cercanas a 10s veinte: "Maria Correa era de buen cuerpo, aunque
de boca grande... mediana, gorda y blanca era Ines de Pineda ... aka, gallarda, blanca y rubia, con
un lunar en la barba, era Leonor de Santana... y morena, per0 de buen cuerpo, era Maria de
Salcedo". pigs. 98 y 99. En la expedicidn de Herndndez de Serpa, y sii hueste de 2569 con destino a la
N t m r n A n d n h r i n de IwlisM 1.r5PF7R1117.Caracas. 1974. se constata aue las muieres menores de 18
afios eran
18,8% del
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Recordemos que el GrAfico 11, a1 igual que 10s demAs, expresan la evoluci6n
del tema en una constante temporal, pues era la edad del elemento conquistador a su llegada a Chile lo que nos interesa y no el promedio de edad de
determinada hueste. Las cifras son indicaci6n relativa y no absoluta, est0 es,
que la edad de maxima frecuencia: 26aiios, con treinta y dos individuos, implica
que ellos llegaron no de una vez, sin0 en el curso de 10saiios que median entre
Diego de Almagro y la instalaci6n de la Real Audiencia en Concepcion, en otras
palabras, desde 10s que pasaron con las expediciones originarias hasta 10s que
vinieron a un territorio ya ocupado, con actividad minera, comercio, ciudades
y guerra.
Aunque el GrAfico II cubre s610 treinta aiios, entre 1535 y 1565, lo estimamos
d i d o y representativo, pues el periodo en si mismo tiene una gran cohesi6n y
estudios similares confirman sus resultados4'.
El grueso de 10s conquistadores arribaban a Chile entre 10s 21 y 10s 30 aiios,
nada menos que un 51% del total, esto es una alteraci6n en 10s proniedios
normales de vida en el siglo XVI. Per0 se explica por las caractensticas de
colonizacion y guerra de la conquista de Chile: en esas condiciones eran estos
hombres, 10s m6s requeridos y dispuestos a 10s riesgos y aventuras, ya probados
suelo
n.-o .
habian
-.- - en
- - . el
-.- -.
- americano.
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caso, no la suerte a que se sentian acreedores. "El conquistador espaiiol es un
hombre de Espaiia formado en AmCrica", es el juicio construido por Carlos
a la
Pereyra en base a 10s m6ltiples ejemplos de conquistadores que llegan
!fama, luego de una larga permanencia en AmCrica4'.
La dCcada de'los 31 a 10s40 afios de edad, tiene una proportion del E%, lo que
.
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maduros, que superaban 10s promedios de vida de centros urbanos
e u r ~ p e o sA~proposito
~.
de esta alta presencia de hombres mayores, "j6venes"
en la epoca, se pueden hacer varias consideraciones:desde que era la edad mAs

conducta hispAnicas, tales como obtener un rango seiiorial, tomar matrimonio
con mujer de origen blanco, lealtad a1 Rey y fidelidad a la Iglesia.
La otra rnagnitud de cierta consideracih corresponde a 10s llegados con
edades que fluctuaban entre 16 y 20 aiios, alcanzaban a un i6%, aunque est0
confirma la preferencia por hombres entrenados y ya maduros, es una buena
47N0sremitimos a la obra de L ~ P E Ruiz,
Z
op. cit., y a las de JAMESLOCKHART:The Men of
Cajamarcn, Austin, 1972 y Spanish Peru 1532-3560 a colonial society, Madison, 1968.
aCitado por ANGELROSENBLAT:
Los Conquistudores y SI( lengua, Caracas, 1977, pig. 20. LOCKHART
sefiala que entre 10s compafieros de Pizarro en Cajamarca, la mayoria tenia una experiencia
americana superior a 5 afios, pig. 22 y sgtes.
4
9
~ HENRY,
~
, 1977. Sefiala como edad media de la poblaci6n de Ginebra 10s 23 afios en el
periodo 1561-1600.
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expresi6n de la temprana iniciaci6n en la vida y la aventura de 10s hombres del
siglo X V I ~ O .
Hasta aqui tenemos analizado el 92% de 10s llegados a Chile, las excepciones
como el del h i c o nifio menor de cinco afios o el anciano casi centenario, vienen
a ratificar que m6s que familias, en ese period0 heron individuos tras el or0 y la
gloria 10s qu? pasaron, que se estima el espacio geogrifico chileno como una
regibn, mas para conquistarla con el brio de la adolescencia y juventud que
como refugio de nifios y ancianos.
Durante el tiempo transcurrido entre el comienzo y fin del registro sobre 10s
que pasaban a Chile, se organizaron en America y Espafia numerosas empresas de conquista y colonizaci6n, una de ellas, iniciada en Sevilla en 1569 y
encabezada por un mediocre conocedor de las costas de Venezuela, Diego
Hern6ndez de Cerpa, debi6 ser disuelta por graves conatos de rebeli6n. Est0
motiv6 un largo y detallado proceso que le permiti6 a1 historiador L6pez Ruiz
estudiar su composici6n interna y a nosotros, compararla con 10s resuitados de
nuestros estudios.
A1 realizar esa actividad constatamos mas similitudes que diferencias para
dos expediciones organizadas en 6mbitos tan distintos y lejanos como el Viejo y
Nuevo Mundo del siglo XVI. Lo que viene a confirmar nuestra idea de la
correspondencia demogr6fica entre lo que estaba ocurriendo en America con la
sociedad europea contemporiinea.
De la superposici6n de ambos resultados, Gr6fico HI, observamos que en
ambos casos la base generacional corresponde a hombres de 19 a 28 afios: un
49,6% para 10s que acompafiaban a Hem6ndez de Serpa y un 48% para 10s de
Chile. El porcentaje de adolescentes es casi idhtico: 8,910 y el 910 respectivamente, para 10s que tenian entre 14 y 18 afios.
Las diferencias m6s notables corresponden a la participaci6n de nifios menores de 13afios: un 10% entre 10sde Hem6ndez de Serpa y s610 un 2,510 entre 10sde
Chile. Los hombres entre 29 y 38 afios eran un qtlinto de 10s que salian de Espafia
en 1569, con precisibn, un 20,410.En cambio a Chile pasaban con esa edad un 330c,
uno de cada tres individuos". Demostraci6n Clara de la valoraci6n del hombre
maduro y con ello, de la experiencia habida en suelo indiano o americano.
En cuanto a la duraci6n de la vida de 10s hombres que participaron en la
Conquista de Chile s610 pudimos obtener, en forma relativamente segura, la
fecha de nacimiento y muerte, est0 es la edad absoluta o duraci6n de vida, de
334 de ellos, m6s diecisiete casos en que conocemos la fecha de nacimiento o
matrimonio de un hombre, per0 no la de muerte, y cinco casos en que sabemos
cuando se cas6 o en que afio muri6, per0 no su nacimiento.
%on Gonzalo Femindez de Oviedo a 10s 13 axios entr6 a servir al pn'ncipe don Juany Crist6bal
Col6n en su Carta de Jamaica,se refierea la angustia del posible naufragio "por el dolor del hijo que
yo tenia a".. y m6s por verle de tan nueva edad, de 13 axios. "En Clrisicos jnckson, vol. XXVII. En
BARROSARANA,
op. cit., t. 3, se refierea un incidente ocurridoa un paje de ocho axios de don Garcia
Hurtado de Mendoza. '
5 1 L o c ~1972,
~ ~pigs.
~ , 26-27 de 10s 107compaxieros de Pizarro, de edad conocida, no menos
de sesenta estaban entre 10s veinticinco y 10s treinta y cinco axios.
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N* DE CASOS

----

.EDAD LLEGADA A CHILE
1546 CASOS I

SDAD EXPEDIC

ON SERPA

IC32 CASOSI

El muestreo indicado es un poco inferior a1 15010, y es muy evidente la
distorsi6n que se produce, pues nos encontramos con que la inmensa mayorfa
de 10s conquistadores habna vivido mis de 26 afios: nada menos que un 94%, lo
cual es claramente errbneo, pues en el siglo XVI no s610 las expectativas de vida
a1 nacer eran menores, sin0 que en porcentajes promedios, la poblaci6n europea mayor de 30 afios no alcanzaba a1 50% de la sociedad”.
52KAh4EN,

1977.
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Sin duda estos 334 casos corresponden a1 grupo dirigente de la Conquista, a
10s hombres que dejaron huella en memoriales, probanzas de meritos, juicios,
testamentos, titulos de encomiendas o mercedes de tierras, cr6nicas. Grupo
que era mas longevo. Ademds, aparecen registrados algunos que no vivieron
hasta el termino de sus dias en este Flandes Indiano, como don Garcia Hurtado
de Mendoza, quien vive s610 cuatro de sus largos setenta y cuatro aiios en
Chile; o que s610 pasaron aqui el final de la vida, como Juan Pinel. Pero alin
teniendo en cuenta estas limitaciones, el estudio viene a seiialar que mbs quela
participacion de la gente moza, fue decisiva en la Conquista y el proceso de
colonizaci6n que le es inmediato, la presencia de un gran ndmero de varones
maduros, e incluso de ancianos. Hombres que junto con fundar familias,
ciudades y futuros paises, eran 10s que tenian mbs vivida la sociedad y la
cultura de donde procedian, modelo a1 cual dedican sus esfuerzos, .extraordinariamente claros y coincidentes por lo dem6s, en el trabajo diario de afirmar
su domini0 y el de su cultura espaiiola, sobre 10s indigenas y la naturaleza del
Mundo Nuevo.
LA CONQUISTA COMO PROEZA INDIVIDUAL

-bn .las pagmas
* . antenores,
. .
.
.. . ,, ..
nemos revlsaao la inrormacion,estaaisticay comen. . . e

tad0 10s grbficos, que a partir de aquella modalidad se puciieron realizar. De esa
manera logramos codilficar y comparar 10s casos individtiales para descubrir la
1-----tendenria del omino.
nos
~ Idvdrizar
I K J ~
en dicho anilisis.
-'r -. -Anora
__.___.
-D
r -~- ~- -C Ir C U- U -~- ~ue
aportando la informaci6n reunida con el prop6sito de estudiar 10s comportamientos particulares y presentar 10s casos m6s ilustrativos de las tendencias
generales ya detectadas.
Una de las tendencias m6s importantes se refena a la valoraci6n del hombre
maduro, si bien 10s grupos de edad mbs ampliamente representados, un 67% de
10s 2.691 identificados, corresponden a 10s situados entre 10s 16 y 30 aiios, 10s
cargos se conceden de preferencia a hombres mayores de treinta, 10s que
conforman una minoria en el grupo conquistador. Dos ejemplos: del primer
cabildo de Santiago, en 1541, conocemos la edad de siete de sus miembros, de
ellos, cinco son mayores de treinta aiios y s610 dos, 10s de mayor alcumia social
se .encontraban entre 10s de 21 a 30.
El otro ejemplo corresponde a la m6s alta dignidad colonial e 3 Chile: el cargo
de Gobemador General. De 10s trece hombres que ocuparon o tuvieron dicha
dignidad en el siglo XVI, ya fuera por nombramiento real o por delegaci6n legal,
solo uno, don Garcia Hurtado de Mendoza, hijo de Virrey y perteneciente a la
Ll----

~

diez, ocuparon el cargo con m6s de cuarenta aiios.
En P e d , las m6s modernas investiga~iones~~,
confirman la preeminencia de
10s hombres con edades maduras. Tal fen6meno ya habia sido registrado por
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merza.'-= y remdndez de Oviedo, refiriendose a 10s participantes en las posibles empresas de conquista dice: "...no tomeis siquiera en consideracih a
quienes tengan menos de veinticinco aiios o mas de ~ i n c u e n t a " ~ ~ .
La explicaci6n de esta correspondencia entre dignidades y edad madura, en
una epoca en que las expectativas de vida al nacer llegaban a 10s23 6 24 aiios y la
edad media de la poblaci6n europea no iba mas alla de 10s veintisiete, se
encuentra en la valoraci6n del hombre maduro dentro de la sociedad tradicional. Dicha situaci4n se afianz6 en America por el proceso mismo de la Conquista: sus enormes peligros y novedosas situaciones obligaban a un largo aprendizaje por parte del conquistador. Asi el peso del merito probado en America, la
experiencia en Indias y la convivencia en las jornadas de exploracih, fueron
estructurando un mecanismo de ascenso donde la vara justiciera para conferir
cargos y repartimientos debian ser la calidad y duraci6n de 10s servicios.
Los ascensos bruscos eran escasos, Lorenzo Bernal del Mercado%, el infatigable soldado de la Guerra de Arauco, despues de largas campaiias es hecho
encomendero a 10s treinta afios de edad, recien a 10s treinta y uno es capitan y
pasado 10s cuarenta es nombrado General.
Otros, a6n hidalgos como Juan Godinez5', tienen una carrera lenta y paulatina: pas6 a Chile de 18aiios con Diego de Almagro, fue'regidor de Santiago a 10s
treinta y alcalde, recien a 10s cuarenta afios. En otros casos cuando se combina
experiencia y relaciones familiares, la carrera de honores se hace m6s r6pida,
aunque se mantienen las mismas pautas. Juan G6mez de Almagro5*, sobrino
lejano del Adelantado e hijo del primer maestre de campo de Pedro de Valdivia, fue alguacil mayor de la hueste de Chile a 10s veintitres afios, a 10s
veintisiete encomendero de Topocalma y Gualauquen; s610 a 10s treinta y tres
afios regidor de Santiago. Debemos recalcar que 6ste era un conquistador
destacado, capitan del celebre episodio de "10s catorce de la fama", que cant6
Alonso de Ercilla en "La Araucana".
Ejemplo parecido lo constituye Alonso BenitezS9,de gran fortuna y quizas
pariente del fundador de Santiago. Pas6 de quince aiios a las Indias, vecino de
la Imperial, capitdn y regidor a 10sveinte, alcalde a 10sveintid6s y procurador a
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nombrado corregidor a 10s treinta y tres.
Todavia no era el momento para situaciones como la de don Femando
Irarrazaval y Andiaaf cufiado del Gobernador de Chile y hermano del Virrey
de Aragdn, a 10s trece aiios ya era capitdn de infantena y a 10s diecis&
Corregidor en el Pen?. Pero est0 ocum'a a fines del siglo XVI, dentro de una
%VARCAS
MACHUCA.
55GONu\L0 FERNANDEZ DE OVIEDO.
56THAYER, Op. cit., t. I, p6g. 161.

57T~YER,
op. cit., t. 11, pag. 41.
YHAYER,
op. cit., t. 11, pag. y sgtes.
5?HAYER,
%-IAYER,

Op. tit., t. I, p6g. 1% )' SgteS.
op. cit., t. 11, pig. 175.
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sociedad yz establecida y en donde el grupo gobernante imponia la conveniencia de la estirpe en la provisi6n de empleos.
En Chile, la porfiada hostilidad indigena, el refinamiento de sus tretas
guerreras y su calidad combativa, hacen apreciar la experienia ganada en el
terreno por cada individuo, a lo largo de toda la centuria conquistadora.
Por otra parte, la ausencia de otras riquezas que el or0 explotado con trabajo
indigena, hacen muy sensibles a 10s conquistadores con respecto a la defensa
de sus repartimientos y encomiendas, 10s que podian ser revocados por un
nuevo gobernador para entregdrselos a quienes 10s acompaiiaban, personas
que no habian sufrido el dificil comienzo. De aqui las quejas, especialmente
dolidas de 10s viejos conquistadores contra 10s mozos llegados con Hurtado de
Mendoza en 1557 o Bravo de Saravia en 1 5 6 8 ~ ~ .
La esencia de dicha protesta se resumia en que se asociaba mocedad con
inexperiencia, desconfianza que comprendia a 10s mozos situados en 10s altos
puestos o en la tropa.
A prop6sito de est0 podemos recordar la fria acogida a1 joven Gobernador
Hurtado de Mendoza, por entonces de veintiun aiios, pues se suponia dejar
fuera justamente la experiencia conquistadora y exponer a1 p p o a las aventuras y "mocedades" de qui& no ha aprendido a dorninar 10s multiples peligros
del suelo americano o la dificil y quebradiza armonia de 10s propios conquistadores.
Moceria gobemante que es puerta abierta a las injusticias jr con ello a1
"deservicio de Dios y el Rey" como lo vemos en la queja de un antiguo soldado,
sobre el gobierno del Licenciado Hemando de Lerma en Tucum6n: "como
mozo y de poca experiencia ha hecho muchas vejacionesy agravios a 10spobres
vecinos y pobladores..."6'. Critica de la cual queria quedar a cubierto don
Andres Hurtado de Mendoza, Virrey de! Perti, cuando comunicaba a1 Rey el
nombramiento de su hijo Garcia: "Tengo entendido que me hard falta, porque
aunque el mozo es reposado ...r r 6 3 .
El desastre de Tucapel fue atribuido por 10s cronistas, a la juventud e
inexperiencia de 10s que acompaiiaban a1 Gobernador en esa jornada, a1 d.ecir
de Mariiio de Lobera: "como algunos de 10s suyos fuesen hombres de poca
edad, recien venidos de Europa..
Tambih para Alonso deErcilla la adolescencia, asociada a la jactancia, que es lo mismo que el desconocimiento de la
realidad, precipit6 el desastre:
La poca edad y menos experienua
de 10s mozos !ivianos que alli habia
descubri6 con la usada inadvertencia
a tal tiempo su necia valentia,

VI,
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6 ' G 6 ~Y ~MARMOLEJO,
o ~
op. cit., refinendose al gobierno de Melchor Bravo de Saravia.
6
2
~ 2"~sene,
~ vol.
~
111
, p6g. 132. Carta de Fernando Retamoso.
6 3 B ~ o ANA,
s
op. cit., t. 11, p6g. 105.
"PEDRO
MANNO DE LOBERA,"Crhica del Reino de Chile", Colecci6n de Historiudores de Chile, vol.
Santiago, 1865, pig. 153.
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diciendo: “Oh capitbn, danos licencia,
que s610 diez, sin otra compafiia,
el bando asolaremos araucano
y haremos el camino y paso llano...“65.
Pedro de Valdivia, aunque sabiendo la futilidad de dicha bravata, habna
seguido dicha opinion, precipitando la marcha a1 fuerte de Tucapel, donde les
esperaba la muerte.
Aparte de la experiencia indiana, vblida en especial para soldados y jefes, 10s
largos estudios o prbcticas previas, que exigian algunas profesiones u oficios,
las mbs apreciadas, tambien contribuian a la participaci6n selectiva y predominante del hombre maduro, mayor de treinta. En este cas0 se encontraban 10s
licenciados, escribanos y medicos o cirujanos, que en promedio eran de mayor
edad que soldados o artesan0s;actividades o cargos de rango inferior66.
Parecida situaci6n es posible observar en altas dignidades piiblicas que
exigian prestigio, asi para ser Protector de lndios se prefena a hombres mayores de cincuenta aiios.
Igual situaci6n observamos en el clero, especialmente en el secular. No s610
sus miembros tenian muchos afios de estudio, sino que como ministrosde
Dios, su prestigio era enorme y 10s pasos para llegar a la dignidad episcopal,
por ejemplo, tomaban tiempo, como que Rodrigo Gonzblez Marmoiejo, el
sacerdote amigo de Pedro de Valdivia, lleg6 a obispo cuando tenia mbs de
sesenta afios.
Los Concilios que comienzan a reunirse en Indias, como el de Lima en 1567,
fijaron como condici6n para 10s cargos de curas pbrrocos, ser hombres con
edades superiores a cincuenta afios, “aquietados por la edad”.
Entretanto, el clero regular era joven y sus novicios ado!escentes o mozos,
dado el fuerte rasgo misional y aventurero de Ordenes como jesuitas o franciscanos. Asi Don4ngo de Villegas, lleg6 de quince afios a Chile y a1 sipiente ya
era novicio f r a n c i s c a ~ oPer0
~ ~ . 10spriores son mayores, asi el padre Baltasar de
Pifias, jefe de la primera misi6n jesuita en Chiie, era un “anciano catalbn de
mbs de setenta afios”@ cuando parti6 desde Lima.
En cuanto a la vejez, existia una doble situacidn, por un lado era mbs pronta
y rotunda, mbs indisimulable que ahora, per0 tambien, por su significado de
transmisi6n de valores, de ser la ancianidad una situaci6n excepciond, tenia,
aunque no siempre, un trato deferente e incluso, de preeminencia.
La vejez se expresaba en limitaciones visibles y notorias: sordera, falta de
dientes, p r e ~ b i c i a ~enfermedades
~,
mentaies, dolencias pertinaces como la
Aruitcunu, Santiago, 1910. Parte I”, canto 111.
LOCKHART,
~ ~ ~ ~ 1968, seriala que despues de la escuela de primeras letras el aprendiz de
escribano comenzaba a aprender el oficio en una escribania pliblica, hasta completar su entrenamiento o formacibn alrededor de 10s veinte arios, pig. 68.
67THAYER, Op. dt., t. 111, p6g. 395.
-BARROSARANA,
op. cit., v. 3, p6g. 215.
6 9 B A ~ ~ ARANA,
os
op. d t . , vol. 3.: se refiere a1 us0 de anteojos, “antojos“ por el Gobemador
Bravo de Saravia.
6 5 A L ~ ~ DE
S 0ERCILLA,
6
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gota, etc. Rasgos o caractensticas que comenzaban a presentarse sobre 10s
cuarenta afios, a veces antes, y excepcionalmentediez o quince afios mds tarde.
En America esta situaci6n general estaba condicionada por las guerras de
conquista, las privaciones y sinsabores de las largas jornadas, las enfermedades incurables y las cicatrices de viejas heridas: "Estos mostraban 10s dientes
caidos de comer maiz tostado.. . aquellos muchas heridas y pedradas; aquellos
grandes bocados de lagarto.. .". Asi presenta L6pez de Gomara7' a 10sconquistadores de P e d . Mientras que el Inca Garcilaso de la Vega" transcribe la
impresi6n de algunas j6venes mujeres espafiolas ante 10s compafieros de
Pizarro: "dixo otra icon estos viejos podridos nos habiamos de casar? cdsese
quien quisiere, que yo por cierto no pienso casar con ninguno dellos, dolos a1
diablo, parece que escaparon del infierno se@n est6n de estropeados. Unos
cojos, otros mancos, otros sin orejas, otros con un ojo, otros con media cara y el
mejor librado la tiene cruzada una, dos y tres veces". En verdad, la conquista
era una brava proeza que dejaba sus huellas en 10s conquistadores. Pero no
menos ocum'a en Europa, recordemos s610 a uno de 10s mds ilustres gobernadores del siglo XVI, Alonso de Sotomayor, llegaba a Chile de treinta y seis afios,
con cicatrices producidas en la guerra de Flandes que le habian marcado una
pierna y el rostro, en donde una arcabuzazo le habia volado la mitad de una
mandibula.
Pero, sociedad jerdrquica y sefiorial, a ratos moderna, sabe apreciar a1
hombre viejo que ha realizado hazafias o posee algfin tip0 de valimiento ante la
autoridad. En esos casos se mantiene un tratamiento deferente o respetuoso,
como el del padre Fernando Ortiz de Z6fiiga cuando recomienda a Pedro de
Valdivia, enfermo "de dolor de tripas" en Concepci6n: "sefior, bien ser6 que
vuestra sefioria descanse y no trabaje tanto; comamos e bebamos y holguemos,
questo es lo que conviene, ques ya vuestra sefioria v i e j ~ . . . "y~entonces
~
s610
tenia cincuenta afios. Los hombres de edad en cargos de responsabilidad son
numerosos, dado su escaso n6mero relativo: don Pedro de Portugal y
Navarran, alfkrez general de don Garcia Hurtado de Mendoza, gran amigo del
virrey del P e d y de elevada alcumia; Francisco de R e n g i f ~ ~capitan
~,
de
caballeria a 10s sesenta afios; Diego Mazo de Alderete", de cuarenta y cuatro
afios en Chile, tres afios despues encomendero; corregidor de Castro a 10s
sesenta y uno, de Concharcos en el P e d , a 10s sesenta y nueve afios. Debemos
sefialar que cuatro de 10s trece gobemadores que tuvo Chile en el siglo XVI
fueron mayores de sesenta afios, edad tambien apreciada para nombrar a 10s
larga edad o escudarse tras ella para eludir responsabilidades. Asi Pedro de
'"L~PEZ
DE G ~ M A R A
Francisco,
,
Historia General de lus Indius t.
nGmaLAsoDE LA VEGAINCA, Historiu General del Perfi, t.
R
~ la sene,
~ v. xx,
~ pdg.
~ 107. ,
THAYER,
op. cit., pdg. 96 del t. 111.
"THAYER, Op. cit., t. 111, pdg. 118.
~ H A Y E R ,op. cit., t. 11, pig. 226.
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Valdivia califica de anciano a Juan Femin
ba 10s cuarenta y siete aiio!;76. A la COI
_.__..
- r-contrarios a Rodrigo de qui^'oga, a la sa;--. o-"El
Cnhemndnr
ect6
miiv
v
i
e
__ ____--.____
__._
.~ j oe, mui lleno de enfermedades y malo..."77 y el
general Juan Jufrb, teniendo cincuenta y dos afios rechaza la gobernaci6n de
Chile "por estar enfermo, viejo y cansado y muy g a ~ t a d o " ~
aunque
~,
continuar i dirigiendo sus negocios por muchos afios mas. Fabiin Ruiz de Aguilar,
clerigo, declaraba en 1580: "yo estoy muy viejo, paso de cincuenta y cinco afios"
mientras que el padre Luis de Valdivia se disculpa en 1617:"yo estoy viejo de
cincuenta y cinco afios lleno de canas ya es tiempo de salir desde ciudades y
mirar solamente adentro y preparar la jomada eterna"79. Observemos de paso,
que en estas declaraciones la vejez es un estado y 10s afios s610 una referencia
imprecisa.
Los viejos - e r a el trato habitual- que no tenian fortuna, familia o parientes
poderosos, vivian una dura y triste ancianidad, nadie 10s protegia y estaban a
merced de injusticias que casi siempre no podian corregir. Fue lo que ocurri6
con Juan Pinel, de cincuenta afios y antiguo escribano, reuni6 una suma
cercana a 10s cinco mil pesos or0 que, junto a otros, son tornados por el
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pobre hombre hasta que termin6 colgindose de una viga.
Los viejos eran considerados un lastre en la guerra, asi un testigo en el
despueble de Concepci6n en 1554, se refiere a un numero de "estantes y
moradores" cercano a 10s ochenta hombres, como a "viejos, mancos, y enfermos e mal armados"". Lo que viene a ser un verdadero resumen de la
consideraci6n social4ondicionada por la guerra- que merecian 10shombres
ancianos y pobres, sobrevivientes incapaces de ayudar ni defenderse en 10s
avatares de la Guerra de Arauco.
De lo revisado hasta ahora, podemos concluir que la sociedad de 10s siglos
XVI y xvn, estaba caracterizada por una percepci6n del tiempo distinta a la
nuestra, sus elementos esenciales eran la falta de precisidn, la comparaci6n con
hechos ocumdos en un pasado mis o menos remoto, la enonne gravitaci6n del
pretbrito y el predominio de la cosmogonia cristiana".
Sociedad Datriarcal donde la muier estaba sem-wads v siihnrdinnda en nile

'6Pedro de Valdivia al otorgarle una encomienda en 1549 califica de anciano a Juan FemAndez
de Alderete, aun cuando su edad bordeaba por entonces 10s 45 aiios.
=BARROSARANA, op. at., t. 111, pig. 20.
" ~ D I C Ht. xv, p6g. 3U.
meclaraci6n del padre Valdivia en Sala Medina, MS.t. 119.
"CDICH t. XXI p. 331: testigo Crist6bal Varela de ochenta hombres solo diez podfan pelear. CDICH,
2asene, v. 3, pAg. 8. En una instrucadn del Cabildo de Villamca en 1579:"siempre hemos padeado
graves trabajos y pobreza y continuas guerras, por lo cual estamos muy viejos".
81Percepd6n del tiempo que suele aflorar en las conversaaones de campesinos actuales. Asi
una entrevista r e a l i d a en el diario La Tercera, en un dia de septiembre de 1981, a un modesto
anciano que habia ganado el concurso de la Polla Go1 y vivia en Linares, responde a la pregunta
sobre su edad: "que no recuerda bien si tiene 74, 75 o 76 aAos
...'I.
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cuarenta se extendia la juventud, era la mejor etapa, la edad ideal. La edad
anterior era la infancia y adolescencia, no tenian un fin en si mismas y por ello
se las veia como aiios de limitacih, como preadultos a 10s que en ella estaban.
La vejez era la antesala de la muerte, pesado privilegio a1 que muy pocos
llegaban.
Por otrz parte, sea en Chile o en America, existia una correspondencia
demogrdfica con el otro lado del Atldntico, lo que unido a la coherencia de 10s
patrones culturales en la conquista, y a pesar de sus tan diversos y alejados
ambientes geogkficos, constituyen testimonios claros, a 10sque trabajamos en
la tarea histbrica, de la profunda unidad del genero humano.
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E

1 latifundio es una unidad econ6mica y social a! mismo tiempo que foco de
poder rural, que se forma mediando hist6ricamente circunstancias espe-

cialps. 1.a declarari6n narprp n r v n v n i l l n d n

In h a r p m n s sin p m h a r o
n nnrniip
.

denasiado a menudo 10s historiadores y cientistas sociales olvidan la medula
hist6rica del f e n h e n o . Asi, unos creen que en America Latina colonial latifundio y encomenda son una misma cosa, otros piensan que tras la expansi6n
espaiiola en el continente apareci6 el latifundio -gracias a las mercedes de
tierra- como un complejo ya maduro y definitivo y que perdur6 intact0 hasta
la actualidad. Muy pocos son, finalmente, 10s que toman en cuenta que en la
medida que el contomo hist6rico vari6, las caracteristicas scon6micas y sociales
v Ins n n s i h i l i d n d p s de1 l n t i f i i n d i n en e1 m a n i n i i l a r del nnder tamhi6n

x.ra+iatnn

considerablemente.
En algunas epocas de la evoluci6n hist6rica del continente 10s latifundistas
alcanzaron la pler,itud de su poder, per0 en otras tuvieron que transar, como
grupo o individualmente, ante otras fuerzas, representadas por diferentes
'
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caso, es que latifundismo y poder rural, latifundismo y poder regional y
nacional, son fen6menos hist6ricos siempre intimamente relacionados. De lo
que no estamos seguros, es de c6mo lleg6 a ser cierto y cu6les heron 10s
primeros vinculos de domini0 entre quienes poseiaE la tierra y el resto de la
constelacih socioecon6mica y de gobierno en un momento particular de la
historia. Para ayudar a comprender este proceso intentaremos describir aqui, a
grandes rasgos, lo sucedido en Chile en 10smomentos en que surge, se afianza
y alcanza una primera plenitud el latifundio tradicional.
Queremos decir primeramente que dejaremos de lado el problema de la
mera tenencia de la tierra. Es el punto miis bssico, per0 tambien uno de 10sm6s
perturbadores en el tema. Un propietario que posee una gran extensi6n de
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tierra no es, por ese s610 hecho, un latifundista. No fue, por cierto Crist6bal
Col6n el primer latifundista de America. Ni tampoco lo heron 10s conquistadores, que recibieron toda la tierra que quisieron, con o sin indios. Las cuestiones
claves son: 1)aue el terrateniente, adem6s de la tierra, tenga bajo su direcci6n
nanejar, manipular y dominar en forma exnas, cuesti6n que conlleva un cierto grado de
rionalidad y "economia" con que maneja la
nenor grado de eficacia econbmica, social y
mtes anteriores, desde hace ya algunos aAos
de la invasi6n europea a1 continente Americar-- -nenes cuatro fases de desarrollo distintas del
latifundio, que por supuesto, dan tipos diferentes de grandes propiedades:
una etapa de prelatifundio o de frontera agraria, otra de latifundio antiguo, otra
de latifundio tradicional y una tiltima de latifundio modemo. Aunque el
presente estudio se refiere especialmente a1 tercer tip0 de ellos, vale decir a1
latifundio tradicional, nos parece oportuno detenemos en una breve caracterizaci6n de 10s tres primeros'.
Se acostumbra decir, con ligereza, sobre 10s espaiioles que llegaban a participar en la conquista de America que buscaban la Dosesi6n de la tierra Doraue ella
daba "prestigio y riqueza". Cree1nos que ocurn'a todo lo contrario en el period 0
del prelatifundio, que cronold'gicamente cubre la conquista y sus decenio S
. .
.. . y la nqueza aa tammen,
. ,..
__.._ siguienres. vcn aqueiios
anos el presngo
entre otras
cosas, la posesi6n de la tierra. La tierra es un elemento m6s que se distribuye a
10s conquistadores y sus descendientes, junto con titulos y honores, con c?1
derecho de usufructuar del trabajo y tributacibn de 10s indios, con la excepci61n
uc IIIIYUCXV~, C W L
w y u r LUIUU~Uue LrdudJdrids IIiirids, etc. La nema que se aa
zeneralmente
no
miichn ernnrimirnmente
FEn n a
- vale
_ _ DOCO.
_ _ _-., se
- - trabaia ni nnde -----------.-*.---._.-..._.
tierra en que 10s accesorios de producci6n que se ponen sobre ella, como
ganados, indios, esclavos, valen mucho m6s que ella misma. Al periodo de
prelatifundio lo hemos denominado tambien "etapa de frontera agraria",
porque es un lapso de formaci6n de una economia agraria, de intensa aculturaci6n y de ensayos de distintos tipos de produccidn agricola.
. Lo que se logra en el periodo de prelatifundio es precisamente plasmar las
bases necesarias a1 surgimiento del latifundio. Estas se consiguen fundamen-
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Estado sobre la posesi6n de la tierra. Lo primer0 se realiza en un complejo de
condiciones que se van dando en distintas epocas en el Continente, a lo largo
de 10s primeros 50 aiios del asentamiento europeo. Entre las m6s importantes
anotamos: la apertura de capacidad de consumo de productos agrarios en 6reas
no rurales, un sistema de cambios -monetario o n o - continuo y estable, un
; o ~ =
#I:----:
c i c t p m a permanente
nermanente de
AD medidas
m e A ; A a c de
AD longitud
1 n n m h r A xyi A
r n l i i m n n
den xvolumen,
una ocierta
disponisistema
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'Propusimos por primera vez esta divisi6n en, ROLANDOMELLAFE,
"The Latifundio and the City
in Latin American History", The Latin American in Residence Lectures, University of Toronto, 1971.
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bilidad de mano de obra no encomendada y, finalmente, un aparato legal que
ampare y garantice la continuidad de todo lo anterio8.
Lo segundo, es decir el control estatal, trata por una parte infructuosamente
de detener 10s mecanismos de acumulaci6n de tierras de indios en manos de
empresarios espafioles, generalmente conseguidas ilicitamente. Y a traves de
imposiciones fiscales extraordinarias y especiales, entrega la licitud perpetua
de la ocupaci6n, originando de este modo la legitimidad de la ocupaci6n y
usufructo de la tierra, cosa que altera en buena medida el incipiente "mercado"
de la tierra3. '
En la etapa del prelatifundio la inversi6n en la producci6n agricola es baja, la
tecnologia empleada es pobre y la racionalizaci6n de la empresa agricola muy
primitiva. Las excepciones a esta regla general serian las plantaciones de
monocultivos tropicales, las plantaciones andinas de coca y, mucho m6s atr6s
en relaci6n a la extensi6n y monto comercial del cultivo, algunos viriedos en
regiones de Perti y Chile. En igual forma, y con las excepciones ya dichas, el
rendimiento econ6mico de la tierra es tambih bajo. Salvo en casos contados,
en que el rendimiento de la tierra estuviera directamente conectado con circuitos mineros o en otros, como 10s complejos productivos jesuiticos, donde
exenciones de impuestos se combinan con producciones "encadenadas" de
material altamente rentables como la yerba mate o la caria de az6car. El resto de
las propiedades clasificables como prelatifundio muestran fendmenos de derroche de mano de obra y otros recursos, especialmente el agua de regadio,
aprovechamiento masivo de la produccidn local autbctona, captada a traves del
tributo indigena, escasez de capitales y de creditos.
Cumplida la etapa formativa, amba anotada, estamos en presencia del
denominado latihndio antiguo. En 10s diferentes reinos que constituian el
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man una especie de teldn de fondo del nuevo proceso. En la primera mitad del
siglo xvn puede advertirse en todo el continente 10s efectos de una crisis de la
producci6n metalifera y -quiz6s derivada de la anterior- de las comentes de
comercializaci6nintemas y externas a las colonias. Hay cierta saturacidn de 10s
mercados europeos, un recrudecimiento de las politicas monop6licas en favor
de la metr6polis y, entre 10ssignos mbs importantes, escasez de mano de obra,
kuando a mediados del siglo la poblacidn americana llega a su nivel m6s bajo.
A principios del siglo XVII es ya casi legendaria la figura del conquistadorempresario. Se nota con mds claridad un sector econ6mico agrario, otro minero
y otro de comerciantes. La encomienda ha deiado de ser, en todas partes, la
distintas regones del Continent han especializado su producci6n a tal &ado
9 6 a s e sobre el tema, ROLANDOMELLAFF,
"Frontera Agraria: El cas0 del VirreinatoPeruano en el
JAM (Ed.). El Colegio de Mexico, 1969, pdgs. 11-32.
siglo XVI, Tierrus N u m s , ALVARO
3
R MELLAFE,
~ "Frontera
~ Agraria
~ ...", ya citado.
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conseguir creditos. Ubtlene de 10s gobiernos wrreinales y locales tranquiaas
arancelarias, aqui y a116 comienza a manejar el poder a nivel provincial.
Pero, muy especialmente, lo que consigue el latifundio antiguo ante el
asedio de 10s monopolios, la falta de mano de obra y la escasez de capitales, es
una primera racionalizaci6n de la empresa agricola. Hist6ricamente por lo
menos, la racionalizaci6n de la economia agraria no significa necesariamente ni
mejoramiento tecno!bgico, ni mayor producci6n. Los terminos no son excluyentcs, per0 tampoco necesarios. La racionalizacidn en esta etapa del latifundio significa simplemente una mayor eficacia en el us0 de 10s recursos
disponibles. Una hacienda mixta, por ejemplo, con un mediocre rendimiento y
baja tecnologia, que en otras palabras, no renueve convenientemente sus
ganados, ni aprovecha bien 10s pastos, que no utilice eficientemente el regadio,
ni la totaiidad de las 6reas cultivables, puede en realidad estar explotada con un
alto grado de racionalizaci6n de la empresa agraria. Seria asi, si teniendo como
parhmetros por un lado 10s insumos que necesita para esa baja productividad y
por otra las errriticas demandas del mercado y 10s precios, obtuviera un rendimiento econ6mico 6ptimo. En otras palabras, un rendimiento muy barato para
un mercado muy deficiente. Una sobreproducci6n ociosa le resultaba a1 latifundio antiguo doblemente costosa.
La relacidn racionaliiaa6n, temologia y productividad se estrecha mris en el
periodo siguiente, que cronol6gicamente corresponde a la segunda mitad del
siglo XVIII y a1 XIX y que denominamos latifundio tradicional. Pero no se piense,
de todos modos, que en este tiltimo periodo se ha logrado una relacidn plena y
directa entre 10s tres aspectos antes mencionados4.
El marco social y econ6mico del latifundio tradicional es bien diferente del
anterior y esto, por lo menos en pai-te, le da algunas de sus caractensticas mhs
notables. Surge este iiltimo junto a una importante expansi6n de 10s mercados
internos y externos, acornpaiiado de un crecimiento regularmente acelerado de
la poblaci6n rural. El acceso a1 credit0 y a las corrientes de circulaci6n monetaria
es tambien mayor, llegando incluso a alternativas de "fomento" de la agricultu4Uno de 10s elementos claves para detectar el grado de evoluci6n en que se encuentra el
latifundio es la contabilidad agr'cola. Lo regular es que en la etapa del prelatifundio se lleven
cuentas anuales de s6lo algunos rubros de comercializaci6n y gastos. En el prelatifundio hay
regulamente cuentas anuales o estacionales de insumos y producci6n comercializada,aunque sin
muchos detalles abn, especialmente en el rubro de gastos. El latifundio tradicional, en cambio,
lleva cuentas mensuales y detalladas, con subtotales por rubros, etc.
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ra. Pero estas misrnas bondades acarrean problemas nuevos. Entre ellas, el
latifundio se ve ahora a menudo cercado pol: pequeiios propietarios, por
comunidades indigenas y mestizas, por una creciente poblacion flotante, generalmente no muy amistosa. La presi6n demogrfifica de 10s desposeidos es
tambien interna en la hacienda, la mds . estricta y minuciosa racionalizaci6n
agricola no se compadece con el crecimiento vegetativo de las propias familias
que mman dentro de las grandes unidades productivas; el latifundio debe

-

de ser una instituci6n que proporciona prestamo; se convierte el
mente usurera y, ademfis, compite, amparada en regalias del pen(
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nes con la minena son tambien muchas veces conflictivas; el latifundio antiguo
habia experimentado un sordo forcejeo por la mano de obra con 10s mineros,
per0 ahora se prolonga por el us0 de recursos naturales, por el control de

maauro y la Durocraaa estatal. CI nuevo concept0 a e csraao aei uesponsmo
Ilustrado, implementado a traves de una sene de "reformas", torna militarmente eficiente y unida a la burocracia estatal. Esta quiere ahora ejercer efectivamente el poder y, entre otras cosas, manejar el dmbito rural, como una
alternativa m6s del potencial productivo y sumiso de un conjunto colonial.
Haciendo mds complicado eI panorama para el latifundio tradicional, hay
evidencias crecientes que pequeiios grupos urbanos, que van surgiendo aqui y
a116 -y que con la salvedades del cas0 estamos tentados de llamar burguesiatienden a juntarse con la burocracia estatal, incluso en pequeiias ciudades de
provincias. La politica agresiva desarrollada por 10s latifundistas contra estos
grupos se plante6 en un principio como una tdctica simple de mediatizaci6n y
destrucci6n de frentes opositores, que le molestaban en el control del ambiente
rural. No tenian un proyecto politico global, que pudiera conducirlos a1 manejo
del gobierno nacional. Pero esta acsi6n fue adquiriendo tal fuerza que, despues
de la Independencia, tanto en Chile como en America Latina, concibi6 y
generalmente logr6 la captura del poder total.
El latifundio tradicional logra pues su plena madurez y consistencia despejando, neutralizando y dominando 10s obstdculos que se le oponian en el
control de lo rural en todas sus formas. Los elementos m6s importantes de este
grupo de latifundistas, empeiiados en esta tarea -recien ahora- se perfilan
como lo que serd luego la aristocracia nacional que, segtin puede inferirse de 10s
que decimos, resultaria una clase social mucho m6s "joven" de lo que tradicionalmente
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Antes de terminar con esta, mds bien larga -per0 creemos necesariaintroducci6n, queremos tratar de aclarar dos puntos importantes. Si aceptamos
que el latifundio como cualquier otro fen6meno hist6rico ha sufrido multiples
cambios de evoluci6n, desde sus origenes hasta la actualidad -y no necesariamente estos deben ser 10s que describimos anteriormente- no podemos usar
mas una definici6n de el en 10s terminos a-hist6ricos que se acostumbra
comunmente. No somos partidarios de las definiciones y lo que diremos a
continuaci6n s610 pretende reunir 10s elementos importantes que se notan en
su evoluci6n. Hist6ricamente el latifundio es una propiedad unipersonal,
relativamente extensa, que constituye una unidad econ6mica y social con
algin grado de racionalizaci6n de la producci6n y que tiende a ser excluyente
respecto a la distribuci6n productiva y a1us0 de 10srecursos agrarios. Esta bajo
constantes presiones de cardcter demogrdfico y politico y muestra agresividad
ante 10s frentes adversos.
Decimos que es unipersonal oponiendo este termino a usufructo comunitano, aunque muchas veces, por sucesi6n testamentaria, su manejo est6 entregado a una comunidad hereditaria. Lo de relativamente extenso, se explica
pensando que en algunas regiones de America Latina, el ejercicio de acaparamiento y monopolio de la tierra puede expresarse en la posesi6n de extensiones temtoriales pequeiias si se comparan con otras regiones del Continente. Lo
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misma region- de familias y de la tenencia monop6lica de 10s accesorios de
produccion.
Finalmente -y est0 tambien ya se ha dicho- historicamente en una regibn,
reino o pais, lo normal es que el paso de un tip0 de latifundio a otro no se realice
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mds notabies del latifundio tradicional, por ejemplo, es su capacidad de desarrollarse junto -y a veces a costa d e - otros latifundios antiguos y de areas de
fronteras agrarias que sobreviven en la misma regi6n. Es normal y frecuente
que en Latinoamerica del siglo XIX encontremos paises, o secciones de paises,
donde por largo tiempo coexisten 10s cuatro tipos de propiedades ya mencionadas, unidas generalmente por relaciones de dependencia intema5. En estos
casos el grupo de latifundistas, como clase social, mostraria tambien una
especie de estratificacidn interna, que se expresa no tan solo en sus relaciones
econbmicas, sin0 tambien en su comportamiento social y politico.

EL LATIFUNDIO ANTIGUO Y LA CAPTURA DE LA POBLACION
El esquema de la evoluci6n del latifundio esbozado en lineas anteriores es
vdlida para toda America Latina, con excepciones respecto a su cronologia y a
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las dedicadas especialmente a la producci6n de azucar, tabaco, cacao, algod6n
5
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iiegaaa a e 10sconquistaaores, asi como la inestamiaaa que auranre el sigio XVI
provoc6 la prolongada guerra de Arauco en materia de usufructo de la tierra y
la mano de obra, podian haber producido un retardo en la liquidaci6n de la
etapa de la Frontera Agraria. No fue asi sin embargo. La gran sublevaci6n
indigena de 1598, la destrucci6n de las ciudades del sur y la pkrdida de 10s
lavaderos de or0 de esa regibn, precipitaron el advenimiento del Latifundio
Antiguo en forma mAs ripida de 1.0 que pudiera haberse esperado. El asentamiento espaiiol y foco productivo, que habia sido fuerte en el Area comprendida entre Concepcion, Valdivia, Osomo e Imperial, se desplazd inmediatamente desde Chillin a1 norte, comprometiendo r6pidamente la ocupaci6n de las
mejores tierras agricolas extendidas elitre esa ciudad y Santiago6.En efecto, el
otorgamiento de mercedes de tierras --y tambien un mercado de ellas- se va
abriendo para esa regidn geogrAfica cle proporciones muy modestas a princi-i-2 - -1-1-.,....
-1
-1-.
plus ut:
slglw AVII, m b t d UIld U
e I I l d I l U d verdaderamente importante en la segunda mitad del siglo XVIII. De m6s est6 decir que el llamado "Valle Central" se
rnnvirtiri en
del
la nmdiirri6n am'rola
...,-..-.-.,
-.. e1 hmhitn
I--.---- tmdin'nnnl
---------.---- lntifiindio v,de
-- --o------ del
--reino.
El medio en que se desarroll6 la primera economia agn'cola del reino fue
verdaderamente dificil. Aunque la tierra era Mcil de conseguir gratuitamente,
no habia capitales, mercados, implementos ni mano de obra. La sublevacih de
1598, y posteriormente el establecimiento de una linea fronteriza permanente a
lo largo del rio Biobio, restaron para 10s espaiioles un poco mAs de la fuerza de
trabajo indigena: de unos 550.000 indios aproximadamente a 230.000~.La crisis
econdmica fue muy aguda despues del terromoto de Santiago de 1647, cuando
fuera de la destruccion material se dejaron de otorgar censos y prestamos a
inter&, debido a la suspensi6n del servicio de las deudas y a la falta de bienes
urbanos muebles para garantias hipotecarias. Esta crisis del medio siglo se
encaden6 con otras que, en diferentes aiios y regiones, se fueron presentando
en el Con0 Sur del Virreinato Peruano: TucumAn, Cbrdoba, Potosi, Cuyo,
Lima, etc.'.
Pese a todo, la gran hacienda del Valle Central y del Norte Chico fue
tomando contomos permanentes, teniendo como mercados la proveeduria del
L--L
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6Estos problemas e s t h tratados en ROLANDOMELLAFE,
La lntroduccidn de la Esclavitud Negra en
Chile. Trdfico y Rutas. Santiago, 1959.
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ejercito y una exportaci6n lentamente creciente de carnes ahumadas, cueros,
cordobanes, sebo, jarcia, cereales, frutas secas y vinos a1 Perti y Alto Peru.
Fuera del ejercito, el mercado interno era aun casi nulo'. Oifici! hubiera sido el
surgimiento de una primera economia agraria que no h e s e ganadera. Fuera de
las razones antes dichas, se vivi6 aun en el Valle Central del siglo XVII un clima
belico constante. La sublevaci6n del aiio 1655 lleg6 a afectar hasta territorios que
se encontraban a1 norte de! 150Maule. Por otra parte, la mano de obra que se
podia conseguir en el sur, por razones culturales, no era apropiada ni tenia
inc!inaciones para las labores de cultivo, per0 si estos indios eran buenos
peones montados y vaqueros. Algunos hacendados clue tenian encomiendas
de indios en 10s airededores de Santiago, 10s trasladaron como cultivadores y
productores artesanales, a 10s extensos territorios vacios de m6s a1 sur".
El latifundio antiguo se vio, de este modo, ante la primera p a n tarea que le
dio unidad y una cierta uniformidad en sus relaciones de producci6n; &a h e ,
conseguir mano de obra permanente. No existi6 un plan concertado por 10s
latifunciistasen esta tarea, per0 sus maneras de actuary sus reacciones heron
siempre las mismas. Las soluciones que practicaron heron especialmente tres:
1) Los hacendados que tenian encomiendas o acceso a este tipo de indics por
amendo, contrato, etc., 10strasladaron desde sus pueblos o tierras al interior o
a lugares cercanos a sus propias tierras; 2) Se foment6 y desarroll6 la trata de
indios esclavos obtenidos de la guerra de Arauco, y se les mantuvo en las
haciendas con diferentes status, pero que, por lo menos juridicamente, establecia la condici6n de esclavo permanente o temporal; 3) Fueron recogiendo a la
poblaci6n libre, constituida por espafioles pobres, mestizos blancos y negros;
mulatos y negros libres, indios iibres, etc. y 10s ubicaron dentro de sus haciendas reteniendolos con diversos tipos de participacibn o usufructo y distintas
modalidades salariales. El segundo y tercer tip0 de trabajadores agricolas, per0
especialmente el ultimo form6 la primera generaci6n de "inquilinos", sobre 10s
que Mario Gdngora nos ha entregado un buen estudio".
En el plan de trasladar 10s indios de encomienda a tierras privadas, 10s
hacendados chilenos tuvieron a su favor algunas circunstancias. En primer
lugar no existian en Chile comunidades agrarias indigenas, como las peruanas,
Qesde medidados del siglo XVII y hasta el siguiente, el ejerdto permanente consumia anualmente entre 5 y 8 mil fanegas de trig0 y entre 2.500 y 3.000 cabezas de ganado mayor, aunque
muchas veces estas cifras se vieron abultadas por negocios de 10s proveedores y aun de 10s propios
gobernadores. Bibliofeca Nacionnl. Manuscritos de Medim (de ahcra en adelante M.M.), Vol. 175,
Doc. 3755. Respecto al trigo, se embarcoal Peni, en un comienzo, entre otros cereales, aunque si en
algunas cantidades dignas de consideracidn en algunos aiios, como en 1669 en que se despacharon
al Callao 2.800 fanegas. Desde 1693 la exportation de trigos y harinas fue permanente. "Carta de la
Real Audiencia al Rey. Santiago, 21 de octubre de 1708'. M.M. Vol. 173. Doc. 3679. Information
sobre una economia agraria creciente en el siglo XVII se puede obtencr en, Mario Gdngora,
Encomenderos y Esfancieros. €studio acerca de la Constituci6n socia1 y nrisfocr,fticade Clrik despub de la
Conquista. 1580-1660. Santiago, 1970.
IOMARIO
GONCORA,
Orfgenes de 10s "inquilinos" de Chile Central, Santiago, 1960, p6g. 27. RENE
L E ~ ECHAIZ,
N
Thriohue, 1972, p6gs. 15-16.
1 * M . 4G~NGORA,
~~
Origenes de 10s "inq!ti!inos". .. ya citado.
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ci6n de una posible legislacibn protectora a1 respecto, como ocum6 en cierto
grado en Pen3 y en mucho mayor en 1M6xico.
La segunda circunstancia tiene alguna relaci6n con la anterior. Chile fue
considerado por el Virrey del Pen3 y por el Consejo de Indias, como una colonia
de "Frontera", .no s610 de 10s araucanos sin0 tambien de otras potencias
europeas. Una provincia donde la urgencia belica justificaba la permanencia
espafiola a costa de cualquier tip0 de relaciones con 10s indios o de modalidad
del asentamiento. Por tal motivo fue aceptado el incumplimiento de politicas
de orden general impartidas para todas las posesiones coloniales. La Real
Audiencia y 10s gobernadores se dejaban convencer ficilmente por !os latifundistas en estas materias y, por lo menos durante el siglo XVII, parecer. tener 10s
misinos intereses que ellos. No nos puede extraiiar pues que la Real Audiencia
de Santiago en 1697, contraviniendo a todas las repetidas disposiciones y leyes
vigentes, For medio de un "auto acordado" autorice a un encomendero a
trasladar a 10s indios de un pueblo a su propia hacienda. Tampoco nos parece
raro que el aiio 1707 el gobernador Francisco Ib6iiez de Peralta, en una carta a1
Rey, se niegue a cumplir la Wima orden de reducir a 10s indios a pueblos,
agregando con cierta soma, "no es lo mismo discumr lo que dicta la raz6n
se@n 10s estilos y costumbres de Europa, que proporcionarse a el modo con
que se ha establecido la dominaci6n y sujeci6n de este Reino.. . si se intenta !a
reduccidn a !os pueblos.. . no quedarA ninguno.. . porque faltando quienes les
cultive 10s campos de necesidad seri precis0 que despoblacen el reino"12.
Por largos decenios la avidez del Iatifundio por mano de obra parecia
insaciable. De m6s de cien pueblos de indios, de cuya existencia sabemos para
10s afios de la conquista, quedaban a fines del siglo XVIII alrededor de-una
docena. En todos el!os Vivian mis mestizos blancos y otras castas que indios
propiamente tales13. Se puede tener una idea de la ntagnitud del problema
recordando que, para el aiio 1700, de la poblaci6n indigena que morzba en las

ae la economia agrana surgente en Lhlle, fundamentalmentepor si alto costo
y porque no convenia a la politica econ6mica de la Corona". Pero existiendo
1
2
FSILVA
~ VARGAS,
~ Tierrns
~
~y Pueblcs
~ de~ Indios en el Keino de Chile, Santiago, 1962, pdgs.
227-233 y 147.
Origenes de 10s "inquilinos" ... ya citado. Pdgs.
I3Este problema est5 tratado en MARIO G~NGORA,
817-83 V b a w tamhibn MAcNiIs MARNFR.la Cnrnnn Fsnnrinla u 10s fnrbnens Pn Ins nuphlns
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una "Frontera" de guerra permanente, la esclavitud de 10s indios rebelados no
fue un problema, desde antes de la gran sublevacidnde 1598, con permiso Real o
sin el. Una pequefia parte de estos esclavos se export6 a Lima, donde por 1613
Vivian 82 de ellos16. Pero la gran mayoria fue ubicada en las haciendas extendidas de Chill6n a1 Norte. Por el afio 1700, de la fuerza de trabajo indigena en el
interior de las haciendas, en el partido de Itata, el 33% eran esclavos y a ellos
habria que agregar un 7,996 mds que figuraba en el status no muy claro de
"indios de servicio". En el de Colchagua 10s esclavos indios representaban un
8,196 del total de trabaiadores aaricolas y las formas de semiesclavitud era de un

como herras en pequenos lotes, ganado menor, semillas, etc., conshtuian el
estrato mds bajo del conjunto humano de la hacienda. Eran tambien 10s
trabajadores m6s f6ciles de dominar y manejar, ya fuera por medios pacificos o
coercitivos. Un estrato superior a ellos constituian 10s mestizos y espaxioles
pobres, fijados dentro del latifundio con acuerdo de medierias o inquilinaje.
Resulta claro que 10s primeros predominaban en las haciendas de baja tecnologia agn'cola y poca racionalizaci6n productiva, que tendian mds bien a continuar con una base econ6mica ganadera. Tambien, por su bajo costo de mantenci6n y alimentacibn, eran apetecibles a la mineria de cobre y plata del Valle
Central y del Norte Chico. El inquilinaje, en cambio, junto con artesanos de
especialidad agn'cola, eran m6s requeridos por el latifundio tradicional. No
resulta casual que algunos hacendados hagan a1 gobiemo peticiones de indios
en calidad de "dep6sito" -una de las categoriasde semiesclavitud- en fechas
tan tardias como 1740~'. 0 que algunos mineros -e incluso oficiales realesentre im y 1783 escriban a1 ministro Jose de Gdlvez, para insistir en el viejo
proyecto de trasladar parte de la poblaci6n indigena de Chiloe para hacerla
trabajar "por mitas" en la mineria del centro y norte del Reino".
Podriamos decir sin exagerar, que el latifundio antiguo absorbi6 a toda la
poblaci6n rural -puertas adentro- en el espacio de un siglo, dando a1 Reino
un particular paisaje humano. Todos 10s testimonios de la epoca estdn de
aruerdo en oue hasta entrado el siplo X V ~ I .el Dais era. con la exceoci6n de unas
Cada curato estaba formado por 5 6 6 grandes haciendas y se podia cabalgar 20 6
30 leguas, m6s de un dia de jomada, sin encontrar mds que una aldehuela de 8 6
12 casas, que eran 10shabitantes de una hacienda. De vez en cuando, a1pie de la
Cordillera algtin trapiche con IO indios trabajando, alguna casa sefiorial, con

16Padr6n de los indios de Lima en 2632, Lima, 1968, pdg. 547.
"ROLAND~MELLAFE
y JULIOMORALE, Migraciones Rurales ... ya citado, phgs. 17 y 18. Sobre el
mismo tema tambikn puede consultarse: ALVARO
JAW, Guerra y Sociedad en Chile. Santiago, 1971.
ROLAND~
MELLAFE,
La lntroduccidn ... Ya citado, phgs. 122-144.
18Arckizm Nacional. Capitanfa General. (De ahora C.G.)Vol. 15. Fols. 113-115.~.
'&.M. Torno 196. Doc. 4690.Torno 198. Doc. 4827. Torno 199. Doc. 4885.

Roland0 Mellafe

bodegas y corrales; E
de pescadores con 6
Fue este el primer munro compiero aei ianrunaismo. ci uominio no se
ejercib solamente en un sentido rtemnor6firn
oenernl
i n n tnm6'""L" 17 ernnrimirn DL
..-.-.,c.........
bien se extendi6 a1 aspect0 de la distribucion espacial, de la estructura social y
de la psicologia y valores del CZDnpesino. Las familias que Vivian dentro de la
hacienda se ubicaron de acuerdc3 a ]as necesidades de las labores del campo.
Una pequelia parte de ellas que(laron en las casas e instalaciones patronales,
,
..
-.. _ _ y ei resro se
__
que en 10scasos importantes solian
inciuir curriemme
y moiinos;
reparti6 en 10s lugares estrategicos de la propiedad, muy a menudo extendida
en espacios de 12 a 15 cuadras cuadradas. Se ubicarcn familias en 10slimites de la
hacienda, en las amadas
y pastadas, en las cafiadas internas de trashurnancia,
junto a 10s plantios o "pampas" de cultivos cerealeros. Salvo pues 10strapiches
mineros, la poblacion camyesina no form6 por estos afios verdaderos pueblos
en la hacienda.
El hacendado quit6 y pus0 personas a cada familia, hizo y deshizo matrimonios, protegii, expulso, vendi6 o "conchavo" peones en sus tierras. Per0 en
cierto sentido se sinti6 mucho mds comprometido en la defensa de sus peones
que lo que antes 10s encomenderos entendieron por "proteccion" de 10sindios
de sus encomiendas21.
-4 principios del siglo XVIII, en materia de matrimonios, impero la politica de
no dejar mujeres solteras o viudas sin casarlas o "juntarlas" en simple convivencia. Por ello, dentro de un altisimo promedio de ilegitimidad en 10s nacimientos, hay relativamente pocas viudas y solteras. Por el mismo motivo las
edades de 10s "matrimonios" son sumamente dispares y distintas a lo que
teoricamente debieran haber sido, siendo corriente 10s matrimonios de hombres de entre 15 y 18 alios de edad con mujeres de 30 a 50
Respecto a 10s
sexes: es claro que esta retencidn de poblacion dentro de la hacienda se ejercia
1 ~ 6astraves de las mujeres que de 10shombres, como durante todo el siglo xvii
habia sido mAs facil conseguir mujeres que hombres por compra, rapto, "conchavos", dep6sito de huerfanos, etc. La mujer casada era el foco de retenci6n.
Se le daba el usufructo de pequefias parcelas, algunos animales, etc., de modo
que si enviudaba o era abandonada quedaba viviendo - e l l a y su prole- en el
predio y se le conseguia o imponia otro "marido". Este mecanismo+ontrariamente a lo que se supone hasta la fecha- da un fuerte sabor a matriarcado a la
familia rural de la epoca.
Debido a las epidemias que frecuentemente azotaron 10scampos chilenos a
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2quera de 10s testimonios comentes de viajeros y cronistzs, para principio de siglo XVIII, entre
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_., --- - - ~ - --~_~.. 174. -DOCS. 3705
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y 3712.
*'En la colecci6n Capitanfa General, hay cientos de ejemplos de juicios entablados por hacendados en defensa de familias que viven en sus tierras, a prop6sito de robos, heridas, raptos y
asesinatos cometidos en ellos, por ejemplo, Vol. 292. Fols. 33-42.
22Datossacados de Visitas de haciendas, realizadas entre 1690 y 1715, contenidas en C.C. Vols.
500-523-538 y 565.
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des
10s
iras
10s
repartiesen en Custodia entre 10s nacenaaaos ae la regon. LO mismo ocurria
con las mujeres cuya manera de vida provocaba escandalo y mal ejemplo. Fue
tanta la costumbre, la avidez de 10s hacendados por controlar a la poblacion,
que la retenci6n de huerfanos se convirtio en un importante motivo de lucha y
litigios entre ellos2’i
Todo anduvo sin problemas para el latifundio antiguo en relacibn a1 control
de la poblacion rural hasta 10s primeros decenios del siglo XVIII, en que comenzaron a producirse fendmenos nuevos o a variar la intensidad de otros ya
conocidos por 10s terratenientes. Los mas importantes fueron: 1) el aumento
de la poblkion; 2) la apertura constante del mercado tri;p e r 0 peruano; 3) la
. mayor importancia de una economia minera.en la zona ceiitral y norte Chico, y
5-

menos anteriores significaban.
La politica demografica mantenida por el latifundio antiguo, tenia como
constante de fondo la abundancia de la produccion agricola e incluso el desperdicio de ella por falta de comercializacion. La poblacion crecio moderada per0
constantemente desde mediados del siglo XVII, per0 el latifundio, con margenes muy reducidos de utilidad y con racionalizacion creciente de la empresa,
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aiio mds abultados. Empezo entonces a expulsar sobrantes de poblacion, que
s610 parcialmente llegaron a ser empleados por las minas y que comenzaron a
dirigirse a las ciudades, a agobiar 10s pocos poblados de indios, a constituirse
“espontheamente” en comunidades de pescadores y rancherios que presionaban sobre 10s contomos y entradas de las haciendas.
La nueva inclinaci6n tribera del latifundio fiue produciendo profundos
cambios en el ambiente rural. Ahora, m6s que pastores y cuidadores, 10s
productores requenan mano de obra estacional, que estuviera a la mano en
-I---dlxultd
uaiic, V c l u 11u i c c e c x u i a i i i c i i L c ~<.r:n-An dentro de la hacienda. La
”
construcci6n de nuevos caminos, mas facilidad de regadio, la mantencion de la
arrieria que creci6 enormemente, la fabricacion de arneses, arados y elementos
de roturas del suelo, contenedores de grano, etc., pudieron absorber nueva
mano de obra. Pero la tendencia era que la hacienda pudiera alcanzar un cierto
tip0 de “servicio”, que la abasteciera de todo ello y no tener que costearlo cada
una como unidad productiva aislada. La mineria tampoco estaba en condiciones de crear por si sola una infraestructura de servicios y transportes. Junto a
todo ello, y en parte por 10s mismos efectos de las nuevas modalidades de
producci6n y por el crecimientodemografico, se form6 y creci6 rhpidamente el
vagabundaje y el b a n d ~ l e r i s m o ~ ~ .
‘

I

--

-,-..--.--&--nn~n

VIV1ellUw

%.G.Vol. Fols. 410-420~.Vol. 120. Fols. 195-196394-397.Vol. 293.Fols. 60-65.
2 4 M . 4 ~ o G 6Vugubundnje
~ ~ ~ ~ , y sociedudfronteriza en Chile (siglos XVII a XIX). Santiago, 1966.Un
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La h i c a soluci6n a1 problema fue compartida por 10s gobernantes, la iglesia

y 10sempresarios privados y no fue otra que la fundacidn de ciudades y villas,
que absorbieran a esa poblaci6n flotante y proveyera de una base urbana de
apoyo a 10s nuevos serviciosque el agro y la mineria requirian. Para el gobierno
y la iglesia la soluci6n no era nueva, ya que desde el comienzo de la expansi6n
se habia empleado "lo urbano" como un complejo de domini0 y organizaci6n
de la nueva sociedad. Para 10s latifundistas, en cambio, si lo fue pues significaba un cambio dristico en el proceso del control de la poblacion rural. No
podriamos decir por ello que hubo un apoyo uninime de parte de 10s hacendados a la Real CPdula de 1703, cuyo primer resultado fue la fundacidn de la Villa
de Quillota en 1717, y a la creacion y actividad de la Junta de Poblaciones. Per0 si
podriamos decir que la mayoria de ellos ayudaron en el proceso de fundaciones
como una salida a 10s nuevosproblemas. San Felipe, entre otras villas, se fund6
el an0 1740 con la aprobacidn y ayuda de 34 hacendados de la region, San Javier
de Loncomilla en 1755 por 43 hacendados de la zona, La Villa de Parral en 1788 por
18 de ellos, en fin, Linares en 1795 por 86.
Si la fundaci6n de villas solucionaba parte de 10s nuevos problemas del
latifundio, la proliferaci6n indiscriminada de ellas resultaba un peligro inmediato. Como el proceso de fundaci6n de villas, demasiado rgpido, se les
escapaba de las manos, 10s hacendados terminaron por oponerse a ello encarnizadamente. El Cabildo de Santiago, donde el grupo dominaba, escribi6 una
carta a1 Rey en 1755, que es muy ilustrativa. Acusa en ella al.gobernador
Doming0 Ortiz de Rozas, Conde de Poblaciones, de impulsar la creaci6n de
ciudades nada m5s que por recibir honores, ". ..y asi insiste a €oslabradores, les
supone bienes que no tienen y alin les mejora naturaleza, haciendolos de
mestizos y mulatos espafioles...". Hablando de otros gobernadores dicen que
pueblos como Los Angeles, y Tutuben se crearon con metodos francamente
compulsivos. Luego atacan a 10s mineros diciendo que a rancherios como La
Ligua, Longotoma, Illapel, Choapa, etc., les han conseguido categorias de
Villas s610 porque convienen a sus labores, agregando que, de este modo, se
acabarin 10s campesinos e inquilinosZ5.Una Clara prueba de que la creaci6n
indiscriminada de villas no gustaba a 10slatifundistas es que, incluso habiendo
ayudado a veces a su creaci6n, unos pocos nunca edificaron casa en ellas, otros,
teniendola, nunca Vivian mis de uno o dos meses seguidos alli, de modo que
como se decia en la epoca estas parecian "despobladas"26.
LOS FRENTES ADVERSOS AL LATIFUNDIO Y LA
RECAPTURA DEL PODER

Al promediar el siglo XVIII el latifundio tradicional, casi recien nacido, habia
acumulado tal cantidad de problemas que debi6 adoptar una sene de politicas
buen panorama de las dificultades de la mineria por aquellos aiios se puede encontraren MARCELO
CARMAGNANI,
El Salario Minero en Chile Colonial, Santiago, 1963.
=M.M. Vol. 188, Doc. 4303. M.M. Vol. 198, Doc. 4833.
26Entreotros, THADDAEUS &REGRINUS HAENKE, Descripcibn del Reino de Chile, Santiago, 1942, p6g.
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bien definidas y constantes para sobrevivir. La lucha contra estos frentes
adversos le dio una consistencia definitiva, le permiti6 crecer y no solamente
reconquistar aquellos componentes del poder que estaba perdiendo sin0 adquirir casi todos 10s ctros, que aun no habia alcanzado.
En esta larga lucha por el control total nunca tuvo el latifundio trahicional un
grupo o poder regional que le opusiera un verdadero frente contrario. Por una
parte !a sociedad nacional habia llegado a un grado suficientemente complejo
como para que se produjeran mfiltiples interrelaciones de grupos e intereses,
donde el latifundio no podia estar ausente. Por otra parte, !os hacendados
habian adquirido ya suficiente poder como para que ningfin otro grupo o elite
pudiera hacer nada sin consultar sus intereses. Todas las relaciones conflictivas
que ahora examinaremos, est6n pues montadas sobre este tip0 de circunstancias que relativizan, y a veces minimizan, las confrontaciones de luchas por el
control del poder.
Las relaciones entre latifundistas y la iglesia son un buen ejemplo de lo que
venimos diciendo. Estas se daban en realidad en dos niveles: uno de car6cter
global, que adoptaban 10s Obispos y otras dignidades eclesi6sticas y que se
referian a cuestiones religiosas y sociales y tambien a asuntos econdmicos en
----1-la :-le-:- ..
P I
.
*
que
lg~esla----l:--puuiera rener mcurnoenaa.
CI orro era a nivei local y provincial y
su efectividad dependia del mayor o menor celo que pusieran 10s doctrineros y
curas pdrrocos en el cumplimiento de las 6rdenes que emanaban de sus
superiores. Nunca pudieron 10s grandes propietarios oponerse abiertamente a
losdesignios emanados de 10s Obispos, Sa& Oficio, Cbncilios y Superiores de
distintas Ordenes, per0 si supieron como mediatizar y contrarrestar lo que les
.

L-----:-

1

1

1

A1 nivel provincial existi6, a menudo, una comuni6n de intereses econ6micos entre una iglesia, que era tan latifundista como 10s hacendados y que se
unia a ellos en sus problemas de mano de obra, de regadio, d6 fletes, etc. En
. efecto, muchos de 10s curas de un distrito parroquial fueron h a ~ e n d a d o sA
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las grandes haciendas de tener oratorios y sacerdotes en la misma hacienda, de
modo que la familia, la clientela del latifundista y el sacerdote, aparecen a
menudo como un solo nricleo. El viajero Schmidtmeyer, por el ah0 1820, nos
menta que cuando fue invitado a una casa sehorial de un hacendado del norte
chico, se encontr6 ante una inmensa mesa, donde ademds de la interminable
familia del hacendado, devoraban guisos tras guisos, "un sacerdote, un
mayordomo, un tender0 y otros.. ."28.
Chile durante el sigh XVIJI,Quillota, 1978.
27Muchosejemplos se pueden encontrar en Juan Mujica, Historia de Linares, Santiago, 1945.
GUSTAVOOPAZOMATURANA, Historia de T a l a , Santiago, 1942. RENEL E ~ ECHAIZ,
N
Historia de Curic6,2
Vols. Santiago, 1968.
2 8 p E T SCHMIDTMEYER,
~~
Viaje a Chile a traves de Los Andes realizado en 10s atios 1820-21, Buenos
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La mayoria de 10s problemas entre latifundistas y sacerdotes derivabar
conflictosy odiosidadea personales -a menudo por 10s mismos intereseslugar de venb de sistemas o ideologias distintas. En 1769, un tipico caudilb
agrario regional, liacendado y comandante del Fuerte y Villa de Santa Barbara,
se ve acusado de comercio ilicito con 10s indios de guerra, de amancebamiento,
abuso de poder, etc. El problema era que se habia peleado con otro poderoso
hacendado de la re@6n, que result6 ser "allegado:' a1 Obispo de Concepci6n.
El Obispo orden6 a1 sacerdote del lugar iniciar el proceso por amancebamiento
escandaloso, pero el cura del lugar formaba parte del sequito del cornandante,
de modo que fue imposible dirimir el problema y hubo de intervenir la Real
Audiencia de Santiago29.
Desde el punto de vista econ6mico y de una manera general, la iglesia
dependia del latifundio por el pago del diezmo, ias donaciones, las dotaciones
de misas, las dotes y las capellanias. A su vez, 10s propietarios de la tierra
tenian a las drdenes religiosas y a 10s Cabildos Eclesiasticos como uno de 10s
pocos recursos de creditos, especialmente si recordamos que las Cajas de
Comunidades de Indios prdcticamente no existian en Chile desde mediados
del siglo XVII. El primer enfrentamiento entre latifundio e iglesia sobre este
punto se produjo en iw, a proposito del descalabro econdmico acarreado por
el terremoto que destruy6 a Santiago en el mismo atio. Los hacendados no
pudieron pagar 10s creaitos de 10s censos eclesidsticos y la iglesia no pudo
tomar la revancha del remate de las propiedades, que habian sido puestas
como fianzas de 10sprestamos, porque las casas estaban destruidas y las tierras
no tenian comprador. Finalmente 10s cosecheros consiguieron arreglos individuales con la institucidn de credito, pero no hubo un acuerdo total3'.
Un nuevo y mds grave cas0 se present6 en 1790. La exyansidn agraria del
siglo XWII se financi6 cm gran medida con dinercs eclesidsticos, per0 las drdenes
religiosas heron subi.endo10s iIitereses de 10s FrCstamos de un 4 a un 5 y aun a1
6% anual. Cuando caian 105 precios por la abundancia de trig0 y cordobanes, la
especulacion de 10simportadores iimetios o la escasez por afics de sequias, 10s
cosecheros discutian el inter& usurario de 10s prestamos. El escdndalo mayor
n~n,+*;n
10s hacendados consiguieron, en 1790, que el Gobierno
y'"uuJ" ---do
intento
de disminuir 10s servicios de las deudas desde un 5 a
interviniera en el
un 3%'anual. Nacla se consigui6 finalmente, per0 a lo largo de 10s autos del
proceso qued6 cllaro que en ese mGmento no habia prdcticamente n i n e n
1. _ _ _
3.3
.- > - 1 r
uei dbispado de Santiago que no estwiese endeudado con la
nacenaaau
igIesia3'.
No heron menos complejos 10s problemas y qiierellas suscitadas enhe
DL

LUUI..

Aires, 1947, pAg. 254. Otros testimonios parecidos en Thomas Sutcliffe, Sexken Yedrs in Chile and
Peru, from 1822 to 1839, London, 1841, pigs. 319-321.
29c.c.Vol. 330, Fols. 124164v. Otro ejemp!o en C.G.Vol. 293, Fols. 82-87v.
%OMDO
MELLAFE,
Las primeras crisis colonides ..., ya citado. MICUEL
LUISAMUNATEGUI, El
Tmemoto del 13 de Mayo de 1647,Santiago, 1882.
31C.G. Vol. 164. Todo el volumen.
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ron a ambas partes. El hacendado arrend6 lotes de tierra anexas a a las minas,
vendi6 alimentos y otros implementos, permiti6 la circulaci6n de tropillas de
carga y de trabajadores, a veces tambien cobrando por ello. Por lo general todo
est0 se estipul6 en comprornisos firmados ante notarios3‘.
. En otras ocasiones no hubo acuerdo entre estos dos sectores productivos y
se encendieron luchas que no solamente pararon en problemas judiciales, sin0
tambien en enfrentamientos entre bandos armados y con la intervenci6n del
gobemador y las milicias del lugar, que generalmente lo hicieron tomando la
causa y bando de 10s hacendados. Result6 dramdtico a veces, y especialmente
en el Norte Chico, la disputa por el agua y por el us0 de leiia que 10s mineros
necesitaban para las f u n d i ~ i o n e s ~ ~ .
Cuando algunos asientos mineros crecieron lo suficiente, se instalaron en
ellos comerciantes, maestros y ameros, se construyeron capillas y se form6 un
verdadero pueblo. Entonces muchos mineros, invocando leyes contenidas en
la Recopifacidn de Leyes de Indias, pidieron se declarara el lugar Red de Minas y que
se confiscasen las tierras de las haciendas afectadas, algunas de las cuales
habian llegado a arrendar 10s emplazamientos de 10s poblados a un peso anual
la cuadra. Los latifundistas, muy a menudo con la ayuda de 10s religiosos del
lugar, de corregidores y tenientes de justicia y de 10s arrendadores de 10s
impuestos de alcabalas y pulpenas, contraatacaban diciendo que en estas villas
se burlaban todas las leyes y ordenanzas, que s610 sem’an como centro de
expendio de vinos y alcoholes, que no pagaban derechos, que robaban y
esquilmaban a inquilinos y peones, que 10s mineros d e s k i a n ganados y
cosechas, etc. Solicitaban, generalmente, el traslado de 10s villorios mineros a
lugares desde donde pudieran ser controlados por la justicia. Pidieron y
consiguieron, finalmente, una sene de Ordenanzus que limitaban notablemente
la movilidad de 10s mineros y entregaban a 10s hacendados el control del
comercio local. Se hizo costumbre incluso nombrar para esos lugares a Alcaldes
de Minas que eran importantes latifundistas del lugar, a 10s cuales se les dio
poderes verdaderamente excepcionales, “y en el cas0 de alguna resistencia
mandard apercibir a gentes de armas y llamar a sus capitanes que le den auxilio
32V#ansepor ejemplo, Nofuriosde Sun Felipe, Vol. 10. Fols. 55-56;141-144,554-556.Vol. 11, Fols.
526-528.
%.G. V O ~251,
.
F o ~ 217-339~.
.
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suficiente, y d
mandado..."34.
En las dos rei
problemas y cc
solucionarse fin
_-.--...
como Maule y CL~...~".., _ * ~...~Ic..I.~.V
previo de otros sectores de la realidad provincial, termin6 por sojuzgar totalmente, y en la forma antes descrita, a1 sector minero. Desde Santiago a1 norte,
en cambio, en ei Norte Chico, hub0 un entendimiento final a traves de empresas mixtas. Los hacendados de aquella zona se rindieron cada vez m6s a la
tentacion de participar en las empresas mineras; Siguiendo las actividades
productivas y comerciales de 10s 16 hacendados m6s importantes de la region
de San Felipe, en el aiio 1780, io de ellos se dedicaban tambien a la mineria y 14 de
ellos tambien a1 ~ o m e r c i o ~ ~ .
Neutralizar las pretensiones de 10s mineros y mantener bajo control las villas
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aecapturar totalmente el poder en 10s imbitos rurales. Como habian sido
indadores de las nuevas ciudades, aunque no necesariamente sus pobladoees, tomaron desde un comienzo el control del Cabildo de cada una de ellas y lo
nantuvieron ferreamente en sus manos hasta.el siglo XIX. De este modo
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la jusncia, el
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lionarios, que pretendieron en diferentes epocas, participar del gobierno urbauna eleccion fraudulenta de un primer vocal
(le1 Cabildo de C h i l h , que habia estado tradicionalmente en manos de un
(

IIO local. En 1812 se trat6 de anular
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Husares de Borbon, de Concepcih, para triunfar en sus propositos. Por 10s
autos que se hicieron despues del escandalo se sup0 que el Cabildo se componia de un alcalde que era e l mismo hacendado, un s- ~ n . . m r l na l c a l A n yuc cia ea,
hermanastro, un regidor que era su ahijado, otro regidor que era su primo, otro
. .
1l.L --- __-_----I--I---1-1 l - C L - - A : - L - -..:
rc'suiiu'ser UII SKVICIILC puurc UCI IdlllU1IUI'sLd, d quien 6ste le prestaba la ropa
que usaba en 10s dias de sesion; el unico vocal que existia nominado era
finalmente su amigo y a l l e g a d ~ ~ ~ .
En materia de comercio las relaciones entre latifundistas y mercados internos y extemos se daban, como en el cas0 de la iglesia, en dos planos muy
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Dmvinriales. Otro: en el mavorista de exDortacihn. clue se mnertaha rnn PI
%Entreotros testimonios: C.G. Vol. 27, Fols. 163-166~;
Vol. 159, Fols. 34-35v; Vol. 247, Fols.
1-120; Vol. 269, Fols. 11-17 y Fols. 331-378~.De la Recopilacibn de L q e s de Zndias, se invocaban del
Libro 4, la ley 8 del titulo 19 y del Libro 6 la ley del titulo 13.
=Agradezco a1 profesor Eduardo Cavieres el haberme proporcionado estos datos, que obtuvo a
su vez del Archivo de la Contadurin Mayor y de 10s Notarios de San Felipe, del Archivo Nacional.
3 6 c .Vol.
~ . 201, Fols. 53-66. Otros ejemplos en: C.G. Vol. 290, Fols. 234272, Vol. 223, Fols. 42-68.
JOSE TORIBIO
MEDINA,
Cosas de la Colonia, Santiago, 1952, pdgs. 111-147 y 151.
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gobierno de Reino y el virreinal, dependiendo de 10s Consulados y, en Gltimo
tQmino, sujeto a 10s grandes monopolios y capitales, que operaban &era del
alcance inmediato de 10s hacendados.
Es de imaginarse que el primero, cuandc se ejercia fuera de las areas urbanas
importantes, lleg6 a ser totalmente controlado pot el latifundio. No pudo ser de
otro nodc. La “Ordenanza de pobladores”, que habia redactado la Junta de
Poblaciones ei aAo 1745, estipulaba la libertad y alginas franquicias que podian
gozar 10s comerciantes que se instalaran en las nuevas ciudades. Estas fueron
aprovechadas de inmediato por 10s hacendados del lugar, que tambien eran
“primeros pobladores” y que, adem&, tenian especies que vender y creditos
de 10s mercaderes que desde las grandes ciudades se dedicaban a importas’.
La mayoria de 10s pequeiios comerciantes que se establecieron en las villas
terminaron por abastecerse en las haciendas que las rodeaban, y 10s hacendados, incluso 10sque no vivian en 10s pueblos, acoslumbraron a instalar tiendas,
mediante “factores” que 10s representaban. La situaci6n lleg6, en ocasiones, a
tal abuso que 10s habitantes de las villas tuvieron que salir a las haciendas de las
inmediaciones para proveerse de alimentos, telas, azkar, herramientas, et^.^^.
Pocas veces 10s aldeanos pudieron juntarse y formular quejas a1 gobierno
central sobre 10s abusos de 10s latifundistas en materia de comercio, pero
ocurri6 de vez en cuando. Por ejemplo, lo hicieron en 178910s pobladores de San
Fernando, a traves de un procurador, cuyas gestiones motivaron !a visita de un
Fiscal de la Real Audiencia de Santiago, que tom6 declaraciones en el Cabildo a
10s habitantes de la ciudad. Se desprende de estas declaraciones que 10s
Corregidores y el Cabildo eran culpables de mantener a San Fernando y otros
pueblos de la zona en un estado calamitoso y a la vez monop6lico del comercio,
a1 ser ejecutantes de 10s intereses de 10s terratenientes de Colchagua y de sus
delegados comeciales. El monopolio era absoluto, incluso 10s cobradores del
diezmo no encontraban arrieros para trasladar las mercaderias de sus cobranzas a Santiago o Va!paraiso, sin la anuencia de 10s c o ~ e c h e r o s ~ ~ .
En materia de exportaciones agricolas chilenas, fundamentalmente de trigo,
la acciSn del latifundismo fue m6s completa y de menos exito, como que en
realidad era este un problema ligado intimamente con lazos m;is generales de
dependencia politica y econ6mica. A1 estudiar el tema queda claro, por otra
parte, que el latifundismo chileno en raras ocasiones actui como un grupo
unidos y uniforme ante 10s abusos de situaciones moncp6licas, bloqueos,
fijaciones arbitrarias de predos, etc., que fueron comunes en este comercio.
Aunque si lo hizo en contra de bodeperos y embarcadores que operaban en el
Reino. La raz6n de estos desuniformes moviinientos del grupo latifundista
chileno, es que mostraba grandes diferencias internas, provenientes de relaciones de dependencia. Relaciones que se materializnn en la existencia de hacendados mas importantes que otros, m6s poderosos econ6micamente y mas
3 7 J ~ TORIBIO
k
MEDINA,CONSde la Colonia. Ya citado, p6g. 253.
198, Doc. 4833. ~ R S C H M I D T M Viajea
E Y E Chile..
R , .ya citado, plgs. 140-141;253-281.
939. Pieza 1747.
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cercanos a las corrientes exportadoras. El!os mantenian a1 r
plano, y a otros incluso en un tercer lugar, lo que a me
comunidad de intereses que ios hiciera presentar frentes
ante 10s grandes problemas de la comercializaci6n de exp
Visto el asunto desde otro angulo, podriamos decir q
productora habia uno o dos propietarios que compraban y comerciaiizaban la
parte mas valiosa de ia produccion local. Otorgaban facilidades y creditos para
mantener la sujecicin de 10sm6s modestos, en una linea descendente de poder
que ierminaba en 10s minifundistas de la localidad. A viajeros y observadores
del a g o chileno de principios del siglo XIX, como Charles Darwin o Peter
Schmidtmeyer les llam6 !a atencion !a gran cantidad de pequenos propietarios
que se dedicaban a vender el trigo en verde en muchas regiones del pais, de tal
modo que este product0 solia ser m6s car0 donde se produda que en Valparaiso, donde se almacenaba y embarcaba“.
Hubo entonces uniformidad de criterios para dominar el comercio intemo
per0 no en reiaci6n a las exportaciones. De vez en cuando, sin embargo, surgi6
entre 10s cosecheros unanimidad de criterios como para forzar a1 gobierno
colonial a tomar medidas que favorecian las expcrtaciones. Asi sucedid cuando
en 1772h e aceptado por la Corona un proyecto que se origin6 en el Tribunal de

especiaimente para el erecto. Luanao comenzaron a liegar a 10s rartidos
formularios impresos con 10s tarifados de la cobranza del impuesto se levantaron tales protestas, que el Cabildo de Santiago debid, recoger 10s reclamos de
todc el Reirio y efectuar un Cabildo Abierto, a1que asistiercn representantes de
todos 10s grupos de poder, incluyendo la iglesia. Se nombraron cuatro diputados que negociaron con el gobernador la suspelnsibn total de la medida p ia
1.
-1,
.*
v u l v l u La i-aiiiia v CcaaIUII
renuncia del Contador Mayor del Tribunal. Con ,C. rJCLI \u .,I\l.G,<
de circular grupos de hacendados e inquilinos armados por ]as calks de las
ciudades, desapareciendo tambien momentdneamente 10s panfleios y poemas
injuriosos para el Gobiemo, que sobre el tema circulaban en Santiago41.El aiio
1781,loslatifundistas alcanzaron otro triunfo, cuando obtuvieron del gobierno
el derecho de nombrar diputados e inspectores, p2ra vigilar el volumen y la
calidad de 10s trigos almacenados en las bodegas de Valparaiso, para evitar la
e
.
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de latifundistas heron rreciendo en la medida que se llega ai fin del sialo XVIII.
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cabo, por esos afios, el Gobierno Central y parte de la burocracia provincial era
lo unico que no estaba totalmente en sus manos. Para 10s dos ultimos decenios
del siglo hay sintomas claros que indicarian que el latifundismo estaba preparado ya para dominar tambien 10s sectores urbanos importantes, como ya lo hacia
con las villas.
Entre 10s frentes adversos a1 latifundio hay que mencionar a6n otros. A lo
largo del siglo XWII se puede encontrar, a nivel provincial, grupos de pobladores que viven en las villas a 10sque con precauciones y dudas podriamos llamar
burgueses. No poseen tierras y tienen frecuentemente actitudes agresivas
contra 10s terratenientes y sus representantes. Es un grupo irreverente e
importuno, molesta y hace mofa de todo lo tradicional, per0 especialmente de
10s hacendados de apellidos de alcumia, del clero y de las justicias cuando no
son de la burocracia estatal. Los Cabildos, por su parte, la iglesia y la justicia 10s
persigue enconadamente a traves de juicios, que genericamente se denominaron "por vagos y mal entretenidos". En realidad en este rubro de acusaciones
judiciales caen tambien vagabundos, rateros, borrachos y delincuentes, la
picaresca n r a l de la epoca, per0 tambien -y son estos 10sque nos interesanmaestros, pequefios comerciantes, notarios, encargados de estanco:i y cobradores de impuestos, etc., que claramente no son campesinos. Hay,, curiosa1

."

persigue por "mal habladas': o por concubinatos.
Para tipificar la actitud agresiva e irreverente de ellos, podria mencionar,
entre otros, un juicio que se realiz6 en la ciudad de Chilldn en el aiio 1757, en
contra del "estanquero" de la ciudad, por "mal entretenido". Se le acuso de no
respetar la honra de 10s religiosos, ni de las mujeres viudas, solteras y casadas
de la ciudad. De inmiscuirse en la forma en que se administraba justicia, de leer
la correspondencia ajena, de ser irreverente y hacer bromas excesivas a las
familias y propietarios importantes del lugar, etc. El juicio se vi0 entorpecido
por otros individuos de la ciudad que impedian las sesiones con desordenes
+staban "engavillados" se@n el decir de la epoca- por ello se envio a las
autoridades de SaEtiago, per0 desde alli s610 se expidi6 una amonestacih con
a&enaza de destierro de Chi11611~~.
Lo que bien podria ser muestra de una burguesia naciente era molesta per0
no. peligrosa. Otra cosa sucedia con 10s vagabundos, ladrones de ganado y
bandoleros, que eran en realidad grupos distintos, per0 que, se@n la ocasih,
tambien trabajaban de peones montados, arrieros y mineros. En la mineria de
la segunda mitad del siglo XVIII por ejemplo, existio un grupo bastante numeroso de mineros ocasionalesque mbs bien compraban mineral robado, se dedicaban a1 iueao v a la venta de licores. Siemure se les veia acomDafiados de
mujeres de dudosa reputation, andaban fuertemente armados y eran temidos
por su violencia y agresividad; se les denomin6 "lachones" y se lleg6 a dictar
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requerido entonces mayor decisi6n y recursos para mantener un control centralizado y verdaderamente estatal en todos 10s territorios de las fracciones
coloniales. Habia un vacio de poder que fue llenado hiibilmente, en este caso,
por 10s latifundistas.
Cuando proliferaron las nuevas poblaciones, aquellos grupos sociales, desconocidos hasta entonces, recorrieron 10s campos sembrando intranquilidad y
descontento en villas y haciendas. El Gobierno central no fue capaz de organi(
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comenz6 a otorgar titulos de "tenientes de corregidor", "juez diputado" o
"encargado", etc., junto con el de capith o coronel de milicias, 10s que se
organizarian en distintos partidos. Los tenientes de corregidores fueron particularmente importantes pues estaban "comisionados, con sus correspondientes despachos para ello del superior gobierno, para prender, causar, y perseguir y buscar ladrones, holgazanes, malhechores y personas sospechosas.. .''44.
No h e necesario que un hacendado aspirara a representar la justicia en el
6rea completa de un partido. Bastaba que pudiera identificar un sector geogrdfico claro y adem6s la existencia de "vagos, ociosos y ladrones" para solicitar el
cargo. Un hacendado del Valle de Putaendo solicit6en 1778, el cargo de "teniente general de corregidor, alcalde hermandad y juez de comisibn", "para conocer en toda nafiraleza de causas civiles y criminales" en el mismo Valle, lo que
le h e concedido a1cab0 de unos meses. Por este camino no hubo prdcticamente
ninguna regi6n del pais en que el cargo no estuviese en manos de algfin gran
pr~pietario'~.
Los' hacendados que obtuvieron estos titulos, acostumbraron a mantener
cepos, grillos y habitaciones destinadas a c6rceles en las casas de sus haciendas. Consiguieron que toda persona que anduviese en poblado llevara una
"c6dula" o papel escrito que lo identificara y expresara d6nde trabajaba,
44

45

128,
46
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"siendo continuo el clamor de 10s hacendados por la facilidad que tienen de
admitir peones sin averigiiarse a qui& han seivido y por que motivo han salido
de su servicio, de que resulta defraudarles sus intereses.. ."46. Como el bandolerismo y el abigeato no disminuyeran, llegaron a consepir un "bando" del
gobernador Ambrosio OIliggins que los facultaba para propinar hasta 25
azotes a toda persona que fuera sorprendida portando armas blancas, "sin mAs
fonnalidad aue la de recibir previamente dos declaraciones de 10s sujetos que
hagan o se hallen presente s en la aprehensibn.. ."*'.
Muchas veces eita sum:1 de poder desemboc6 en abusos que, de vez en
cuanao, 10sagomaaos aiaeanos se atrevian a reclamar a las autoridades centrales. Uno de estos reclarnos, efectuado por el Procurador de la Vil!a de San Jos6
de Logrofio el afio 1794, en contra del subdelegado, un latifundista del lugar, es
iluatrativo ejemplo de abuso de poder. Nombr6 como juez de aguas a uno de
sus empleados y le dio, adembs, el derecho de abasto de carne de la villa, "10s
tmbres de las estancias m e siemme hail venido a la villa a vender Dcr las calles
1
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ace unos cien aiios, el historiador Jacob Burckhardt, en su curso sobre el
Estudio de la Historia, que se public6 bajo el titulo Consideraciones sobre la
Historia Universal, atribuy6 a1 siglo XIX una especial aptitud y vocaci6n para el
estudio de la historia.
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uno como particularmente interesante: Burckhardt define la ciencia historica
esencialmente como una ciencia de crisis, est0 es, como una ciencia que se
..
. . nisroncas
,. .
...
. , aei
origina en ias cnsis
y que consnruye
una respuesta racionai
hombre para hacer frente a1 fen6meno de la crisis.
Burckhardt recordaba a1 respecto que la historia de Tucidides habia tenido
su origen en la profunda crisis que la Guerra del Peloponeso habia significado
----1
-l-~-i:-: ---n _ _ _ _ 2-L_.._..
p r d f i t e i i d b y pdrd el
IIIUIIUU I I ~ I ~ I I Iemero.
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irecoruaoa
a I anrv cuya
oora, la
Germanin, las Hisforiue y 10s Anndes, habian tenido su origen en su admiraci6n
por la antigua grandeza de Roma y su honda preocupacion por la crisis en que
se encontraba sumida la sociedad romana.
Analogamente, la historiografia del siglo XIX tenia su origen en la crisis casi
permanente que afectaba a Europa desde la Revolucih Francesa. Los cien aiios
que habian transcumdo desde 1789 habian sido un siglo de revoluciones y de
cambios profundos y cada vez m6s acelerados. La misma revoluci6n habia
dado origen, por otra parte, a1 inter& hist6rico que habia sido una especie de
antidoto o contrapeso para impedir que la revoluci6n sumiese a la sociedad en
un caos total. "S610 la observation del pasado nos permite establecer un criterio
para medir la velocidad y el impulso del movimiento del cual nosotros mismos
participamos" .
La afirmacion de Burckhardt parece encontrar su confirmaci6n en el hecho
de que el siglo XIX presenci6, efeitivamente, el mas intensivo desarrollo de las
. . . . . . .
......
. . . . .
ciencias nistoncas. iuo soiamente la nistonograria propiamenre, sin0 toaas ias
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ciencias humanas y sociales quedaron imbuidas de un espiritu hist6rico e
historicists y recurrieron a1 pasado y a 10s metodos historicos para explicar la
realidad: historia de la religion, historia del derecho, historia de la literatura,
gramatica
historica, historia de la filosofia, historia del arte. La explicacidn
genetics parecia la finica que permitia aprehender cientificamente la realidad
humana. La existencia del hombre fue comprendida esencialmente como exis- _-_
._ nrara
. . . - - _, rencia
nisronra.
proyecrar el futuro y tomar decisiones responsables en el
presente, parecia indispensable tener un cabal cor.ocimiento del pasado.
Burckhardt dicto su airso en la Universidad de Basilea en el afio 1872, un
afio despues de la Guerra Franco-Alemana. Desde entonces ha transcurrido
m i s de un siglo. Pronto recordaremos el cegundo centenario de la RevoluciGn
Francesa. Y en la mirada retrospectiva podemos comprobar que la revolucion,
que Burckhardt califico de fenomeno central del sig!o XIX, no so10 ha continuado, sino que se ha intensificado y acelerado y ha alcanzado dimensiones que ni
el mismo Burckhardt se habria imaginado. En el siglo xx no solo se han
producido cambios politicos y sociales radicales, no so10 se han trasladado 10s
centros de gravedad del acontecer historic0 hacia las nuevas superpotencias,
no sdlo se han producido guerras globales y totales de un grado de destruccion
a u t no tiene antecedentes en la historia, sin0 age ha tenido 1up;ar
- una.g;ig;antesca revolucion cientifica y tecnol6gica que ha transformado en forma radical J T
casi total las formas de :a existencia humana.
El siglo XIX y el siglo xx, todo el periodo despues de la Revolucion Francesa,
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curno un periodo en que el hombre ha vivido en una crisis permanente.
Si en este aspecto el diagnostic0 de Burckhardt parece certero, cabe preguntat
-.Droceso
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mente un contrapeso y que este consiste en el anilisis hist6rico del cambio y dc1
10s origenes del carnbio.
iEs cierto que 10s cambios revolucionarios del siglo xx invitan tambien a1
_ _ _ _ _ _z - - - d- 1-id -rtxicxiuii
-a^..:-- L:-*--:-.. _- --.- -11,-.2:
cunrernpuraneo
iiiaiuiiCd y q u c c i i u a C d Y d C I L d l l y uiayuiicii dl
hombre contemporaneo de una manera especial para buscar en el pasado un
contrapeso a 10stormentosos tiempos er. que le toca vivir? iTiene e: siglo
xx una
vocacion histdrica?
Hay inuchos indicios que inducen a contestar esta pregunta en forma negativa. Desde que Nietzsche, en su consideraci6n extemporinea "De la utilidad y
del inconveniente de la historia para la vida" lanzara su anatema contra la
historia, se ha repetido una y otra vez el reproche de que el estudio de la
historia incapacita a1 hombre para afrontar 10s problemas de la vida actual.
Se sefiala que el estudio del pasado frena e impide el progreso; que 10s
pueblos subdesarrollados deben sacudir el peso de la hadicion para incorporarse a1 desarrollo; que el recuerdo de las absurdas irracionalidades del pasado,
sus guerras, sus pasiones, su obscurantismo, contribuye a conservar elementos irracionales en un mundo basado fundamentalmente en la racionalidad y
en el c5lculo previsor.
A las criticas basadas fundamentalmente en criterios pricticos y eticos, se
I
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agregan las criticas formuladas en el plano te6rico. Las llamadas "ciencias
exactas" critican la "inexactitud" de la historia, critican su subjetivismo y su
falta de rigor metodol6gico y le hacen el reproche de que ella no est6 en
condiciones de formular pron6sticos ciertos o esquemas vdlidos para el futuro.
Las nuevas ciencias sociales, la sociologia, la politologia, la sicologia social,
sefialan que la ciencia hist6rica se ha quedado atrds y que no emplea en forma
suficiente 10smetodos matemdticos cuantitativos, ios cinicos que garantizan un
conocimiento objetivo y que permiten llegar a conclusiones vdlidas que puedan
influir sobre el desarrol!o de la sociedad.
A ~ - 2 --11-_ _ _ _ _ _:_ .. -1 -.....
.._._- 1 . _ _ _ _
ti iuuu eiiu be dgrega un cicno cansanelo y auurnmienru rrence ai pasaau.
Los profesores de historia en el colegio se quejan de que 10s alumnos no tienen
ningun interes ?or el pasado, y que estos consideran que la clase de historia es
la mds abumda de todo el plan de estudios y que pueden vivir perfectamente
en la sociedad actual sin saber quien ha sido Pericles, CCsar o Carlomagno.
Las cnticas a la historia no han quedado sin consecuencias practicas. Hay
una tendencia general a reducir la ensefianza de la historia en el colegio, a
limitarla casi exclusivamente a la historia mds recieiqte y a sustituirla por las
llamadas ciencias sociales.
Frente a tales reproches y manifestaciones de in diferencia y hastio el histo-2-2-----I-'
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ningma alta cultura ha podid.0 existir sin alguna forma de recuerdo hist6rico.
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humana de m d o que, por mucho que se critique la ciencia hist6rica y se ignore
el pasado, siempre se tendrd que tener presente la historia.
Ademds el historiador puede destacar el hecho irrefutable de que, conjuntamente con el hastio, la indiferencia y la oposici6n, sigue existiendo un vivo
inter& por el pasado.
Las librenas estdn llenas de biografias histdricas y de memorias de 10s
grandes personajes de nuestro tiempo. Existe un inusitado interes por la
arqueologfa y la prehistoria. Se crean nuevos museos hist6ricos y se desarrollan tecnicas para exponer 10s testimonios del pasado en forma cada vez mas
atrayente. El turismo histbrico ha alcanzado proporciones extraordinarias y
millones de turistas visitan anualmente las pirdmides egipcias, las ruinas de
Macchu Picchu, la Acr6polis, el Coiiseo, la Catedral de Chartres o el palacio de
Versalles.
. Mas
indicaciones no constituyen una respuesta realmente satisfactoria
a la prepnta por la importancia de la historia en nuestro tiempo.
Ndbasta con setialar que el interes por el pasado es innato a1 hombre y que el
hombre siempre ha recordado su pasado, de modo que se puede tener la
certeza y la confianza de que el inter& por el pasado se mantendrd tambien en
el futuro. Ni basta con constatar que sigue habiendo un publico lector de
biografias y memorias y que existe una fuerte curiosidad por 10s monumentos
atqueol6gicos e hist6ricos.
Si preguntdramos a algunos de aquellos incontables turistas por que visitan
el palacio de Cnosos o 10s templos de Paestum o las ruinas de Pompeya o las
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lo hacen para poder comprobar cuan lejos ha liegado el hombre en su progreso.
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dispone de una tecnologia muy superior. Y otros tal vez contestanan que, a1
recorrer el maravilloso claustro de Monreale o a1 contemplar la mistica luminosidad de la Sainte Chappelle, sentian la evidencia inmediata de que, en comparacibn con el caotico mundo actual, 10s otros tiempos habrian sido mejores,
habnan sido tiempos de plenitud en que el tiempo habia estado en armonia
consigo mismo, con el mundo y con Dios.
En ambos cams, por distintas que Sean las motivaciones y conclusiones, el
aparente interes hist6rico obedece a un utopismo irreal. En ambos casos se
comprende el mundo preindustrial como un mundo distinto, quizas exotico,
frente a1 cual algunos sienten el orgullo y la satisfaccion de pertenecer a un
mundo mejor y de marchar haaa un futuro cada vez mas perfecto, mientras
que 10s otros, huyendo de 10s horrores del presente, miran con nostalgia hacia
10s buenos tiempos del pasado.
Mas el historiador sabe que el Siglo de Oro es una utopia y que no existe el
mundo feliz, ni en el pasado ni en el futuro.
A pesar de la evidente curiosidad por el pasado, a pesar de que el turismo
vende la historia con manifiesto kxito, el historiador debe plantearse muy
cnticamente la pregunta por el significado que pueda tener el estudio de la
historia en nuestro tiempo.
A1 respecto el historiador debe reconmer honestamente que, en comparaci6n con el siglo XIX, el inter& por la historia ha disminuido en nuestro tiempo.
La ciencia hist6rica ya no es una ciencia de moda. La sociologia, la ciencia
politica, la sicologia estdn ocupando el lugar que en el siglo XIX ocupaba la
historia. En el siglo pasado, el rey de Baviera pidio a Leopold von Ranke que le
hiciera una exposicion sobre las Epocas de la Historia Moderna, porque esperaba encontrar alli la inspiracion e information para cumplir mejor con sus tareas
de gcbernante. Hoy en dia, 10s hombres de accidn, 10spoliticos y 10sempresarios, contratan a economistas, socidlogos y sic6logos para que elaboren 10s
modelos de acuerdo con 10s cuales se debe planificar el futuro y moldear el
presente.
El historiador debe reconocer objetivamente que para el hombre activo de
nuestro tiempo la historia ya no es mqister vitae y que existe un gran numero de
personas que creen poder prescindir de 10s conocimientos y recuerdos del
pasado.
Mas no basta con comprobar este hecho ni tiene sentido lamentarse quejumbrosamente de el. Es necesario analizar las causas de este cierto hastio y
desprecio. iQu6 motivos tuvo Nietzsche para seiialar que un exceso de memorizacion historica era perjudicial para la vida y que el hombre debia proponerse
conscientemente olvidarse de gran parte de su pasado? que motivos hay para
que hoy en dia se confie mas en la ciencia politica y en la sociologia que en la
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historia? iC6mo se explica la tendencia de limitar la ensefianza de la histaria en
el colegio a la historia m6s reciente?
Un primer andlisis de este fen6meno nos permite descubrir que el desinteres
por la historia guarda una relacidn directa con el hecho de que nuestra Cpoca es,
en si, ampliamente ahist6rica. La ahistoricidad de la sociedad actual, o sea, la
carencia de raices histbricas, es una caracten'sticaesencial del moderno mundo
industrial el cual est5 basado en una tecnologia que es de origen reciente y que
no tiene precedentes en el pasado.
La tecnica basada en la mdquina y, en particular, en el motor es un fen6meno
radicalmente nuevo que separa a la epoca contempor6nea de todos 10stiempos
anteriores. Si queremos meditar sobre una experiencia religiosa, podemos
recumr a San Clemente de Alejandna o San Agustin. Si queremos analizar
a l e n problema filos6fic0, podemos consultar a Plat6n y Arist6teles. Homero,
Safo y Arquiloco nos siguen emocionando con sus creaciones poCticas. En
todos estos 6mbitos podemos seguir dialogando con 10santiguos y escuchar su
sabiduria y gozar con su belleza. En cambio, si queremos consultarlos sobre
al@n problema tecnico, ellos permanecen mudos. El libro de la tecnica es un
libro nuevo cuyas primeras p6ginas se han escrito hace muy pocos dias. El
problema de la tecnica es nuestro problema. Para su soluci6n no podemos
recumr a ninguna experiencia hist6rica anterior.
Pero este mundo tecnico industrial no s610 carece de raices histbricas, sin0
que, por su naturaleza misma, se opone a echar raices. La ley de este mundo es
la ley del cambio. Las modas cambian de afio en afio. Cada afio las industrias
lanzan sus nuevos modelos a1 mercado. A diferencia de la antigua artesania
que producia bienes durables que pasaban de generaci6n a generacion, el
product0 industrial moderno es y debe ser desechable. Uno de 10s simbolos de
la sociedad moderna son 10s botaderos de basura, 10scementerios de autom6viles en que terminan 10s productos despues de efimero uso. En alem6n, la
sociedad de consumo ha sido calificada tambien de "Wegwerfgesellschaft", de
sociedad que bota las cosas y que las debe botar para hacer un lugar a 10s
nuevos productos que son el resultado de 10savances cientificos y tecnoldgicos
y que deben ser lanzados a1 mercado para garantizar el crecimiento de la
producci6n y del bienestar.
La tecnologia cambia continuamente y con ella cambian las iormas de vida.
El motor a vapor, el motor a explosi6n, la energia electrica, la energia atbmica,
la electrbnica, la automatizacih: con ritmo cada vez m6s acelerado cambian las
condiciones que sustentan la exidtencia humana. La sociedad industrial vive
para el presente y vive para el futuro. Todo cambia. Vivimos en una revoluci6n
permanente. Es un estigma y una desgracia ser subdesarrollado. Todos y todo
tienen que desarrollarse. El pasado debe quedar atr6s. La tradicion pierde su
sentido.
iQuC funcion tiene entonces todavia la reflexi6n histbrica? Y no s610 la
tecnologia es un fen6meno nuevo, sino que la misma sociedad contiene dentro
de si nuevos elementos.
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El proletariado industrial y urbano constituye un fenbmeno sociol6gico
nuevo que, como tal, no tiene antecedentes en la historia. Toda analogia con el
esclavo de la Antigiiedad o el siervo medieval es artificial y superficial.
El proletario, el vecinc de una poblaci6n marginal, el habitante de ana villa
miseria tiene, en el mejor de 10s casos, a un padre conocido. iPero que sabe de
sus abuelos?
El aristdcrata, a1 recordar el pasado, se encontraba alli con sus propios
antepasados y, por eso, cuando leia historia, leia su propia historia. En el
pasado se encontraba a si mismo.
La burguesia del siglo XIX, el siglo historicista por excelencia, tenia todavia
una cultura cltisica y, conjuntamente con estudiar griego y lath, leia a Herodoto y Tucidides, a Tito Livio y Tacito y veia en la cultura clasica el fundamento de
su existencia espiritual. Y cuando’estudiaba la Edad Media, gozaba y se sentia
orgulloso a1 informarse sobre el origen de la burguesia urbana, sobre 10s viajes
de intrepidos comerciantes, sobre las epicas luchas de la burguesia contra la
nobleza por la libertad comunal, sobre la oyulericia y el poder de las ciudades
lombardas o de la Liga Hanseatica y sobre la nueva idea de libertad que habia
nacido con la civilizacion urbana.
EI proletariado, en cambio, que naci6 con ia revoluci6n industrial, no tiene
raices en 10s siglos precedentes. Algunos provinieron de las regiones rurales,
pero, a1 trasladarse a 10scentros urbanos e industriales, cortaron sus raices y se
salieron de su tradici6n. El campesino, vinculado a la tierra, vivia en un mundo
que era el resultado de un desarrollo secular. El proletario se avecindaba en
barrios nuevos, carentes de toda tradicibn. Cuando recorria 10s barrios antiguos de una ciudad, se encontraba alli con 10s palacios de 10s reyes y nobles y
con las opulentas casas patricias, de las cuales 61 estaba excluido. Se encontraba
con monumentos de heroes y sabios que nada 3 poco !e decian. A1 volver a su
callampa, volvia a un mundo que ayer a h no habia existido y que estaba hecho
de materiales efimeros, condenados a desapareser sin poderse cubrir de pdtina
hist6rica. La historia EO era prehistoria de su propia actuaci6n en el mundo. El
tenia un presente y quiz& un porvenir, per0 no tenia pasado.
En nuestro andlisis l!egamos, pues, a la conclusion de que el relativo desinteres por la historia que existe en nuestros dias no se debe a una casualidad ni a
factores contingentes, sino que tiene su origen en rasgos esenciales de nuestra
6poca.
Mas: jsignifica ello que el estcdio de la historia ha perdido todo sentido y
toda raz6n de ser?
Para responder a esta pregunta, debemos continuar nuestro andlisis. A1
hacerio, descubrimos que nuestro primer analisis ha sido superficia! y que sus
conclusiones han sido precipitadas.
Si bien es cierto que la sociedad industrial es un fen6meno hist6rico y que se
rige por la ley del cambio, debemos agregar que ella, a su vez, tiene ya su
historia y que ha reconid0 varias etapas en su desarrollo. Desde el invent0 de
]as primeras mdquinas, de la mjquina de hilar y del telar mecdnico, han
banscurrid0 zoo afios, period0 similar a1reinado de la gloriosa dinastia XVIII en el
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Egipto; periodo considerablemente mds largo que 10s 50 arios que median entre
las Guerras Medicas y la Guerra del Peloponeso durante 10s cuales el genio
helenico produjo sus mas grandes obras; periodo tan largo como el Renacimiento italiano. Durante este periodo jcuantos cambios se han producido! A la
luz de 10s adelantos tecnicos del siglo xx, 10s comienzos de la Revolucion
Industrial se presqntan como etapa lejana, una especie de "prehistoria", mds
ligada a la sociedad artesanal de 10s siglos y milenios precedentes que a la epcca
contempordnea. Con una cierta innegable continuidad se combinan profundas
mutaciones que permiten hab!ar de un desarrollo que se articula en determinadas etapas. Y asi se habla, en efecto, de una Primera, una Segunda y una
Tercera Revolucion Industrial, primer intento de aprehender el significado de
este proceso.
A pesar de su aparente ahistoricidad, la epoca de la revolucion industrial es
-y lo es necesariamente- un periodo historic0 y, por lo tanto, es historiable.
Puede y debe ser comprendido historicamente y para ei!o se deben emplear

categorias historicas. Una vez mas se demuestra que el hombre no puede tomar
decisiones inteligentes y realistas en el presente y que no puede yroyectar su
futuro, si no conoce y si no comprende su pasado. Innumerables son, eR
efecto, las obras historicas dedicadas a1 estudio de la sociedad industrial, del
desarrollo de la tecno!ogia y de la ciencia, del origen y desarrollo del proletariado y de 10s movimientos obreros, de las revoluciones politicas j r de las guerras
de ios siglos XIX y xx.
La epoca contemporhea, a primera vista tan ahistorica, ha. creado sus
propios museos, destinados a recordar a sus heroes y las obras mds significativas de este proceso.
La epoca contempordnea ha 'creado su propia conciencia histdrica y ha
recurrido i? las categorias historicas y a 10s mktodos historicos para comprenderse a si misma.
En esta etapa de nuestro anelisis conslatamos, pues, que en nuestro tiempo
la historia no es comprendida solo como algo intitil, inconveniente jr pejudicial, como lo habia afirmado Nietzsche, sin0 que ella sigue teniendo una gran
vitalidad, ella sigue correspondiendo a una necesidad y ella se traduce, de
hecho, en una grandiosa produccidn historiogrdfica en todos 10s niveles, desde
el concurso por television y el cine hasta 10s fasciculos ilustrados, la gran
narration y el tratado erudito.
Mas al cornprobar este hecho, so10 reivindicamos, por el momento, la
importancia de las ciencias historicas en funcion del mundo contempordneo, o
sea, de nuestro pasado inmediato y de 10s antecedentes directos de la situacidn
historica actual.
Debemos preguntar: jes la historia contempordnea la tinica que en nuestros
dias tiene alin una razdn de ser?
iQueda reservada la historia medieval y antigua s610 para el especialista y
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para aquel que las cultiva como un pasatiempo, per0 sin que trascienda mfis
allfi de ciertos circulos esotCricos, sin que forme parte de la cultura genkral, sin
que constituya un aporte esencial para el conocimiento de la realidad, conocimiento sin el mal el hombre no puede configurar su mundo humano?
El conocimiento hist6rico del mundo contemporfineo constituye un nuevo
peldaiio del pensamiento hist6rico; sin embargo, Cste no se puede detener en
61. Este peldaiio no puede sustituir jam& la totalidad del confinuum hist6rico
que ha conducido hasta el. 5610 podemos determinar el significado especifico
de la historia contemporfinea si la relacionamos con la totalidad del proceso
hist6rico. S610 puesta en el context0 de la historia universal, revela su sentido.
Si quisikramos borrar 10s siglos y milenios anteriores, como hoy en dia se
pretende hacer en algunos programas de estudios escolares, el juicio hist6rico
perderia la dimensi6n del tiempo que constituye una dimensi6n esencial del
existir hurnano. Si renuncifiramos a conocer 10s origenes del mundo de hoy,
convertiriamos este mundo en algo absoluto y exclusivo y con ello lo convertiriamos en un mundo inhumano. Como diio Ranke: n i n d n tiemDo es absoluto

1
zacion y raaonalizaaon a e ias instltuciones potitlcas; la secuiarizacion ael
pensamiento: todos estos procesos no se iniciaron recih en el siglo XIX o en el
mn, sin0 que ellos son la continuaci6n y el resultado de largos y complejos
procesos que no pueden ser comprendidos sin hacer su historia.
En la "prehistoria" de estos procesos aparece Crist6bal Coldn y Vasco de
Gama quienes descubrieron la unidad geografica del mundo, descubrimiento
que h e la base y el punto de partida para la progresiva unificaci6n econbmica,
politica y civilizatoria del mundo; aparecen Galileo, KCpler y Newton que
descubrieron las leyes del universo y que fijaron la posici6n de la Tierra en elI
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formularon un nuevo concept0 de la politica y dcel Estado.
'
Si no nos remontamos a estos origenes, no nos odemos explicar el mundo
'
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somos sujetos y objetos y que debemos comprender para que no nos arrastren
a un futuro aciago.
Per0 tampoco podemos detenernos en el extraordinario siglo XVII en que la
aparici6n del Didlogo de Galileo en 1632, del Discurso del Mttodo de Descartes en
1637 y de 10s Principia de Newton en 1687 marc6 una de las revoluciones m6s
grandes que se ha producido en la historia universal del pensamiento, ni
tampoco podemos detenernos en 10s heroicos tiempos del Renacimiento en
que 10s navegantes descubrieron nuevos mundos, en que 10s humanistas
' crearon un nuevo ideal humano, en que 10spensadores, 10spoetas y 10sartistas
definieron una nueva actitud frente a la naturaleza y frente a Dios.
Newton, si bien su fisica marc6 la superaci6n definitiva de la fisica aristotelica, es inconcebible sin Aristbteles; Copernico es inconcebible sin Ptolomeo;
Maquiavelo descansa sobre Tucidides y Polibio.
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A1 recordar estos antecedentes, se pone de manifiesto que seria arbitrario y
absurd0 establecer una gran censura que separara el mundo preindustrial del
mundo industrial y reservar para aquCl s610 una actitud sentimental, una
preservarlo: piadosamente como tales, pensando que son testimonios de un
tiempo que ha pasado definitivamente y que no tiene ninguna relaci6n vital
con nosotros. Aquellos tiempos siguen viviendo, estdn presentes. Para que 10s
impulsos que provienen de ellos no achien como fuerzas irracionales, debemos
hacer su historia.
Mas,:al relacionar de esta manera la historia contempordnea con 10s siglos
precedentes, no debemos incumr tampoco en el error de convertir aquellos
siglos en simple prehistoria de la historia actual, como si aquellos siglos
tuvieran un valor secundario y s610 nuestro tiempo representase plenamente la
historia.
En la historia todo se relaciona. La historia es continuidad y cambio. Toda
6poca tiene su significado propio y cada 6poca es un eslab6n en la larga cadena
del devenir.
El historiador tiene la misi6n de hacer inteligible todo el universo de la
experiencia hist6rica con el fin de descubrir y revelar todaS las potencialidades
que ha tenido el hombre para hacerse humano, todas aquellas infinitas posibilidades que se han puesto de manifiesto tanto en las sociedades primitivas como
en las mBs altas culturas. El gran sistema de las ciencias hist6ricas nos ha
permitido obtener un conocimiento muy completo de todas las 6pocas y
culturas de la historia universal. Nunca antes el hombre ha tenido un conocimiento tan completo de su pasado. Son muy pocas las manchas blancas que
a6n quedan en el mapamundi de la historia. Este gran compendio de un saber
hist6rico universal no es una simple colecci6n de datos, sin0 que constituye
una gran antropologia, una ciencia del hombre que, estudiando tanto las
constantes como 10s cambios, procura conocer 10s esfuerzos que el hombre ha
realizado en el curso de 10s siglos y milenios para convertir sus infinitas
potencialidades en realidades, movido por el afdn de construir un mundo
humano en que el hombre pueda ser lo que debe ser s e g n su naturaleza, est0
es, 'humano.
El historiador dispone en la actualidad de un inmenso material empirico,
fruto de intensivos estudios sistemdticos y eruditos, resultado de un enorme
esfuerzo intelectual realizado en forma sostenida durante 10s dltimos ciento
cincuenta afios.
El historiador que dispone de todo este material puede hoy en dia, quizds
mejor que sus precursores, analizar el fenbmeno de la continuidad, una de las
dimensiones constitutivas del tiempo hist6rico. LEn que consisten 10s fen6menos de longue durie como 10s llama Braudel? LCuA es el papel de las forces de
2ongue durie, o sea, de las estructuras, ya sea de las estructuras econ6micas y
sociales, ya sea de las mentalidades y de 10s sistemas religiosos, filos6ficos y
politicos?
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Para el estudio de las fuerzas de larga duracibn, el historiador puede aprender mucho de las ciencias sociales, en particular, de la sociologia. Esta le puede
proporcionar conceptos, categorias y tecnicas rnetodol6gicas. La sociologia y
las !lamadas ciencias exactas desarrollaron primer0 10s metodos cuantitativos
que hoy en dia son utilizados tambien por el historiador. La aplicaci6n de
f6rmulas matemdticas le permiten estudiar fen6menos que antes se escabullian
a1 conocimiento hist6rico. El estudio de 10s precios y jornales ha permitido
conocer con exactitud aspectos esenciales de la vida econ6mica y del desarrollo
socia!. La demografia hist6rica nos ha revelado aspectos insospechados sobre
el comportamiento humano. Y hasta las experiencias religiosas han podido ser
estudiadas mejor mediante el computador que ha analizado las cifras referentes a 10s peregrinajes, las procesiones, las confesiones y las comuniones.
Conjuntamente con el estudio diacr6nico de 10sfendmenos de continuidad,
el histonador actual sigue concentrando su inter& en 10s cambios, la otra
. dimensidn constitutiva del tiempo histbrico, que ha sido siempre el objeto m6s
propio de la ciencia hist6rica y para cuyo conocimiento el historiador puede
aportai quiziis m6s que cualquier otra ciencia.
Los fendmenos de cambio son evidentes. Tambien es evidente que una de
las causas esenciales del cambio estriba en la necesidad del hombre para
subsistir. El hombre es, en la definicion de Marx, un ser que trabaja y corno tal
crea formas y medios para alimentarse y procurarse vivienda; desarrolla medios de intercambio y produce 10s medios esenciales para su vida. Mas el
hombre no es s610 un ser que trabaja, sin0 que tambien es un ser que piensa,
que suefia y que tiene fe.
El inmenso material empirico de que dispone hoy en dia el historiador le
permite comprobar que toda explicaci6n monocausal de 10scambios hist6ricos
es unilateral y cientificamente insuficiente. Desde 10s comienzos de la cultura
humana, desde las m6s primitivas pinturas rupestres, el hombre revela su
capacidad creadora y se manifiesta como un ser espiritual que es capaz de
elevarse por encima de la satisfacci6n de sus necesidades economicas. No cabe
ignorar las obras del espiritu ni explicarlas solamente como encubrimiento
funcional e ideol6gico de la satisfacci6n de sus necesidades materiales.
El ser humano es uno y asi tambien la historia es una. En 10s procesos
hist6ricos se combinan, se entrelazan y se condicionan !os fen6menos econ6micos, sociales, politicos, culturales y 6tico-religiosos.Y la tarea del historiidor
actual consiste justamente en explicar 10s cambios hist6ricos relacionando
estos distintos factores y fen6menos que son todos, simultiineamente, con
causas y efectos. El telar que teje el tapiz de la historia no es una m6quina
simple. Se compone de mil engranajes y la tarea fascinante del historiador
actual consiste en estudiar, sobre la base del enorme material de que dispone,
la funci6n de 10s distintos engranajes y el funcionamiento del conjunto.
Historia, para el historiador, debe ser siempre historia universal. Aunque
haga historia local, regional o nacional, y justamente cuando haga historia
particular, debe comprender a esta en el context0 de !a historia universal. La
historia universal es el estudio del recorrido que ha hecho la humanidad para
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PRECIOS DE ALIMENTOS.
UTENSILIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
EN LAS OBRAS CAMINERAS
DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE
S m i a Pinto Vallejos
urante el curso de una investigacibn acerca de las Vias de Comunicacicin
en Chile, se ha configurado una sene de datos acerca de 10s precios de
articulos alimenticios consumidos por 10s trabajadores y tambih de herramientas y utensilios usados en las faenas, a1 mismo tiempo que de materiales
adquiridos para la construccih o reparaci6n de puentes y resguardos cordil!eranos.
. Aunque pensarnos integrar el material referido en un futuro estudio, cree-

mos que vale la pena darlo a conocer ahora,. debido a la concurrencia de varios
factores que lo revisten de especial inter&: el valor de mercancias de consumo o
de capital adquiridas en la ciudad de Santiago, se encuentra con relativa
fadlidad; no oclirre lo misrno con aqueilas que se intercambian en tireas rurales
y djstantes de !a capital o de O~TCIScentros iirbanos. Un segundo factor, se
margina de la Historia de 10s Precios propiamente tal vincultindose a 10s
estudios sobre la alimentadcin o dieta consumida por la poblacih, aspect0
bdsico para completar la visicin social y demogrdfica de nuestro pasado, tema
de gran relevancia en la historiografia actual'.

Los estudios de Historia de 10s Precios, han comenzado recientemente a
preocuparse de la realidad chi1ena2, yen este momento se encuentran en pleno
desarrollo3. Por ello nos parece pertinente aportar nuesiros datos, que obteni'SALINAS,
R E N ~"Raciones
,
alimenticiasen ChileColopial", Revisia Hisforin, lnstituto de Historia
Universidad Cat6lica de Chile, N" 12, Santiago, 1976.
'ROMANO, RuccrERo. Una Economin Coolonid: Chile en d s@o XV!II, Eudeba, Buenos Aires, 1965.
CAFSMACNANI,
MARCELLO,
"La produccih agropecuaria chilena. Aspectos cuantitativos, 16801830", Cuhiers des Amtri91res Lathes, N" 3, Paris, 1969.
3 L ~ ~JOSE
f M.,
~ ,"Movimiento de precios en Santiagode Chile, 1749-1808. Una interpretacih
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cntre eiios nay 10s proaucros Dasicos ae ia aiera, raies como cnarqui, rrango110 y pan, acompafiados por 10scltisicos condimentos: sal y aji. Tambih se ha
puesto en el cuadro, el bizcocho, tan usado en la 6poca por su duracion, y el
vino, que es poco frecuente.
Dentro de las cifras, se pueden apreciar las fluctuaciones en el valor del
charqui, debidas en parte a su calidad variable. El frangollo experimenta
variaciones, aunque de menor envergadura. El pan muestra una casi constante
permanencia en su valor.

Sonia Pinto Vallejos

PRECIOS DE ALIMENTOS UTENSILIOS Y MATERIALES DE..

.

En el Cuadro 2, se presentan 10s datos por orden alfabetico y de acuerdo a su
frecuencia.
Entre 10s rubros presentados, llama la atenci6n el acero, usado pra la confecci6n y arreglo de herramientas, con valores bastantes fluctuantes. Los cueros
de vacuno, para acarreo de material, hechura de cuerdas y ldtigos para amarrar, etc., presenta escasa variabilidad en su precio. Entre las herramientas, la
pala se encuentra en abundancia y su valor es variable. Las romanas destinadas
a1 pesaje de diversos objetos, alcanzan el m6s alto valor entre 10s presentados.
Existe una variada lista de articulos no incluidos en el cuadro por su escasa
frecuencia. Ellos son: acero milgn, barreno, barreta, botija de barro, caldera
para comida, candado, coirbn, botas, cuchill6n para faena, cuero para angarillas, cuero de camero para agua, carretilla, cuerda de trazar, curia, costal de
cuero, fierro, fragua, fierro (clavo), hacha, llaucana, machete, pala de pino,
palo de ciprbs, paila, taquiador, tejas, varillas para el techo, vigas de diversos
. tipos, tijerales, yugo y coyunda, zurr6n para yerba.
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e@n Andres Bello, la actividad cientifica llevaba su justificacih y su
recompensa en si misma. "Para el entendimiento, como para las otras
facultades humanas, la actividad es en si misma un placer"'. Cada senda que
abrian las ciencias a1entendimiento mostraba nuevas perspectivas. Se revelaba
en una escala inmensa el orden de la naturaleza. Se manifestaba la creaci6n en
toda su magnificencia.
El conocimiento de la verdad tenia, pues un fin en si mismo. "Las ciencias i
la literatura llevan en si la recompensa de 10s trabajos i vijilias que se les
consagran;'2.
Las ciencias, a la vez de cumplir mediante su acci6n cognoscitiva con sus
fines propios, trascendian estos fines y cumylian con una finalidad 6tica y
social.
"Las letras i las ciencias, a1 mismo tiempo que dan un ejercicio delicioso a1
entendimiento i a la imajinacih, elevan el caricter rno~al''~.
A traves de las
ciencias el hombre se elevaba por encima del plano de lo sensual, sublimaba
sus pasiones y realizaba su esencia racional.
For otra parte, las ciencias constituian un "instrumento social" y como tal
eran tltiles a la sociedad. Las ciencias eclesi6sticas contribuian a la educacidn
general y moral que era indispensable para toda profesih y para todo hombre
y todo ciudadano. El estudio de las leyes y ciencias politicas perrnitia adaptar el
derecho heredado de la monarquia espaxiola a las nuevas instituciones republicanas. La economia era indispensable para la satisfaccion de 10s intereses
materiales. La nedicina proporcionaba 10s conocimientos necesarios para con'ANDR~BELLO,
Discurso de la instalaci6n de la Universidad, Obrus Conzpletns, Santiago de Chile,
Vol. v111, pbg. 307.
'Ibid.
31bid.
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servar y reparar la salud. Las ciencias matemiticas y fis
la industria.
Mas las letras, artes y ciencias no solo
prestaban servicios 6tiles a la sociedad.
Ellas constituian el vehiculo m6s importante de "10s adelantamientos de 10s pueblos". Las letras habian prendido en Europa "las primeras centellas, de la libertad".
Mientras que en Africa 10s hombres sep i a n apenas superiores a 10s brutos y en
Asia se perpetuaba el despotismo, en Europa y en la afortunada Amkrica progresaba la civilizaci6ri, habia ansia de mejoras
sociales y existia sed de libertad. La noble
osadia del entendimiento habia capacitado a 10s pueblos de Occidente a arrastrar
10s arcanos de la naturaleza y 10s enigmas
del porvenir y 10s habia hecho sensibles a
todo lo que era bello, generoso, sublime, santo.
"

Sin embargo, como las ciencias y letras cumplian tambien con un fin social, la
misma sociedad tenia inter& en promoverlas. Con este fin, el Estado institucionalizaba las actividades cientificas y literarias y creaba la Universidad.
El Estado tenia un legitim0 derecho a esperar de la Universidad que le
prestase servicios Gtiles: ."la utilidad prictica, 10s resultados positivos, las
mejoras sociales, es lo que principalmente espera de la universidad el
gobiemo''4.
Sin embargo, la Universidad, a1 mismo tiempo de desarrollar y transmitir
conocimientos Gtiles y de formar a 10s profesionales necesarios para la sociedad
y el Estado, era tambien "academia" y como tal desarrollaba las ciencias el
fin que estas tenian en si mismas y por el valor trascendente que tenian para el
perfeccionamiento moral y espiritual del hombre y 10s adelantamientos de la
sociedad.
"No se debe olvidar que nuestra lei orginica, inspirada en mi humilde
opinibn, por las mas sanas i liberales ideas, ha encargado a la universidad, no
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No bastaba con asimilar y transmitir ciencia; era necesario crear ciencia. S610
a traves de la accidn creadora la ciencia cumplia con sus m6s altos fines. S610 el
pueblo que lograba pensar la verdad, desarrollar nuevos conocimientos y crear
nuevas formas de belleza podia ser autenticamente libre y definir soberanamente su ser.
La m6s dlta funci6n que Andres Bello asign6 a la Universidad consistia,
pues, en aumentar el caudal cientifico.
“LEstamos condenados todavia a repetir servilmente las lecciones de la
ciencia europea, sin atrevernos a discutirlas, a ilustrarlas con aplicaciones
locales, a darles una estampa de nacionalidad? Si asi lo hiciesemos, seriamos
infieles a1 espiritu de esa misma ciencia europea, i la tributariamos un culto
supersticioso que ella misma condena. Ella misma nos prescribe el examen, la
observaci6n atenta i prolija, la discusi6n libre, la convicci6n concienzuda”6.
Andres Bello, con criterio realista, reconocia que en varios campos no
estaban dadas las condiciones para promover investigaciones originales. “Es
cierto que hai ramos en que debemos, por ahora, limitarnos a oir la (ciencia
europea), a darle un voto de confianza, i en que nuestro entendimiento, por
falta de medios, no puede hacer otra cosa que admitir 10s resultados de la
experiencia i estudio a j e n o ~ ” ~ .
Sin embargo, no ocum’a asi en todos 10s ramos de la literatura y de la ciencia.
Habia disciplinas que s610 se podian desarrollar en Chile y en las cuales el
mismo chileno tenia por eso la posibilidad y el deber de investigar y de
enriquecer el caudal de la ciencia. AI respecto adquiria la historia nacional un
significado muy especial. “La historia chilena, por ejemplo, iddnde podr6
escribirse mejor que en Chile? iNo nos toca a nosotros la tarea a lo menos de
recojer materiales, compulsarlos i acrisolarlos?”8.
La proyeccidn del futuro requeria del conocimiento del pasado. Si la nacidn
chilena quena forjar libremente su porvenir, ella debia tambien crear con
independencia espiritual la imagen de su pasado.
Con especial satisfaccidn mencionaba And& Bello que la Facultad de Humanidades, “que ha empezado temprano a distinguirse entre las otras de la
Universidad”, estaba promoviendo conscientemente la investigaci6n y que sus
concursos ya habian dado origen a un gran nlimero de obras hist6ricas notables.
La ciencia histdrica, en la cual el chileno podia ser original y realizar una obra
de creacibn, podia contribuir de esta manera a la formaci6n de la individualidad nacional.
“Es precis0 en toda clase de estudios convertir 10s juicios ajenos en convicciones propias. Solo de este modo se aprende una ciencia. Solo de este modo
puede apropiarse la juventud chilena el caudal de conocimientos con que la
brinda la culta Europa, i hacerse capaz de contribuir a 61 algin dia, de enrique61bid., p. 372.
71bid.
‘bid., pig. 371.
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cerlo i hermosearlo”’. ”iJ6venes chilenos! Aprended a juzgar por vosotros
mismos; aspirad a la independencia del pensamiento!” “’.
El estudio historic0 debia permitir a1 pueblo chileno descubrir y definir su
identidad y conquistar la libertad de espiritu que debia completar y coronar la
libertad politica lograda mediante la emancipaci6n. El fin inmediato de la
cienaa hist6rica era el conocimiento del pasado. Pero por encima de este
objetivo directo, ella tenia la finalidad de desarrollar la capacidad creadora y de
ensefiar a cada uno a juzgar por si mismo. La ciencia historica debia contribuir a
la liberaci6n del‘espiritu.

Qosquejo hist6ric0, € I Araucano 1848, Ibid., Vol. vu, p6g. 105.
‘‘Modo de estudiar la historia, €2 Araucano 1845, Ibid., pbg. 125.
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Homenaje a Benjamin Vicufia Mackenrra
LA RELACION HUMANA
DE VICUNA MACKENNA
Regina Claro

A

mo la amisfad de todos 10s corazones; es para m i una dichn tener amigos en todas
partes; per0 prefiero y busco ccn ansiedad ei afecfo de logque fienen la virtud y el
talenfo”. (De su Diario Intimo).

Fueron estos 10s sentimientos que presidieron las relaciones de Vicufia
Mackenna con sus semejaRtes.
Am6 de veras la amistad, que consider6 enriquecedora de la existencia; la
busc6 por doquier y sup0 cuitivarla con lealtad e independencia. Tom6 a la
gente por su valer, acerdndose a ella con una buena disposici6n de espiritu
que le llevaron a descubrir y destacar sus mejores atributos, cualquiera fuese su
condicibn, y a brindar su ayuda, si era necesaria. Crey6 en la humanidad;
hombre sin odios, no naci6 para juzgar, como le dijera Lastarria, sino para
escud,rhiar y dar a luz siempre lo m8s positivo de una persona y disculpar lo
dem8s. Reconodd el merito y el talent0 donde io viera y le rindid admiracih
sin envidia y adhesi6n sin servilismo, pues, aunque profmdamente leal con
sus amigos, lo h e aun m6s con sus convicciones. Sostuvo io que creia justo con
firmeza, a6n en contraposici6n de quien admirase o amase. Gracias a ello, y
pese a tener enemigos politicos, hie un hombre que gan6 la estimacih y el
respeto de partidarios y opositores.
Como historiador, se aproximd a las figuras del pasado con la misma actitud
optimista y benevolente. A1 investigar a un personaje, lo hacia como si estuviese delante de un nuevo amigo; trataba de penetrar su ser intimo, de descubrir
sus m6viles y comprenderlos, de hacer resaltar sus cualidades y pasar por alto
sus defectos, si estos no influian en su acci6n. En ello lo guiaba otro de sus
grandes sentimientos: el amor por Chile. A1 resaltar 10s valores de aquellos que
formaron nuestra nacibn, fomenta el amor patrio; intenta sentar ejemplo para
las generaciones veniderzs y despertar su orgullo y un sentido de emulaci6n.
Su independencia espiritual le permite, a1 historiar, pasar por encima de viejos
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rencores; la sensibilidad y fantasia de su
ancestro irlandes le llevaron a recrear las
escenas gratas de sus personajes. A1 rendir culto a la personalidad, convierte gran
parte de sus historias en biografias.
Si 61 dice que prefiere la amistad de 10s
que tienen virtud y talento, no es por halago de su vanidad. Acudia modesto y ivido a la fuente de la sabiduria, a extraer el
zumo con que hombres’superiores a el
pudiesen alimentarlo. Asi, en verdadero
itinerario de talentos, durante su primer
exilio entre 1852 y 1855, recorri6 10s gabinetes de hombres de excepci6n. En Boston
visit6 con veneraci6n a William Prescott;
en Paris a Esteban Geoffroy de SaintHilaire y a Claudio Gay, ademds de seguir
las lecciones de Girardin sobre Literatura
y de d’Orbigny sobre Paleontologia; en
Italia hurga recuerdos del Abate Molina y acude donde C6sar Canhi. Y en
Berlin conversa sobrecogido con Alejandro de Humboldt ya de 85 aiios. A1
regreso, cultiva en Argentina su gran amistad con Bartolome Mitre y frecuenta
a Sarmiento. En Chile ya desde la adolescencia, se habia relacionado con
quienes pudiesen guiar su cxiterio.
No hemos de extraiiarnos pues, que pese a separarlos medio siglo 4 0 s
generaciones- haya podido florecer una amistad entre Andres Bello y Vicuiia
Mackenna, marcada por deferencia y aprecio del anciano hacia el joven y de
admiraci6n y respeto de este poi aquel. Sentimientos que se mantuvieron a
pesar de sus diferentes criterios con respecto a la sociedad, y a que 10s separase,
ademis de la edad, la distancia espiritual que media entre el sentido cl6sico y el
rornintico, entre la mesura y lo desbordante. Sin embargo, estos hombres se
apreciaron y la sincera amistad entre ellos perduro aun en momentos de
controversia intelectual.
A1 aiio siguiente, el contact0 seria mds conflictivo. Vicuha habia ingresado a
la Academia de Leyes y Prdctica Forense, con el objeto de obtener el titulo de
abogado. Fue expulsado de ella por su Director don Francisco Meneses, a1
objetar el que la Academia suscribiera una felicitacidn a1 recien designado
Ministro de Justicia don Mdximo Muxica. Ape16 de esta decisi6n ante el
Consejo Universitario, per0 don Andr6s lo declar6 incompetente para resolverla. Dias despues, sin embargo, es el propio Bello quien gestiona un avenimiento entre las partes, poniendo fin a un conflict0 que adquiria proporciones.
. ..
.. .
. ,
El ]Oven rebelde qUedO remcorporaao a la Acaaemla. I Inn AnnrPc nn rnncln~atn
su actitud como un desacato a las autoridades unii
Las vicisitudes politicas que determinaron 10s aiic
don Benjamin, distanciaron a1 joven del anciano; el cunracru periuaico solo se
3
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Pig. 138, l i i m 33:
Debe agregarse el siguiente pirrafo a continuacion de ...
”controversia in telectual”.
Com’a el aiio 1849, cuando el joven Benjamin de 17atios, estudiante de la Facultad
de Leyes de la Universidad de Chile, acudi6 donde su Rector para solicitar su
opini6n sobre el primer trabaio que escribiera. El sabio lo acogi6 con su natural
benevolencia y le pidi6 unos d ias para leerlo con calma. Se trataba de un ensayo
hist6rico sobre “El Sitio de Chilliin en 1813”, que Vicutia Mackenna queria publicar.
Al-.-l-.----- 1
2:AI V U I V ~ I ,d1151U5U. uur el v e r e u d o . recibi6 de Bello el mavor aliciente; pese a graves
errores gramaticales que debieron molestarle no poco, leilnstaba a hacer cas0 omiso
de ellos y a seguir escribiendo, pues le dijo: “el porvenir le pertenece por derecho
propio. Tiene Ud. todas las cualidades que acreditan a 10s grandes escritores.
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LA RELACION H U M A N A DE VICCGA M A C K F N N A .

renovaria en 1862. En 1857el intermedio entre sus dos exilios, Vicufia Mackenna
se habia recibido de abogado con su tesis sobre "El sistema penitenciario en
general y su aplicaci6n en Chile", en que hace planteamientos precursores
sobre la responsabilidad que le cabe a1 ambiente social en las causas de la
delincuencia.
Luego de su regreso definitivo a1 pais, a1 iniciarse el period0 presidencial de
don Jose Joaquin Perez, el gobierno lo design6 miembro de la Facultad de
Filosofia y Humanidades. El 30 de agosto de 1862 presto juramento ante el
Consejo Universitario, donde fue recibido por el Rector. Bello en elogiosa
presentacion. De acuerdo a1 Acta oficial de esa sesion, resalto 10s meritos del
novel incorporado destacando su "laboriosidad, su espiritu investigador, su
fecundidad y su entusiasmo por el cultivo de las letras y de la historia, antecedentes que hacian esperar que Seria un iitil colaborador de la Universidad en
10s trabajos en que se hallaba empeiiado".

Y efectivamente, Vicufia, como en todas las cosas, se dispuso a intervenir
con entusiasmo en el quehacer universitario. Sus relaciones entonces con Bello
eran afectuosas y deferentes, per0 no intimas; irian estrech6ndose en el ocas0
de la vida del maestro, con las visitas que le hacia en las tardes de doming0 y
que recordars despues como verdaderas fiestas del espiritu. No fue ello 6bice
para que, dentro de la Facultad, nuestro rebelde miembro emprendiera la
campaiia contra la ensefianza del latin en 10s cursos secundarios, disciplina
defendida vigorosamente por el anciano.
AI morir Bello, en 1865, Vicuiia Mackenna se encontraba en EEUU. en la misi6n
que el gobiemo le confiara a raiz de la Guerra con Espafia. Hace un siglo, a1
cumplirse el primer centenario del nacimiento de don Andres, su prestigioso
discipulo fue designado para rendirle homenaje en la romeria a su tumba. Ese
29 de noviembre de 1881, a1 pronunciar la corona fiinebre con su elocuencia
caracteristica, revive todos aquellos atributos que el m6s admirara, trazando la
definici6n del ideal de sabio; eran justamente las cualidades que 61 busc6
desarrollar en si mismo. El inter& por todas las ramas del saber y el deseo
vehemente de transmitirlo para beneficio de futuras generaciones, aureolada
luz que nos atrae e, inalcanzable, se aleja, per0 nos hace avanzar en el camino
del saber. Vicuiia Mackenna lo llama sabio universal y eminentisimo, enciclopedista y cosmopolita; reitera su sublime condici6n de maestro, y el recuerdo
de aquellas tardes dominicales le hace decir, "cuando su palabra (. ..) era
solicitada y respondia sonora, cual si fuera el eco de su potente espiritu, el
anciano desaparecia como dentro de una misteriosa transfiguraci6n. Y entonces s610 quedaba en presencia de la juventud, el amigo de la juventud, el
maestro inimitable de tres generaciones". Terminar6 diciendo que la luz que de
61 eman6 "fue alimentada por el p6bulo de cien ingenios por e! adiestrados, y
asi brilla todavia en la altisima lumbrera colocada por su esfuerzo, su propaganda y su enseiianza en excelsa cumbre".
La universalidad y la maestria del genio, como metas de todo espiritu
superior. Y don Benjamin, aunque no fuese su oficio, fue a su vez maestro y
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estimulo de quienes podian seguirle. Valga s610 un ejemplo: su actitud con Jose
Toribio Medina.
En 1876, la Facultad de Filosofia y Humanidades le solicit6 un informe sobre
el trabajo literario del joven Medina, titulado “Estudios sobre la literatura
chilena del coloniaje”; no s610 lo critic6 favorablemente, sin0 que, gracias a su
recomendaci6n, lo hizo acreedor a1premio del Certamen Literario. A
I informar
el trabajo, sienta una tesis general, que sostiene que no puede escatimarse el
estimulo a 10sj6venes que en medio de un mundo prioritariamente interesado
en actividadesrentables, e s t h dispuestos a realizar esfuerzos que s610 aportan
pobrezas y sinsabores. Asi retribuy6 en Medina, el aliciente que casi treinta
aiios antes recibiera del maestro por excelencia.
Cincuenta afios separan tambien el nacimiento de Luis Gadames del de
Vicuiia Mackenna. No creemos habemos contagiado con fantasia irlandesa a1
decir que, de haberselo permitido la vida, habria acogido y estimulado a1
historiador en ciernes. Aun sin la posibilidad de contact0 personal, Galdames
trath de conocerlo y se acerc6 a 61con el mismo espiritu con que caracterizamos
m6s amba su gesti6n de investigador. Fruto de ello es una extensa y documentada obra en la que intenta penetrar el ser intimo de don Benjamin y explicar su
cariicter, sus pensamientos, sus motivaciones. Da a luz asi “La Juventud de
Vicuiia Mackenna”, trabajo con el que se asocia en forma sincera y carifiosa a1
homenaje que se le rinde en el primer centenario de su nacimientoy que es uno
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n la fecunda vida de Luis Galdames dos son, a nuestro juicio, sus lineas
principales de pensamiento y acci6n: el magisterio y la investigaci6n
hist6rica.
AI cumplirse un siglo de su nacimiento, recordemoslo.
En 1906se recibe deprofesor de Historia y Geografia y en 1903, de Abogado.
- ,. . . . .
,
,
..
cn el insntuto reaagogco, aonae
se eauca, cas1..toaas ias carearas
connnuaban a cargo de 10s profesores contratados en Alemania -Johow, Hansen,
Steffen, Lenz, Mann, Ziegler, Poenish- quienes complementaban sus clases
con obras originales de investigaci6n o de divulgaci6n y junto a ellos, bajo su
direccibn, heron formdndose las generaciones de profesores chilenos que
compartieron y continuaron su labor.
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I -------vocaci6n social. Valentin Letelier podia deck “Los alumnos que siguen el
curso en esta Facultad, van a ser no s610 Abogados, yen cardcter de tales, natos
consejeros de mantas personas tengan que ver con la Administraci6n Ptiblica,
sin0 tambien gobernantes, diputados, diaristas o simples ciudadanos activos
Hamados a dirigirla y a ponerla en concordancia con las necesidades de nuestro
desarrollo politico”.
Entre 10s maestros que ejercen una influencia profunda en el joven estudiante se destaca Valentin Letelier, quien liabia dado a sus clases una Clara orientaci6n sociol6gica. Esa influencia se manifiesta desde la Memoria de Prueba de
Luis Galdames “La lucha contra el crimen” hasta su excepcional obra final
”Don Valentin Letelier y su obra”, escrita en 1937.
En esos ambientes estimulantes a1 desarrollo espiritual se nutri6 el intelecto
de Don Luis Galdames. Estudi6 las ideas positivistas de gran actualidad en su
tiempo. Las concepciones de Augusto Comte y de Littre tuvieron gran difusi6n
en nuestro pais y se formaron circulos de estudios de ellas. Luis Galdames
particip6 en ellos.
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R e c i h recibido Profesor de Historia
prest6 servicios en algunos colegios de
ensefianza particular. En 1905 es nombrado Profesor de Geografia, Historia Patria y
Derecho Comercial en el Instituto Comercia1 de Santiago. Esas labores docentes las
desempefia conjuntamente con las del
profesor de Historia y Geografia en el Instituto Nacional y en el Liceo Manuel Barros Borgofio.
En el afto 1904 publica ”El decenio de
Montt”. En ella resefta parte de la vida del
Presidente. La obra est6 escrita con un
estilo 6gi1, de frases cortas y tajantes; concluye con la candidatura de Montt a la
Presidencia de la RepQblica y la rebeli6n
del General Cruz. Es admirable.la mesura
de sus juicios en una persona tan joven.
Siempre inclinado a 10s aspectos educacionales nos inforrna, con pluma suelta y esponthea, la labor educacional de
Montt en el Instituto Nacional y recuerda que Bello y NQfiez desempefiaban
c6tedras de Castellano; don Antonio Varas, la de Filosofia; Garcia Reyes, la de
Literatura; Gorbea, la de Matemiticas, Lastarria y el mismo Montt, la de
1Derecho y otros muchos profesores de reconocida capacidad colaboraban en
1las tareas docentes del Instituto Nacional.
En 1908presenta su trabajo “Los movimientos obreros en Chile” a1 Congre.

1.

.,-.

. .

en Chile”.
En 1906y 1907, en dos pequefios volfimenes, habia publicado su “Estudio de
la Historia de Chile”. En la Nota Preliminar de la segunda edici6n, marzo de
1911, Luis Galdames explicaba su prop6sito y su concepci6n de la Historia.
Dice en parte de ella: “La literatura hist6rica de Chile conserva todaw’a mucho
de su antiguo caricter biogrifico y un pronunciado sello militar y politico. La
mayor parte de nuestros historiadores y escritores de merit0 ha hecho penetrar
en la juventud y en 10s p p o s cultos del pais -tal vez sin preocuparse de
ello- la creencia que s610 son dignos de la hisforia el valor que se sangra en las
batallas v la ambici6n que sube hasta el poder. Las dem6s actividades sociales,
que labran la cultura y el bienestar p6blicos, que forman y modifican las
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vida estable de la naa6n entera y que, sin ruido ni exhibici6n ninguna van paso
a paso hacikndonos mds ilustrados, mbs ricos, m6s felices, esas actividades han
merecido a6n poca atenci6n. Y, sin embargo, cuando ellas faltan, toda gloria
militar es imposible; toda labor politica, nula”. Aten6a tan dr6stico juicio
concluyendo que “esa orientaci6n ha sido universal”.
1--2>---
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Esta obra, que dio merecida fama a su autor, ha sido objeto de numerosas
ediciones en que se ha ido actualizando. En vida de su autor alcanz6 la
edici6n. Se discuti6 si era un texto de estudio o una sintesis breve y esquem6tica de la historia de Chile como, tambien, la concepci6n hist6rica del seiior
Galdames y algunas de sus afirmaciones. Lo cierto y valedero es que go26 y
goza de general aceptaci6n. Recordemos sobre el particular que 10s extranjeros
que concurrieron a1 Congreso Cientifico Pan American0 de 1908 y 10s que
integraron las Delegaciones que concurrieron a las Fiestas del Centenario de
nuestra Independencia solicitaban, por recomendaci6n de 10schilenos conocedores de esta obra, ejemplares de ella, a1 extremo que se agot6 su edicion. Tal
fue el exit0 que, desde su publicacion, obtuvo esta obra.
Don Luis Galdames cuando en 1929viaj6 a 10s Estados Unidos de Norteamerica, comisionado por el Rector. de la Universidad de Chile, Don Armando
Quezada Achardn “principalmente con el objeto de conocer 10smetodos universitarios y la preparacion del profesorado secundario”, asisti6 invitado a
North Carolina, en una de cuyas Universidades se celebraba una Asamblea a la
cual concum’an profesores e historiadores de las diferentes Universidades
norteamericanas. Alli conoci6 a1 profesor Isaac Joslin Cox quien, posteriormente traduciria su ”Historia de Chile” a1 ingles, en una muy cuidada edicibn, con
un prefacio del profesor James A. Robertson y una introduccidn del sefior Cox,
en la que proporciona informacion sobre Chile y antecedentes biogrdficos del
autor.
La traducci6n del Estudio de la Historia de Chile, de don Luis Galdames,
realizada sobre la base de la 8” edicidn, de 1938, est6 muy bien presentada; con
reproducci6n de kiminas, mapas, fotos de distintos aspectos del pais como,
tambih, retratos de personajes chilenos. Contribuy6 ella a1 mejor conocimiento de nuestro pais por parte de 10s habitantes de naciones de habla inglesa’.
En 1911escribe, como contribuci6n a la cdtedra de Geografia Econ6mica que
desempeiiaba en el Instituto Superior de Comercio, su “Geografia Econ6mica”
texto que goz6 tambien de general aceptaci6n. Seiiala que esta obra “no tiene
otro objeto que contribuir a1 mejor conocimiento del pais entre 10sestudiantes
del ram0 y las personas que se interesen por adquirir una noticia general y
sintetica de nuestro actual estado econ6mico. Es, pues, en tal sentido, un
complemento del “Estudio de la Historia de Chile”. Agregaba en su Nota
Preliminar: “El estudio de nuestro pais desde el punto de vista econ6mico,
aguarda todavia la mirada atenta de 10s escritores nacionales. Sorprende, en
realidad, que no se haya ni intentado acometer esta obra en su vasto conjunto,
cuando se considera el gran desarrollo que ha alcanzado la Republica durante
el ultimo medio siglo, en la explotaci6n de sus multiples fuentes productoras, y
cuando se observa la notable transformaci6n material experimentada, a su vez,
por nuestra sociedad en todos 10s 6rdenes de la vida”. En esta obra es pondera’LUISGALDAMES,
A History of Chile, Translated and edited by Issac JoslinCox. Chapel Hill, The
University of North Carolina Press, 1941. 565 p6gs. Dedicada, “AI pueblo de Chile en su Cuarto
Centenario de la fundaci6n de su capital”.
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ble la labor precursoia de Luis Galdiames en el sentido de entregar una informa.-:x..
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ia yuolaci6n, la mineria, la agricultura, la industria, el comercio, el credit0 y las finanzas. Conviene destacar que, conforme a
su acentuada vocaci611, cada Capitulo lo inicia con una breve reseiia hist6rica.
Tambien su inquietud social se hace muy notoria. Valga, a manera de ejemplo,
la descripci6n que hace de la vida de 10sobreros en las salitreras: "La vida en la
reni6n del salitre en aue aanan esos salarios altos es, no obstante, tan dura y
azarosa como la misma naturaleza fisica que rodea a1tr<abajador. Este vive junto
a las 'Oficinas', en campamentos, bajo grandes galpones de zinc divididos en
. e1 ala reina
. un calor a e 4u
r n
cuarros pequenos. uuranre
a 45 grados centigrados;
durante la noche, la temperatura suele b,ajar a Oo. Todas las materias necesarias
para el sustento diario deben comprarlas en las 'Pulperias', a precios For lo
com6n muy subidos, y debe tambien conformarse con su calidad no siempre
L
nT,A,
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TL-"
c c o las bebidas alch6licas contribuyen a
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reparar momentdneamente las energias gastadas. En aquellas aglomeraciones,
en que el juego y el alcohol consumen todo el tiempo destinado a1 descanso, el
obrero nada puede ahorrar y el salario alto viene a ser para 61 mds una tentaci6n
que un beneficia"'.
En 1912 escribe "El nacionalismo en la educacibn"; "El espiritu de la enseiianza comercial"; "La creaci6n de una renta escolar"; "Educacibn econ6mica e
intelectual" y en 1913"La gratuidad de la educaci6n" y "Temas Pedag6gicos".
Recordemos que en 1912Francisco Antonio Encina public6 su obra "Nuestra
inferioridad econ6mica". La tesis central, fundada en afirmaciones sociol6gicas y psicol6gicas, fomiulaba diversos cargos a la enserianza chilena. El fil6sofo
Enrique Molina, en Conferencias dictadas en la Universidad de Chile -"La
cultura y la educaci6n general"- examin6 con profundidad la tesis y las
conclusiones del seiior Encina. Luis Galdames, en Conferencias dictadas en la
Biblioteca Nacional, tambien particip6 en esta polemica. Sus ensayos, como ya
expresamos, estdn contenidos en su obra "Educaci6n econ6mica e intelectual"
que dict6 la Asociaci6n Nacional de Educaci6n Nacional.
. En 1913 don Luis Galdames es nombrado, por sus valiosos antecedentes,
Rector del Liceo Miguel Luis Amundtegui. Recordemos que cuando se fund6
este Liceo su primer Rector fue el notable portomqueiio Don Eugenio Maria
Hostos, uno de 10s escritores y maestros de mayor relevancia americana y de
tanta significaci6n en la vida intelectual chilena. El Liceo, bajo la diligente
actividad renovadora del Rector Galdames, alcanz6 merecida fama.
Tambien es 13til recordar, en esta evocaci6n de esos afios, que en 1915 naci6
la Uni6n Nacionalista que, en meses posteriores, se transform6 en el Partido
Nacionalista. Entre sus fundadores figuraban destacados intelectuales como
Guillermo Subercaseaux, Albert0 Edwards, Francisco Antonio Encina, Luis
Galdames, Ricardo Montaner Bello, Enrique Zaiiartu y una pleyade de valiosos
elementos venidos de las actividades intelectuales, comerciales e industriales.
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2Lu~sGALDAMES,
Geografia Econdrnicn de Chile, Imprenta Universitaria, Santiago de Chile, 1911,
pdg. 128.
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En education publica se pronunciaban por una total independencia de la
influencia politica y postulaban que la Universidad no 9610 mantuviera Escuelas para formar profesionales sin0 que se tranformara en un ”foco de investigaci6n y progreso cientifico“.
Leemos en las “Bases del Partido Nacionalista” que el origen de el se
encuentra en el libro del Dr. Palacios “Raza Chilena” de tanta gravitaci6n en el
pensamiento chileno de la epoca3.
Particip6 Luis Galdames activamente en las labores de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografia, desde su fundaci6n en 1911y entre 1932y 1940 form6
parte de su Junta de Administraci6n, que dirigia las actividades de ella y en las
de la Sociedad Nacional de Profesores de cuyo Directorio Provisorio, en el
periodo de su formaci6n, fue Secretario.
En 1925, por Decreto No 1.422 de 7 de abril, fue nombrado miembro de la
Comisi6n Consultiva encargada de informar a1 Gobiemo sobre todo lo relativo
a 10s procedimientos que debe cefiirse la organizaci6n y funcionamiento de la
Asamblea Nacional Constituyente y a la cual se someterin tambien en consulta
las materias que el Gobierno estime ~onveniente”~.
Cuando en la Comisi6n se discutia sobre el regimen parlamentario y presidencial de gobierno, Luis Galdames interviene. La exposici6n de sus ideas fue
realizada en forma serena y profunda, con un claro sentido de la realidad. Dijo
en parte de su intervenci6n: “...lo que se necesita saber es que regimen de
gobierno necesita el pais, desentendiendose de las denominaciones que ellos
tengan, porque ni el regimen parlamentario, ni el presidencial se aplican en dos
paises de una misma manera y esto por una raz6n bien sencilla: porque la Carta
Fundamental de una naci6n no ha de ir a buscarse ni esti en 10slibros, ni en las
Constituciones de otros Estados, sin0 en la realidad social, en la realidad

para que puuiera curnpilr auecuauarnenre sus nnes.

I exruairnenre

expreso:

“Hoy se tiene en todo el Mundo un concept0 del Estado muy distinto del que se
tenia hace medio siglo; hoy el Estado no es el guardiin de las libertades ya
adquiridas y que no necesitan ser vigiladas; sin0 un verdadero administrador
de 10sintereses colectivos. Sus funciones son muy distintas de las que tenia en
otros tiempo, y la principal de ellas es mantener 10s servicios pdblicos necesanos a1 bienestar de la ~olectividad”~.
Con sus colegas profesores Carlos Femindez Peiia y Maximiliano Salas
presentaron una sene de indicaciones, que fueron estudiadas en el 3e‘. periodo
de trabajo de la Subcomisi6n de Reforma, tendientes a perfeccionar la redac3 P ~ NACIONAUSTA,
~ 1 ~ Manifiesto. Bases Fundamentales y Aspiraciones inmediatas, Santiago dr
Chile, 1916.
4Actas Oficiafes de las Sesiones celebradas poi la Comisi6n y Subcomisiones encargadas del estudio dl
prqectode n u m Constituci6n Politica de la Repliblica, Imprenta Universitaria, Santiagode Chile, 1925
p&g.727.
51d. Phgs. 424-426.
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ci6n de algunas disposiciones del anteprovecto de Constitu'ci6n. Muchas de
ellas fueron aprobada s y su merit0 merece d-Iestacarse pues nada es mas uti1 que
la precisi6n de 10s t6irminos y conceptos ju
. . . a e la dniversiaaa a e utile, puuiica su oura
Ese mismo aiio, a requenmiento
"Historia de Chile. La Evoluci6n Constitucional. Tom0 I.", que comprende
desde la Emancipacion hasta la dictacion de la Constitucih de 1833. Es una
obra notable en aue Galdames no se limita s610 a1 andlisis de 10s textos
constitucionales y iegales sin0 que 10s presenta insertos en la cambiante realidad social. Es un texto de constaniie consulta para 10s estudiosos de la evolurihn
.-.. rnnctihirinnal
vl.y.lcu
-..P-inctihirinnal
.-._...- -.rzhilena. Desgraciadamente Luis Galdames,
absorbido por tantas preocupaciones y trabajos, nunca completo 10s dos tomos
siguientes que, conforme a su proyecto, abarcarian respectivamente, 10s periodos 1833-1891 para culminar en el volumen 111 con el estudio de la Republica
Parlamentaria. Fue una lastima, pues seguramente, la obra completa habria
tenido la misma gran calidad que el Tomo I . Ademas, recordemos que con
ocasi6n del centenario de la dictacih de la Constitucidn de 1833, en el No 79 de
la Revista de la Sociedad Chilena de Historia v Geografia se public6 un muy
documentado e interesante ensayo de Luis Galdames titulado "Los clos prime-z-- 3 - 1 P---L:L--:A-1- 1 0 7 7
r u b d I l U b ur I d u J I I x ~ t u c I u Iuc
~ 1 0 ~ 3 'en
'
que analiza 10s caracteres generales de
esa Constituci6n y entrega abundantisimos antecedentes. Es un trabajo casi
desconocido por 10s estudiosos. En una Nota adjunta, textualmente leemos:
"Las pfiginas de este trabajo son continuaci6n del primer volumen de la
ihile"".
..
"Evoluci6n Constitucional de C'
Por Decreto N" 4.999 del 16 cle octubre de 1928, es nombrado, en base a sus
notables antecedentes de academico y de investigador, Profesor en el Departa1
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tes cdtedras: Educaci6n Civica, Historia de Chile v Antropogeografia. .
A1 iniciarse en aiio escolar de 1930 present6 un proyecto de creaci6n de un
Seminario de Historia de Chile, idea que fue aprobada en principio. S610 en
1937 lo fue definitivamente en base a las sugerencias y recomendaciones
formuladas por el Profesor Guillermo Felid Cruz'.
En su proyecto proponia Galdames que en dicho Seminario se podria investioar
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su consideraci6n el prop6sito era muy amplio y ambicioso;de ahi que insinuara
que cada uno o dos aiios en el Seminario se tomaria un aspect0 y dentro de un
relativo periodo. "Demis esti llamar la atencih, decia Luis Galdames, hacia la
importancia que podria llegar a adquirir un Centro de Estudios de'esta especie".
La importante labor de este Seminario de nuestro Departamento, bien vale
el recuerdo que hacemos de su fundaci6n y de quienes lo concibieron.
6
L
U
~
~ "Los
G dos
~ primeros
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~
~de la
, Constituci6n de 1833". Revista Chilena de Historia
y Geografia. Tom0 LXXIV, N" 79. Santiago de Chile, 1933, pigs. 365-409.
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Bases para la orgnnizncidn de ttn Sentinnrio de Historia de AmPrica y de Chile.
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En 1928, desde su cargo de Director General de Educaci6n Secundaria,
impulsa la reforma de la educaci6n secundaria, bifurcando el contenido de la
enseiianza a partir del 2O Ciclo. Esa reforma educacional, de escasa duracibn,
tuvo una gravitaci6n muy grande en el desarrollo posterior de la educacidn
chilena como tambien la tuvo la polemica filosofica del ario 1912 en la que
participaron activamente 10s seiiores Francisco Antonio Encina, Enrique Molina y Luis Galdames.
En su ensayo "La reforma de la Educaci6n Secundaria de 1928", incluido en
la nhra

"ring eshidins ediiraCinnaloc"

C a l r l a m o c ovnlic-3 13tztrnontn

lnc nh;nt<-

vos de la reforma.
Se desempeiia*tambien, por esos afios, como Presidente de la Sociedad
Nacional de Profesores. Reelect0 en 1927, renuncid a1 cargo pues ocupaba el de
"

r--- ---r--
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jefatura de la Direcci6n General de Education Secundaria.
. En 1929, como ya se expres6, viaj6 a 10s Estados Unidos en misi6n oficial de
estudio. Trabaj6 intensamente en la Colum'bia University, documenttindose en
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mente sobre organizacibn, planes, metodos, etc.
En comisi6n del Gobierno de Chile, viaja en 1931 a Mexico, a la Asamblea
General del Instituto de Historia y Geografia. Aprovecha'este viaje para investigar en 10s Archivos mexicanos la labor del historiador Ramdn Sotomayor
Valdes que, en 1863, habia sido enviado a Mexico como Encargado de Negocios, en aiios en que se libraba una implacable guerra civil, bajo la intervenci6n
armada de Francia.
Ram6n Sotomayo
homenaje. Luis'Galdames ley6, el 3 de mayo de 1930, un ensayo criticobiogrlfico en que, muy documentadamente y con gran comprensi6n, reseii6 la
labor hist6rica y funcionaria de Ram6n Sotomayor Vald6s'.
De ese mismo aiio es su trabajo "El Instituto Panamericano de Historia y
Geografia".
Con ocasi6n del centenario del nacimiento de Benjamin Vicufia Mackenna,
en 1932 se publica la obra de Luis Galdames "La juventud de Vicuiia Mackenna" con un Anexo Bibliogrtifico de Guillermo Feliu Cruz. Es una obra en la cual
el autor intenta comprender la psicologia de Vicufia Mackenna; su formaci6n
intelectual y moral. Nos traza, con suelto estilo, no exento de rendida admiraci6n, un perfil espiritual de sus aiios mozos y nos informa sobre las multiples
actividades que desarroll6. Dice, en piginas de cllida admiracidn: "Sobrada
raz6n existe para ese culto a su memoria. Batallador incansable, - d e s d e su
adolescencia y mientras tuvo aliento-, por la reforma politico social y la
expansi6n econ6mica de la Republica, se identific6 a su pueblo y a su raza,
glorific6 a sus pr6ceres en ptiginas dignas de ellos, cornparti6 10s pesares y
*LUISGALDAMES,
"Ram6n Sotomayor ValdW, en Anales de la Universidad de Chile, Santiago de
Chile, 1931.
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anhelos de las muchedumbres, reclam6 a todas horas sus derechos, exalt6 sus
cualidades, -tanto en la paz como en la guerra-, y manifesto siempre inquebrantable f6 en su porvenir. Por eso cuando Io recordamos o leemos, surge
entre nosotros un Vicuiia Mackenna romancesco que nos envuelve en una ola
calida de dinamismo patri6tico y viril, a la vez que de gentileza y arte; onda
calida que impuls6 su vida hacia un torbellino de inquietud y a c ~ i o n ” ~ .
Y para explicar sus fracasos, frustraciones v grandeza, nos seiiala: ”...era
indudable q;e el igil escritor no se manifesh ba adaptado a1 ambiente de
sagacidad y mesura-que regia nuestra vida pol itica. Ese criollismo receloso,
L - - I . - > - - - ,
. ael huaso ladino, indiferente y
necno ae asrucia y nmiaez, -,,,la macuquena
reposada-, que es como fruto mimetista de una larga opresion, no entraba en
_e.

E .

.3

,#

1

alzada, a1 encuentro del adversario; y no comprendia que se procediera de otro
modo cuando se trataba de defender 10s intereses ptiblicos o sustentar ideales
de partido. A 10s ojos del mundo que lo oia, su pecado era la sinceridad, menos
a 10s suyos propios, puesto que se gloriaba de ella. Y siempre fue asi. Por eso,
entre otras causas, el poder le nego sus favores. En ese sentido, su caricter no
se pleg6 nunca a1 caricter nacional; y desde la juventud lo seiial6 entre sus
contemporaneos como un desambientado. Pero he ahi, no obstante, su legitima superioridad; porque en medio de la turba medrosa o acomodaticia, 61
juzgaba con su propio criterio y no obedecia mas que a su inspiracion””.Ese
mismo aiio publica su ensayo ”Dos estudios educacionales” y en 1934 su
“Bosquejo hist6rico de la Universidad de Chile”.
A fines de febrero de 1930 fue designado Delegado de Chile a1 Congreso de
Rectores, Decanos y Educadores, que se celebraria en La Habana. Integraban
tambien la Delegaci6n chilena el Decano de la Facultad de Derecho Juan
Antonio Iribarren y el ex rector de la Universidad de Chile, Profesor Daniel
Martner. .
Preside, en 1935, la Misi6n Pedag6gica chilena que viaja a Costa Rica. La
integraban, adem&, 10s Profesores saiores Arturo Piga y Oscar Bustos. Esta
Misi6n Pedag6gica tuvo un notable resultado, como fue la creaci6n de la
Universidad. En el Informe presentado por Luis Galdames, leemos.. . “agradeci el honor que se dispensaba a nuestro pais y sobre todo a nuestra Universidad, puesto que en una breve Introducci6n yo declaro que el Proyecto es, en lo
substancial, una adaptaci6n a Costa Rica de las instituciones universitarias
chilenas” .
El carifio que en ese pais se profesa a 10s profesores que la integraron y en
especial a Luis Galdames, es muy significativocomo tambien lo es la influencia
que nuestra educaci6n superior ejerci6 sobre muchos j6venes centroamericanos que atraidos por el alto prestigio de’la Universidad de Chile y de sus
Misiones Pedag6gicas vinieron a formarse profesionalmente a nuestro pais.
TUIS
GALDAMES,
“La Juventudde Vicuna Mackenna”. Con un Anexo Bibliogrhfico de Guillermo Felid Cruz. En Anales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1931, pdgs. 6-7.
‘‘Id., pigs. 176-177.
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Por acuerdo del Consejo Universitario de 5 de agosto de 1935, es nombrado
Delegado a1 Congreso de Americanistas de la Historia, que se celebr6 en
Sevilla. En dicho Congreso, que fue presidido por el Dr. Gregorio Marafhn, se
rindi6 un homenaje a1 historiador Jose Toribio Medina. A1 Delegado chileno le
cup0 una destacada participaci6n y el aprovech6 su estadia para conocer y
estudiar el Archivo de Indias, pues un profesor de historia para sentir el
"aliento" de la Historia de America, como decia en varias de sus cartas, debia
conocerlo.
El Decreto No7.601 del Ministerio de Educaci6n Pdblica, de 15de diciembre
de 1937, lo nombra integrante de la Misibn Pedag6gica a la Reptiblica Dominicans. Preside esa Delegaci6n que, ademis, estuvo integrada por 10s Profesores
sefiores CCsar Bunster y Oscar Bustos. Una de sus principales recomendaciones fue la creaci6n de Escuelas formadoras de profesores, conforme a como
funcionaban en Chile la Escuela Normal Superior Jose Abelardo Ndfiez y el
Instituto Pedag6gico; tambiCn sugiri6 la Mision la adaptaci6n de 10s "metodos
/
actives" en la ensefianza.
Los Informes de estas Misiones Pedag6gicas pueden leerse en la obra de
Informes elevados a1 Ministerio de Educaci6n Pdblica como respecto a su
misi6n a 10s Estados Unidos en su trabajo "Algunos aspectos de la educacidn
norteamericana" incluido en la obra "Dos estudios educacionales" (1932),
editada por la Universidad de Chile.
Durante su ausencia del pais, mientras cumplia la misi6n en San Jose, Costa
Rica, h e e!egido Decano de la Facultad de Filosofia y Educacibn, despues de la
renuncia que formu16 a este cargo el gran pedagogo Dario Salas.
En 1937 Luis Galdames publica una de sus obras fundamentales 0,quizds
mejor, la m5s valiosa: "Valentin Letelier y su obra: 1852-1919". Son mds de 800
pdginas en que el autor no s610 se limit6 a entregar informacion sobre Valentin
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IXector de la Universidad de Chile sin0 que, con un amplio conocimiento y
itbundante documentaci6n, resefia en forma magistral la evoluci6n y las ideas
cie su tiempo; la organizaci6n de 10s estudios superiores, 10s proyectos de
.-. extensamenre
. a ia inriuencia que el aurorae La evoiuaon
.*
reforma y se reriere
de la Historia" ejerci6 sobre la intelectualidad chilena. Es un libro en que el
disdpulo escribe, con pasi6n y amor, sobre el maestro. Para hacerlo Galdames
realiz6 una exhaustiva investigacibn que lo prestigia; que revela su profunda
honestidad inteleciual, su laboriosidad y una s6lida cultura que le permite
adentrarse en el contenido de varias disciplinas, con aportes y comentarios a
las ideas de Valentin Letelier, ldcidas, informadas y documentadas.
En la Introducci6n de su obra nos sehala sus prop6sitos a1 decirnos: "Sobre
Letelier se ha escrito muy poco. Murid, en 1919; y ni antes ni despuCIs de esa
fecha se ha examinado con detenimiento sus trabajos, para asignarle el sitio
que le corresponde en el escueto escenario de nuestra cultura. Es sabido que, al
aparecer, algunas de sus obras suscitaron diatribas, que otras por excepci6n
hallaron m'ticos serenos y que ha sido mds fuera que dentro del pais donde su
1
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su viaje y estaaia en buropa, ai Ministro de mstruccion rumca !'ear0 Lucio
Cuadra, el proyecto para crear el Instituto Pedag6gic0, con una organizaci6n
parecida a la Escuela Normal Superior de Paris; la creacion del Instituto bajo e:
Ministerio de Federico Puga Borne y la contratacion de profesores en Alemania, sugerida yor Letelier a1 Ministro Puga Borne y 10s esfuerzos de Valentin
Letelier, despues de la Guerra Civil de 1891, para evitar que el recien creado
Instituto Pedagogic0 fuera suprimido o desnaturalizado en sus finalidades y
funciones.
AI termino de su obra Luis Galdames hace una especie de examen final y nos
destaca que intentara "...bosquejar en un solo cuerpo las doctrinas tan amplias
como animadoras de uno de 10s pensadores que mas lustre ha dado a1 pais y a
su cultura. Hemos examinado su obra totalmente, en relacion con las vicisitudes de su vida y con las circunstancias sociales en que le cup0 actuar. La hemos
examinado tambien a la vista de las nuevas orientaciones en cada una de las
disciplinas en estudio que el cultivo; y estamos cierto de que, en general, sus
principios fundamentales resisten la pueba critica a que se les quiera someter.
T 2c I o r r i n n o c n r t o AifrtnA;A on ctt tiomnn
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ectividad politica, es llamado a desempenar la jefatura de la Direcci6n
General de Education Primaria.
.
.- .*
LUIS claiaames raiiece, aespues a e una corta enrermeaaa, el LU a e noviembre de 1941, a 10s 60 aiios de edad.
Eugenio Pereira Salas, nuestro recordado Premio Nacional de Historia y
Presidente de la Academia Chilena de la Historia, en una Semblanza de Luis
Galdames, escrita el 29 de julio de 1974, para una nueva ediciCn del "Estudio de
la Xistoria de Chile", nos dice:
"Entre 10s recuerdos mas nitidos de la vieja casona del Departamento de
r

n

.

.

1

---

-

I

.

a

-

1

1

,?.A

1

-- -- - --- --

Histnrin del Tnqtihrtn
P --'-b-b
d a & w i c---,
n . nile
_*
~ - nrpsidia
-----~ -la -imnnnentp
r
---nersonalidad de
^._I_-_--

.I------

- - ---

I

.
I
_

Don Luis A. Puga, surge la Clara y nitida silueta de Don Luis Galdames.
Sencillo y jovial, charlador impenitente, llevaba la sonrisa en sus labios socarro"LUIS GALDAMES,
Valenth Letelier y SI( Obru: 2852-2919.Imp. Universitaria, Santiago de Chile,
1937, p6g. VIII.
"Id., p6g. 757.
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nes y el eterno cigarrillo encendido. Representaba la valiosa tradici6n decimonbnica, la historia objetiva ad narrandum heredada de Don Diego Barros
Arana. Debia su incoporaci6n universitaria a su "Manual de Historia de Chile", que Omer Emeth, el reputado critico, habia celebrado cc)mo un acontecimiento intelectual. Vaciaba en sus pdginas su pensamiento racionalista y su
credo de sano nacionalismo que imprimia a sus lecciones un tinte pragmitico
en que la historia cumplia funciones formativas de la persoilalidad".
* ,
'Tor nuestra parte, lo evocamos sencillo, bondadoso, de pausaao natxar,
fumando continuamente y, muchas veces, abstrayendose, siguiendo las volutas de humo de su ciganillo. Fino razonador, lbgico, de palabra fdcil, elocuente,
sin ser altisonante. Tal como 61 lo expresara la historia era "la reconstruccidn
orgdnica y armdnica de un period0 del pasado ode toda una epoca, en la cual se
expongan y conjuguen las mds variadas actividades de la sociedad, de suerte
que podamos representarnos a 6sta como fue, con su fisonomia caracteristica
en el detalle y en el conjunto. Para ser eso, precisamente, es para lo que mds se
requiere una preparaci6n y una cultura s~periores
en el amplio sentido de las
palabras. Por eso es tambien que el verdadero historiador aparece en cada pais
como rara avis, con el intewalo de largos peri~dos"'~.
Mucho, muchisimo mds podnamos decir sobre las obras y acciones de Don
Luis Galdames. La naturaleza de esta reseda no lo permite. Estamos seguros
que es una de las personalidades mds valiosas de nuestro pais y que sus
ensexianzas se proyectan en la legi6n de sus discipulos. Quedan, tambien,
como testimonio de su gran calidad intelectual, sus obras, muchas de ellas
verdaderos cldsicos en la literatura hist6rico-juridic0 nacional.
Ralil Silva Castro destac6, el ado de su muerte, que Luis Galdames "llen6
cumplidamente una nutrida hoja de serviciosy que su nombre, en virtud de 10s
merecimientos adquiridos por ella, habrd de quedar ligado en forma indisoluble a la historia de la cultura chilena, que promovi6 y conscientemente hizo
progresar en todos 10s sitios donde le llevo su existencia".
Su temprano desaparecimiento nunca serd lo suficientemente lamentado.

..
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Mark M. Boaster 111,
ENCYCLOPEDIA OF THE AMERICAN REVOLUTION.
Bicentennial Edition. New York: David MacKay Company, Inc.,
1290 pp.
'

1974.
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Academia de West Point, conocido por ~ U obras
S
Ciuil M7ar Dictionary, Military
Customs and Tradition y Landmarks of the American Revolution, entrega la segunda
edicibn, ampliada y revisada, de su Encyclopedia of the American Revolution,
publicada originalmente en 1966, obra que consagr6 a su autor entre 10s mds
eruditos conocedores de la historia de la independencia de 10s Estados Unidos.
El volumen, rnds extenso que el tom0 de 1966, contiene alrededor de 2.000
articulos, ordenados alfabeticamente, que cubren el period0 1763-1783, enmarcaA
n
nrimeros
problemas que originaron el movimiento de ema.ncipaci6n
uu
y'
ratadd
de paz conAInglat&a. Estos articulos se refieren a historia
y el logro de'1i
politica, socia1, econbmica, cultural, diplomdtica, acciones navales, campafias
y eventos miliitares y, obviamente, resefias biogrdficas de 10s protagonistas del
a r i n Snn
proceso revo!..,.,,I n r i n n.-__-.
I-_. dpctnrnhlps lnc
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.participaci6n de britdnicos, franceses y alemanes en diferentes etapas, tema
que en 10s filtimos afios ha sido objeto de la atencibn de la historiografia. Los
articulos tbpicos amplios, como por ejemplo, la diplomacia de la revoluci6n,
guerras coloniales anteriores a 1763, campafia de Nueva York de 1776 y varias
mds; estdn completados por otros y se conectan mediante un efectivo sistema
de referencias cruzadas, logrdndose un todo sistemdtico, orgdnico y muy
completo.
De gran claridad y muy instructivos son 10s mapas y esquemas que ilustran
determinados titulos, como por ejemplo 10sque versan sobre la batalla de Long
Island, campafia de Yorktown, batallas de Saratoga y las acciones de Savannah
entre 1778 y 1779. En 10s mapas aparece la toponimia de la epoca con nombres
dificiles de encontrar en 10s mds prestigiosos atlas hist6ricos. Un indice de estos
nombres, bien elaborado, hace mds rica y litil la obra.
Importantes son 10s articulos destinados a1 andlisis de documentos que
jugaron un papel determinante en el proceso independentista, como son la
I
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Declaracidn de Independencia (pp. 539-541), la Carta Circular de Massachusetts
del 11 de iebrero de 1768 (p. m),la Ley del Sello (pp. IOSO-IO~Z),la Petici6n de la
Rama de Olivo (p. 817) y muchos otros. Algunos otros apartados como 10s
destinados a describir las monedas, 10s precios, salarios, la conformaci6n de 10s
regimientos, la posiici6n del pensamiento independentista frente a tratadistas
de cuestiones politilcas y las biografias de personajes eiiropeos que tuvieron
tolariAn n n
a&&na
yulLlL,,&5n
en 10s acontecimientos que se Vivian en las trece
colonias, son novedosos y altamente significativos.
L a bibliografia presentada por el autor es tambien relevante. En un acipite
que titula ”Bibliography and Short Title Index” enlista mis de 700 obras que le
han servido para componer la Enciclopedia. De 10s trabajos mencionados da
una breve referenda m’tica. Esta bibliografia complernenta la que incluye a1
termino de cada articulo, conformando con ello un ntimero muy superior de
monografias consultadas y una selecci6n verdaderamente apreciable.
. Una obra de la naturaleza de la que comentamos requiere la colaboraci6n de
muchos espeaalistas que han salvado alautor, como el mismo lo expresa, de
errores y omisionesi. La lista que incluye el Coronel Boaster es larga y en ella
- sobresalen 10s nonibres de Richard Moms, Profesor de la Universidad de
Columbia y Hugh E;.Rankin, de la Universidad de Tulane, eminentes investigadores del periodc3 revolucionario.
La lectura detallacda de 10sarticulos nos demuestra un estilo sobrio y escueto,
adecuado para esta :lase de trabajos, y una riqueza de contenidos abrumadora.
. ..
.,
LOS conteniaos estan seleccionados con un criterio 16gico y amen de mostrar
una erudition notable en el autor, estiin destinados a dar la mayor cantidad
posible de informaci6n. Para lograr ello el Coronel Boaster ha debido recumr a
un metodo muy riguroso en que ha combinado la descripci6n, el anilisis, la
cuantificaci6n y otros en forma tal que 10s datos no se repiten, tarea bastante
dificil que el autor alcanza en plenitud y que adquiere especial significaci6n
cuando se constata efectivamente que 10s detalles no estin iterados en el
ctonjunto de articulos ap e se relacionan entre si por el sistema de referencias
aruzadas.
-~a.histonogratia
.. .
norteamericana ha sido fecunda en producir diccionariosy
enciclopedias hist6ricas destinadas a especialistas, investigadores, estudiantes
y p6blico en general. Celebres son 10strabajos de James T. Adams, Dictionary of
American History (5 Vols., 1940), Gorton Carruth, et al., Encyclopedia of American
Facts and Dates (I%), Thomas Johnson, The Oxford Companion of Amm’can
History (1966) y Richard B. Moms, Encyclopedia of American History (1965) a 10s
cuales se agregan otros especializados. Entre estos destaca la obra del Coronel
Boaster que es sin duda una excelente contribuci6n a la siempre creciente
literatura sobre la independencia norteamericana. Con toda raz6n el Dr. Allan
AbIuLIVI.
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la segunda edici6n que comentamos. En suma, un libro de extrema utilidad y
muy erudito en sus contenidos.
Cristia'n Guerrero Ynclinm

Roland0 Mellafe.
TAMANO DE LA FAMILIA EN LA HISTORIA
DE LATINOAMERICA (1562-1950).
Sobretiro de la Revista Histbrica. Vol. I\', N" I. Lima, Perti, Julio 1980.
pp. 3-19.
kn 10s ulbmos anos 10s progresos de la ciencia histonca se han hecho sentir en
todos 10simbitos, y a ello no ha sido aieno la utilizaci6n de las Ciencias Sociaies
para el estudio defpasado. Gracias a ia Sociologia, la Antropologia y especial
mente el psicoan6lisis -perdido el miedo que este inftindia en 10s historiado
res- el estudio de la familia se hace un lugar en el campo del analisis histbrico
T.ns trahains s n h w la familia nn snn niipvns en Ins ntrns C i p n r i a s Snrialps 1

;

riador.
Explicar el por qu6 de este inter& actual resulta complejo e inapropiado a
esta ocasi6n. Sin embargo, no cabe duda que est6 muy ligado a las vicisitudes
m6s o menos criticas que conoce la familia en nuestros dias, como iambien a1
impulso del cientista social por lievar a la actualidad una parte de la vida
privada.
La familia est6 de moda entre 10s historiadores. A 10s. libros pioneros de
Philippe Aries y Jean-Louis Flandrin en Francia y a 10sestudios de Peter Laslett
en Inglaterra', se han agregado numerosos otros en 10s cuatro rincones del
mundo2. Los estudios monogrificos o de casos tienen acogida en las principales publicaciones peribdicas occidentales, llegando algunas de ellas a especializarse exclusivamente en la historia d e la familia3.
Los historiadores latinoamericanos, aunque no con la prontitud y variedad
deseadas, tambien parecen incorporarse a esta nueva corriente. Justamente el
articulo que comentamos constituye una cabal muestra de la importancia del
tema en el subconsciente, como tambien de la riqueza de resultados que se
pueden obtener cuando se saben combinar algunas tecnicas estadisticas con el
'PHILIPPE
AM&, L'Enfant et la Vie familiale sous I'Ancien Regime. Plon, 1960.
JEAN-LOUIS
FLANDRIN,
Familles. Parenti, maison, sexualit6 duns l'ancienne societe. Hachette, 1976:
PETER
LASLETI (Ed.) Household hnd Family in Past Time. Cambridge University Press, 1972.
Titernos, entre muchos otros, 10s trabajos de EDWARDSHORTER,
TheMakingofthe modern Family.
Basic Books, 1975.
'

1978.Lawrence Stone, The Family, Sexand Marriage in England, 1500-1800. Harper and Row, 1977. David
Luvine, Family Formation in an age of Nascent Capitalism. Academic Press, 1977.
Val es, por ejemplo, el cas0 del JOURNALOFFAMILYHISTORY. Publicado por el National Council on
Family Relations desde 1976. Se edita 4 veces al aiio.
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conocimiento documental adecuado. Mayor merit0 alcanza todavia este estudio, gracias a1 manejo de una problemdtica te6rica que va mds a116 de la
Historia, incluyendo tambien la Antropologia, Sociologia y Demografia. Esta
formaci6n interdisciplinaria, tan necesaria en el historiador de nuestros dias,
coloca a1 autor en excelente pie para realizar un estudio de la familia.
El articulo de Mellafe aporta una contribuci6n de primera importancia a
nuestro conocimiento de la historia de la familia en Latinoamerica. Colocando
explicitamente su investigacibn en la linea de 10s trabajos anteriormente citados-especialmente el de Peter Laslett- el autor intenta precisar el tarnafio de
la familia a partir de un tratamiento cuantitativo de las fuentes. S610 en este
sentido, su trabajo representa un considerable avance en relaci6n con la historiografia anterior, y est6 llamado a constituirse en un punto de referencia
esencial para trabajos posteriores. Como lo indica su titulo, se interesa preferentemente por el tamafio de la familia en B paises latinoamericanos, desde la
segunda mitad del siglo XVI y hasta mediados del siglo xx.
Organizado el articulo en torno a dos problemas, consagra las primeras
paginas a situar el tema en la historiografia actual, a delimitar 10sconceptos, las
interrelaciones que ligan a la familia con 10s componentes de la vida social y
econbmica, la cronologia de 10s datos, las areas espaciales de la muestra y Ios
metodos utilizados. La segunda parte contiene un analisis y una interpretacidn
del tamafio de la familia a partir de una tabla en que se r e h e n 30 series de datos
entre 1562 y 1950. El tamafio familiar se analiza de acuerdo a 3 criterios distintos:
a) promedio de habitantes por casa; b) familia “social” (0sea habitantes de un
mismo hogar relacionados por consanguineidad o parentesco ficticio), y
c) familia nuclear.
Como lo recalca Mellafe, en este estudio se “abandona la historia de las
familias para hacer historia de la familia”, iinica via para llegar a una verdadera
comprensi6n de esta instituci6n en toda su complejidad: como realidad bioI6gica, como realidad social y como realidad afectiva. La historia de la familia es
historia de las mentalidades, es historia cuantitativa y es tambien sociologia
contempordnea. Una primera conclusidn que se desprende de este estudio, es
que la familia no es un modelo 6nico, sin0 que ella expresa singularidades
socioculturales m6ltiples.
Otra conclusi6n radica en que pareciera no existir una ”transicibn” de la
familia. En 10s tlltimos 20 afios la historiografia de la familia parti6 del principio
comlinmente aceptado - a u n q u e poco documentad- de que habia una dicotom’a entre familia antigua (propia de un regimen demogrdfico antiguo) y
familia moderna (resultante de la revoluci6n demogrdfica). Mas recientemente, 10shistoriadores han abandonado ese esquema. La reconstitucidn familiar
perrnite constatar con certeza de que el “hijo anual” fue mds bien una excepci6n en las familias del pasado: el interval0 medio de nacimientos, se sihia cerca
de 10s24 meses y el period0 de vida conyugal fecunda es relativamente breve.
Ciertamente menos por Ia edad a1 matrimonio que por la temprana esterilidad
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o antes de la edad menopdusica normal4. La demografia hist6rica es una buena
ayuda para el estudio de la familia. Si bien es cierto ella no permite dar cuenta
de su tamaiio, nos ayuda en cambio a comprender otros aspectos de su
realidad.
Por otra parte, yes una nueva observaci6n que podemos obtener del articulo
de Mellafe, la familia popular reducida se opone a una familia elitaria presuntamente extendida. jHay una originalidad propia de la organizaci6n familiar y
residencial de Latinoamerica? En gran medida product0 de la colonizaci6n
europea, muchas regiones del subsconciente adoptan espontdneamente las
concepciones familiares del viejo mundo, est0 es, el matrimonio mon6gamo.
Pero jcudnto hay de modelo ideal en algunos sectores? Es probable que en 10s
sectores sociales mds desfavorecidos -aquellos que estdn en la base de la
jerarquia socio racial- este haya sido mds dificil de alcanzar. De ahi las
variantes que puede asumir el problema, siendo una de las mds importantes la
ilegitimidad.
Digamos por ultimo, que 10sresultados sobre el tamafio de la familia pueden
sorprender a primera vista. Per0 en un anelisis mds a fondo, ellos se inscriben
dentro de 10s limites fijados para todo el mundo tradicional o "preindustrial".
En general, el tamafio medio de las familias oscila entre 4 y 6 . Se puede inferir
entonces que la fecundidad juega un papel menos importante del que se le
atribuy6 tradicionalmente. El nifio, siendo un elemento capital, es tambien
pasajero, transitorio en el tamafio de la familia.
ELarticulo de Mellafe abre, en consecuencia, una fecunda via de investigaci6n. Es de descar que el sea proseguido en otras direcciones tales como la
estructura de la familia, la relaci6n entre su tamaiio y el funcionamiento de la
autoridad, la efedividad que une a sus componentes, el lugar ocupado por el
hijo, etc. Mientras tanto, felicitemosnos de este paso adelante que da la historiografia latinoamericana.
Rent! Salinas M .

VIRREINATO PERUANO:
LA REGION DE CUZCO,1575-1600.
Jahrbuch f i r Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, Band 17, pp. 69-95, Bohlau Verlag Koln Wien, 1980.

El enfoque de este articulo de Sonia Pinto incide en el planteamiento, cuantificaci6n y necesidad de resoluci6n de un problema de vastas ramificaciones e
4V6ase sobre Chile, R E NSAUNAS
~
MEZA,"Matrimonios jbvenes y esferilidnd nvanznda en 10s siglos
xvm y XIX:un capifulode Historia Gentficaen Chile". Comunicaci6n presentada a las IVas. Jomadasde
Historia de Chile. Universidad de Chile, Santiago, octubre de 1981.
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imdicancias dentro de las vicisitudes hacendisticas del Estado espaiiol en

proposicion de remedios para terminar con 10s males de la descabalada Kea1
Hacienda son una constante de las preocupaciones espaiiolas de esa larga
6poca. Ram6n Carande, Alvaro Castillo y otros historiadores se han ocupado
de la materia a nivel peninsular. Estos altibajos hacendarios constituyen un
verdadero tel6n de fondo de El Mditevmheo de Fernand Braudel, que muestra
sus incidencias coyunturales en la politica y en la economia hispanas del siglo
XVI.

'

Sin embargo, el ingulo americano de este problema ha sido desdeiiado en
gran medida en el hacer de nuestra Historia econbmica. En otras palabras, no
se lo ha visto como un eje prioritario en el devenir colonial, en circunstancias
que afecta de lleno las bases mismas de! financiamiento de la politica imperial,
asunto de por si importante y substantivo.
Encuadrado en esta problemitica, el articulo que comentamos limita su
estudio Aeliberadamente- a la regidn del Cuzco en el ~ l t i m cuarto
o
del siglo
XVI, periodo bien crucial del reinado de Felipe 11, marcado por las grandes crisis
de 1575 y 1596.
Los aportes o recursos extraordinarios para equilibrar 10s gastos metropolitanos de la Real Hacienda, comu lo indica su denominacion, significan UTI tip0
de presi6n fiscaldiferente de la tributacion normal sobre las actividades econ6micas de la poblacicin. Como 10s rubros normales de cargas creaban un excedente exportable a Espaiia -una vez deducidos y pagados !os gastos de
administracibn y de defensa colonial- que resultaba sieinpre insuficiente para
cubrir las necesidades de las empresas europeas de la monarquia, se discum6
utilizar peri6dicamente y con bastante frecuencia el arbitrio de 10s donativos
graciosos y de 10s emprestitos.
La infonnaci6n documental bgsica presentada y analizada en este trabajo
procede de la Seccion Contaduria del A.G.1. de Sevilla y de la Caia del Cuzco,
A.N.P., Secci6n Histbrica, de Lima. De esta documentacion primaria emana la
novedad de la informacibn, como tambi6n del tratamiento a que ha sido
sometida por la autora.
La relaci6n porcentual de donativos y prestamos con la recaudacibn de
quintos de plata (Cuadro 3), es bien significativa,p e s alcanza niveles m6ximos
en 10s aiios 1575 y 1576 de 21,s y z,m respectivamente, relaci6n que habla bien
claro de su importancia en algunas ocasiones. Estas comparaciones llegan a
veces a proporciones m6s sorprendentes. .
Entre otros, el servicio de 1590-1592 (Cuadro 7) muestra el aporte de las
diversas regiones del virreinato, en que se perciben cooperaciones mayores de
10s grandes centros urbanos, centralizadores o canalizadores de la actividad
minera o agraria. Un aspect0 tambih sugerente del mismo servicio (Cuadro 8)
aparece en el inventario de las espeaes contribuidas, paralelas o complementarias de la participacicin en dinero. Ocupan las primeras magnitudes entre ellas
160

Reserias

CUADERNOS DE HI

10s ovinos.
Illaman v n t r n s ,,
) p1
mni7 PI-.vinn v
In rnra
PcnPrioc
~~,10s
~ camdidos
. _
-_-*.--I,
J
LvLur
-".r--'
todas que debian ser subastadas y reducidas a dinero metdlico por 10s oficiales
reales.
La situaci6n jer6rquica de las capas de la poblaci6n y su correspondencia en
valia econ6mica se desprende igualmente del examen de las asistencias a 10s
prestamos y donativos, que cnnstituyen una muestra del prisma o abanico
social.
Por tlltimo, dentro de esta sumaria presentacih, la autora realza la trascendencia de las posibilidades de esta veta de estudios, seiialando que la medici6n
de 10s aportes extraordinarios a la Real Hacienda, junto con el us0 combinado
de otros elementos, como 10sindices de producci6n sectoriales de la economia,
la consolidaci6n de proceso colonizador o el perfeccionamiento del aparato
estatal, puede permitir un mds profundo conocimiento del desarrollo de una
regi6n determinada del Imperio espaiiol.
~
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Alvcro Jura

Luz Maria MCndez Beltrdn.
INSTITUCIONES Y PROBLEMAS
DE LA MINERIA EN CHILE, 1787-1826.
Ediciones de la Universidad de Chile.
Santiago, 1979.

%
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Creemos que la expresidn acuiiada hace aiios por Pierre Chaunu para especificar el rol de almnas
reeiones
Americanas v en Darticu!.ar el Peni. textualmente
- --- -- -"
"
"el destino minero de PerU', podria tambih ser aplicada a Chile, o por lo
menos a grandes tramos de su delgada y dura geografia. Parece bien dificil
. sm
. sus potentes
. . entranas
. - amertas
,. . y atormentaaas por el
concem a nuesrro pais
hombre.
' Durante el Periodo Colonial, Chile no logra equipararse con ninguno de 10s
gigantes americanos del or0 o de la plata. La priinavera aun'fera del siglo XVI, 10s
comienzos del cobre en el xvn, el preludio de la plata en el XVIII, alcanzan una
producciSn de Tangos modestos. Las etapas van conformando un perfil que
Drecisa sus lineas mavores v decisivas en el lauso uosterior a la TndenpndPnria
,

1 .

1

I

..

Los antecedentes hacen innecesaria una justificaci6n temdtica activa y urgente de la historia minera en nuestro contexto. Mds atin, existe una responsabilidad frente a las preocupaciones y a1 hacer actual de la disciplina, en orden a
abordarla con nuevas t6cnicas y nuevas perspectivas, tarea vigente tanto para
el sector minero como Dara todas las facetas v es~ecialhdadesde la Historia

Re 5etia5
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110 informa sobre las fuentes impresas y manuscritas bisicas
..ivestigacion. Seria sugestivo que prosiguiera sus busquedas
para poder examinar con nuevos materiales vetas todavia inexploradas.
De acuerdo con la intencionalidad seiialada en el titulo, las Instifuciones, es
decir, el sistema estatal de tuicion y regulacion de la mineria es el objeto de
estudio del Capitulo 11, durante 10s casi cuatro decenios del marco cronologico
de la obra, destacando la larga supervivencia de las disposiciones legales
mondrquicas hasta muy avanzado el gobierno republicano. La tutela administrativa aparece como un elemento.bien demostrativo de la importancia que se
concedia a estas actividades economicas, que generaron rentas fiscales tan
considerables en la America espaiiola.
En el Capitulo III y tiltimo estin englobadas tanto las acciones de fomento a la
mineria, como una gran diversidad de 10s problemas que la afectaban y consucIIILIuuua

u11 rriuuro cumpiernenrariu a la exrraccion utl vro, para y come, perrniriu
solventar 10s gastos - d e s d e 1787 hasta 1802- de la Real Administracih de
Mineria. Las fuentes le permiten establecer anualmente la producci6n legal
(excluido el contrabando, de monto importante, per0 dificil de cuantificar por
definici6n) durante el ciclo mencionado (Cuadro 3, pig. 76). Resulta interesante
anotar que las cifras de este cuadro, bastante uniformes, no corroboran !a tesis
en boga en la epoca de una supuesta crisis de la pro&ccidn minera coetinea,
aunque atestiguan una falta de crecimiento, por variadas razones (pigs. 79 y 80)
y tambien por comparacih con Alto v Bajo Peru, y con Nueva Espaiia, todos
situados en rangos-muy distantes y por encima de 10s indices chilenos.
El tribunal de Mineria substituy6 a la Real Administracih en el lapso dc
1802-1818, period0 lleno de inestabilidad, particular despues de 1810, en quc
diversas perturbaciones debilitaron su acci6n. Mayores altibajos tuvo quc
sufrir la instituci6n entre 1819 y 1826.
Los recursos econ6micos captados Tor el Fondo de Mineria permitieror1
mintnnn,lKl,l,Zl,Zl

l1-i +ir;AAn
cnhrn n1 rnrtnr 1 a c lahnroc dohian rontrarco on
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lo, en concordancia con la politica borbhica, aplicada primero en 10s mandes
.,
centros productores de Mexico y Perit. Para superar 10s problemas hub0
intentos y a veces tambi6n realizaciones. Entre unos y otras, se seiialan en el
libro el fomento de la tecnica, 10s comienzos de la prospeccion y explotacih de
minerales (larga aspiraci6n nacional no culminada hasta el presente), el abastecimiento de pblvora, la falta de capitales de giro de 10s empresarios mineros y la
creaci6n del Banco de Avios, la instalacih de haciendas de beneficio y fundicion de minerales (como el experiment0 de la de Combarbald), el ensayo de
favorecer la instalaci6n de Bancos de rescate, con el fin de facilitar y agilizar la
comercializaci6n del or0 y la plata.
Estos temas estdn tratados con mucha sobriedad y algunos de ellos constituyen una aportaci6n enteramente novedosa, cuyo detalle escapa a las posibilidades de una resefia, para cuyo conocimiento remitimos a1 lector a las pdginas
del texto.
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Este libro de Luz Maria Mendez parece abrir la brecha a toda una amplia
A,. L,."
lacetas de la historia minera, en tono mis particular y rnis profundo,
descubriendo fuentes todavia no halladas por la investigation. Hace bastantes
aiios publicamos un articulo en que pretendiamos llamar la atencion de 10s
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temfitica sectorial de nuestra Eistoria Econdmica' . Hoy dia podemos constatar
con bastante seguridad y mayor satisfacci6n que presenciamos el surgimiento
de una nueva generation de historiadores (ie historiadoras!)que, con 10saAos y
esherzo y bagaje tedrico actual -requisite que es su propia responsabilidadtendrin mucho que ensefiarnos. Y aprenderemos gustosamente.
Alzwro Jara

Alvaro Jara.
GUERRA Y SOCIEDAD EN CHILE.
LA TRANSFORMACION DE LA GUERRA DE ARAUCO Y
LA ESCLAVITUD DE LOS INPIOS.
Editorial Universitaria. Santiago de Chile, 1981,
255 pp. (2" edici6n en espatiol).
La obra que presentamos fue editada por primera vez por el Institut des Hautes
Etudes de 1'AmeriqueLatine, de la Universidad de Pan's, en 1961, en su versi6n
francesa. Diez afios despcles la imprimi6 en castellano la Editorial Universitaria, la cual la reedit6 tras otro decenio. Las tres ediciones de este estudio,.
cubren veinte aAos de importante avance historiogrifico. El que ahora lo lean
"10s alumnos de sus alumnos" y sea pieza de consulta obligada para cualquier
estudio sobre nuestra sociedad colonial, es la expresion de la rnaestria de la
obra y de la vigencia de su planteamiento.
. La tesis central sostenida por el historiador, es la vinculacion y el desarrollo
interconectado de las formas belicas y las formas sociales, aspect0 clave para
entender 10s origenes de nuestra sociedad. El trabajo aestaca el caricter privado de la conquista y la Inotivacidn central que empuja a 10s participantes del
proceso en la implantacidn del "regimen sefiorial espatiol en el Reino de
Chile". Esto, dentro de una enriquecedora perspectiva americana.
El avance espacial, la implantacion de formas de dorninio como las encomiendas, 10s sistemas cempulsivos que se implantan sobre el conquistado,
todo viene a quedar ensamblado e iluminado poi aquel sentido "sefiorial".
Presentada la aspiracidn conquistadora y 10s rasgos culturales esenciales de la
realidad indigena, Alvaro Jara une ambos elementos y nos presenta la relaci6n
belica que entre ambos terminos se plantea. La Guerra de Arauco queda asi,
'A. JAM, Economiu Mineru e Historiu Econdmicn Hispunoumericnnn, (Notns pnrn tin progrnnm de
trnhjo), en Tres Ensayos sobre Economia Minern Hispnnonmericnnn. Universidad de Chile, Santiago,

1966.
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Conquista de Chile, en especial las fuerzas que preceden y explican el Desastre
de Curalaba, en 1598, la crisis de la mineria del oro; la tranformacidn del
conquistador en "sefior indiano"; el agotamiento y pobreza creciente de las
debiles ciudades establecidas en Arauco; la adaptation indigena a las formas
belicas hispanas; en fin, todo aquello que termina por paralizar la efectividad
del modelo privado en el sometimiento a1 rebelde indigena. Los tiltimos capitu10s de esta investigaci6n est6n dedicados a la esclavitud de 10s indios, historia
cruel del domini0 del conquistador sobre el elemento vencido que en Chile, por
la misma resistencia, alcanz6 rasgos de extrema dureza, avalada tambien por la
ausencia de otras fuentes de riquei
mismas implicancias econ6micas.
El sentido de la provisi6n de m
esclavitud hizo que el profesor Jala ucxuluuala C ~ L C L C I I I ~ C I I U I I ~~ C I I Cuc
excelentes y breves trabajos que aparecen sumariamente sehalados a1 termino
de la bibliografia del presente iibro.
Guerru y Sociedud en Chile es un s6!ido y profundo estudio sobre nuestra

