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Geografia

INTRODUCTION

No hay sociedad sin un espacio que k sirva de soporte. La institutio¬
nalization de la sociedad es entonces inseparabk de la del espacio [...]
la institutionalization social del espacio implica trazar limites. Estos
separan lo salvaje, lo natural, lo humanizado y lo habitable, el bosque
y el monte, el campo y la ciudad, lo sagrado y lo profano. Son a veces

fuertes,

debiles [...] La imposition de los limites conduce
definir los lugares, los rituales y las modalidades de
paso entre los conjuntos constituidos

a veces

necesariamente

a

Paul Claval
La

geografia cultural

"No

hay sociedad sin un espacio que le sirva de soporte. La institutionalization
es entonces
inseparable de la del espacio"1. A partir de esta idea,
expresada por el geografo e historiador de las ideas geograficas Paul Claval, se
estudia la progresiva invencion hispana del territorio de Chile en el siglo xvi,
la fijacion de sus limites y caracteristicas en relation con las representaciones
de la cordillera de los Andes2. Se propone, por tanto, una relectura de la conquista de Chile a partir de los procesos culturales que permitieron la fijacion
de este territorio en el imaginario colonial.
A imagen del argumento de Edmundo O'Gorman ampliamente aceptado
por la historiografia, que sostiene que el continente americano no estaba alii
para la mera aprehension de los conquistadores, sino que su identidad se fue
elaborando historicamente mediante una compleja interaction entre la tradi¬
tion europea y la experiencia americana, se analiza el rol desempenado por
las sucesivas representaciones de la cordillera de los Andes en la elaboration
de una retorica sobre la identidad territorial de esta jurisdiction1.
Por razones diversas, entre las cuales sin duda cuentan la violencia y la
muerte que caracterizaron el desembarco europeo en el continente americano,
las recientes relecturas criticas de los discursos desplegados en las fuentes del
de la sociedad

'

Paul

2

Aunque

Claval, La geografia

cultural,

p.

177.

con otxo objetivo, rescatamos la expresion 'la invencion de Chile' de la obra
homonima editada por Armando Roa yjorge Teiller, con una antologia de fragmentos literarios
sobre Chile escritos por
Teillier
3

autores que nunca pisaron estas tierras. Vease Armando Roa yjorge

(eds.), La invention de Chik.
Edmundo

del Nuevo Mundo y

O'Gorman, La invencion de America. Investigation acerca de la estructura historica

del sentido de su devenir.
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siglo

han otorgado un lugar central al estudio de las poblaciones originaamplia difusion de investigaciones sobre los estereotipos
del indigena, el canibalismo y el buen salvaje son elocuentes en este sentido.
No ha ocurrido lo mismo con la naturaleza y el paisaje. Las interpretaciones
del discurso geografico desplegado durante el siglo XVI se han limitado, en lo
fundamental, a evaluar la mayor o menor capacidad de los diversos autores
y textos para dar cuenta del entorno natural, tan diferente al europeo, que
los conquistadores encontraron en su marcha por el continente. Ricardo Padron ha 11am ado la atencion sobre la falta de suspicacia para leer la narrativa
historica desde el punto de vista de la invencion del espacio y el territorio,
como una
parte fundamental del programa colonial hispano en sus nuevos
xvi

rias de America. La

dominios transatlanticos4.
Este libro

quiere llenar parcialmente ese espacio. La capacidad de nombrar,
jerarquizar y describir la naturaleza es una de las formas en que se ejerce el
poder, consustancial al proceso de conquista, y, como tal, merece un lugar en
el relato de la historia del Nuevo Mundo.
La cordillera de los Andes

es

el elemento articulador de la

investigacion

dio origen a la presente obra. Mi eleccion nace de la experiencia personal
y de una especial predileccion por ese espacio geografico. Estoy convencida de
que no se trata de una eleccion inocente. Por el contrario, tal como ha mostrado
bien la historiografia artistica, los gustos que profesamos son tributarios de la
tradicion a la que pertenecemos5. De modo que este es un tema que, en algun
sentido, me viene dado desde afuera y que remite, nada menos, que al propio
siglo xvi que he estudiado, cuando diversos procesos llevaron a la progresiva
asociacion entre Chile y cordillera6.
Me propuse revisar lo que denomino la invencion del espacio de la go
bernacion de Chile en el marco de la jurisdiction de la capitania general de
Chile en el transcurso del siglo XVI. Esta definition general requiere de algunas
que

precisiones.
Al delimitar el

espacio de analisis, me parecio pertinente guiarme por
fijados durante el propio periodo estudiado, es decir, las fronteras
jurisdiccionales establecidas para la naciente gobernacion de Chile desde los
inicios de la organizacion territorial. Remito, por tanto, a la gobernacion de
Nueva Toledo concedida a Diego de Almagro y, posteriormente, a la goberlos limites

4

Ricardo

5

Ernst H.

Padron, Spacious word, Cartography, literature and empire in early modern Spain, p. 21.
Gombrich, Arte e ilusion. Estudio sobre la psicologia de la representacion pictorica,

capi'tulo introductorio "La psicologia y el enigma del estilo".
6

Vease, a modo indicativo, la Revista Universitaria, N° 45, que contiene un dossier titulado
'Geografi'a, deporte, simbologla y teologla en las montanas', con artfculos de Joaquin Alliende,
Juan Carlos Palazuelos, Pedro Mege y Rodrigo Jordan; y el artlculo de Francisco Gacitua, "Los
Andes del sur", pp. 68-70, que informa del proyecto colectivo titulado 'Paso de los Andes', dirigido
por dicho artista.
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nation de Chile tal cual fue delimitada por

Pedro de La Gasca

en un

primer

momento, y por el rey de Espana en la decada siguiente.
Sin embargo, las caracteristicas mismas del tema tratado

exigen considerar
espacio mas vasto que el de la mera gobernacion de Chile. La empresa de
conquista de America se organizo en Europa y de alii provenian quienes la

un

llevaron

a

cabo. Con el

conquistador llegaron

una

lengua y

una

cultura,

una

gama de practicas sociales que permitieron la interaction y la interpretation
de los territorios y hombres que fueron sometidos al dominio hispano. De
alii que nuestra atencion se dirija, en primer lugar, a la peninsula iberica, e
incluso abarque los diversos territorios europeos involucrados, de maneras

diversas,

en

este proceso.

Por otra

parte, Chile no fue sino una etapa tardia del proceso de explora¬
conquista del continente americano. Para cuando la hueste de Almagro
cruzo la cordillera de los Andes, marcando con una
impronta duradera la
imagen del relieve andino en la cultura de la conquista, le precedian mas de
cuatro decadas de experiencia en el Nuevo Mundo. Por esta causa America,
en su
conjunto, es un necesario telon de fondo para la propuesta desarrollada.
En cuanto a los limites temporales de esta indagacion, la referenda generica
al siglo xvi apunta a seguir la secuencia temporal de la conquista y la primera
estabilizacion colonial del territorio de Chile. Respecto de la fecha de inicio,
conviene establecer algunas precisiones. Existen hitos indiscutidos que marcan
los comienzos del proceso de exploration y conquista de los territorios ubicados
hacia el poniente y el sur de la America meridional por parte de los europeos.
La navegacion del estrecho por Hernando de Magallanes y las expediciones
de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia a Chile son las mas elocuentes. Sin
embargo, la evidente continuidad entre estos acontecimientos y las etapas
anteriores de la exploration americana me llevo a retroceder los limites tem¬
porales para incluir en el analisis aquellos aspectos de la conquista del resto del
tion y

incidieron de manera significativa en los problemas analizados.
Respecto de la fecha de termino del periodo estudiado, los anos del
cambio de siglo senalan un corte que resulta relevante en razon de la temalica estudiada. Acojo, en este aspecto, la interpretation mas recurrente de
los periodos de la historia de Chile. Mario Gongora senala que, hacia 1580,
desaparecieron los ultimos protagonistas de la empresa de Pedro de Valdivia
y en los decenios siguientes, se consolido la fisonomia del pais'. Por su parte,
Armando de Ramon y Sergio Villalobos remiten al ano 1600 para marcar
un cambio de
etapa, senalando la importancia de la sublevacion indigena de
1598 y la perdida de las ciudades del sur en la configuration territorial del
continente que

7

dc Chile

Mario

Gongora, Encomenderosy estancieros. Estudios acerca de la Constitution social aristocratica
despues de la conquista. 1580-1660, p. vn, ubica la 'alta colonia' en el periodo 1580-1610.
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pais8. De modo

que nuestra investigation se cierra cuando se consolidan en
el territorio las consecuencias de esta sublevacion indigena. Si ha de senalarse

fecha, puede decirse

que en el transcurso de 1601 el gobernador Alonso
privilegio el fortalecimiento de la frontera en la ribera del rio Biobio para proteger los territorios de Itata y Maule, por sobre la defensa o la
recuperation de las tierras perdidas hacia el sur. Con esta decision, prefiguro
lo que seria el territorio de Chile durante mas de dos centurias, una vez que
se
perdieron todas las ciudades al sur del Biobio9.
Esta propuesta tiene como trasfondo una discusion acerca de la relation
entre naturaleza, espacio y representation10. Del concepto naturaleza me interesa destacar, en particular, la importancia de llevar a cabo una genealogia
de las ideas que operan en un momento dado, en la medida que ciertas nociones, ya en desuso, dejan huellas sutiles, pero poderosas en los imaginarios
posteriores; mientras que, en otros casos, la tradition se actualiza y sigue activa
organizando los significados elaborados desde la cultura11. Estos significados se
expresan y producen efectos en la interaction entre diversas practicas sociales,
entre otros, el lexico, las expresiones esteticas y, por supuesto, la interaction
con
y la transformation del entorno, asi como las practicas de elaboration de
saberes, tal como la geografia12. En este marco, me parece clave la propuesta
elaborada por Henri Lefebvre, en cuanto a reconocer que el espacio no es ni
una
categoria mental ni el mero efecto de la practica social, ni mucho menos
un dato de la naturaleza, sino
que ha de pensarse en la articulation de estas
dimensiones. El espacio seria, en tanto proceso de production y producto,
una
parte fundamental de la existencia de las sociedades y, en particular, un
modo de distribuir el poder entre sus miembros13. Por lo mismo, la capacidad

una

de Ribera

8

Armando de Ramon, Historia de Chile. Desde la invasion incaica hasta nueslros dias (15002000), p. 17; Sergio Villalobos, Chile y su historia, p. 76. El volumen IV de la Historia del pueblo
chileno de este autor tambien expresa esta periodificacion, pues corresponde al siglo xvn.
9
Crescente Errazuriz, Seis ahos de la historia de Chile (23 de diciembre de 1598-8 de abril de
1605), pp. 85-89 y 164-165.
10
Con otros enfoques y perspectivas, el estudio del espacio como categoria de la investiga¬
tion historica

no es

algo

nuevo en

la historiografia chilena,

como

lo demuestra la larga lista de

investigaciones realizadas en dialogo con la geografia, la historia de las ideas y la historia del arte.
Algunos hitos relevantes de esta trayectoria son: Jean Borde y Mario Gongora, Evolucion de la

propiedad rural en el valle delPuangue; Armando de Ramon, Historia urbana: una metodologia aplicada;
Isabel Cruz, "eArcadia en el confin del mundo? El paisaje romantico de Chile en la pintura de
los artistas viajeros (1820-1850)"; Manuel Vicuna, La imagen del desierto de Atacama. Del espacio de
disuasion al territorio de los desafios. Destaco, por su vinculacion con la tematica de este libro, a Silvia
Hernandez Volosky, The Andean Passes between Chile and Argentina: a study in Historical Geography.
11

Vease Clarence Glacken, Huellas en

laplaya de Rodas. Naturaleza y cultura en elpensamiento
Antiguedad hasta finales del siglo xvm, y la introduction de Horacio Capel a la
primera edition en castellano de esta obra, "Clarence Glacken (1909-1989)".
12
Piero Camporesi, Les belles contre'es/Jean-Marc Besse, Voir la terre. Six essais sur le paisage et
la geographie.
13
Henri Lefebvre, The production ofspace, en particular pp. 11-33 y 37.
occidental desde la
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de

significar la naturaleza esta mtimamente vinculada al ejercicio del poder y

ocupa un lugar relevante en la construction de los relatos identitarios14.
Como un modo de acercarse a la cristalizacion y circulation de significados

la

cultura, tomo

eje el concepto de representation. Este termino,
ampliamente difundido en las ciencias humanas de hoy, fue objeto de una
sistematizacion productiva en la historiografia artistica y, mas particularmente,
en la obra de Ernst H. Gombrich,
quien distingue entre ver e interpretar, entre
realidad y representation15. Esta discusion trascendio ampliamente el analisis
de las obras de arte, insertandose en la reflexion epistemologica de las ciencias
humanas en general. Tal como senala Carlo Ginzburg en un articulo publicado
en 1991, la notion de
representation ha devenido una 'palabra clave' de las
humanidades, al punto de poder considerarse una suerte de vocablo de moda16.
Al menos en el marco de la historia cultural, uno de los responsables de
esta difusion es el historiador Roger Chartier, quien destaca la polivalencia
de la palabra 'representation': "toda representation representa algo [...] toda
representation se presenta representando algo"17. El segundo enfasis quiere
poner de relieve, tal como lo senala Chartier, la necesidad de superar el
analisis estructuralista del significado en pos de una exploration de "los
modos y modalidades, los medios y procedimientos de la presentation de la
representation". En otras palabras, este enfasis en la doble dimension de la
representation apunta a evitar un analisis de la imagen o el texto restringido a
sus simbolos
y signos formales, incorporando para ello el estudio historico del
contexto y la materialidad de las mismas18. Como parte de esta ampliation, y
siguiendo, asimismo, a Chartier, parece clave atender al momento de la lectura
o la
reception como el acto mediante el cual la representation cobra sentido
y adquiere eficacia, pues el significado de un texto depende tambien de la
en

como

14

Claval, op. tit., pp. 266-270; Simon Schama, Landscape and memory, pp. 12 y 15-17.
Gombrich, Arte..., op. tit., pp. 94 y 314. A partir de este planteamiento inaugural, lanotion
de representation ha tenido amplias repercusiones dentro de la historiografia artistica. Destaco, en
particular, el planteamiento de Valeriano Bozal en cuanto a que cada epoca posee una representa¬
tion grafica legitimada intersubjetivamente, que puede ser vivida como presente absoluto aunque
es fruto de un momento historico. Valeriano Bozal, Mimesis, las
imageriesy las cosas, pp. 41 y 49.
16
Carlo Ginzburg, "Representation. Le mot, l'idee, la chose", p. 1219. Una version modificada
de este articulo, donde de hecho no aparecen las expresiones citadas, fue editada en el libro de
15

Ginzburg titulado Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia, pp. 85-103.
La cita corresponde a Louis Marin, Opatite de la peinture. Essais sur la representation au Qua¬
ttrocento, p. 73, citado en Roger Chartier, Escribir las practicas. Foucault, De Certeau, Marin, p. 80.
Este ultimo texto corresponde a la traduction al castellano de un articulo aparecido en la revista
17

Annates de 1994.
18

Op. tit., p. 83; para la interpretation de la primera dimension de los simbolos y signos
formales, remitimos a la iconologia tal cual fue desarrollada por Erwin Panofsky, El significado de las
artes visuales, pp. 51 -52 y Ernst H. Gombrich, Imdgenes simbolicas: estudios sobre el arte delRenatimiento,
p. 18; vease asimismo Paul Ricoeur, Le conflit des interpretations. Essais d'hermeneutique, pp. 15-16.

1!)

manera en

que es

leido19. Estas ideas, desarrolladas respecto de la historia el

libro, resultan pertinentes para pensar en otros textos, otros modos de registro
y comunicacion, y sus lecturas correspondientes. Utilizo aca texto y lectura en
sentido amplio, no reducido a la escritura alfabetica.
Con estos antecedentes, me parecio provechoso y desafiante desarrollar
un estudio de las
representaciones hispanas de los Andes a lo largo del siglo
XVI
y sus relaciones con la construction de la identidad territorial de la gobernacion de Chile.
A1 abordar

que se inscribe en el ambito de la historia
hacemos de las huellas documentales adquiere
ciertas particularidades que es preciso senalar20. Pese a las diferencias evidentes
que distinguen un texto escrito de un mapa, ambos comparten el hecho de ser
manifestaciones materiales de un saber codificado. Dirigidos a un destinatario
particular o generico, su razon de ser radica en la legitimidad y sentido que
les otorga su audiencia.
Se trata, por tanto, de un sentido compartido, sustentado en un conjunto de
practicas sociales validadas en mayor o menor medida por los diferentes segmentos de la sociedad. En primer lugar el idioma, fundamento ultimo de nuestra
comunicacion verbal. A riesgo de no ser comprendido, no se habla fuera del
lenguaje de una epoca, ni se adopta un lexico sin haber interiorizado sus reglas
de ordenamiento. Del mismo modo, la production cartografica e iconografica
tiene su idioma, su lexico y su gramatica. Me refiero a las reglas, casi siempre
implicitas, que expresan lo que se espera de una historia, un mapamundi o
un
portulano para que los contemporaneos lo puedan considerar como tales.
Por otra parte, ese sentido compartido conlleva ciertos valores, creencias y
conocimientos que son comunes a los autores de obras escritas o iconograficas
y sus grupos de referencia y que fundamentan su pertenencia a dichos grupos.
La credibilidad o verosimilitud es lo que permite abordar cada testimonio
historico en su unicidad y, al mismo tiempo, reconocerlo como parte de la
cultura de su epoca, contrastandolo con los otros testimonios historicos que
le son contemporaneos21.
En su momento, Edmundo O'Gorman denunciaba "el pemicioso habito
de recurrir a las fuentes historicas, no para tratar de comprender lo que significaron en su dia, sino para beneficiarse de ellas como canteras de noticias
sobre los sucesos pasados"22. Contra esta vision del documento como cantera,
que se trata de anular o traspasar en busca del verdadero orden que estaria
una

investigation

de la cultura, el analisis que

19

Roger Chartier, Lecturasy lecturespopulares desde el Renacimiento a la epoca clasica, pp. 424-426.
O historia social de la cultura, como senala Roger Chartier, "Le monde comme representation".
21
Sobre los limites de la singularidad y la circulation de contenidos en la cultura de una
epoca vease Carlo Ginzburg, El quesoy los gusanos, p. 22.
22
Edmundo O'Gorman, Cuatro historiadores de Indias, p. 87.
20
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detras de

el, mi lectura del documento enfatiza la fruition de cada elemento

analizado

en

la totalidad de la obra23.

Propongo una lectura cruzada de escritos y mapas, y ello por varias razones.
a sus similitudes. Los documentos que conforman este
corpus comparten la condition de haber sido elaborados desde la pretension
de representar fielmente la realidad aunque, como sabemos, son expresion
de visiones de mundo y esconden la voluntad de provocar una reaction en
el publico receptor24.
En segundo lugar, en razon de las profundas diferencias que pueden distinguirse en cada genero o registro documental, de modo que la distincion formal
entre textos y mapas se torna insuficiente. Si reconocemos que cada documento
obedece a las reglas de production del genero o tipo al cual pertenece -desde
una
probanza de meritos y servicios hasta un mapamundi inspirado por la
cartografia matematica renacentista- cada uno de estos generos y tipos merece
reconocerse en su
especificidad para desde alii analizar las representaciones
de la cordillera. Como resultado, constatamos que un poema epico no evoca
la cordillera del mismo modo que una carta dirigida a alguna autoridad virreinal, pese a compartir la condition basica de la escritura, y lo mismo vale para
un
portulano o mapamundi de la tradition ptolomeica, que podemos reunir
bajo el rotulo de mapas. De hecho, la investigation me ha mostrado que las
relaciones entre los diversos registros son a veces sorpresivas.
Por ultimo, en el siglo xvi, la relation entre textos y mapas es diferente a
la que podemos establecer intuitivamente desde nuestra experiencia contemporanea, en la medida en que han variado sustancialmente las practicas de
production y reception de ellos.
En

primer lugar, debido

En consideration de todo lo anterior, cada testimonio, ya sea texto o mapa,
fue analizado desde el

punto de vista de su inscription en una secuencia cronologica, las caracteristicas y motivaciones del autor, su lugar de production o
enunciation, las determinaciones impuestas por el genero o el tipo de registro,
su destinatario
y sus eventuales repercusiones. La identification de constantes
y transformaciones en las representaciones de la cordillera me permitieron
identificar el surgimiento, la circulation y la reception de imagenes y conocimientos acerca de la cordillera de la gobernacion de Chile en este periodo.
El modo de leer estos documentos ha enfatizado los cruces entre registros
textuales y cartograficos. Para dar cuenta de los enunciados geograficos dispersos que revelan una vision del entomo natural, la historiografia reciente ha
desarrollado algunos conceptos que han sido provechosos para nuestro analisis.
Carmen Millan de Benavides, citando a su vez a Margarita Zamora, emplea la
23

Jose Luis Martinez desarrolla este problema a la luz de la etaohistoria de las poblaciones que
Lipez y Atacama; vease "Textos y palabras. Cuatro documentos del siglo xvi", p. 254.
David Olson, The world on paper. The conceptual and cognitive implications ofwriting and reading,
230-232.

habitaban los
24

pp.
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notion de

cartografia textual25. Por su parte, Ricardo Padron utiliza el termino
cartografica, insistiendo en la amplia variedad de registros donde
esta operation epistemologica esta presente26. Para ambos autores, y tambien
para la propuesta de este libro, resulta fundamental destacar el hecho que en
los textos mas variados anidan visiones del mundo que pueden ser estudiadas.
En este sentido, resulta muy sugerente la idea de Paul Carter, quien propone
relacionar metaforicamente estas narrativas geograficas con un mapa sin terminar27. Aunque el caracter 'manuscrito' e 'inacabado' de la obra le resta autoridad
y poder de persuasion, provee sin embargo una elocuente imagen de mundo.
Por su parte, los mapas contienen un relato o narration iconografica del
territorio. La expresion iconografia cartografica no es nueva, aunque ha sido
recientemente difundida a partir de la obra dej. B. Harley, quien aplica a los
mapas los tres niveles utilizados por Erwin Panofsky para comprender una
obra de arte: signos formales, significado convencional y valor simbolico28.

de escritura

Este analisis considera todos los elementos del mapa

(formas, tamanos,

pro-

porciones, disposition, colores y textos) a fin de comprender el significado de
cada creation cartografica. Me parece que este modo de abordar la cartografia
es del todo
pertinente al tema aca tratado.
El presente libro sigue un esquema tematico en tres partes. En la Primera
Parte se analiza el contexto que posibilita el encuentro europeo con la cordillera
del Sur Andino. A partir de una breve resena de las principales caracteristicas
culturales y politicas del Renacimiento europeo, se discuten las transformaciones del
pensamiento geografico y la cartografia, las representaciones renacentistas de los espacios de montana y la creation de instituciones hispanas para
hacerse cargo del gobierno y el saber sobre el Nuevo Mundo.
En la Segunda Parte se resenan las etapas del encuentro hispano con los
espacios cordilleranos de America, poniendo enfasis en el impacto que tuvieron las sucesivas olas de exploration y conquista en la representation de
la orografia del continente. Este recorrido permite contextualizar y ponderar
la Tercera Parte, dedicada a estudiar el modo en que la cordillera de Chile
aparece en el discurso de esta Gobernacion.
Me parece un prudente ejercicio de prevision explicitar de antemano lo que
este libro no contiene. Tal como se ha senalado, mi interes por la description
geografica se vincula con los procesos de invention colonial del territorio.
25

Carmen Millan de Benavides, Epitome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada: la cosmografia espaiiola delsigloxviy el conocimientopor cuestionario, p. 79, en referencia a la obra de Margarita
Zamora titulada Reading Columbus.
26
Padron, op. cit., pp. 45 y ss. Traducimos 'Cartographic literature' como escritura cartografica,
en razon de la
mayor amplitud que tiene el concepto 'literature' en ingles, respecto de iiteratura'
en

castellano.

The

27

Paul

28

Vease Numa

new

Carter, The Road to Botany Bay: An Essay in Spatial History, p. xxii.
Broc, La geographie de la Renaissance (1420-1620), pp. 46 y ss;J. Brian Harley,
nature of maps: essays in the history of cartography, pp. 47-48.
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Se trata de la vision del territorio elaborada por un sector de la naciente sociedad colonial de Chile, a saber, los inmigrantes europeos que actuaron en
nombre y bajo el amparo de la corona hispana. Los documentos, como bien

sabe,

reflejo de las relaciones de poder y expresan las configuraciones
especificas que estas adoptan en determinadas circunstancias. Como se vera
a lo
largo de estas paginas, la imagen del territorio elaborada por este grupo
no fue
homogenea ni univoca. Sin embargo, con sus diferencias, expresa el
modo hegemonico con que se recreo la tierra conquistada.
Esto no quiere decir que las poblaciones originarias que habitaban el
territorio bautizado como Chile por los espanoles no tuvieran sus propias
maneras de
interpretar y significar su entorno. Las investigaciones arqueologicas y etnohistoricas afirman mas bien lo contrario. Tampoco quiere decir
que no haya habido resistencia indigena a la recreacion territorial europea de
las tierras usurpadas. Respecto de esta ampliay complejatematica, esperamos
que este libro constituya un contrapunto provechoso.
En segundo termino, es indispensable senalar que esta obra trata de representaciones y no de la interaccion efectiva con los espacios cordilleranos.
Ciertamente, a lo largo de la exposicion se evocan numerosas practicas de
interaccion con los Andes. Sin embargo, se trata de referencias que las propias
fuentes proveen al caracterizar las sierras andinas. Una investigacion acerca
de la utilizacion de los recursos cordilleranos y de las diversas modalidades de
cruce de la cordillera
entregaria otro rico punto de vista para complementar
y contrastar la presente propuesta.
Quisiera terminal' la presente introduccion con los agradecimientos a
quienes hicieron posible y acompanaron la investigacion que dio origen a este
libro y la presente publicacion.
En primer lugar, al programa de Doctorado en Historia de la Universidad
Catolica y a mis directores de tesis, Isabel Cruz y Ricardo Couyoumdjian. A
conicyt, cuya beca de doctorado me otorgo valiosos anos de concentration
y dedication, sin los cuales este trabajo hubiera sido mas arduo. A mis companeros de Doctorado y de la UC, complices de la investigacion, la escritura,
el cierre tardio: Trinidad Zaldivar, Pilar Hevia, Claudio Rolle y, muy especial mente, a mi amiga Olaya Sanfuentes. A Rafael Hernandez por su cuidadosa
lectura del manuscrito. A Natalie Guerra por su colaboracion en la etapa
final de edicion. A mis colegas, amigos y estudiantes del Centra de Estudios
Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, que me han acogido
y brindado las mejores condiciones para seguir investigando y escribiendo y,
en
particular, a Claudia Zapata, Natalia Cisterna, Lucia Stecher, Karen Cea,
Alicia Salomone y Grinor Rojo. Un agradecimiento especial para mis amigos
del area colonial Alejandra Araya yjose Luis Martinez. Estoy asimismo en
deuda con el Centra de Investigaciones Diego Barros Arana de la dibam por
el compromiso y el trabajo involucrado en la presente edicion.
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EURO PA Y LA DESCRIPCION

GEOGRAFICA

DEL NUEVO MUNDO

Julio Cesar [...] estimaba tanto las letras que aprendiera
como las tierras que conquistara.
Y no conquistara el tantas, si no las viera dibujadas en el mapa mundi que invento Anaximandro, como lo cuenta Eratostenes y refierelo
Estrabon en el su primero libro de la Geografia.

La

La

Fray Hector Pinto
imagen de la vida cristiana, edicion castellana de 1571

naturaleza y la descripcion

Tradition

e

innovation

en

geogrAfica en el Renacimiento

la cultura europea e

hispana

en

los albores de la expansion

colonial
La invention

hispana del territorio de la gobernacion de Chile

en

el siglo

xvi

y la fijacion de sus limites y caracteristicas en relation con las representaciones
de la Cordillera de los Andes no se iniciaron con el cruce de la cordillera por

Diego de Almagro. Tampoco puede situarse ese origen en los anos anteriores,
cuando grupos de conquistadores iniciaron la exploration de las tierras del
Peru. Es hacia el continente europeo que debemos dirigir la atencion, a fin
de

integrar el tema planteado en una mirada
europea y la conquista americana.
de
los

mas

amplia sobre la expansion

Los anos del desembarco europeo en America coincidieron con tiempos
grandes transformaciones en la cultura de la Cristiandad occidental. Desde
mas

variados ambitos, diversos estudiosos

han enfatizado los aires de

re¬

novation que

afectaron las practicas sociales y las ideas y expectativas que les
Algunos observadores contemporaneos vivieron esos cambios
como un 'renacer'
respecto de la 'oscura' cultura medieval. Haciendose eco
de estas apreciaciones, la historiografia clasica sobre el Renacimiento enfatizo
aquellos aspectos en que podian constatarse rupturas significativas29.
daban sentido.

29

Un

ejemplo notable entre los primeros es el arquitecto Giorgio Vasari, Vida de los mas
escultores y arquitectos[\550/\568]-, entre los segundos,Jacob Burckhardt, Lacultura
del Renacimiento en Italia [1860/1877],
excelentes pintores,
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Desde ese punto de vista, se ha llamado la atencion acerca de la constelacion
de hitos y procesos que trastocaron aspectos fundamentales de la vida de los
hombres y mujeres de entonces: las relaciones sociales, las practicas politicas,
el arte,

el pensamiento, la economia. En varios puntos de Europa, y en Espana
que en el resto, se consolidaron las monarqmas nacionales y crecio
la poblacion urbana. La imprenta y el grabado incrementaron el acceso a los
impresos, y se difundieron los textos de la Antigiiedad clasica. Asi, se transformaron sustancialmente las
practicas de production y circulacion del saber, que
dejo de ser monopolio del estamento clerical y paso a ser atributo individual
no menos

de prestigio y necesidad de Estado30. Cambiaron tambien la valoracion de la
belleza y el papel que desempenaban las inquietudes esteticas en la vida social.
La complejidad de esta epoca esta dada por la desigual interaccion de
elementos tanto

el

el espacio. Por esos anos Europa
bloque monolitico31. A la pujanza comercial y la innovacion cultural
de las ciudades italianas en los siglos XIV y XV vino a sumarse el desarrollo de
las ciudades alemanas y flamencas del norte europeo. Durante una parte del
siglo xv la expansion territorial impulsada por la corona portuguesa coloco a
dicho Estado en una position privilegiada. Esta situacion de preeminencia serfa
luego compensada por la iniciativa politica que caracterizo el reinado de los
Reyes Catolicos. Ordenada la situacion interna, la corona hispana enfrento los
ultimos anos del siglo xv con empuje y creatividad32. A este panorama vendria
a sumarse el cisma
provocado por la Reforma y la posterior organization de
las provincias protestantes holandesas.
Desde el enfoque de la historia global se reafirma esta vision de transfor¬
mation sustantiva, al reconocer que la era de los descubrimientos abre lo que
se ha dado en llamar la
primera mundializacion. Agentes europeos reconoestos

en

tiempo

como en

no era un

cieron

e

insertaron de

manera

sistematica

nuevos

territorios

en

los ambitos

de circulacion de personas, bienes e ideas que controlaban, trastrocando
de manera definitiva los equilibrios prexistentes en los espacios de lo que
comenzo entonces a denominarse
Viejo Mundo33. Este fenomeno, tambien
identificado

como

la

primera globalization, afecto de manera

30

muy

particular

Jose Vericat, "La 'organizatoriedad' del saber en la Espana del siglo xvi. Hacia un socio-paradigma de la historia de Espana", p. 389; Richard Kagan, Un.iversid.ady sociedad en la Espana
Moderna, pp. 33-34, discute la vision tradicional del retraso de Espana -que seguirfa con retardo
los procesos desarrollados en el resto del continente- en particular en relation con el caracter
precursor de la revolution educativa en Espana con la creation de universidades y la ampliation
de los circulos letrados entre la nobleza y las profesiones especializadas mas alia de los ambitos
estrechos de eclesiasticos, escribanos, comerciantes o miembros de profesiones 'cultas'.
31
Sobre la autopercepcion de los europeos del siglo xvi acerca de la unidad y la diferencia
entre los territorios que formaban parte del continente, veasejohn Hale, The Civilization ofEurope
in the

Renaissance, caps. i-iv.

32

33

J.R.S. Phillips, La expansion medieval de Europa, p. 293.
Serge Gruzinski, "Ensayo introductorio", pp. 13-29.
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la trama simbolica de la
lo

cultura, al favorecer

nuevas

interpretaciones sobre

y la alteridad.
Sin desconocer las rupturas en juego, otra
las continuidades entre el mundo medieval y

propio

historiografia ha sacado a luz
moderno en su lectura de la
expansion europea y la conquista de America. Asi, se ha llegado a considerar
los siglos xv y xvi como anos de gran riqueza por el amplio crisol de actitudes
que los caracterizan, donde los rasgos de innovation se funden con las permanencias. No se trata de destacar los vestigios de un pasado cultural que se niega
a
desaparecer, sino de reconocer la profunda imbrication entre ese pasado y
el presente de aquellos hombres que enfrentaron las transformaciones de la
cultura europea propias del Renacimiento34.
Desde este enfoque, se ha cuestionado que el descubrimiento de America
fuera un punto de quiebre en la historia europea, tal como lo proclamaron
Alonso de Santa Cruz y Francisco Lopez de Gomara35, entre otros observadores
contemporaneos de estos hechos. Sus afirmaciones no pueden desligarse de
la condition de funcionarios reales de estos personajes, que desempenaron
un
papel clave en la difusion de un discurso laudatorio y justificative de la
action de la corona hispana.
Al reconocer las continuidades se ha senalado que en la cultura tardo-medieval los relatos de viaje precedieron de hecho a los viajes efectivos. Como
consecuencia de lo anterior, la mayor parte de los lectores europeos no separaba los 'descubrimientos' realizados por Juan de Mandeville y Marco Polo
de aquel que habia protagonizado Colon31'. Por otra parte, las noticias que se
tuvo en las
principales ciudades europeas durante largas decadas fueron, las
mas de las veces,
fragmentarias y marginales3'.
Es en este contexto de transformaciones y permanencias que vale la pena
dar cuenta del pensamiento geografico y la practica cartografica del llamado
Renacimiento. En la mayor parte de las universidades se continuo repitiendo
el corpus aristotelicum, que proveyo de una estructura ordenada y sistematica
del saber, en la cual la filosofia, la teologia, las ciencias y las 'artes' convergian

3,1

Carmen Bernand y

Serge Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo. Del descubrimiento a la con¬
caso hispano. Los trabajos de historia
del arte de la escuela de Warburg se dirigieron en ese sentido. Vease, a modo de ejemplo, el
notable libro de Raymond Klibansky, Erwin Panofsky y Fritz Saxl, Saturno y la Melancolia.
33
Alonso de Santa Cruz, Cronica de los Reyes citada en Mariano Cuesta Domingo, Alonso Santa
Cruzy su obra Cosmogrdfca, tomo I, p. 65; Francisco Lopez de Gomara en Carlos Sanz, Bibliotheca
Americana Vetustissima. Ultimas adiciones, vol. I, p. 29.
36
Tzvetan Todorov, "Viajeros e indigenas", p. 312; vease Broc, op. cit., 238 y Bartolome y
quista. La experiencia europea, 1492-1550, Capitulo IV, para el

Lucile Bennassar. 1492 iUn

nuevo mundo?, p. 14.
Nordenskiold, en su Facsimile Atlas to the early history ofcartography with reproductions
of the most important maps printed in the xv and xtrl centuries, p. 62, habia sostenido que los descubri¬
37

Ya A.E.

mientos de America tuvieron poca difusion en Europa; para una interpretation contraria, que
enfatiza el impacto temprano del Descubrimiento, vease Sanz, Bibliotheca..., op. cit., vol. 1, p. 32.
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en una

vision de mundo

durante la

era

coherente, a pesar de las diferencias38. Sin embargo,
de los descubrimientos, la vision del orbe de los textos de la

Antigiiedad se hizo insuficiente para describir un mundo que no cesaba de
ampliarse. En muchos escritos, se otorgo una inedita primacia a la observa¬
tion, la experiencia, el viaje y la exploration, como fuentes de conocimiento:
experientia est rerum magistral9.
Tal como ha resaltado Horacio Capel, esta transformation esta asentada
en
grandes continuidades: el surgimiento de una actitud cientifica ante el me¬
dio geografico se acompano y fundamento, las mas de las veces, en dogmas
religiosos y actitudes de reconocimiento de la auctoritas. Capel recuerda que
la teologia y la ciencia continuaron intimamente imbricadas no solo durante
todo el siglo XVI, sino incluso hasta el siglo xviii"'.
El desarrollo, en este periodo, de la notion de paisaje y el gusto europeo
por 'lo pintoresco' fueron asimismo expresion de los cambios que afectaron la
cultura urbana de Europa. Pero, al mismo tiempo, continuaron resonando en
aquellos paisajes viejas ideas sobre el mundo y la naturaleza, ideas contenidas
en la Biblia
y en los relatos moralizantes de fabulas, representaciones teatrales
y vidas de santos.

Elpensamiento geografico

en

el Renacimiento

De todos estos

elementos, interesa particularmente el pensamiento geografico,
que resulta fundamental para mi argumento. El termino 'geografia', tal como
lo conocemos hoy en dia, reaparecio en Europa entre los siglos XV y xvi como
resultado de la circulation de la obra homonima de Ptolomeo.

Obsequiada
Alejandro V por el florentino Jacopo Angelo de Scarperia
(Jacobus Angelus), la Geographia se difundio rapidamente entre los eruditos y
principes letrados, a tal punto que se encuentran ejemplares manuscritos en
casi todas las bibliotecas europeas del siglo XV'". El libro de Ptolomeo aporto
una vision sistematica del mundo habitado
por los hombres y una metodologia
para reproducir ese mundo en el piano cartografico12.
en

1409 al papa

38

Horacio Capel, La jhica sagrada. Creencias religiosas y teorias cientificas en los origenes de la
geomorfologia espanola, p. 19.
39
La cita al Brief recit (1545) dejacques Cartier se encuentra en Normand Doiron, L'art de
voyager. Le deplacement a I'epoque classique, pp. 49-50, quien resena numerosas expresiones analogas
en textos del
siglo xvi; Kathleen Myers, "History, truth and dialogue: Fernandez de Oviedo's
Historia general y natural de las Indias", p. 617.
Capel, op. cit., p. 9; O'Gorman recuerda el sentimiento religioso al que quedaba supeditada
toda actividad intelectual que, como cualquier otra actividad, caia bajo el dominio de la etica.
40

Vease O'Gorman, Cuatro historiadores..., op.
41

p.

62.

p.

61.

42

Monique Pelletier
Germaine

y

cit., p. 149.
Henriette Ozanne, Portraits de la France: les cartes, temoins de I'histoire,

Aujac, "La redecouverte de Ptolemee et de la geographie grecque
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au xv

siecle",

Veamos primero lo que dice el texto de Ptolomeo. En
segunda mitad del siglo xv de la Geographia podemos leer:

una

edition de la

"Geografia es una representation grafica del conjunto del mundo conocido, con los fenomenos alii contenidos. Difiere de la corografia en que la
corografia selecciona algunos lugares del todo, y aborda con mas profundidad cada una de sus particularidades, incluso tratando los lugares mas
pequenos imaginables, como puertos, granjas, villorrios, cursos fluviales
y otros semejantes"43.
de la

Cofmographia.

Geographia.

Fo.i,

Su femcfarqa.

lllk
c

%

Q_uc cofa es Chorographia.
\ Horogrr.pl>ia (fcgun dize Vcrncro) es la mefnu cofa que
Topograp)>ia,la qual ic puedc dczir tra^a dc Iugar,delcri
uc > conhdera particulates lugares por ii
aparte,lin conii

Pi

dcracion ni coparacion de fi mcfinot,ni dcllos con otros.
tmpero con gran diligcncia confidcra codas las particu¬
laridades y propriedades.por minimis que lean, que en los talcs luga
res ic liallan
dignas dc notar. Como foil pucrtos,lugares,pueblos,vcr
ticnccs de nos,y codas las cofas femcjantes:coino Ton los edificios,ca-

fas,corres,uiurallas, y cofas tales."HI fin dc la Chorographia
vn lugar particular, como li vn pintor pintafle vna oreja, o
ocras

partes

de la cabeija dc

vn

hombrc,

Su femejanja.

Chorographia.

Pedro

es pintar
vn ojofy

Apiano, Cosm.ogra.phia, el qual trata la descripcion del
aumentado por... Gemma Frisio, impre-

mundo y sus partes,
so en

43

Traduccion

1548, f. 2, Biblioteca Nacional de Chile.

propia del ingles citado en Edward Luther Stevenson

Ptolomy, p. 25.
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(ed.), Geography ofClaudius

Con escasas modificaciones, esta idea esta presente en todos los grandes
tratados que abordan la naturaleza del siglo xvi. En la edition ampliamente
difundida de la Cosmographia de Pedro Apiano realizada por Gemma Frisius
de

'superventas' entre las primeras obras impresas- esta distention
adopta una expresion grafica elocuente44. Se introduce un grabado que sera
reproducido con variantes en las sucesivas ediciones de esta obra. En el vemos
un
mapa que representa la geografia, cuya analogia visual es el rostro de un
hombre, en tanto que el piano de una ciudad o corografia se corresponde
metaforicamente con el dibujo de un ojo y una oreja (vease imagen en p. 29).
La ilustracion que acompana la definition de la palabra 'geografia' corres¬
ponde a un mapa que muestra continentes y mares con sus nombres, asi como
rios y montanas. A modo de antecedente de lo que presentare posteriormente,
me
parece importante tomar nota del hecho que, tanto en el texto explicativo
de Apiano como en su expresion grafica, las montanas aparecen como elementos constitutivos de 'las cosas destacadas que se describen de un pais"5.
Algunas decadas antes, el connotado humanista suizo y rector de la Universidad de Viena, Joachim Vadianus (Joachim von Watt), habia definido
el oficio del geografo en un opusculo titulado Geographiam Cathechis [1522].
Confirmando el consenso que habia alcanzado la hermeneutica geografica en
los initios del siglo XVI, Vadianus senalaba que son geografos:
-suerte

"Quienes se dedican a describir las diferentes partes del globo, como PliDenys, Estrabon en algunos casos y Mela, salvo en los capitulos del
initio [de su obra]. El geografo, a la enumeration de los lugares, agrega su
historia, informa del origen de las ciudades y naciones, explica los nombres
y describe las curiosidades de la naturaleza"46.
nio,

La

geografia

description, senala Vadianus. Acorde con la doble di¬
cartografica de la obra de Ptolomeo tal como fue difundida
en esta
epoca, la palabra 'description' aludia tanto a un relato como a un
mapa. Tambien se utilizaban indistintamente 'mapa' y 'dibujo de la tierra'. La
movilidad del lexico abarcaba incluso a las palabras 'mapa' y 'mapamundi',
es

mension textual y

44

Nos referimos

a

Pedro

Apiano, conocido

por su

apelacion latina de Petrus Apianus,

y

por su patronimico original (Peter Bennewitz o Peter Bienewitz) y a Gemma o Gemmam Frisius,
llamado tambien Regnier Gemma. Vease Cosmographia. A close encounter. Virtual exhibition at the
Museum

ofthe History of Science.
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En la traduccion realizada por
"Elle differe a la cosmographie, parce

Francois de Dainville de la obra de Apiano podemos leer:
qu'elle distingue la terre par montaignes, fleuves, rivieres,
mers et autres choses
plus renommees, sans avoir regard aux cercles celestes de la sphere", vease
Fran<;ois de Dainville, Le langage des geographes. Termes, signes, couleurs des cartes anciennes (1500-1800),
p. 2.
46
Traduccion a partir de la cita de Broc, op. cit., p. 67.
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podian utilizarse para referir a una detallada narration del territorio47.
contigiiidad semantica dene como correlato la imbrication social de las
practicas del pintor, el cartografo y el cosmografo o geografo, asunto sobre el
que

Esta

cual volveremos

mas

La definition de

similar

a

la

adelante.

geografia

que hemos presentado es sorprendentemente
adoptada pocos anos despues por la corona espanola, al sistematizar

la demanda de conocimiento sobre
a

la action

sus nuevos dominios ultramarinos
gracias
conjunta de Juan de Ovando yjuan Lopez de Velasco48. En un

sentido

mas
amplio, esta manera de dar cuenta del mundo es el fundamento
de nuestra actual hermeneutica geografica. Por esta razon, puede parecernos

obvio

e

includible

algo

que en

realidad remite

a nuestra

cultura,

y que esta

historicamente datado.
Sin

embargo, a diferencia de la geografia secularizada difundida a partir
siglo XVIII, en la tradition del pensamiento geografico medieval y moderno
la certeza de un designio divino en el mundo anticipaba la description que
se
podia hacer de este. Es decir, la description de la naturaleza constituia,
por sobre todas las cosas, una prueba fehaciente de la existencia del Creador.
En esa modalidad de interpretation de la naturaleza, describir era demostrar
el caracter de totalidad armoniosa y ordenada del eucumene49. Este aspecto
siguio presente en la cultura geografica del Renacimiento, pues la naturaleza
se
represento como un libro en el cual leer acerca de la grandeza de Dios,
de modo que la apertura de nuevos horizontes fue interpretada como la in¬
corporation de nuevas realidades al Plan Divino trazado desde el inicio de la
Creation. Con base en esta retorica cristiana, la description del orbe se trenzo
tambien con la construction de significados en torno a lo viejo y lo nuevo y,
mas
precisamente aun, en relation con el lugar que debian ocupar ciertos espacios y sus habitantes en un relato -con vocation universal y autoproclamada
objetividad-, que acompanaba las practicas de dominio que se consolidaban
del

en

la economia-mundo.
La difusion de ideas y

practicas de conocimiento entre los sabios de las
las ordenes religiosas desde el siglo XIII habia permitido asegurar en gran parte esos consensos. La valoracion humanista de los
escritos de la Antigiiedad y la difusion de obras como la Geographia de Ptolomeo
profundizaron los consensos al interior de estos grupos humanos. No se
trataba de una situation universal, ya que el respeto reverential a la verdad del
cortes, las universidades y

47

p.

Christian Jacob,

L'empire des cartes. Approche theorique de la cartographie

a travers

de I'histoire,

38.
48

Vease analisis de Francisco de Solano, Cuestionarios para la formation de las Relaciones Geograficas de Indias, siglos xvi-xix, primera parte, capitulo 3.1. La Casa de Contratacion, el Consejo de
Indias y la demanda de conocimiento del Nuevo Mundo.
49
Glacken, op. tit., pp. 67-68.
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marcado entre mercaderes y en las cortes"'. Tampoco
distinciones, ya que los contenidos de
la cultura circulan y se socializan de acuerdo con patxones que no responden
a las diferencias de clase o casta, tal como demostro
magistralmente Carlo
Ginzburg en su ya clasico libro El queso y los gusanos'K
En este periodo, tambien se consolido la geograffa como ambito del saber.
Este proceso guarda estrechas relaciones con varios de los elementos ya resenados, siendo particularmente importantes el desarrollo del Estado moderno y la
expansion colonial europea, la difusion de la escritura y la edition de libros'2.
texto

antiguo

deben

La

era menos

acentuarse excesivamente estas

representation del mundo en la cartografia del Renacimiento y antecedentes

medievales
A diferencia de lo que acontece con la description geografica, en el caso de
la cartografia europea se constatan diferencias significativas entre los diversos
de

production cartografica. En la propia tradicion cartografica se haciertos consensos sobre aquellos elementos
que no debian estar ausentes de los mapas. Rios, montes, borde costero e
islas, ciudades, caminos y toponimos habian figurado en las cartas desde la
Antigiiedad53. Esta selection de elementos respondia a la comprension de la
tierra como morada del Hombre y a la rationalization de la naturaleza como
Cosmos, donde se oponian y equilibraban los cuatro elementos. De acuerdo
con Estrabon
y acorde con la teoria de las antipodas, en los mapas se debia
centros

bian establecido tempranamente

ubicar, ademas del mundo habitado, otros tres continentes situados

en

forma

analoga

en las zonas templadas, asi como los mares que los separaban. La
confection de los mapas contemplaba el trazado de la costa, con sus golfos y

peninsulas, a lo cual se agregaban los rios y montanas: "tales son los elementos
que permiten caracterizar las cualidades naturales que afectan los continentes,
los pueblos, los sitios y las ciudades"'1.
Sin desmerecer estas coincidencias tematicas y conceptuales basicas, resulta
clave reconocer, al mismo tiempo, la coexistencia de visiones distintas del
mundo que se plasman en los mapas renacentistas. Incide, por una parte, el
peso del caracter artesanal del oficio del cartografo, regido por las normas de un
saber hacer, y los gremios de origen medieval. Al mismo tiempo, resulta clave
reconocer
que la llamada revolution cartografica opera tambien de manera
50
51

52

ciones
vease

Broc, op. tit., pp. 10 y 32.
Ginzburg, El queso..., op. tit., p. 25.
Barbara

Mundy, The Mapping ofNew Spain: Indigenous Cartography and the Maps ofthe Rela¬
Geograficas, p. 5; para la relacion entre exploration, desarrollo del relato de viaje y geografia,
Doiron, op. tit., p. 42.

53

Anne

54

Estrabon citado

Eleb-Bailly, "La 3eme dimension: l'altitude",
en

Germaine

cosmologique dans l'Antiquite",

p.

p. 335.
Aujac, "Les representations de l'espace geographique

7.
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ou

heterogenea, de modo que perduraron y se consolidaron diversos centros de
production cartografica que elaboraron visiones distintas del mundo, muchas
veces

de

manera

simultanea55.

Los antecedentes medievales de la

cartografia europea remiten a los
los portulanos. En el caso de los primeros, se
trataba de representaciones mas o menos detalladas de los tres continentes
conocidos, con una manifiesta funcion simbolica y pedagogica"6. Se les conoce tambien como
mapas T/O, en razon de la forma esquematica en que se
dividia la esfera terrestre y se separaban los tres continentes conocidos por
medio del Mediterraneo y los rfos Don y Nilo. Adornando muros de palacios
y catedrales o incluidos en mamiscritos iluminados, los mapamundi estaban
destinados a afirmar los fundamentos de la Europa Cristiana, sus vinculaciones
con la ciudad
sagrada dejerusalen y, en menor medida, con el pasado urbano
del Imperio romano'7.
En el caso de los itinerarios, originados a partir de representaciones graficas de las rutas romanas, se adaptaron al discurso de las peregrinaciones,
con indicaciones de las
etapas que debian franquearse en el camino58. Existen
ejemplares en que se indican las distancias entre los diferentes puntos y los
hitos con que el peregrino se encontraba en su camino, como ciudades, rfos
y rnontanas7''.
Por ultimo, la cartografia medieval habia tenido un enorme desarrollo en
el ambito nautico con los mapas denominados portulanos. Concebidos como
instrumentos utiles a la navegacion en el Mediterraneo, no se trataba de mapas
nacionales sino de cartas que identificaban rutas marftimas relacionadas con
el comercio. Genoveses, pisanos, venecianos y tambien catalanes de Mallorca
y Barcelona dibujaron estos mapas sobre pergamino, conocidos tambien
como 'cartas de rumbo', en razon de las lineas de rumbo
que marcaban. Alii
representaron las costas con sus principales puertos y bahias, indicando los
toponimos perpendicularmente al borde litoral60. Algunas escuelas de portu¬
lanos, como la mallorquina, desarrollaron un arte miniaturista extraordinario
para representar el interior del continente.
Durante el Renacimiento, los portulanos se extendieron mas alia del
orbe cerrado de los clasicos e incorporaron al mundo entero. Por efecto de la
mappaemundi, los itinerarios

55

y

Padron, op. ext., p. 47; Richard Kagan, Urban images of the Hispanic World, 1493-1793, pp.

55-63.
56

David

57

Leo

Woodward, "Medieval Mappaemundi', pp. 286-288.
Bagrow, History ofcartography, p. 42, menciona asimismo los mapas que dividen la Tierra
en zonas, mucho mas escasos dada la
oposicion de la Iglesia a la teorfa de los climas o antipodas.
58
Louis-Jean Gachet, "Les representations cartographiques des Alpes du nord", p. 121.
59
Pelletier y Ozanne, op. cit., 33; sobre la funcion estatal de las cartas de rutas romanas,
vease Rene Siestrunck, "La carte militaire", p. 363.
60
Instituto Geografico Nacional, La imagen del mundo, 500 ahos de cartografia, p. 15; Bagrow,
op. cit., pp. 62-63.
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influencia de

Ptolomeo, incluyeron un meridiano de referenda, abandonando

progresivamente las rosas de los vientos y las lrneas de rumbo que los hablan
caracterizado61. Aunque conservaron su caracter manuscrito, fueron perdiendo
progresivamente su condicion de 'papeles vivos', siempre cambiantes, para terminar por perpetuarse, sobre todo a partir del siglo xvii, como mera imitation1'2.
•die la

W

Cofmograpliia.

Fo.jo,

Siguefc la figura y el vfo

<dellj,para entender las tablas de Ptolomeo con algunosnombres de Iugares.para exerciciodel que
conuenja eftudiar enla Gcqgraphia,
Septcnrrion,o Norte.
Parte fuperior.

Parte interior.

Su,o Medio dia.
Pedro Apiano, Cosmographia, el qual trata la
description del mundo y sus
partes, aumentado por... Gemma Frisio, impreso en 1548, fol. 30,
Biblioteca Nacional de Chile.

61

Broc, op. tit., p. 45.
Falchetta, "Marinai, mercanti, cartografi, pittori. Ricerche sulla cartografia nautica
a Venezia (sec. xrv-xv)", p. 303. Agradezco al autor el envlo de su articulo.
62

Piero
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La difusion de la

cartografia matematica asociada a Ptolomeo fue una
como se ilustra en la Cosmographia de
Apiano
(vease imagen en p. 34), cada punto en el orbe podia situarse en una red de
coordenadas para representar la disposition espacial efectiva de las ciudades,
los mares y continentes, lo que conlleva al estudio y analisis de los sistemas
de proyeccion cartografica. Esta voluntad empirista se expresa asimismo en
la ausencia de referencias textuales o iconograficas a la historia, la mitologia
y la interpretation teologica del mundo, al interior del piano cartografico. Y
sobre todo, puede reconocerse en las sucesivas modificaciones a la imagen
del mundo, en la medida que se amplian los conocimientos geograficos, tal
como lo
expresa el mapamundi de Henricus Martellus, fechado en 1489, que
incluye el cabo de Nueva Esperanza, el ano despues de su descubrimiento
(vease imagen en p. 36). Ademas, en las sucesivas ediciones de la Geographia
se anaden
mapas al corpus ptolomeico initial, de modo que, en algunos casos, estos mapas nuevos terminan por ser mas que aquellos estipulados por
el clasico griego63.
Este conjunto de tradiciones da lugar a las diferentes escuelas renacentistas de cartografia. Como comun denominador, estas comparten su fuerte
vinculacion con el surgimiento de los Estados modernos. Cuando el antiguo
ideal de la unidad europea del Imperio dio paso a una relation de fuerza entre
monarquias y ciudades aristocraticas, el mapa se transformo en un poderoso
instrumento del poder. Se trata, en primer lugar, de un instrumento de conocimiento que permite tener bajo los ojos o mostrarles a otros un territorio
simbolicamente reducido y dominado en el piano cartografico. Fray Luis de
verdadera revolution. Tal

Granada lo dice

con

meridiana claridad:

"Y por

esta causa los cosmografos hacen una mapa en que pintan todas
principales partes y naciones del mundo, para que con una breve
vista se vea dibujado lo que en su propria naturaleza no se pudiera ver

las

en

63

muchos anos"64.

Vease

Sanz, Bibliotheca..., op. cit., vol. I, pp. 94-100, donde figura una tabla sinoptica

las sucesivas ediciones y

la progresiva ampliation del numero de mapas. De los veintiseis
cincuenta en edition de Martin Waldseemiiller y Laurentius Frisius de 1522
(Estrasburgo), cincuenta mapas en edition de Miguel de Servet en 1535 (Lyon), sesenta mapas en

con

mapas

iniciales

a

traduction de Giacomo Gastaldi de la edition de Sebastian Minister realizada

en

1548

(Venecia),

por citar algunas de las publicaciones mas importantes. Fernando Silio Cervera, La carta deJuan de
la Cosa (1500) Analisis cartografico, p. 51, senala que, ademas del mapamundi, el corpus se amplio
para incluir mapas del norte de Europa.
Fray Luis de Granada, Introduction del simbolo de la fe. Al citar las ediciones tempranas, se
respeta la ortografia que alii se consigna. Dado que los textos citados han sido editados, segun el
caso, en el siglo xvi, en el siglo XIX y otros contemporaneamente, se ha optado por respetar los
variados criterios de ortografia y transcription paleografica que se expresan en ellos.

originalmente
64
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Henricus
British

Martellus, mapamundi en Geographia de Ptolomeo, edicion de Martellus, 1489,

Library, reproducido

en

Aujac, La redecouverte,

p.

61.

El mapa era,

al mismo tiempo, expresion del ejercicio del poder, en tanto
permitxa tener bajo la mano la totalidad del mundo o del territorio cartografiado. Elocuente representation del dominio, los mapas fueron objeto privilegiado
de obsequio entre grandes senores y monarcas. En este sentido, el mapa ha
de ser considerado junto a los otros atributos visuales del poder(>-'. La colusion
entre cartografia e imperio en este periodo ha sido afirmada con fuerza porJ.
Brian Harley, quien sostiene que, al igual que las armas de fuego y los navios
de guerra, los mapas han sido instrumentos del imperialismo66.
En una traduction al castellano de La imagen de la vida cristiana de fray
Hector Pinto impresa en Espana en 1571, esta idea que podrfa ser considerada
una
interpretation de la crftica contemporanea, aparece como parte del sentido
atribuido por

los hombres del Renacimiento

"Dice Platon que entonces seran

a

la cartografia:

las ciudades bienaventuradas cuando los
cuando los reyes filosofaren. Por esa autoridad, dijo
el matematico, se prueba que es necesaria a los prfncipes y a todos los
gobernadores la filosofia, en especial la matematica, para saber el sitio del
mundo y el movimiento de los cielos y las navegaciones y climas y constelaciones y para saber situar una ciudad y ordenar un ejercito y guiar una
armada y otras cosas de esta calidad que pertenecen a un perfecto principe.
filosofos

rigieren

o

65

Siestrunck, op. tit., p. 365.

66

Harley, op. tit.,

p.

57.
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Esto movio

Ptolomeo, rey de Egipto, a darse tanto a la matematica que
[a] los filosofos de su tiempo y escurecio la memoria de los
antiguos. Dios hizo el mundo y Ptolomeo lo describio y matizo. A este
famoso rey imito el rey Don Alonso de Castilla en la composition de
sus tablas matematicas.
Julio Cesar, aquel ilustre emperador y espantoso
capitan, se dio tanto al conocimiento del curso del sol, luna y estrellas, y
filosofo tan altamente en las cosas de la matematica, que tuvo tanta guerra
consigo mesmo sobre la ciencia cuanta tuviera con sus enemigos sobre el
imperio. Y estimaba tanto las letras que aprendiera como las tierras que
conquistara. Yno conguistara el tantas, si no las viera dibujadas en el mapa mundi
que invento Anaximandro, como lo cuenta Eratostenes y refierelo Estrabon

vencio

en

el

en

su

a

ella

primero libro de la geografia"67.

Los mapas no se

limitaron al mundo de las cortes. En una epoca en que
ejemplo de elites muy pequenas tenia un asombroso efecto multiplicador,
el gusto por los mapas entre los monarcas y ministros alento su difusion en
otros grupos de la sociedad68. Sin duda, este proceso se vio favorecido por las
politicas editoriales de los impresores: junto a los grandes formatos produjeron
obras y hojas sueltas de menor tamano y valor.
Roma, Milan, Florencia, Vicenza, y sobre todo Venecia, fueron activos
centros de edition. Alii se realizaron obras maestras de la cartografia renacentista, que se distinguen por su vocation estetica: obras finamente decoradas,
dibujadas por manos expertas y destinadas a adornar los grandes salones
europeos, como la bella galena de mapas en los muros del Palazzo Vecchio,
en Florencia, asx como la Galena de Cartas del Vaticano,
impulsada por Pio
I en 1559 y realizada por Piero Ligorio, a partir de los mapas ptolomeicos
de Ruscelli69. La invention de la perspectiva, relacionada con los nombres
de Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti, llevo a los maestros italianos
a desarrollar el
punto de vista del 'vuelo del pajaro', metodo que doto a los
mapas de una impresion realista que nunca antes los habia caracterizado70.
Por otra parte, a instancias del pensamiento matematico que guiaba la
cartografia ptolomeica, una serie de maestros, entre los que destacan varios
alemanes, ensayan otras proyecciones capaces de dar cuenta de la redondez
de la Tierra en el piano cartografico. Los mapas xilograficos producidos por
las ciudades del norte alcanzan grados de gran perfection71.
Esta cartografia fundada en la rationalization geometrica del espacio no
sustituyo a los bellos mapas iluminados, ya que ambas modalidades continuaron
el

67

Fray Hector Pinto Real, Imagen de la viia cristiana. La cursiva es nuestra.
David Buisseret, La revolution cartografica en Europa, 1400- WOO. La representation de los Nuevos
Mundos en la Europa del Renacimiento, p. 90.
69
Broc, op. tit., p. 202.
70
James Elliot, The city in maps. Urban mapping to 1900, p. 21.
71
Instituto Geografico Nacional, op. tit., p. 63.
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produciendose en paralelo. En el primer caso, se buscaba la precision, mienen el
segundo, lo que importaba era la persuasion por medio de la vista
y la belleza del objeto. Mas aun, estos objetivos solian ser coincidentes. Los
colores, la armonia entre los diferentes elementos, la capacidad evocadora
del mapa, la fantasia desplegada en los diversos monstruos que poblaban
mares
y tierras lejanas tambien estuvo presente en la cartografia matematica.
Esto no debe extranar si consideramos que, a lo largo del siglo xvi, muchos
de los trabajos cartograficos eran efectivamente realizados por pintores. Los
maestros de los talleres de pintores recibian todo tipo de encargos y, junto a
los retratos o escenas clasicas y religiosas, acometian trabajos cartograficos, que
engrosaban sus areas no siempre bien provistas. A modo de ejemplo, podemos
citar a Hieronymus Cock, maestro del gremio de San Lucas, especializado en
grabados de los grandes pintores flamencos, quien tiene entre sus obras un
importante numero de mapas regionales europeos, ademas de un mapa de
America, del espanol Diego Gutierrez (1562), que analizaremos mas adelante.
Adicionalmente, grabo varios de los mapas del Theatrum Orbis Terrarum (1570)

tras

de Abraham Ortelius72.
Esta

convergencia entre pintura y cartografia en este periodo tiene otra expresion y se materializa en el interes geografico de los artistas del Renacimiento.
Numa Broc nos recuerda que Albert Durero, el gran maestro renacentista del
norte, mantiene estrechas relaciones con el geografo y cartografo J. Stabius,
de Nuremberg, y que pintores de la talla de Martin de Vos colaboraron con
el Theatrum Orbis Terrarum de Ortelius73.
Sin

embargo, es Leonardo da Vinci quien mejor expresa este encuentro
y cartografia, materializado en el mapamundi que le ha sido atribuido,
asi como en los mapas regionales realizados en un viaje por Italia central, y
algunos notables paisajes, como una 'Vista de los Alpes'. En sus mapas y en
sus
pinturas, Leonardo representa el mismo escenario geografico71. Por otra
parte, refleja en sus innumerables estudios, asi como en sus escritos, la inte¬
rrelation entre los intereses esteticos y la curiosidad cientifica7'. Por ultimo,
entre arte

los comerciantes de obras de artes ofician muchas

veces

de vendedores de

globos terraqueos. A1 estudiar la relation entre mapa y pintura, David
Buisseret ha llegado a sostener que "era como si pintar y alzar mapas fueran
simplemente medios diferentes de ofrecer la misma realidad vista de nuevo".
Para este autor, el fenomeno se da con fuerza desde principios del siglo xv y
mapas y

72
73

74
"

John R. Hebert, "The Diego Gutierrez 1562 map".
Broc, op. cit., pp. 206-207.
Buisseret, op. cit., p. 55.
Camporesi, op. cit., pp. 29-31 da cuenta del interes hacia la naturaleza y el estudio cientffico

de Leonardo da Vinci.
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se

prolonga hasta mediados del siglo xvii76. Nuestra impresion

el

xvm

es que aun en

muchos mapas conservan esta impronta.
A estos elementos viene a sumarse la multiplication

de los mapas impresos.
largo del siglo xvi se continuo realizando mapas manuscritos, la
cartografia impresa de las ciudades alemanas, italianas y flamencas se desarro116 como nunca. La importancia de estos mapas publicados es evidente. Por
una
parte, su menor precio favorecio la ampliation del publico destinatario a
otros sectores de la sociedad, mas alia de la gran nobleza y realeza. A1 mismo
tiempo, su mayor difusion permitio la circulation de las ideas geograficas que
expresaban, siendo modelo para sucesivas realizaciones.
Se trata, en principio, de simples grabados en madera, que pronto seran
superados por la precision del grabado en plancha de cobre. El original inciso
en madera
podia ser tosco o depurado, en funcion de la destreza del maestro
grabador, pero siempre con pocos detalles, debido a las caracterfsticas de esta
tecnica. El grabado en madera se initio a fines del siglo xv y su uso se prolongara hasta el primer tercio del siglo XVII. Pero desde mediados del siglo xvi
surgen maestros grabadores en metal, cuya destreza les permite traducir en la
plancha de cobre las sutilezas que los grandes artistas de la pluma y el pincel
habian logrado plasmar sobre tela o madera. Ademas, este medio permite la
reproduction a una escala nunca antes sospechada7'. Atras quedaba la lenta
copia de los aprendices bajo la estricta mirada del maestro, ya fuera pintor,
cartografo o iluminador.
Si bien

a

lo

La

Los montes

en

vision europea de la cordillera

la cultura del siglo xvi

Los textos emblematicos de la cultura

geografica renacentista se fundamentaimplicitamente en la idea que la naturaleza se presentaba al hombre para
su
description. La tradition cristiana medieval habia allanado el camino, al
afirmar la creation divina de la Tierra como morada para los descendientes de
Adan y Eva. Con ello se negaba el concepto griego del eucumene expresado
en la teoria de las
antipodas, que habia sostenido la existencia de espacios
propicios a la presencia humana separados por otros, cuyo caracter sagrado
o inhabitable hacia inviable la vida de los hombres. A este
primer impulso, se
sumo una
incipiente desacralizacion del espacio, que reforzo la comprension
ban

de la tierra
dimientos.

76
77

como un

Asi,

continuo,

comenzo a

Buisseret, op. tit., pp. 49 y
Dainville, op. tit., p. 70.

un

territorio abierto al hombre y sus empren-

dejarse atras la naturaleza amenazante de la Edad

68.
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Media, domesticada solamente

por la via de la razon geometrica o simbolica,
expresada en el jardin cerrado u hortus conclusus!%. Recordemos que el catalogo de las 'partes principales' que debia abordar una geografia contemplaba
explicitamente a los montes. Los montes, montanas o sierras formaban parte
de esa tierra continua y abierta al hombre para la exploration, la description
y la representation en mapas y pinturas.
iEra ese el modo habitual de concebir los espacios cordilleranos? Las imagenes sobre Cordilleras en este periodo remiten ora a las fuentes medievales,
ora a la cultura humanista de
raigambre clasica. Tal como ocurre con los otros
aspectos analizados de la cultura europea, la representation de los espacios
cordilleranos revela un crisol de creencias, actitudes, prejuicios y juicios no
siempre articulados.
Revisar el lexico utilizado en esta epoca permite un primer acercamiento
al tema. Contamos para ello con varios textos. En orden cronologico, la obra
lexicografica de Alonso de Palencia, autor del Universal vocabulario en latin y
romance, inaugura este corpus. Palencia fue una de las figuras intelectuales mas
destacadas de la Castilla del siglo xv. Cronista y secretario de Enrique iv y
luego de los Reyes Catolicos, este precursor del humanismo castellano publico
en Sevilla en 1490 un
repertorio de palabras a dos columnas, identificado por
la literatura como el primer vocabulario latin-castellano conocido79.
Luego esta la obra de Antonio Elio de Nebrija, una figura clave de la cultura
letrada humanista de la Espana del Descubrimiento80. Su obra gramatical y
lingiiistica es una novedad, no solo para el mundo hispano, sino una valiosa
innovation en el concierto europeo, donde los diversos paises estaban en
proceso de fijar sus respectivas lenguas nacionales. Para los efectos de este
trabajo, resulta particularmente relevante su Vocabulario del romance en latin,
editado por primera vez en Salamanca, en 1495 y reeditado en Sevilla en 1516.
Mas de un siglo despues se suma a este esfuerzo fundacional el Thesoro de la
Lengua Castellana o Espahola, reconocido como el primer diccionario modemo

de nuestro idioma. Publicado

en

ciado Sebastian de Cobarrubias

Madrid

1611, el Thesoro es obra del licenOrozco, capellan de Felipe III, Mastrescuela
en

Canonigo de la Santa Iglesia de Cuenca y Consultor del Santo Oficio de la
Inquisition, tal como se presenta a si mismo el autor, en la pagina de titulo de
esta obra. Aunque se trata de un texto del siglo xvn temprano, resulta del todo
pertinente para nuestro analisis, debido a la continuidad que puede detectarse
en el
lenguaje, donde las innovaciones y rupturas son mucho mas escasas que
las pervivencias. Por la misma razon se remite, a modo de referenda, al Dic¬
cionario de Autoridades (1726-1739). Sin embargo, en este caso el procedimiento
y

78

7?
80

p.

Vicente Lleo,

"Eljardin", p. 24.
J.H. Elliot, Imperial Spain, 1469-1716,

p. 128.
Karl Kohut, "El humanismo castellano del siglo xv.

643.
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Replanteamiento de la problematica",

mayor precaution, por tratarse de una obra impregnada del espfritu
ilustrado que distinguio al siglo xvin, que articula desde esta vision de mundo
las fuentes de la lengua castellana citadas, algunas de los siglos xv y xvi.

requiere

Veamos

primer lugar el Universal vocabulario de Alonso de Palencia de
importante destacar que se trata de una obra en la cual el lexico del
relieve se reduce casi exclusivamente a la notion de monte. De hecho, sierra
en

1490. Es

solo aparece como herramienta dentada de madera o metal y cordillera no
es mencionado81. En sus
paginas encontramos un acabado repertorio de los

principales montes

europeos, asiaticos y africanos en el que abundan las referencias biblicas y a la tradition greco-romana. Para cada monte se senala la
ubicacion geografica y, en muchas ocasiones, se entregan referencias a acontecimientos biblicos o historicos relevantes. El catalogo incluye menciones a
los montes Abarim,

Apeninos, Ararach [sic, Ararat], Argeus, Atlas, Caucaso,

Libano, Pirineos, Tauro, por citar solo algunos de los muchos mas tambien
mencionados82.
La definition de monte que

entrega Palencia es muy completa, si la

comparamos con las definiciones de los espacios cordilleranos que veremos
a continuation. Remite
expresamente a la 'grande altura' del monte, en oposicion al valle

la llanura que

le estan 'sujetos', en alusion a una relation de
preeminencia conceptual o dominio. Presenta, enseguida, un lexico detallado
de las partes o tipos de montes, lo que revela un interes por la caracterizacion
geografica de estos espacios:
"Mons.

o

grande altura de monte que faze ser valle la tierra a el subiecta:
Las partes que tiene el monte son otero:
delos quales nombres se dize en su logar.
& por el contrario se dize el monte de mouer por que no se mueue. su
diminutiuo es montezillo. y el possessiuo: es montano: lo que se cria o anda
o
hay en el monte como logares montanos: o ombre: o lobo. Et llamamos
montuoso a lo seco: & aspero: & non labrado: & enhiesto: & roqueno"83.
es

que sea llanura a su respecto.
cuesta cumbre: (jima: & collado:
o

Como

puede verse, luego del repertorio propiamente geografico, se
amplian las asociaciones semanticas a otros ambitos. El adjetivo 'montano',
referido a aquello que se cria o mora en el monte, se relaciona tanto con hombres como con lobos, sin hacer distingos. Sin embargo, esta vinculacion entre
lo humano y el monte queda circunscrita a la rusticidad evidente atribuida a
estos espacios, expresada en los adjetivos con que se describe: lo seco, aspero,
no

labrado,

rocoso,

vertical.

81

Alonso de Palencia, Universal vocabulario

82

Op. cit., fs. 2v, 24r, 27r, 30r, 36v y 363v.
Op. cit., f. 288r.

83

en
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latin y romance, f. 448r.

En el Vocabulario de

Nebrija, encontramos una mayor variedad de termipara referir al relieve, donde 'cerro', 'monte', 'montana' y 'sierra' son las
categorias de base. El vocabulario revela el caracter cotidiano de algnnas de
estas voces, al apelar tanto a aspectos del mundo natural como a elementos
del mundo familiar y de la vida diaria:

nos

"Cerro
Cerro
Cerro

collis.is.grumus.i.tumulus.f
pequeno.monticulus.i.grumulus.i

Cerro curriscado

Cerro de lana
Cerro

o

utiliza

o

berrueco.verruca.e

lino.pensum tude"84.
solo

'cerro

pequeno' o risco ('berrueco') sino
tambien como 'cerro de lana', es decir, como cumulo de cosas cotidianas,
que forman parte del quehacer humano. En el caso de monte y montana, se
consigna el adjetivo 'Montanes.cosa de montana', como perteneciente a la
montana y 'Montanero.q la guarda', como aquella persona que se relaciona
con el
espacio cordillerano:
se

no

como

que

"Monte
Monte.monts montis.collis collis
Montana.montes montiu.nemus.oris
Montanes.cosa de montana.montanus.a.u.
Montanero. q

Como
sino

es en

la guarda"85.

puede verse, en estas dos palabras la altura no es
la condicion contraria de 'cerro bajo'. Diferente es la

considerada,
definicion de

'sierra', que si la contempla:
"Sierra
Sierra

o

monte

alto.

mons.

tis. altus"86.

Esta asociacion entre sierra y altura no tiene continuidad en los diccionarios
historicos que le siguen. En la obra de Cobarrubias, la sierra se define por la
forma que presenta su perfil recortado contra el cielo:

84

Antonio de Nebrija, Vocabulario de romance en latin, hecho por el doctissiimo maestro Antonio d
Nebijja nuevamente corregido i augmentado: mas de diez mill vocablos de los que antes solia tener.
85

Ibid.

86

Ibid.
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"Sierra
Se llama la tierra montanosa y

desigual,

que con sus penascos

resquebra-

jados, semeja

a los dientes de la sierra instrumento; sin embargo desto el
Padre Guadix dize ser nombre Arabigo, y que vale tanto como desierto"87.

Sobre la referencia al

padre Guadix volveremos enseguida. Por el

momen¬

ta, retengamos la nocion de perfil visto desde lejos, que tambien esta
en la definicion de cordillera
que entrega este mismo autor:

presente

"Cordillera
El lomo que

haze alguna tierra, seguida

e

igual,

que parece

ir

a

cordel"88.

A modo de

un
primer balance, podemos senalar que en las resonancias
lengua castellana de esta epoca, constatamos al menos dos actitudes
diierentes hacia el espacio cordillerano. Por una parte, aquella expresada por
Palencia que revela un interes por la caracterizacion geografica y que presenta
el monte como una parte del orbe, agreste pero no por ello ajeno a la expe¬
rience humana. Aunque queda fuera de nuestras competencias el explicar esta
posicion, podemos al menos senalar como un elemento a considerar el interes
por la naturaleza de este autor, que lo lleva a redactar un tratado geografico de
la peninsula iberica titulado Compendiolurri?9. Sin el enfasis geografico de este
ultimo, el vocabulario de Nebrija tambien expresa mas cercania, cotidianidad
y continuidad que rupturas y distancia: cerro y monte evocan una condicion
geografica y al mismo tiempo se acercan al universo de lo humano: 'cerro de
lana o lino' y 'montanero, que la guarda [la montana]'.
Por otra parte, en el Thesoro de Cobarrubias el relieve de altura se vincula
con
aquello que es observado desde lejos, donde no hay experiencia cotidiana
sino aquella de la contemplacion distante. Mas aun, se relaciona con la nocion
de 'desierto', que remite, no al calor sofocante y a las dunas de arena, como
estamos acostumbrados en la actualidad, sino a la ausencia de ocupacion
humana del territorio. El sentido de desierto en la obra de Nebrija remite

de la

exclusivamente
"Desierto

87

o

a

la soledad:

soledad.solitudo.inis.eremus.i"90.

Sebastian de Cobarrubias, Thesoro de la

Lengua Castellana o Espanola, compuesto por el licencapellan de su Magestad, Mastrescuela y Canonigo de la Santa
Iglesia de Cuenca, y Consultor del Santo Oficio de la Inquisicion, p. 636. Lo mismo puede leerse en la
primera edition del Diccionario de Autoridades, tomo vi, p. 109: "Sierra. Se llama la cordillera de
montes o penascos cortados por lo que se semeja a los dientes de la sierra".
88
Cobarrubias, op. cit., p. 238. Esta idea tambien esta presente en el Diccionario de Autorida¬
des, tomo II, p. 591: "Cordillera. La continuation de algunas montanas o cerros que por alguna
distancia se distinguen unas a otras en derechura".
83
Alejandro Coroleu, "Humanismo en Espana", p. 297.
90
Nebrija, op. cit.
ciado don Sebastian de Cobarrubias Orozco,
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En tanto que

carga

Cobarrubias atribuye

a

la soledad del desierto

una

evidente

sagrada:

Desierto
El

lugar solitario que no le habita nadie ni le cultiva.
Santos Padres hermitanos y monges, y en la primitiva
blado de Santos91.
En

Asi se retiran los
Iglesia estaua po-

analisis de los escritos de los humanistas el historiador

jesuita
podia distinguirse un conjunto de ideas
limitadas en relation a las sierras y Cordilleras. En primer lugar, el haber sido
creadas por Dios, tal como el resto del mundo, aunque modeladas por la
propia naturaleza por medio de la action erosiva de las aguas, las erupciones
volcanicas, los temblores y las contracciones de la corteza terrestre. Dainville
senalo, asimismo, que las montanas desempenaban funciones diversas en el
mundo natural, entre las cuales destacaba su condition de torre o copa de
agua, el ser barrera contra los elementos y frontera natural y el intervenir en
las lluvias y la temperatura92.
Esta vision se expresa claramente en los comentarios aristotelicos de los
docentes jesuitas de la Universidad de Coimbra, conocidos como Conimbricenses o
Collegii Conimbricensis, que constituyen el material pedagogico con el
cual se formaban los jesuitas portugueses del siglo xvi. En sus textos podemos
su

Francois de Dainville establecio

leer

acerca

de las

que

montanas:

"Dan

gratia y hermosura al paisaje, salubridad al impedir el l'mpetu de
los vientos, fertilidad con la abundancia de las aguas, y muro que cohibe
la ira del mar y de los rfos"93.
De todos estos

elementos, el

reiterado

los textos del periodo

es la
de agua. Alii donde hay un rio, se presume
que hay un monte del cual procede. E inversamente, cuando se observan
montes elevados se espera encontrar rfos que nazcan de ellos. A imagen de
la copa de agua que almacena y permite regar los sembradios y aprovisionar
las ciudades, la cordillera apela, en la cultura europea, a la provision permanente de agua dispuesta por Dios para beneficio de los hombres. La certeza
que los montes son el origen de los rfos es, en realidad, una idea geografica
compartida por los autores clasicos y ya difundida en el pensamiento cristiano
mas

en

asociacion entre montana y curso

del Medioevo.

91

Cobarrubias, op. cit., p. 310.
Francois de Dainville, La geographie des humanistes, p. 547.
93
De Coelo, Comentarii Collegii Conimbricensis Societatis Iesu in quatuor libros de coelo, meteorologicos etparva naturalia Aristotelis Stagiritae, p. 643 citado en Walter Hanisch, El historiador Alonso de
92

Ovalle, p. 240.
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Asi

ejemplo, en el Ymago muncLi, especie de repertorio
y cristianos escrito en 1410 por el cardenal Pierre
d'Ailly, catedratico de la Universidad de Paris, y destinado a sus alumnos.
Siendo una entre varias otras similares, esta obra de la tradicion enciclopedica
medieval tiene un valor adicional, pues sabemos que Cristobal Colon tuvo
acceso a un
ejemplar, que leyo y anoto94. De este modo, permite establecer
una vinculacion formal entre ideas difundidas en el
Viejo Mundo que tendrfan
relevancia en la interpretation del nuevo continente con el correr del tiempo.
En la section dedicada a los mares, lagunas y rios, la obra de Pierre d'Ailly
senala que lejos, al Oriente, se encuentran los cuatro rios del Paraiso: el Ganges,
el Nilo, el Tigris y el Eufrates. Se trata de los rios mas grandes del mundo,
condition que se explica gracias al hecho que nacen en la mayor elevation
que hay en la tierra. La altura del Paraiso es tal, que no le alcanzo el diluvio
y se encuentra en atmosfera calma, por sobre el aire, las exhalaciones y los
vapores humedos, que caracterizan el cielo que nos cubre95.
No solo estos rios proceden de tierras elevadas, pues siguiendo en ello a
los principales tratadistas y cronistas europeos tardomedievales, Pierre d'Ailly
nunca
deja de mencionar el origen cordillerano de los rios conocidos: el Po, el
Rodano y el Rin, que nacen de las cumbres de los Alpes; el rio Tiber que nace
de los Apeninos, los rios Escamandro y Janto, que manan del mitico Monte
Ida, y el Danubio, originado en las montanas germanas96.
se

de saberes

Los Alpes y

constata, por

clasicos, arabes

los espacios de alta montana

durante el Renacimiento
El continente europeo esta jalonado de
el imaginario de los hombres desde la

cadenas montanosas que han llenado
Antigiiedad con momentos epicos y
mitologicos. Lejos hacia el este, e inaccesibles a la vista, se levantan los montes
del Caucaso, en cuyas cimas nevadas se poso el area de Noe y cumplio su
prision Prometeo97. En el corazon mismo de Europa se encuentran los Alpes,
escenario privilegiado al cual refieren los relatos de las expediciones amenazantes de Anibal y Atila, en romances y cronicas historicas de los siglos xv y
xvi. Hacia el sudoeste estan los Pirineos,
cuyos contrafuertes se asocian con el
limite a la expansion musulmana por las historias de los cristianos ibericos, que
se
recogieron alii para luego emprender la reconquista de Aragon y Navarra.
Los montes Atlas, Athos y Olimpo se citan como figuras de lo mas alto que
94

Sobre la tradicion

enciclopedica de la Edad Media vease Denis Loree, "Le status de secret
encyclopedique au Moyen Age", p. 155. Antonio Ramirez de Verger,
"Introduccion", pp. xiv-xv, comenta la version anotada por Colon de la obra de D'Ailly.
95
Pierre D'Ailly, Ymago Mundi y otros opusculos, 'Capitulo Quincuagesimo Quinto. Los rios
y en primer lugar el Nilo', p. 123.
96
Op. tit., p. 94.
97
Marina Frolova, "Regards croises sur le Caucase et les montagnes europeennes", p. 5.
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hay sobre la Tierra. El monte Etna y la fiiria de las llamas de Vulcano son
referenda obligada de tratadistas y poetas98.
Morada de las musas en la mitologia griega y depositarias de una fuerte
carga sagrada, las montanas pasan a ser refugio de ermitanos y santos en el
pensamiento cristiano medieval. Bernard Debarbieux ha llamado la atencion
acerca del traspaso de los contenidos culturales atribuidos al desierto por la
tradition biblica hacia la cordillera. La montana es el arquetipo del lugar
solitario, donde se retiran los eremitas; espacio de tentacion y, por lo mismo,
de santidad y de experiencia religiosa. Recordemos que en el diccionario de
1611 de Cobarrubias esta asociacion queda explicitamente establecida. tComo
ocurrio esta transferencia de contenidos? Si seguimos la opinion de Debarbieux,
el traspaso se habria producido en algun momento de la Edad Media, como
un modo de
adaptar la notion de mundo salvaje a las condiciones geograficas
del Occidente cristiano. Esta transition se habria visto facilitada por otras
transformaciones sociales y culturales, entre las cuales este autor destaca el
hecho que villorrios y pueblos comenzaron a bajar de las cimas de los montes
hacia los llanos y valles agricolas,
remitia a la misma Jerusalem".

minando la asociacion monte/ciudad

que

El

espiritu renacentista lleno los espacios cordilleranos con nuevas figuras
imagenes. En este periodo se dainicio al movimiento conocido como descubrimiento de la alta montana. No se trata de un movimiento articulado, sino de
una nueva sensibilidad
que puede ser rastreada entre diferentes actores sociales
del periodo: pintores, poetas, medicos, cientificos, viajeros y humanistas, en
general, manifiestan su atraccion por el mundo alpino100.
En este contexto, los Alpes encarnan la imagen de la montana europea
por antonomasia. El momento en que este giro se consolido no esta del todo
claro. Las lenguas europeas del Renacimiento recogen esta asociacion de modo
difuso pero consistente. En el comentario con que acompana su obra en prosa
Coronation del Marques de Santillana de ca. 1439, el latinista cordobes Juan de
Mena, licenciado en Artes de la Universidad de Salamanca, senala lo siguiente:
e

"Alpes dize por altos montes, aunque propiamente Alpes montes de Galia
de los quales Virgilio dixo "aerias Alpes", e diziendo aerias aparto
una
palabra de otra, ca los galicos a qualquiera monte alto alpe lo llaman.
E por eso dixo aqui alpes, segund lo testifica Isidore en el degimo de las
Ethimologias, titulo nono 'De montibus'"101.
son,

98

Revision de

casos en

Real Academia

Espanola, Banco de datos

en

linea, Corpus diacronico

del espaiiol (corde).
99

Bernard Debarbieux, "Figures combinees de la ville et de la montagne. Reflexions sur les
categories de la connaissance geographique", p. 34.
100
101

Philippe Joutard, L'invention du Mont Blanc, pp. 197 y ss.
Juan de Mena, Comentarios a la 'Coronacion del Marques de Santillana' pp. 173-174.
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El vocablo

Alpes

All! solo

recogido por Nebrija. En el Universal
el Thesoro de Cobarrubias no se le da esa acepcion.

no se encuentra

vocabulario de Palencia y en

podemos leer:

"Alpes se dizen propriamente los altos montes dela gallia segund el lenguaie
galos: son las altas montanas que apartan la gallia de ytalia: dende
viene alpino & transalpino102.
Alpes. Montanas que dividen a Francia de Italia, dichas assf"103.
delos

Sin

embargo, de acuerdo con Franqois de Dainville, en las diferentes
europeas es posible rastrear la utilization del vocablo 'alpes' como
sinonimo de alta montana. Esta acepcion del vocablo serfa antigua, haciendose
habitual durante la Edad Media. En directa relation con lo anterior, el adjetivo
'alpino' remite en el siglo xvi, segun este autor, al sentido de lo fragoso, salvaje,
inhabitable [rude, sauvage, inhabitable)'04.

lenguas

La edition de 1770 del Diccionario de Autoridades viene

idea. En esta obra

a

corroborar esta

podemos leer:

"Alpes. s.m.pl. En lo antiguo, se llamaban asi las sierras o montes muy
aqui vino el nombre de Alpes, que hoy conservan las montanas
que separan a Italia de Francia y Alemania. Alpes Diaz Tanco, Paliod.
cap. 36. fol. 29. b.
'Por vengar la injuria y dano por el rescibido de Aladuli, Rey de Capadocia,
y Senor del Monte Tauro, con todos su Alpes' [...]
Alpino, na. adj (poet.) Lo perteneciente a los Alpes. Alpinus. Juan de
Guzman, Traduc. de las Georg. de Virg. fol. 75
'Las crudas nieves de la alpina sierra""05.
altos. Y de

iEn que
un

libro

consiste el acercamiento al espacio alpino al cual referimos? En
publicado en 1904, el estudioso W.A.B. Coolidge fue el primero en

senalar la existencia de

un

grupo

de protestantes,

en

la Suiza del siglo

xvi,

que practicaban de modo intensivo la excursion a la montana y que desarrollaron un discurso sostenido en favor de los Alpes106. Imbuidos del espiritu

102
'0:i
101

Palencia, op. tit., f. 15r.
Cobarrubias, op. tit., f. 18v.
Dainville, Le langage..., op. tit., p. 174. Entre las obras que cita para corroborar esta afir-

macion Dainville menciona el Glossarium mediae et

infimae latinitatis, de Ch. du Cange, el Mercure
geographique ou le Guide du curieux des cartes geographiques, del agustino R.P.A. Lubin, publicado en
Pan's en 1678, y el Dictionnaire Universel, conocido como de Trevoux, en su 3a edition de Paris,
1771.
IOi

Diccionario de

106

W.A.B.

Autoridades, tomo I, p. 201.
Coolidge, Josias Simler et les origines de I'alpinisme avant 1600, citado en Serge Briffaud, Visions et representations du paysage montagnard (Pyrenees centrales, milieu du XVIIIeme - milieu
du XlXeme

siecles). Essai sur I'histoire culturelle des relations des societes
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a

leur environnement,

p.

34.

del

humanismo, encarnaban la apertura del mundo

Estos

a la action del hombre.
alpinistas eran teologos, medicos, naturalistas, motivados por una fuerte

vocation de observation de la naturaleza107.

Josias Simler es una figura paradigmatica en este aspecto. Su Vallesia
Descriptio (1574) y el De alpibus commentarins, publicados en Zurich en 1574,
revelan un conocimiento letrado -aunque muchas veces de segunda manode las alturas alpinas. A este respecto, Numa Broc advierte que sus obras no
constituyen una sintesis de lo que se sabe de los Alpes en su tiempo, pues esta
obra desecha los saberes no eruditos, aquellos emanados de la practica del
pastoreo, de la recoleccion de recursos cordilleranos y del cruce de los Alpes
por mercaderes, soldados y peregrinos. Pese a ello, constituye un novedoso
acercamiento al territorio alpino que luego, en la edad clasica, sera olvidado108.
Simler cita las ideas de los antiguos acerca de los Alpes: Plinio, Estrabon,
Tito Livio y Polibio afirman que se trata de los montes mas altos de Europa y
agregan que solo Apiano indica que son mas altos los Pirineos. En su Comentario sobre los Alpes, ademas de esta discusion general, precisa sobre la altura
lo

siguiente:
"Para Solin el punto culminante [mas alto] es el
su fuente [...]
segun otros, se trata de los

tra

de

esas

montanas

nacen

las corrientes de

Viso, donde el Po encuenAlpes lepontinos, porque
agua mas grandes en todas las

direcciones"109.
Notemos la relation

explicita establecida por Simler entre mayor altura
grandes rfos. El capitulo "Difficultes et dangers des pas¬
sages a travers les Alpes et moyens d'en triompher" contiene un detallado
repertorio de los peligros alpinos: senderos estrechos, precipicios, avalanchas,
frio, tormentas, ceguera de las nieves, etc. Tambien realiza una description
detallada de los glaciares:
y

origen de los

mas

"La nieve y

el hielo

no

desaparecen

con

el calor de sol..., incluso

en

verano cae nieve en la alta montana cuando llueve en los valles; a
menudo la nieve fresca se acumula sobre la antigua..., las nieves viejas

pleno

reciben el nombre de Firn, para distinguirlas de las nuevas. Esta nieve
dura y parcialmente congelada sigue siendo nieve; una vez derretida y
vuelta

107
10B

a

congelar, el hielo forma lo

Joutard, op. cit.,

pp.

53-56; esta tesis

es

que conocemos como

sostenida igualmente

en Broc, op. cit.,
fragmento refiere al divulgador romano Gaio Julius Solinus.
Op. cit., pp. 102-103.

nuestra. El
110

Briffaud, op. tit.,

p.

39.

Broc, op. tit., p. 103.

109Josias Simler, Commentaire sur les Alpes [1574] citado
es

por

Gletscher""0.
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p.

102; la traduction

Este movimiento

logro dejar atras el modo tradicional de describir la
lugar sobrenatural, dotado a veces de una carga negativa
y, en cualquier caso, poco propicio a la presencia del hombre comun. Sin
embargo el descubrimiento de la alta montana no involucro sino a una elite
de artistas y estudiosos, abarcando los Alpes casi exclusivamente111. Entre las
causas esgrimidas
para explicar el escaso impacto de este movimiento, Joutard
destaca la importancia de la Contrarreforma, que volvio a enfatizar el caracter
de espectaculo sagrado del paisaje112.
montana

como

Iconografia del relieve
Habiendo introducido la

descripcion textual de la cordillera europea, me
representacion iconografica y cartografica. En
los mapas medievales -mapas T/O, mapamundis y portulanos- y la primera
cartografia ptolomeica -tanto manuscrita como impresa- encontramos dos
estrategias diferentes para abordar el desafio de reducir las tres dimensiones
del monte a las dos dimensiones del piano cartografico113.
La primera, mas propiamente bidimensional, consistia en identificar la
zona montanosa como un area
compacta y continua, circunscrita al interior
de una linea o frontera claramente delimitada. Esta area se destacaba ya fuera
por efecto del iluminado -muchas veces de color cafe- o mediante una trama
mas o rnenos densa de
puntos o rayas"4. Esta es la forma adoptada por la
cartografia mallorquina temprana, donde destacan los portulanos de Angelino
o
Angelico Dulcert de 1339 y Abraham Cresques de 1374'ls. La segunda for¬
ma de
representar el relieve en esta cartografia temprana era mas figurativa.
Consistia en dibujar los montes en los mapas como perfiles abatidos, muchas
veces sombreados en la base,
ya fuera de forma aislada o produciendo una
interesa ahora atender

a su

serie de elementos concatenados116. A estos iconos

se

les llamo dientes de

sierra, 'panes de azucar' o simplemente toperas, en alusion a los cumulos de
tierra que

dejan los topos al construir sus galenas117.
al igual que en los textos del periodo que hemos
analizado, la iconografia cordillerana remite a la idea del relieve como el
En todos estos casos,

111

Briffaud, op. cit., p. 32.

112Joutard, op. cit., pp. 17-28.
Dainville, Le langage..., op. cit.,

113

xvmeme

pp.

167-168

y

lamina xxil, 'Les montagnes du

xveme au

siecles'.

Para el

particular de los Alpes, vease Cachet, op. cit.
Geografico Nacional, op. cit., pp. 20-21. Ambas cartas se encuentran en la BNF.
116
Gachet, op. cit., pp. 122-123; Dainville, Le langage..., op. cit., p. 168, senala que en estricto
sentido tambien se dio la mezcla de estos dos modos: un espacio delimitado por una linea al
interior del cual se colocaron toperas o dientes de sierra.
117
Jose Ignacio Gonzalez Leiva, La evolution de la geografia y el desarrollo de la cartografia temalica.
Paralelismos y discordantias en la Europa occidental apartir del Renacimiento, pp. 251-252. Agradezco
al profesor Gonzalez sus aclaraciones de los conceptos cartograficos.
115

caso

Instituto
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origen de los rios. Como ya hemos senalado, el territorio presenta un equilibrio interno, una interrelation de elementos que remite a la notion clasica de
Cosmos. Esta vision del mundo ampara el supuesto de que todo rfo nace de
un

monte, y que,

inversamente, donde hay montes importantes ha de haber

rios que nacen alii. El caracter preexistente de esta asociacion, y su capacidad
de nutrir la rationalization que se realiza del territorio, se expresan con toda

claridad

la

pervivencia de la idea de los Montes de la Luna.
efecto, de algun modo debia explicarse el origen del Nilo, principe entre
los rios, cantado en mitologias e historias y explorado por el propio Herodoto.
en

En

Los Montes de la Luna

mencionan

los tratados

geograficos y se dibujan
(vease supra imagen en p. 36). Ubicados en el corazon de Africa
Central, su existencia remite, de acuerdo con las fuentes de la epoca, al sabio
Ptolomeo. Dice sobre ellos un tratado de Astrologia de 1500:
en

se

en

los mapas

"En

aquella tierra es un monte que se llama el monte de la Luna
deste monte sallen rios muchos que van por medio del paramo
& salle de aquel monte el grand rio llamado Nilo & desqende del

[...] e
dicho
dicho

la linna

egual & entra entre los montes que se llaman los montes
[...] fasta que entra en la mar de los
Romanos es mill & quarenta & qinco leguas. [...] E de las maravillas de
tierra de Egipto es el rio Nilo, el qual salle del monte de la Luna que es,
segund Tolomeo, en el quarto septentrional, a la parte de septentrion de
la linna egual; e segund otros sabidores es a la parte del meredion, en el
quarto despoblado de la tierra; & mas es de creer el seso de Tolomeo en
esto que otro, porque es qierto'"18.
monte

a

del Oro & atraviesa muchas tierras

Por

su

parte, el bachiller Martin Fernandez de Enciso, cosmografo y con¬

quistador
1519

su

en las Indias, reitera esta misma idea. Enciso publico en Sevilla en
Suma de geografia que trata de todas las partidas y provincial del mundo, en

especial de las Indias. Trata largamente del arte de marear juntamente con la esphera
en romance con el
regimiento del soly del norte, tal como senala en la portada, una
suerte de mapamundi explicado, de acuerdo con la expresion de Francisco
Esteve Barba. De la Suma se hicieron varias ediciones: una segunda salio a
luz en 1530, y en 1546 aparecio la tercera, siendo parcialmente traducida al
ingles en 1578119. En esta obra podemos leer:
"Este rio Nilo tiene

nacimientos de la otra

parte de la equinoccial al
Austro, en los Montes de la Luna; y tambien los tiene en los Montes Atalante, al fin de Africa, hacia el Poniente, en una laguna grande llamada

118
119

sus

Anonimo, Libra de Astrologia [c. 1500], fol. 18v y 35r.
Sanz, Bibliotheca..., op. cit., vol. II, p. 782; Mariano Cuesta Domingo, "Martin Fernandez

de Enciso. Estudio

Preliminar", p. 13; Francisco Esteve Barba, Cultura Virreinal, pp. 579 y 581.
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Nilide, de donde tomo el nombre el Nilo, adonde hay cocodrilos y todos
los otros generos

de pescados

que parescen en

el Nilo"120.

Llamamos la atencion sobre esto, pues, como veremos mas adelante,
en el caso de America, el
supuesto que relaciona monte y rfo dara

tambien

lugar

a una particular prefiguracion del territorio.
Con la difusion de los mapas impresos, la representation

tre
en

del relieve terrestoperas terminara por masificarse e imponerse
la cartografia europea. A la cabeza de este movimiento encontramos a los
mediante dientes de sierra

o

grabadores flamencos de la segunda mitad del siglo xvi. En estricto sentido, los
primeros en adoptar esta modalidad fueron italianos: el cartografo Giacomo
Gastaldi y el grabador Paolo Forlani en sus mapas del Piemonte (1555) y la
Savoya (1562), respectivamente121 (vease imagen en p. 184). Gastaldi y Forlani
son
parte de un conjunto de cartografos, dibujantes y grabadores italianos que
trabajaron en Venecia y Roma entre 1540 y 1580 asociados al proyecto editorial
que conocemos como atlas Fafreri122. Sin embargo, son los flamencos Gerardo
Mercator y principalmente Abraham Ortelius quienes terminan por imponer
el uso de este proceder. En sus mapas, los montes y cordilleras aparecen
representados mediante collados de similar altura, con punta redondeada y
suavemente sombreados, sin referenda a las particularidades orograficas del
relieve real (vease imagenes en pp. 186 y 188).
El resultado de esta operation es un territorio que asemeja ser una tierra
campina, dando la impresion que el conjunto del terreno esta surcado por
suaves
lomajes, al modo de un paisaje bucolico. Mas figurativo o mas geomede

trico, acentuando

unas veces el caracter ondulado y otras veces lo escarpado,
el icono de las toperas nunca involucra la precision metrica123.
Este modo de representar el relieve puede relacionarse con la vision que

podia tener
tiza
una

su

hombre connin de la montana: una representation que enfaaltura, forma regular tal como puede percibirse el relieve desde

un

masa,

cierta distancia y

desde abajo hacia arriba. Esa vision

se

plasma

en

la

topera, un icono pictorico, dibujado con perspectiva caballera, y sin detalles
diferenciadores124.
Veamos ahora la

iconografia cordillerana en la pintura. Existe consenso
bibliografia mas reciente sobre la idea que la pintura de paisaje expresa
aquello que aborda la geografia, es decir, la experiencia sensible de la tierra
como
espacio abierto, espacio a recorrer y a descubrir. Parafraseando al filosofo
e historiador de la
geografiaJean-Marc Besse, el paisaje es la expresion visual
en

la

120

Martin Fernandez de Enciso, Suma

121

Broc, op. cit., p. 135.

122

Ronald Vere

de geographia (1519),

p.

176.

Tooley, Tooley's Dictionnary ofMapmakers, p. 369.
Eleb-Bailly, op.cit., pp. 335-345; Arthur H. Robinson, Early thematic mapping in the history
ofcartography, p. 93.
124Josef Konvitz, Cartography in France, 1660-1848. Science, engineering and statecraft, p. 7.
123
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de

experiencia geografica del mundo125. Resulta entonces que se
puede identificar una serie de procesos relativamente contemporaneos en el
tiempo, cuya interrelation debe ser estudiada: invention de la perspectiva,
difusion de la cartografia y la introduction del genero del paisaje en la pintura126.
Sin embargo, esta interrelation no debe ser exagerada, pues sabemos que
una nueva

estos

desarrollos

no se

dieron

con

la misma fuerza

entre

las diversas nacio-

Si el descubrimiento de la perspectiva tiene tanto una version
una flamenca, hemos visto
que el desarrollo de las cartografias
nacionales sigue caminos relativamente autonomos en este periodo y que la
valoracion del espacio alpino es una novedad, sobre todo de los paises del
norte127. Lo mismo puede decirse del surgimiento del paisaje en la pintura,
donde a la vision idealizada de la naturaleza de los italianos se corresponde
una vocation mas
descriptiva en las obras flamencas y alemanas.
Los procesos analizados guardan evidente relation con la incipiente desacralizacion de la naturaleza a la que hemos aludido. El mundo como geografi'a
es un
espacio que excluye o al menos limita la presencia de lo maravilloso.
En su estudio sobre los Pirineos, Serge Briffaud reafirma esta interpretation,
senalando que para el humanismo el paisaje cordillerano no es divino, sino
solamente una representation, ejemplar si se quiere, de la grandeza de Dios128.
Estas tendencias pueden ser corroboradas en la iconografia cordillerana
desplegada como fondo de cuadros religiosos y retratos civiles desde el siglo
XV, tanto en obras italianas como en aquellas realizadas en los territorios mas
septentrionales por franceses, flamencos y alemanes. Llamamos la atencion
sobre el hecho que para efectos de nuestra problematica no es fundamental
que el paisaje sea fondo o 'arte absoluto e integro', como senala Gombrich,
parafraseando a Edward Norgate129. Como comun denominador en la pintura
renacentista de paisajes, vemos que las cadenas montanosas se alejan definitivamente de las visiones de monstruos y calamidades propias de los montes que
presentaban los manuscritos medievales. En su lugar aparecen riscos elevados
donde se destaca la materialidad de la piedra que emerge entre la vegetation

nes

europeas.
italiana como

frondosa: montanas minerales, rocosas, accidentadas, sin traza

de huella huma-

montes silenciosos y de una esterilidad lunar. Tambien majestuosos montes
blancos a modo de horizonte difuso que se funde con el resplandor de los cielos
o las
tempestades que agitan las nubes en un claroscuro en movimiento. En
na,

incluso, la montana se presenta coronada por obras arquitectonicas,
expresion elocuente del dominio del hombre sobre la naturaleza.
ocasiones

125

Besse, op. cit., pp. 65-68.

126

Vease Svetlana

127

Erwin

Alpers, El arte de describir. El arte holandes en el siglo xvn, Capltulo 4.
Panofsky, La perspective comme forme simbolique, p. 170.
128
Briffaud op. cit.. p. 40.
123
Gombrich, Norma y forma, p. 107.
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Un

repertorio comprensivo de estas

obras excede los intereses de este libro.
A modo de

referenda, basta resenar los

fondos cordilleranos presentes en

Fili-

ppino Lippi, los hermanos Van Eyck,
Leonardo Da Vinci y

Durero,

tambien Albert

autorretrato de 1498
se
incluye una ventana hacia un notable
en cuyo

paisaje cordillerano de formas

escarpa-

das y

de una materialidad poderosa
(vease imagen).
La historiografia artistica atribuye un
lugar destacado a las Cordilleras realizadas
por Joachim Patinir y Pieter Bruegel el
Viejo (1525-1569). En el caso de este ul¬
timo, se agrega el hecho que doce de sus
obras fueron reproducidas en grabados
ampliamente difundidos, obra de los hermanosjohannes y Lucas van Duetecum o
Doetechum, en su serie de GrandesPaisajes
(vease imagen en p. 54)130.
El paisaje en la pintura no es fruto
de la observation directa. Es

ceptual
brich;

que

una

venciones

mas con¬

visual, dice Ernst Gom-

mezcla de geometrfa e inmiticas, agrega Pierre

Francastel131. La acumulacion intencionada de rasgos geograficos
en el
espacio pictorico es

Albert Durero, Autorretrato

(detalle) de 1498,

Museo del Prado.

individuals
el resultado
de la adoption de varios puntos de
vista. El paisaje resultante es un espectaculo dispuesto para la contemplation
del espectador132. La montana es parte
fundamental del repertorio o catalogo
de la variedad de formas que se dan en
la naturaleza. Como tal, ocupa un lugar

130

A este respecto, vease Gombrich, op. tit., pp. 108-109; Buisseret, op. tit., p. 59 y ss; Besse,
op. tit., p. 54; Broc, op. cit., p. 214.
131
Gombrich, op. cit., p. 116; Pierre Francastel, La realidadfigurativa: elementos estructurales de

la

sociologia del arte.
132

beau

En relacion

paysage?",

p.

con

este mismo tema,

Yves Lacoste, "A quoi sert le paysage? Ou'est-ce un

53, discute la diferencia entre paisaje y piano topografico moderno.
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Johannes y Lucas van Doetechum, Solicitudo rustica, ca. 1550-1560, grabado
Pieter Bruegel, reproducido en Besse, op. cit., p. 57.
destacado

a

partir de oleo de

la

representation de paisajes. A1 mismo tiempo, mas que cualquier
expresion de grandeza y, como tal, escenografia privilegiada para narraciones epicas o costumbristas133.
En los paisajes de Bruegel esta condition de escenario teatral queda refrendada sistematicamente al interior del cuadro mismo por un observador situado
en un
primer piano lateral, quien observa el paisaje al igual que nosotros. Su
pequenez relativa no hace mas que reafirmar la grandeza de aquello dispuesto
otro

en

elemento de la naturaleza, es

para nuestra contemplation134.
El mismo artificio ya habia

sido ensayado por Durero en el autorretrato
reproducimos. En la parte inferior del paisaje representado, se observa una
figura humana que pasa casi desapercibida, espectador interno de la escena
retratada y medida de su grandeza para nosotros, los espectadores externos.
En este aspecto, la pintura de paisajes se vincula con la difusion de las
toperas en la cartografia, que tambien es el resultado de la confluencia de
varios puntos de vista en la construction del piano cartografico. El l'cono de
la topera se asemeja a lo que puede ver un observador involucrado o desde
que

133

Baldine Saint Girons, "Le sublime et la montagne,

134

Besse, op. cit., p. 58.

54

de Giotto

a

Cezanne",

p.

303.

adentro del territorio135. Se trata de la vision de
viene

a

sustituir

no

un

hombre de

solo la mirada omnisciente de

carne

y hueso que

Dios, sino tambien aquella

elaborada por la ciencia ptolomeica de la cartografia. Sin embargo, el mapa
es resultado de la vision desde arriba: asi, se
desplazan las ciudades

tambien

cuando

estas

se

ubican 'detras' del relieve

representado136.

Ademas, pintura y cartografia comparten la condition de expresar una
representation cualitativa de la altura. El icono de la topera utilizado en la
cartografia de fines del siglo xvi no informa sobre la superficie, altura y caracter
de la zona montanosa, sino de modo generico. De hecho, las toperas contradicen la
precision de una cartografia que se quiere matematica. Resulta evidente

desplazamiento de escala, de modo que los montes aparecen
desproporcionados respecto de la realidad metrica. Lo mismo puede decirse
de los paisajes, donde se ha observado que, pese a los avances en la capacidad
de traducir las distancias y las relaciones espaciales propia de las tecnicas de
la perspectiva y del desarrollo de la topografia, las montanas que hacen de
fondo en los paisajes aparecen sustancialmente relevadas, agrandadas, si se
quiere137. La escala utilizada para interpretar las dos dimensiones del piano se
quiebra al representar la tercera dimension.
que se opera un

La

La Casa de

geografia del

Nuevo Mundo

Contratacion, el Consejo de Indias y la demanda

de conocimiento del Nuevo Mundo
De

manera

acerca

intencional, hemos dejado para un segundo momento la discusion

de la

geografia del Nuevo Mundo. Decimos Nuevo Mundo

ya que se

justamente de discutir como las diferentes practicas de conocimiento
y representation del entorno natural, desarrolladas en Europa, abordaron
aquello que se consideraba 'nuevo'. Edmundo O'Gorman sugirio, hace ya casi
trata

medio

siglo, que America fue inventada y no descubierta, como culmination
de exploraciones en el Viejo Mundo, que se reflejaron en el cuarto
continente138. En palabras deJ.H. Elliot, se trata de la incorporation del Nuevo
Mundo al horizonte intelectual de Europa139. En abierta crftica a esta vision
eurocentrista, muchos estudios posteriores han propuesto una interpretation
de

anos

135
136

Briffaud op. cit., p. 32.
Dainville, Le langage..., op. cit., p.

168.
Diego Maestri, Storia del rilevamento architettonico e urbano,

137

Mario Docci y

138

O'Gorman, La invencion.

13SJ.H. Elliot, El viejo mundo y el nuevo, 1492-1650,
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p.

31.

p.

114.

haga cargo de las visiones de las poblaciones originarias
propio entorno modificado por la condition colonial140.
Lo cierto es que la interpretation de O'Gorman puso de relieve un asunto
fundamental, a saber, el peso de la tradition europea en la elaboration de una
vision colonial del mundo, la naturaleza en general y los espacios de cordillera
en America: el
repertorio de juicios, creencias, expectativas, conocimientos,
instituciones y sentimientos a partir de los cuales se conoce. En un interesante
articulo acerca de este problema, Hildegard BinderJohnson califica las ideas
de los exploradores acerca de la geograffa desconocida como preceptos, verdaderas reglas que se dan para el conocimiento141. Parece que es mas adecuado
retomar el concepto de prejuicio tal como ha sido desarrollado por la herme
neutica. Es decir, como unjuicio previo o proyecto de sentido que posibilita
la comprension del mundo y que puede ser modificado por la experiencia"2.
El ultimo aspecto de estos a priori que interesan aca son las practicas e
instituciones creadas a instancias de la Corona espanola para hacerse cargo
mas

compleja,

de

su

de

sus

que se

dominios de ultramar. Me refiero

a

la Casa de Contratacion

con sus

y cosmografos, y al Consejo de Indias, en cuyo seno se instituyeron
los cargos de Cronista y Cosmografo reales. Se trata de un eslabon europeo
fundamental en la cadena de practicas y saberes a partir de las cuales emergen

pilotos

y se elaboran las imagenes del Nuevo Mundo: el punto de llegada del caudal
de noticias e imagenes de America -la experiencia a la que aludimos- y cen¬
de su difusion hacia el resto del continente europeo. Dada esta condition
articuladora, podemos considerar estas instituciones como mediaciones entre
tra

tradition y experiencia.
Hasta la edification del Palacio de El Escorial

(1562-1584), que proporciono
espanola, la corte hispana fue relativamente itinerante.
Barcelona, Tordesillas, Toledo, Granada, Burgos, Madrid y Valladolid fueron
escenarios transitorios donde se desplego la politica monarquica hispana.
Dilerente fue el destino del puerto de Sevilla, que se instauro tempranamente
como la
principal puerta de America. A los embarcaderos del Guadalquivir
llegaban no solo los metales preciosos y hombres, sino tambien las noticias e
imagenes del Nuevo Mundo. La compleja red de circulation de saberes e ideas
que abarcaba las diferentes ciudades europeas y los mas diversos territorios
americanos cruzaba sistematicamente por las calles y muelles de ese puerto,
condition que permite a Mariano Cuesta Domingo denominar la ciudad 'caun

asiento

a

la

corona

140

Una primera aproximacion a estos problemas se encuentra en Walter Mignolo, The Darker,
Segunda Parte; puede consultarse una version actualizada de este debate en Ileana Rodriguez,
Transatlantic topographies. Islands, highlands, jungles, pp. 11 y ss.
Hildegard Binder Johnson, "New geographical horizons: concepts", p. 615.
142
Gadamer, op. cit., pp. 103 y ss.
141
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pital del Nuevo Mundo'143. Gracias a la carrera de las Indias, en el transcurso
del siglo XVI Sevilla paso a ser uno de los tres puertos mas importantes de
Europa, junto con Amberes y Lisboa144.
En el caso de las noticias geograficas, estas confluian primeramente en el
entorno de la Casa de Contratacion. Esta institucion, creada por la Corona en
1503 con asiento en el puerto de Sevilla, estaba destinada a controlar las relaciones marftimas y comerciales con el Nuevo Mundo. Su mision involucraba
un
amplio abanico de acciones, de las cuales debemos destacar, para efectos
de nuestro estudio, la responsabilidad de instruir, capacitar y examinar a los
pilotos en las artes de la navegacion de altura y recoger a su tiempo todas las
noticias geograficas aportadas por los navegantes145.
Alii trabajaba el piloto mayor, quien debia confeccionar el padron real,
mapa manuscrito en el cual consignar todas las noticias geograficas que llegaran
provenientes de America146. Esta obligacion databa formalmente de 1523, cuando se instituyo el puesto de 'Cosmografo de hacer cartas de marear y fabricar
instrumentos de navegar', cargo que recayo en el portugues Diego Ribero.
Pero, en realidad, este conjunto de actividades venia realizandose desde
los primeros anos del siglo xvi. Ya en 1508 la Corona habia encargado a una
comision encabezada por Americo Vespucio la confeccion del padron real.
En la cedula que consigna este mandato podemos leer:
"E porque

haya orden en todo, es nuestra merced y mandamos que se
padron general e porque se haga mas cierto, mandamos a los
nuestros oficiales de la Casa de Contratacion de Sevilla, que hagan juntos
todos nuestros pilotos, los mas habiles que se hallaran en la tierra a la
sazon, e en presencia de vos el dicho piloto Amerigo Vespuchi, nuestro
piloto mayor, se ordene e haga un padron de todas las tierras e islas de las
Indias que hasta hoy se han descubierto pertenecientes a nuestros reinos
e senorfos [...] el cual se llama Padron Real,
por el cual todos los pilotos
se
hayan de regir y gobernar"147.
haga

un

Luego, en 1518, esta actividad recayo en Nuno Garcia de Toreno148. A1 lusiDiego Ribero sucedio una larga lista de pilotos, cosmografos, cartografos
y fabricantes de instrumental de navegacion, entre los cuales destacan Alonso
tano

143

Mariano Cuesta Domingo,

"Alonso de Santa Cruz: cartografo y fabricante de instrumentos
Contratacion", p. 8.
144
Vease el clasico estudio de Pierre Chaunu, Seville et I'Amerique aux xvieme et xviieme siecles,

nauticos de la Casa de

pp.

30-31.
145

Ernesto Schafer, El Consejo Real y Supremo de las Indias.
administrativa hasta la termination de la Casa de Austria, tomo I, pp.
146
147
148

Op. cit., pp. 21-22.
Citado por Mateo Martinic, Cartografia Magallanica,
Institute Geografico Nacional, op. tit., p. 29.
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Su historia, organization
10-13.

1523-1945,

p.

12.

y

labor

de Chaves y su hijo Jeronimo, Pedro Mexia, Alonso de Santa Cruz, Diego
Gutierrez y su hijo Sancho, Francisco Falero,Jeronimo Girava yjoan Martinez.
En este listado encontramos

algunos espanoles junto a un grupo significaa la
presencia inicial de italianos, se
conforma un conjunto heterogeneo desde el punto de vista de su procedencia
nacional, del todo representative de la cultura europea de esos anos, donde
la circulation entre universidades y centros de production y formation en
los mas diversos ambitos era una practica comun. Fruto de esta practica, la
cartografia originada en el contexto de la Casa de Contratacion hundia sus
raxces en la tradition de los
portulanos, y en particular en la escuela de maes¬
tros portugueses de esos mapas. El resultado de esta vinculacion fueron obras
manuscritas realizadas sobre pergamino, con ejemplos notables de dibujo e
iluminacion, que buscaban la precision y el detalle en el perfil costero y no
tivo de maestros lusitanos. Si remitimos

en

el interior del continente.
Se sabe que

del padron real se hacian copias con las cuales se instruian y
luego viajaban los pilotos de la Carrera de Indias. Expresion de esta practica
es una entrada realizada el 8 de
septiembre de 1525 en el diario de a bordo
del piloto Martin de Uriarte, capitan de la nao Victoria de la armada de Garcia
Jofre de Loaisa, quien senala:
no tome la altura,
y a medio dia estabamos de la Sierra Leona
leguas por la carta de Diego Ribero y por carta de Nurio Garcia 56
leguas nordeste sudueste con ella"149.

"Este dia
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Otra de las caracterfsticas de estos oficiales de la Casa de Contratacion
la orientation

sus conocimientos que se validaba y nutria en
labor de indole intelectual. Lo suyo no era solamente un
'saber hacer' emanado de la experiencia, como era el caso de muchas otras

era

el desarrollo de

practica de

una

actividades humanas que

le eran contemporaneas,

como

el pastoreo, la pesca

y el comercio, por citar solo algunas. Ademas de este saber traditional, su
actividad se acompanaba de una validation en el discurso y los textos. Junto
a

la labor

propiamente cartografica, varios de los maestros de la Casa de

Contratacion fueron autores de textos de nautica y cosmografia. Con pocos
anos de
separation, salieron a la luz publica el Tratado del Esfera y del Arte de
ws>

[Martin de Uriarte] "Derrotero del viaje y navegacion de la Armada de Loaisa desde su
junio de 1526, sucesos de la nao Victoria despues de separada
de la armada y descripcion de las costas y mares por donde anduvo: dirigido todo al rey por
Hernando de la Torre" (Archivo de Indias, Papeles de Maluco desde 1519 a 1547), en CDIHCh,
primera serie, tomo III, Expediciones dejofre de Loaisa, Alcazaba, Mendoza, Camargo, etc., p. 78.
De acuerdo con Fernandez de Navarrete, en su texto Hernando de la Torre incluye el derrotero
del piloto Uriarte, a quien corresponde el texto citado. Vease Martin Fernandez de Navarrete,
Coleccion de los viajesy descubrimientos que hicieronpor mar los espanoles desde fines del siglo xv con varios
documentos ineditos concernientes a la historia de la marina castellana y de los establecimientos espanoles en
Indias, Tomo V, 'Expediciones al Moluco, Viages de Loaisa y Saavedra', p. 241.
salida de la Curuna hasta 1 de

58

(1535) de Francisco Falero, el Quatri Partitu en Cosmographia Pratica, i
por otro nonbre [sic] llamado Espejo de Navegantes (1538) de Alonso de Chaves,
el Libro llamado Silva de varia lecciones (1540) de Pedro Mexia, el Repertorio de
los Tiempos de Geronimo de Chaves (1548), donde se expresaban los principios ptolomeicos de la geometria esferica en boga por esos anos150. Un lugar
destacado lo ocupa Alonso de Santa Cruz, sin duda uno de los mas sabios y
prolificos oficiales de esta institution. Autor de un numero importante de mapamundi y mapas regionales que revelan su preocupacion por el problema de
las proyecciones cartograficas -asunto de mucha actualidad en esos afios- de
su
pluma sale asimismo un conjunto de obras cosmograficas y cartograficas
de indiscutido valor151. Entre ellas destacamos, en orden cronologico por su
pertinencia a nuestra problematica, dos obras manuscritas: el Yslario de todas
las islas del mundo, sobre el cual volveremos con posterioridad, y el Libro de
las longitudes y manera que hasta agora se ha tenido en el arte de navegar, con sus
demonstraciones y exemplos (1555). En esta ultima obra podemos leer:
Marear

"La

demostracion o figura de toda la tierra conocida con
[...] lo propio de la geografia es mostrarnos que
la tierra habitada y conocida es una y continua y el sitio y naturaleza de
ella, tratando solamente las nrayores partes y mas principales [...] grandes
lugares y ciudades, montes y rios muy senalados"152.
las

geografia

es una

partes mas principales

Como

puede constatarse, la coincidencia del programa de conocimiento
con
aquel expresado por los grandes tratadistas geograficos del
periodo es evidente: los mismos temas, los mismos enfasis.
En el ejercicio de sus labores, la Casa de Contratacion devino uno de los
mas
importantes nucleos de ciencia aplicada en Europa, y el primer instituto de
estudios cartograficos conocido en la historia153. Seria necesario agregar a ello
que mas que detentores de un cargo, los oficiales de la Casa de Contratacion
conformaron un grupo de expertos con fuertes lazos sociales y familiares. A
medio camino entre el artesano tradicional y el cientifico moderno, su condi¬
tion social se parecia bastante a la del artista renacentista: ubicados en position
de Santa Cruz

150

Medina, Biblioteca Hispano Americana, pp. 151 y 160; Esteve Barba, Cultura..., op. cit., p.
574;Jose Martin Lopez, Cartografos espanoles, p. 88-89; para la difusion y recepcion de estas obras
entre los contemporaneos, vease Raquel Alvarez Pelaez, "La historia natural en tiempos del
Emperador Carlos V. La importancia de la conquista de Nuevo Mundo", pp. 15-16.
151
Sobre la obra y valoracion de Alonso de Santa Cruz se puede consultar el estudio de Cuesta
Domingo, "Alonso de Santa Cruz cartografo y fabricante de instrumentos nauticos de la Casa de
Contratacion", pp. 7-40. En este articulo Cuesta Domingo profundiza los temas que desarrollo hace
20 anos en la introduccion del texto Alonso de Santa Cruzy su obra cosmografica, donde publico 'El
libro de las longitudes' y el 'Islario general' de este destacado cartografo, cronista y cosmografo.
152
Citado en Cuesta Domingo, "Alonso de Santa Cruz cartografo...", op. cit., p. 12.
153Jose Luis Martinez Sanz, Relaciones cientificas entre Espana y America, p. 88; Esteve Barba,
Cultura..., op. cit., p. 562.
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subordinada

respecto

a un patron,

gozaban de

mayor

prestigio social y una

mayor libertad que los artesanos de gremio154.
Estos funcionarios al servicio de la corona compartieron

de tener

la particularidad
geografia del Nuevo Mundo,
declarajeronimo Girava Tarragones, cosmografo de Carlos V, en

acceso a un

caudal de noticias sobre la

tal

como

su

Carta Universal de 1556:

lo

"Para mas conocimiento de la

Cosmographia he trabajado de reduzir toda
descripcion y traqa universal del Mundo en este poco espacio, poniendo
solamente las partes mas principales de cada una de las quatro partes de
la Tierra. Y en esto he procurado seguir la opinion de los mas modernos,
principalmente en lo de las Indias y Tierra Nueva, bien que en la tra$a
he tenido mucha cuenta con la Carta de Caspar Vopellio, por ser una de
las que hasta agora se hallan bien traqadas"155.

la

Algunas de las primeras imagenes del continente americano son obras de
oficiales. De alii la importancia de ponderar el repertorio de sus conocimientos y las implicancias de las practicas sociales que las sustentan. Se trata
de reconocer los a priori que sirven de base a la elaboration y consolidation
de imagenes del Nuevo Mundo.
La Casa de Contratacion trabajaba al servicio de la Corona, de modo que
sus
mapas y padrones manuscritos, celosamente guardados de otras instituciones, circulaban tambien en el entorno del Consejo Real y, cuando se creo,
entre los consejeros del Consejo de Indias. Aunque las modalidades de esta
estos

comunicacion

aun no

han sido claramente establecidas, en muchos estudios

encontramos noticias

dispersas acerca del acceso del Rey y el entorno cortesano
cartograhco elaborado en Sevilla y a las explicaciones geograficas
de sus cosmografos, con ocasion del tratamiento de las mas diversas materias156.
Despues de todo, la Casa de Contratacion era un organo tecnico destinado a
retroalimentar la funcion de gobiemo.
al material

154

Ursula Lamb, "Cosmographers of Seville: nautical science and social experience", p. 678;
Acerca de la condicion social del artista renacentista, veanse las obras clasicas de Arnold Hauser,
Historia social de la literaturay del arte, vol. I, pp. 389-397 y Santiago Sebastian, Arte y humanismo.
155

Leyenda escrita en el cartucho del mapamundi plegado, de 30 x 40 cm, que lleva por
Typo de la Carta Cosmographica de Caspar Vopellio Medebvrgense.
156
A modo de ejemplo, vease Martinic, Cartografia..., op. cit., p. 18; "Borrador i apuntaciones
para el prologo del libro intitulado Islario general que escribio Alonso de Santa Cruz" (AGI,
Patronato, 260, 2° 6) en Cuesta Domingo, "Alonso de Santa Cruz cartografo...", op. cit., p. 11;
Institute Geografico Nacional, op. cit., p. 29.Jesus Bustamante sostiene que desde el nombramiento
de Alonso Santa Cruz como cosmografo mayor en 1536, esta vinculacion adquirio una mayor
institucionalidad. Vease Jesus Bustamante, "El conocimiento como necesidad de Estado: las
encuestas oficiales sobre Nueva Espana durante el reinado de Carlos v", pp. 47-48.
titulo
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En el

Consejo de Indias, institucion creada en una fecha que oscila entre
1524 segun los diversos tratadistas, se concentran todos los asuntos del
gobierno de las tierras americanas157. Del cxrculo de sus consejeros y secretarios
emanan las cedulas
y ordenanzas que tienen relation con la solicitud de noticias geograficas. All! van a parar los informes, memoriales, cartas de relation,
peticiones y otros documentos surgidos al calor de la exploration, conquista
y asentamiento en los territorios americanos como respuesta a sus solicitudes.
La demanda estatal de conocimientos sobre las tierras y los hombres del
Nuevo Mundo ha sido objeto de interpretaciones diversas. Marcos Jimenez
de la Espada sostuvo tempranamente que el mandato explicito otorgado a
Colon con ocasion de su cuarto viaje para contar con noticias sobre las tierras
exploradas no dio inicio a una politica generalizada de parte de la corona
hacia los capitanes encargados de llevar a cabo la empresa conquistadora158.
Por su parte, Francisco Esteve Barba considera que, con algunas variantes, esta
petition puede rastrearse en las diferentes instrucciones y capitulaciones entregadas a la mayor parte de los capitanes de conquista de America a lo largo del
siglo XVI. Sin embargo, agrega este autor, la falta inicial de una institucion que
centralizara los asuntos de gobierno de ultramar dificulto la implementation de
una
politica coherente en esta materia159. En cambio, Jesus Bustamante insiste
en
que desde la decada de 1530 hay ejemplos contundentes de exigencia a las
autoridades americanas por contar con una information colegiada, fundamentada en materiales documentales y/o testimonio de testigos fidedignos160. Sea
cual sea el enfasis otorgado a este asunto, puede afirmarse que a lo largo de
esta centuria fue consolidandose una vision politica que consideraba el conocimiento del territorio como una pieza clave para su organization y dominio.
El mundo natural, que habia sido despojado de su condition de simbolo
sagrado y abierto a la mirada del cartografo y del cosmografo renacentista,
1519 y

se

vislumbraba tambien allende el

oceano.

En la demanda de conocimientos

sobre la naturaleza y los hombres del Nuevo Mundo confluyen asi varios
elementos: por una parte, la mirada cientifica propia del Renacimiento que
buscaba nombrar y

clasificar el entorno natural de America; y por otra los
requerimientos fruto de la expansion colonial y el proceso de construction
del Estado moderno europeo. Retomando una frase de Walter Mignolo, el
conocimiento del Nuevo Mundo puede interpretarse como la colonization
157

Schafer, op. tit., tomo I, pp. 35-44; Marcosjimenez de la Espada, "Antecedentes" en Marcos
Jimenez de la Espada, Relaciones geograficas de Indias - Peru, tomo I, p. 15; Esteve Barba, Cultura...,
op. tit., p. 551.
lisJimenez de la Espada, op. tit., p. 16; lo mismo sostiene Antonello Gerbi, senalando que
"el interes de la corona espanola por conocer las particularidades de las nuevas tierras no parece
haber sido ni tan intenso, ni tan constante". Vease Antonello Gerbi, La naturalezfl de las Indias
nuevas. De Cristobal Colon a Gonzdlo Fernandez de Oviedo,
p. 139.
159
Esteve Barba, Cultura..., op. tit., pp. 550-553.
160
Bustamante, op. tit., p. 40.
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epistemologica del espacio, desarrollada en paralelo al proceso de expansion
territorial161.
La maxima

expresion de esta politica seran las Instrucciones para la forma¬
de Indias, resultado de la labor de sistematizacion al
interior del Consejo de Indias desarrollada por Juan de Ovando, visitador de
esta institution a partir de 1569. Ovando promovio la recopilacion sistematica
de noticias y su reception por parte de un nuevo funcionario titulado cronista
mayor162. A diferencia de otros cronistas anteriores, que tambien recibieron
nombramiento real y un salario por su labor, el cronista mayor era un cargo
incorporado al Consejo de Indias, a quien se encomendo la tarea de redactar
la historia del Nuevo Mundo como parte de la labor de gobierno. Para ello,
el escribano de camara de gobernacion estaba "obligado a facilitarle todos
cuantos datos llegaren relativos a historia o cosmografia". Cuando muere
Alonso de Santa Cruz en 1567, Felipe n acumula la funcion de Cosmografo
a la de Cronista,
y designa en ella ajuan Lopez de Velasco, con el titulo de
Cronista Cosmografo mayor163. Cuando Lopez de Velasco asume la secretaria
del rey, el cargo se vuelve a dividir y termina por reunirse nuevamente en el
nombramiento realizado en 1596, a favor de Antonio de Herrera164.
Veamos en que consiste el programa de conocimientos desplegado por la
Corona a instancias de Ovando y Lopez de Velasco conocido por la posteridad
como Relaciones
Geograficas de Indias165. Se trata de una serie de cuestionarios
con un numero variable de
preguntas basados en un proyecto de recopilacion
de noticias ideado por Alonso de Santa Cruz para la realization de un atlas
geografico y cartografico del orbe, que nunca completo166. En 1573, el cuestionario impreso y enviado a las autoridades americanas por el cosmografo
y cronista real Lopez de Velasco para la recoleccion sistematica de noticias
sobre las colonias espanolas, indicaba la manera en que se debia proceder al
confeccionar la geografia, 'muy necesaria para los que gobiernan':
tion de relaciones geograficas

"Queremos aqui disponer de la Geografia, que trata de la description de
la tierra de las Indias y de la Corografia, que trata de la description
de cada region y provincia, y de la Topografia, que trata de la description
de cada lugar particular [...] para hacerse la description universal y par¬
ticular de la tierra cierta y precisamente, es menester que se haga por los
que tuvieren noticias de ella por vista de ojos [...] de manera que cada
Consejo, Justicia y Regimiento de cada lugar haga la description de toda
to da

161

Mignolo, The Darker..., op. cit., p. 243.
162Jimenez de la Espada, op. cit., pp. 42-46; Schafer, op. cit., tomo I,
163

Esteve Barba,

161

Op. cit., p. 422.
Francisco de Solano,

lfo
1(i"

Cruz,

"Significado

y

130 y tomo

tipologla de los Cuestionarios de Indias",

Millan de

vease

p.

II, p.

406.

Cultura..., op. cit., p. 421.
p. XXI.

Benavides, op. cit., p. 4. Sobre el proyecto de una geografia universal de Santa
Cuesta Domingo, "Alonso de Santa Cruz cartografo...", op. cit., p. 13.
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la tierra de

distrito, y dejando el original en el archivo, envie el traslado autorizado al alcalde mayor; y por el mismo orden le envie el alcalde
su

las Audiencias, y las Audiencias al Virrey donde le hubiere, y el
Virrey ante nos [...] Y por lo que asi se enviare, el nuestro Cosmografo
mayor vaya haciendo y acrecentando la descripcion general de la tierra
mayor a

de las Indias"167.
De acuerdo

realizaba

con

lo expuesto en este

parrafo, la descripcion de la tierra

varias

etapas, donde la observation del mundo no era mas
que el punto de partida. La descripcion universal no se producia en contacto
con el terreno, sino en el
espacio cerrado del gabinete. Alii encontramos al
se

en

cosmografo, al geografo
modernas, trabajando

al cronista, rodeado de mapas y de obras antiguas
la sombra de algun principe. Este trabajo de gabi¬
nete, rodeado de textos y no de mundo, es la razon por la cual las cronicas y
las ediciones de diarios de viajeros se citan, e incluso se copian textualmente.
Tambien se modifican o tergiversan abiertamente cuando las consideraciones
politicas o las conveniencias editoriales asilo aconsejan.
En esta epoca, conocer es leer a los antiguos y modernos, transcriber, comentar, anotar y glosar al margen de la obra168. De alii el valor de las ediciones
de los cronistas y cosmografos de Indias que nunca estuvieron en America
como
Lopez de Gomara, Lopez de Velasco y, pocas decadas despues, Antonio
de Herrera. Sus obras son el compendio del saber, el resultado del proceso
que lleva de la 'vista de ojos' al verdadero conocimiento. Aunque alejada
del mundo, la practica del saber del cosmografo y cartografo real se valida
en la
experiencia. Por esta causa es tan importante la vista como sentido de
aprehension de la realidad y, en razon de ello, todos quienes escriben sobre
el Nuevo Mundo remiten como fuente de legitimidad a quienes vieron con
sus
propios ojos las maravillas relatadas.
A imagen del artificio de la perspectiva, mediante el cual el artista renacentista logra hacernos creer que nuestra mirada se prolonga en el espacio,
el programa epistemologico de la Corona espanola se autorrepresenta como
un
proceso simple que va de la vista de ojos a quien es capaz de realizar la
sintesis: el erudito y, en ultima instancia, el Rey, depositario del poder que
permite conocer. Pero aqui tambien debieramos relevar la condition de fi¬
guration simbolica del mundo en el relato, parafraseando a Panofsky, para
identificar los artificios del relato que buscan mostrarnos que se presenta el
y

y

a

mundo 'tal cual es'.

167

"Ordenanzas para la formation del Libro de las Descripciones de Indias", El Escorial, 3 de
julio de 1573, en Francisco de Solano (ed.), Cuestionariospara laformacion de las relaciones geograficas
de Indias, siglo xvi-xix, pp. 38-39.
168
Anthony Grafton, "El lector humanista", pp. 321-326.
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La valoracion del contacto

cedula

con

el terreno

se

expresa

claramente

en otra

real, que reitera la solicitud de formation de relaciones geograficas

America. La "Memoria de las

en

ha de responder y de que se han
de hacer las relaciones", redactada en 1577, es precisa en senalar la importancia
de que cada autoridad local realice la description del territorio que conoce:
cosas a

que se

"Habiendose

platicado diversas veces por los de nuestro Consejo de las
podrfa dar para que en el se pudiese tener
cierta y particular relation y noticia de las cosas de las dichas Indias [...] Y
porque nuestra voluntad es que dicha description se haga particularmente
en cada
provincia, os mandamos que luego que recibais esta nuestra cedula,
proveais corao se haga description de esa ciudad donde vos residis [...]
y a los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores del distrito de esa
gobernacion, enviareis a cada uno el numero de las dichas instrucciones
[...] Y cobradas las relaciones que en cada pueblo se hicieren, os las envien,
las cuales y las que vos hubiereis hecho, enviareis con toda brevedad al
dicho nuestro Consejo de las Indias para que en el se vea"169.
Indias sobre la Orden que se

A estas autoridades
el nombre de la

se

solicita

comarca o

conquistador del lugar, el

en

las dos

provincia

ano

primeras preguntas que indiquen

el nombre del
conquista, y luego:

en que se encuentran,

de descubrimiento

y

"3. Y

generalmente, el temperamento y calidad de la dicha provincia o
si es muy frfa o caliente, o humeda o seca, de muchas aguas o
pocas, y cuando son mas o menos, y los vientos que corren en ella, que
tan violentos, y de que parte son y en que tiempos del ano.
4. Si es tierra liana o aspera, rasa o montuosa, de muchos o pocos rfos o
fuentes, y abundosa o falta de agua, fertil o falta de pastos, abundosa o
esteril de frutos y de mantenimiento"170.
comarca,

Vemos que la Corona espanola solicita 'descripciones', 'noticias', 'rela¬
ciones'. Pero al mismo tiempo hay una demanda explicita por contar con

representaciones cartograficas de los nuevos dominios de ultramar. Esto queda
claramente establecido en las Instrucciones enviadas por Lopez de Velasco
donde

podemos leer:

Cada virrey,

audiencia, gobernador, juez y consejo, demas de la description

por escrito que asi hicieren, hagan padron por demostracion o pintura
de su provincia, jurisdiction y distrito, y lo tengan en sus archivos y lo
envien ante Nos al nuestro Consejo de las Indias, y sucesivamente, cada

169

los

"Cedula, instruction y memoria para la formation de las relaciones y descripciones de
mayo de 1577, en Solano (ed.), op. cit., pp. 79-80.

pueblos de Indias", San Lorenzo, 2 de
170
Op. cit., p. 81.
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vayan anadiendo en ello lo que de nuevo se descubriere y supiere que
hay que anadir, y asi tambien lo vayan enviando al nuestro Consejo, y el
Cosmografo lo vaya anadiendo en el libro y padron general de la tierra171.
ano

De acuerdo

con

este

mandamiento

real, las autoridades americanas debian

producir una 'pintura' o 'padron' de su jurisdiction, que debian actualizar
periodicamente y remitir a las autoridades del Consejo. Una vez mas, se concibe el trabajo de elaboration de la imagen de America como un agregado,
donde las diversas imagenes fragmentarias solo adquieren sentido general en
manos del
Consejo y el Cosmografo, agentes capaces de 'anadir' las partes
para producir un 'padron general de la tierra'.
Las Relaciones Geograficas de Indias, elaboradas en respuesta a este cuestionario, son una suerte de texto a varias voces, en que intervienen autoridades
hispanas, religiosos, encomenderos y senores etnicos en una compleja contigiiidad y superposition de discursos textuales e iconograficos172. Aunque la
historiografia ha reconocido desde temprano el valor documental de estas
relaciones, su utilization se ha limitado, en la mayor parte de los casos, a 'tomar

datos' de los diversos textos. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento,

recien comienzan

a
surgir estudios que analicen la relation entre el programa
expuesto en los Cuestionarios y los textos y mapas elaborados como respuesta a ellos, asi como la interrelation discursiva entre mapa y
description textual. Una obra pionera en este sentido es el estudio de Carmen
Millan de Benavides, ya citado, al Epitome de la Conquista del Nuevo Reino de
Granada, texto anonimo de 1539 tradicionalmente atribuido a Gonzalojimenez

de conocimiento

de

Quesada. Mas recientemente, el notable trabajo de Barbara Mundy acerca
de la cartografia creada en Nuevo Mexico como consecuencia del Cuestionario,
donde se sugiere la frustration de Lopez de Velasco ante la reception de una
que expresaba identidades fragmentarias contrarias a su
unidad territorial denominada Nueva Espana173.

cartografia indigena
vision de

una

El discurso

geografico y la
del continente americano

cartografia textual

Aunque las Relaciones Geograficas de Indias aparecen a primera vista como el cor¬
pus documental depositario del saber geografico americano por antonomasia,
una
segunda mirada permite discernir como ese saber es multiple y complejo,
y se expresa en una variedad de documentos de la epoca. En el transcurso del
siglo XVI se realizan mapas y croquis, pero ademas se escriben muchos textos:
171

"Ordenanzas para

la formation del Libro de las Descripciones de Indias", El Escorial,
Solano (ed.), op. cit., p. 40.
1?i
Howard Cline, "The Relaciones Geograficas of the Spanish Indies, 1577-1648", p. 193.
173
Millan de Benavides, op. cite, Mundy, op. cit., pp. 213-214. Veanse, asimismo, los trabajos
incluidos en el volumen 12 del Handbook ofMiddle American Indians, ya citado.
3 de julio

de 1573,

en
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cartas

de relation, cronicas, relaciones de meritos y

servicios, poemas epicos o

moralizantes, memoriales, resoluciones y otros documentos administrativos y
infinidad de documentos privados, notariales y judiciales, todos los cuales
resultado de la cultura escrita que la incipiente modemidad ha impuesto
America. Estos papeles son tan importantes como las armas y los soldados

una
son

en
en

la

conquista de America al

proveer una

interpretation

y una

validation

simbolica de la domination174.
De

hecho, mucho antes

redactaran las Relaciones Geograficas, y aun
que se escribieran las primeras cronicas formales sobre el Nuevo Mundo, un importante volumen de escritos circulaba entre los diversos territorios
del continente y atravesaba el Atlantico llevando noticias a Europa sobre el
mundo americano. Se trata de textos de muy diversa indole. Escritos por
funcionarios, soldados, veedores, secretarios, maestres, pilotos o frailes que
oficiaban de geografos improvisados, perseguian objetivos diferentes: escribir
al rey para solicitar granjerfas implicaba adoptar ciertos canones diferentes a
aquellos empleados por quien oficiaba de escribano de una determinada gesta.
La tradition es una jaula flexible, constituida por la lengua y la cultura, que
otorga al individuo un horizonte de posibilidades latentes para el ejercicio de
la propia libertad condicionada, dice Carlo Ginzburg175. En esa jaula flexible
se
despliega la narration de America.
La mayor parte de estos documentos se ha extraviado. Pero el corpus
que nos ha sido legado es testimonio del caracter habitual de esta practica176.
Ademas, sabemos de ella por las multiples referencias que los documentos que
conocemos hacen a otros
papeles extraviados y, sobre todo, por las noticias
que ayudaron a difundir177.
En esta rica practica textual encontramos una vision a la vez fragmentada
y unitaria del espacio americano. La imagen es fragmentaria por razones
que se

antes

174

Patricia Seed, "Taking possession and reading texts. Establishing the authority of overseas
empires", p. 111.
175
Ginzburg, El queso..., op. cit., p. 22.
176
Desde la pionera obra de Antonio Leon Pinelo, Epitome de la Biblioteca Orientaly Occiden¬
tal. Nautica y Geografia, precedido dejuan Rodriguez de Leon, Discurso apologetico a la biblioteca
de don Antonio de Leon Pinelo, se han sucedido libros destinados a instaurar este corpus. Entre los
mas destacados, la obra de
Henry Harrisse, Bibliotheca Americana Vetustissima: a description ofworks
published between the years 1492 to 7557;Jose Toribio Medina, Biblioteca Hispano Chilena\]ose Toribio
Medina, Biblioteca Hispano Americana.
177
Raul Porras Barrenechea, Los cronistas del Peru (1528 -1650) y otros ensayos, pp. 6,19 y 732. Este
autor refiere, por ejemplo, a las citas que Fernandez de Oviedo hace, en su Historia general de las Indias,
a
algunos maestres y pilotos contemporaneos de los primeros viajes de descubrimiento de Pizarro, que
acaso redactaron diarios de
viaje, derroteros o croquis de sus recorridos geograficos. Estos papeles,
aunque perdidos, sin duda alimentaron tanto la cronica citada, como las cartas de Diego de Rivero
de 1527 y 1529, considerados los primeros documentos cartograficos peruanos. Entre los nombres
mencionados, Porras cita al piloto mayor Bartolome Ruiz de Estrada, al piloto Juan Cabezas ojuan
de Grado, a Pedro Corzo, y a otros anonimos, como 'un hidalgo, hombre de credito'.
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evidentes: la

exploration es paulatina y en sus initios se desconocen la exten¬
caracterfsticas del territorio. Las etapas del reconocimiento europeo de
America son de todos conocidas: la navegacion de las islas, el seguimiento
del perfil costero del mar Caribe y el Atlantico, la invention de la condition
continental de las tierras recorridas, el encuentro con el Mar del Sur, la travesia
sion y

por el Estrecho que llevara el nombre de su descubridor europeo y, finalmente,
el descenso de los espanoles por la costa del Patifico. La hueste conquistadora
el continente por su perimetro exterior, sin nunca apartarse de la costa
demasiados dias de marcha. Como exception, se realizan expediciones para
reconocer el curso de
algun rio, como en el caso de sucesivas expediciones
recorre

de la Plata; Diego de Ordas, quien
Orellana, lugarteniente de Francisco
Pizarro, y su descenso por el Amazonas, en 1540. Asi, una mirada desde el
borde, practicamente desde afuera esta al origen de las primeras imagenes
que

ascienden

remonta

por los afluentes del rio
el Orinoco en 1531; y Francisco

del continente.
Pero al mismo

tiempo, este caracter fragmentario esta tensionado por la
expectativa de totalidad. Cuando cartografos y cosmografos asumen que el
territorio encontrado por las expediciones hispanas en su camino a Oriente es
una Quarta Parte del orbe, como se seriala en la literatura de la
epoca, se le dota
de una unidad conceptual y se le atribuyen caracterfsticas generales. Como
resultado de lo anterior, se le otorga un nombre propio -America- aunque las

apelaciones

'las Indias'

al 'Nuevo Mundo' no deben dejarnos indiferentes,
concebir esa identidad unitaria. En
entidad politica perteneciente a la
Corona de Castilla, sancionada por el Tratado de Tordesillas y vinculada con la
expectativa colombina de asegurar a los reinos hispanos un lugar en el reparto
de las riquezas de Asia. En el segundo caso, 'Nuevo Mundo' enfatiza aquello
que podia destacarse como nuevo de esos territorios, es decir, su gente y sus
a

y

pues remiten justamente a otros modos de
el primer caso, 'las Indias' refieren a una

costumbres,

es

decir,

su

'historia moral'. Como senala Edmundo O'Gorman:

Asi pues,

del mismo modo que el concepto adecuado para indicar la semejaza generica de America y Europa, Asia y Africa fue el de 'continente',
el concepto adecuado para senalar su diferencia fue el de 'nuevo mundo'
[...] en lo espiritual se presentaba como una posibilidad hasta entonces
absolutamente imprevista e imprevisible de convertir en 'mundo' un trozo de realidad universal no incluido en
aquel que se suponia Dios habia
destinado

como

unico para

habitation y morada del hombre178.

Desde los

primeros momentos de la presencia de Colon en las Antillas se
imagenes generales de las tierras recorridas capaces de orientar y
organizar la actividad conquistadora. Sin esas ideas o conceptos sobre el espacio
elaboraron

178

Edmundo O'Gorman,

"Prologo",

p. LI.
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hay action posible: ipara que tomar un rumbo o un determinado curso de
no es en relation con una
expectativa respecto del entorno natural?
Esas ideas o conceptos generales acerca del territorio implican rellenar los
espacios vatios con imagenes. Y para ello se echo mano de todos los recursos
que poseia la cultura europea de la epoca: pintura, grabado, cartografia, cosmografia, geografia, literatura, mitologia y saber popular convergieron en la

no

action si

elaboracion de ideas sobre los
De este modo

se

espacios americanos.

fue elaborando

miento sobre la base de los

un

saber sobre el territorio, un conoci-

multiples elementos

que la cultura de la epoca
ejercicio. Apelacion a las autoridades
clasicas, citas biblicas, observation, comparacion, mitos y prejuicios populares
componen el catalogo de recursos con que se elaboraron visiones muchas
veces
divergentes del territorio.
Como lo declaran los propios conquistadores, estos saberes se nutrieron
tambien de la vision indigena de su propio territorio y del ajeno, o las visiones,
para ser mas precisa, recogiendo la diversidad de pueblos y la historicidad
de la ocupacion originaria del continente. Elaborando en clave europea las
informaciones sobre la tierra que recogen de los informantes indigenas, los
espanoles van construyendo una imagen del Nuevo Mundo.
Pero no todo se jugo en el continente americano. Si el vocabulario y la
gramatica de la description, tanto textual como iconografica, viajaron con los
conquistadores desde Europa a los nuevos dominios hispanos, en esos mismos
barcos viajaron de regreso los fragmentos del discurso geografico inscritos en
el recuerdo de los marinos y en los papeles destinados a particulares y auto¬
ridades. Arribados al puerto de Sevilla, circularon de boca en boca y de un
arcon a otro, hasta
llegar a los despachos regios y a las instituciones encargadas
del gobierno de las Indias.
En ese punto intervinieron decisiones y azares que permitieron o limitaron
su
posterior circulation. Aunque el manejo de las noticias provenientes de las
colonias transatlanticas era un asunto de Estado, en la elaboracion y difusion
de ideas sobre estas tierras lejanas participan los mas diversos actores de la

consideraba

como

constitutivas de dicho

sociedad.
Los

propios Reyes Catolicos habian estado en el origen de la rapida
publication de la carta de Cristobal Colon a su protector en la corte, Luis de
Santangel, canciller de la corona de Aragon. La edition del texto, que narraba
los resultados del primer viaje colombino, permitia asegurar los derechos de
la Corona sobre las tierras recientemente descubiertas. En la corte

se

decidia

pero tambien que guardar en el mayor secreto, respecto de las
colonias transatlanticas. El rigor con que la Corona exigia guardar
ciertos documentos se demuestra en una nota de Felipe n puesta al margen del
que

publicar,

nuevas

texto

original de la obra Geografia y descripcion universal de las Indias (ca. 1575)
Lopez de Velasco, que senala:

escrita por Juan
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Y habiendo antes de ahora

de todas las

Indias,

me

pensado en estos libros de la description
ha parecido por ser de la calidad que son, y por

el inconveniente que se

podrfa seguir si anduvieran en muchas manos,
podrfa ser faltando algunos de los que se tiene o mudandose de ese
Consejo, pues para solos los de el son a proposito, serfa bien que todos se
recogiesen en el Consejo y se pusiesen en algun cajon cerrado179.
como

Sin embargo, mas alia de las pretensiones de la Corona, en los puertos y
mercados, en las cortes amigas y antagonistas, y en mucho menor medida en las
universidades, se difunden noticias sobre estas tierras. Gracias a la tecnica del

grabado en madera y en cobre, impresores italianos y germanos, secundados
por espanoles y flamencos, producen textos e imagenes del continente, que
comienzan a circular en las ciudades, puertos y cortes europeas, alimentando el
imaginario sobre el Nuevo Mundo180. Se trata de la huella visible de la difusion
de saberes que, como hemos dicho, tambien adopta vias menos visibles para el
historiador: las conversaciones, las predicas, los pregones, las representaciones
teatrales, por citar solo algunas. De modo que el contacto con el territorio es
solo un punto de la trama de practicas sociales que unen al Viejo Mundo y al
Nuevo en la construction de imagenes sobre America.
Como ya se ha senalado, la escritura cartografica de America ha recibido
insuficiente atencion. En la clasica obra deJ.H. Elliot titulada El viejo mundo y
el nuevo, encontramos un topico sobre la naturaleza que tendra amplia difusion
en la
historiografia, consistente en senalar que, para los espanoles, se trata
simplemente del escenario de las acciones humanas:
El

ligero tratamiento de la naturaleza contrasta notablemente con las muy
precisas y detalladas descripciones de los indigenas. Es como si el paisaje
americano fuese un telon de fondo ante el cual las hazanas y siempre fascinantes gentes del nuevo mundo estuviesen obedientemente agrupadas181.
Este

'ligero tratamiento' se relaciona con el escaso interes atribuido a los
protagonistas de la conquista por el entorno natural y el territorio. Veamos,
por ejemplo, la vision de Francisco Esteve Barba, quien senala a este respecto:

[Aunque] al principio existe, sobre todo, la preocupacion real por tener noti¬
cias de la calidad de las tierras que se van

descubriendo; de ahi los primeros
el origen de la geografra; pero cuando la conciencia regia se ve
intranquilizada por la actitud del padre Las Casas, la geografia pasa a otro
pasos en

179

Nota de Felipe 11 Rey de Espana, citado por Elias Trabulse, Historia de la ciencia en Mexico,
Estudiosy textos, siglo XVI, tomo I, p. 13.
Bernand y Gruzinski, op. cit., pp. 157 y 160.
181
Elliot, Viejo Mundo..., op. cit., p. 33; es la opinion sostenida por Sciolla, op. cit., p. 57.
180
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piano de

menor

actualidad, y lo que interesa sobre todo a! ammo real es la
con que la conquista se ha llevado a cabo182.

historia, el modo
Sin

embargo, hay signos claros que sugieren otra cosa. En un breve articulo
precede la edition de los cuestionarios para la formation de relaciones
geograficas realizada por Francisco de Solano, Pilar Ponce Leiva muestra el
alto interes de la Corona por el conocimiento de los recursos naturales, acerca de los cuales
hay mayor cantidad de preguntas en los Cuestionarios que
sobre cualquier otro tema, incluida la poblacion indigena y la organization
que

administrativa de las colonias183.
Pese

este manifiesto interes de la epoca,

la interpretation del discurso
de la historiografia se
ha centrado fundamentalmente en la mayor o menor capacidad de los diversos autores
y textos para dar cuenta del entorno geografico184. Falta, por
lo tanto, una lectura de la literatura cartografica que enfatice su condition de
emprendimiento creativo, dejando de lado su interpretation como mero acto
descriptivo. Mas aun, resulta indispensable vincular esta cartografia textual
con el contexto de la
expansion colonial que le da sentido18,3. Fa conquista de
America y la incorporation de estas tierras al dominio de la corona espanola
son el necesario telon de fondo
para comprender el modo en que se recrea el
territorio americano en la lengua de los conquistadores. En este sentido, y tal
como
sugiere David Arnold, la naturaleza de America debe entenderse desde
la interpretation de 'la otredad', como se ha venido haciendo con el discurso
occidental acerca de los pueblos no europeos186.
Se trata de un espacio mal conocido, cuya fisonomia escurridiza se expresa
en las
capitulaciones de conquista y provisiones de gobierno. Se senala ya sea
un
toponimo aborigen o bien uno hispano que se le superpone. Para ubicar
espacialmente el toponimo aludido -aquello que se nombra-, se utilizan dos
estrategias diferentes, que denominamos 'desde arriba' y 'desde adentro', para
remitir a la distincion establecida por Ricardo Padron entre la abstraction de
a

geografico desplegado durante el siglo xvi

182

Esteve

183

Pilar Ponce Leiva,

por parte

Barba, Cultura..., op. cit., p. 421.
"Los cuestionarios oficiales: <iun sistema de control del espacio?",

p. XXXI.
184

Rodolfo Ramirez Rivera, op. cit., p. 121; Karl Kohut relaciona esta supuesta dificultad con
"laincreible abundancia de fenomenos desconocidos hasta entonces". Vease Karl Kohut "Fernan¬
dez de

Oviendo, historiador y literato: humanismo, cristianismo e hidalguia", p. 65, citado por
Mendiola, "Un nuevo reto en la interpretation de las cronicas de la conquista: historizar
el concepto de experiencia", p. 2 (agradecemos al autor el habernos facilitado esta publication);
por el contrario Broc, op. cit., pp. 33-34, lo relaciona con la falta de interes debido al hecho que
Alfonso

la tierra
185

es

la misma

a

ambos lados del Atlantico.

Padron, op. cit., p. 27.

186

Enrique Dussel, 7492: el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad. Vease
Arnold, La naturaleza comoproblema historico. El medio, la cultura y la expansion de Europa,
130-131, quien refiere al libro Orientalism de Edward Said para el problema de 'la otredad'.

ademas David
pp.
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la

cartografia renacentista y la vision desde el territorio vivido o recorrido,
propio del itinerario medieval187.
Por una parte, se apela a una vision desde adentro, desde el territorio mismo. Para ello, se
fija la nuevajurisdiction en relacion a un punto de partida, un
territorio ya conquistado que sirve de referente y punto de referenda, desde
el cual se inicia la marcha conquistadora. A1 mismo tiempo, el texto legal que
estructura el espado define los limites mediante leguas o remitiendo al marco
de coordenadas de latitud que provee la cartografia matematica para la ratio¬
nalization del espacio. En este ultimo caso la referenda al espacio abstracto
remite a la legua como unidad de medida. El resultado es ambiguo, ya que la
legua apela ora a la experiencia del caminante, ora a la medicion cosmografica.
Segun el enfasis adoptado, el espacio se organiza desde adentro o desde arriba.
En la tradition europea las distancias medidas en leguas apelaban el trecho
que se podia recorrer en una hora188. En la pregunta 34 del cuestionario para
la formation de relaciones geograficas de 1577, Juan Lopez de Velasco confirma la relacion entre
legua y desplazamiento al pedir precisiones acerca de las
cualidades del camino cuando consulta la distancia en leguas entre dos puntos:
La diocesis de

arzobispado

u

obispado

o

abadia,

en que

cada pueblo

es-

tuviere, y el partido en que cayere; y cuantas leguas ay, y a que parte del

pueblo donde reside la catedral y la cabecera del partido, y si las leguas
son grandes o
pequenas, por caminos derechos o torcidos y por tierra
liana

o

doblada189.

El mismo enfasis encontramos

el

capitulo titulado "De las partes de la
de las especies de geometria platica" de la Cosmographia de Pedro
Apiano, donde se consignaun listado de medidas, definidas como 'una longitud
cierta y determinada por la qual se mide al ojo la distancia de los lugares no
conocida'. En un listado que va desde 'un grano de ceuada' hasta las 'millas
de Alemania', leemos:
en

medida y

Legua. 1500 passos190.
Estos elementos apuntan

tro, al

187
188

apelar al 'ojo'

y a

claramente a la vision del territorio desde aden¬
los 'pasos' como la medida del territorio. Pero en el

Padron, op. tit., pp. 63 y ss.
Asi lo establece el Diccionario de Autoridades, tomo IV, p.

380, donde se lee: "De las leguas
espanolas entran diez y siete y media en un grado de circulo maximo de la tierra y cada una es
lo que regularmente se anda en una hora".
189
Solano (ed.), op. tit., p. 85.
190
Pedro Apiano, Cosmographia de Pedro Apiano, el qual trata de la description del mundo y sus
partes por muy claroy Undo artificio, augmentado por el doctissimo varon Gemma Frisio, doctor en Medicina
y Matematico excellentissimo, con otros dos libros del dicho Gemma de la materia mesma, agora nuevamente
tradutidos

en romance

Castellano, f. 15v.
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capitulo siguiente, titulado "De las distancias de los lugares", Apiano dice

en

realidad lo contrario:

"Quien quisiere saber el espacio de camino q ay entre dos lugares. Prio en Ptolomeo o en la tabla
q baxo a la fin del libro ay de las
regiones, busque los grados de la longitud, los quales se siguen luego el
derecho del nombre del lugar con sus quebrados, despues de laqual se
sigue la latitud con sus quebrados [...] Halladas pues la longitud y latitud
de los dichos lugares, miraremos la diferencia assi en la longitud como en
la latitud [...] esta multiplicaras por 15 millas de Alemania y hallaras la
distancia entre los dos lugares'"91.
meramente

En el

de las

provisiones y cedulas referidas, este segundo modo de
espacial por leguas se agrega a la organization del espacio por medio
toponimos y relaciones entre estos; se yuxtapone -si se quiere- sin que
caso

ubicacion
de
se

establezca el modo de relational" ambas visiones. De

hecho, esta situation
problema, cuando los grados de latitud esta-

provoco en America mas de un
blecidos para definir una jurisdiction no se correspondian con
senalados o bien con la cantidad de leguas.
Los conflictos

los toponimos

originados

de la complejidad
poder desplegado
en America
por los capitanes de conquista. Por una parte, las coordenadas
de latitud afirman la autoridad regia, que mira desde arriba el conjunto del
territorio. Pero esta autoridad no puede sino echar mano a la action de los
conquistadores -las referencias desde adentro- para organizar sus nuevos
dominios. El reclamo de jurisdicciones y la solicitud de encomiendas y otras
granjerfas reales -concebidas como compensatorias por los servicios prestados
y los trabajos padecidos- son reflejo de esta ambigiiedad. El desconocimiento
del territorio y el inevitable margen de indeterminacion de los textos dio pie
a la
manipulation de la information geografica, estableciendo una cartografia
textual favorable a las pretensiones de cada cual. En particular, esto explica el
mecanismo ampliamente utilizado por los conquistadores, mediante el cual
algun capitan subordinado a una autoridad establecida solicitaba para si un
territorio, so pretexto de encontrarse fuera de la jurisdiction ya asignada192.
En este sentido, resulta interesante recordar que si los toponimos y sus
relaciones espaciales permiten establecer una primera cartografia textual en
los documentos de caracter legal que emanan de la autoridad real, en estos
mismos documentos encontramos un segundo nivel de organization territorial
sustentado en las categorfas de la organization jurisdictional. Las nociones
de provincia, tierra y reino -mucho antes que las denominaciones formales
de las relaciones

entre

por esta causa son reflejo
autoridades metropolitanas y el

191

Op. cit., f. 16v.
192James Lockhart, "La formation de la sociedad hispanoamericana",
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pp.

343

y ss.

de

audiencia, gobernacion y virreinato- son conceptos politicos que evocan

una

geografia y expresan un programa de organization y control territorial193.

Las

y

imageries de America: el lugar de la experiencia
lo propio del continente

En la

presentation del argumento he hecho sucesivas alusiones a la notion
experiencia como fundamento de una parte de las transformaciones de
que son objeto las imagenes de America en el siglo xvi. Resulta necesario
de

detenerse brevemente

en este
problema. Como ya se ha senalado, tradition
experiencia son categories provenientes de la hermeneutica que permiten
interpretar tanto las mutaciones en la cultura como la relation entre un sujeto
historico individual y el contexto en que se desenvuelven sus acciones.
Tal como ocurre con las interpretaciones del Renacimiento europeo que
han enfatizado la continuidad o el cambio segun los casos, las lecturas historiograficas de los procesos culturales en America durante este periodo estan
tensionadas por esta disyuntiva. A1 estudiar la invention de America -y en
nuestro caso particular, la del territorio de Chile y sus vinculaciones con la

y

cordillera de los Andes- debemos analizar

como se encarnan

las diferentes

practicas del saber acerca del territorio en aquellos llamados a dar cuenta de la
naturaleza del continente. Debemos, asimismo, estudiar y comprender de que
modo los procesos historicos desplegados en territorio americano impactaron
y modificaron esas tradiciones permitiendo la elaboration de un nuevo saber.
Analicemos estos dos problemas. En el escenario americano que se
despliega desde 1492 converge un conjunto extraordinariamente disimil de
personas que de un modo u otro informan sobre el territorio. El repertorio
se inicia con el
propio Colon, cuyos escritos son ampliamente tributarios de
la obra descriptiva de Marco Polo. La insistencia del Almirante respecto de
la naturaleza asiatica de las tierras recorridas es quizas la expresion mas emblematica de

su

resistencia

a reconocer

la alteridad de las tierras

en

las que

ha desembarcado. Pero

hay mucho mas. Tal como demostro Beatriz Pastor
los escritos de Colon y en la version de su diario que
conocemos, el Nuevo Mundo es aprehendido sistematicamente desde un universo de modelos literarios
previos que organizan la description. Este universo
orienta sus acciones y constrine su narrativa, "ficcionalizada por identification
y mutilada por reduction"194. Numerosos autores han insistido sobre el hecho
que esta ficcionalizacion hunde sus raices en la vision de la marabilia del mundo,
hace ya

193

veinte

anos, en

A este

respecto, vease el articulo de Patricio Cisternas, "El enunciado Provincia en el
conquista y colonization hispana", pp. 97-124.
191
Beatriz Pastor, Discurso narrativo de la conquista de America, p. 61. Este tema es desarrollado
extensamente por Pastor a lo largo de todo el Capitulo 2, pp. 41 y ss.
ambito de la
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tan

propia del ideario medieval. Como ha senalado Le Goff, la etimologia de
o mirabilia viene de mir, raiz con
profundas resonancias visuales19'.

maravilla
Las
nas,

razas

monstruosas

de Oriente

se

trasladaron al Nuevo Mundo:

amazo-

gigantes, pigmeos, cinocefalos, hombres con rabo, sirenas, faunos forman

parte del catalogo de monstruos clasicos y medievales que se proyectan sobre
America. Tambien la flora y la fauna, e incluso las ciudades, se mencionan con
referenda a las maravillas de Oriente, tal como lo hace Bemal Diaz del Castillo,

que presenta a
que

Tenochtitlan

como

escenario de "las cosas y encantamientos

cuentan en el libro de Amadis". Resulta que solo un texto maravilloso

puede ayudar

describir "cosas nunca oidas ni vistas y aun sonadas"196. Los
la cultura que representaban se erigieron entonces como
precedentes para dar cuenta de las evidencias modernas, proveyendo el lenguaje y las imagenes que permitieron explicar fenomenos desconocidos para

textos

a

antiguos

y

los escritores clasicos197.
Si Colon

encarna en

la

historiografia la resistencia

a ver

las tierras

que

eran Oriente, algunas decadas despues el cronista Gonzalo Fernandez
de Oviedo representa a ojos de muchos la apertura a la naturaleza. Con enfasis

suponia
y

precisiones diversas, autores clasicos

mas

recientes

como

como Juan Perez de Tudela y otros
Francisco Esteve Barba, Edmundo O'Gorman, Antonello

Gerbi y Jose Miranda han insistido en la
el primer cronista oficial de America198.

actitud diferenciadora

que encarna

Aunque volveremos mas adelante a discutir las obras de Fernandez de
Oviedo y su vision del relieve americano, me interesa en este punto presentar
las condiciones que sustentan su vision general de America. Tanto en el Sumario
como en la Historia de Fernandez de Oviedo, se destaca la libertad
respecto
de los modelos

clasicos, y en particular de Plinio, con que Oviedo clasifica la

195Jacques Le Goff, Lo maravilloso de lo cotidiano en el occidente medieval, pp. 9-10. Esta idea ha
ampliamente recogida por la historiografia que trata el siglo xvi, Millan, op. cit., p. 68; Ana
Maria Morales, "Maravilla y exotismo: algunos ejemplos de las Cronicas de Indias"; Olaya Sanfuentes, Devehndo el Nuevo Mundo. Imagenes de unproceso; ya Alberto Mario Salas, Para un bestiario
de Indias, establecio un catalogo de animales mitologicos mencionados por los cronistas de Indias.
sido

p.

196

Morales, op. cit.

197

Anthony Grafton, New Worlds, Ancient Texts. The Power ofTradition and the Shock ofDiscovery,

115.
198

Veasejuan Perez de Tudela, "Vida y escritos de Gonzalo Fernandez de Oviedo", p. cxli;
O'Gorman declara que su obra corresponde a uno de los hitos fundamentals en el reconocimiento
efectivo de la naturaleza americana. Vease Edmundo O'Gorman, "Prologo", p. un; Esteve Barba,

Historiografia..., op. cit., pp. 71 y ss, lo presenta como un naturalista por vocacion e instinto, el
primero en la historia americana; Gerbi, op. cit., pp. 268-269 y 460, declara su apego a la verdad
y su vocacion de describir con toda exactitud; lo mismo senalajose Miranda, "Introduccion.
Gonzalo Fernandez de Oviedo, alias Valdes", pp.

natural p. 22,

apela a la calidad de

sus

51
descripciones.
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y

54-57; Raquel Alvarez Pelaez, Historia

flora y fauna americanas. Asimismo se
realidad de la description199.

senala el caracter llano

y

apegado

a

la

Recientemente, Kathleen Myers ha estudiado en detalle los enunciados
de Fernandez de Oviedo respecto

de

su

propia actividad, senalando

que una

parte de esta actitud diferenciadora dice relation con la autoconciencia del
cronista como testigo y autor200. Conforme con esta investigadora, la obra de
Fernandez de Oviedo

epistemologfa visual, que vincula el
el hacer comprender a otros.
La verdad se aprehende por medio de la vista, de alii la importancia de
ser
testigo presencial de los acontecimientos relatados. Esta afirmacion, profusamente recogida por la escritura hispana sobre America del siglo xvi y la
posterior historiografia, es profundizada por Myers, quien recuerda la distincion
entre la verdad de la vision medieval -relaciones espaciales con una fuerte
carga simbolica- y la verdad de la vision renacentista, con un mayor enfasis
en el
empirismo y la observation201. Oviedo, consciente de las limitaciones
del lenguaje y del repertorio de imagenes visuales preexistentes en su cultura,
recurre al discurso visual. De alii la inclusion de
dibujos con lapiz y tinta que
inserta en su manuscrito, construyendo una representation compuesta en
la que la iconografia -y su aprehension por medio de la vista por parte del
destinatario final- asegura que la descripcion textual sea bien comprendida:
ver,

el comprender

se

sustenta

en una

y

La

figura de lo qual es de la manera que lo enseno debuxado, puesto que
pintura basta lo que esta dicho, para lo entender. Fero todavia es
bien en lo que fuere possible usar de la pintura, para que se informen della
los ojos e mejor se comprendan las cosas202.
sin tal

Sin embargo, contrariamente a la expectativa de Fernandez de Oviedo,
dibujo no es una mera transposition visual del mundo observado a la hoja
de papel. Al igual que el texto, el dibujo esta anclado en la tradition europea;
en este caso, en las
practicas iconograficas del Viejo Continente203.
Comprender como se encaman estas diferentes practicas del saber en torno
al territorio en aquellos llamados a dar cuenta de la naturaleza del continente
es, sin duda, una parte fundamental de nuestra problematica. Pero como hemos
anticipado, tambien debemos analizar de que modo los procesos historicos
el

199

Esteve Barba, Historiografia..., op. tit., p. 73 y Miranda, op. tit., pp. 62-74.
2°oMyers, "The representation...", op. tit., p. 184: "Oviedo made his role as a witness and
writer an integral part of a complex argument in which he proposed that through the record of his
own
experience he would enable the king to know the Spanish empire, in particular the Indies".
201
Op. tit., pp. 190-191.
202
Gonzalo Fernandez de Oviedo, Historia generaly natural de las Indias citado en Myers, op.
tit., p. 198.
203
Peter Mason, Deconstructing America. Representations ofthe Other, p. 21.
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desplegados en territorio americano impactaron y modificaron esas tradiciones
permitiendo la elaboration de un nuevo saber.
En un articulo publicado en 2003 el historiador mexicano Alfonso Mendiola ha discutido la aplicabilidad de la notion de experiencia en el contexto
de la conquista americana. Utilizando como marco teorico la sociologia del
conocimiento de Niklas Luhmann, Mendiola sostiene que el conocimiento
de America por los europeos en el siglo xvi no puede ser comprendido en
terminos de novedad, experiencia y aprendizaje. El saber de este periodo,
fuertemente anclado en la tradition clasica y escolastica, no supone un cambio
de la conception del mundo al entrar en contacto con una nueva realidad:
"No es posible esperar que el hombre del siglo XVI rehaga su vision de
mundo por el hecho de descubrir cosas inesperadas para su expectativa
en America. No cambia sus estructuras
porque no las utiliza en terminos

cognitivos, sino en terminos normativos, por eso no se ve obligado a transsu
conception del cosmos. Al contrario, lo que hace es integrarlo
dentro de su conception teologica-cristiana"204.

formar

A

algo

partir de la obra de Luhmann, este autor recuerda que el poder valorar

como

novedad

supone unas

condiciones historicas especificas. En

ese

sentido, la cultura del siglo xvi seguia considerando la novedad como algo
negativo, situation expresada en las resonancias peyorativas que este vocablo
tenia tanto en la religion como en la politica205. A este respecto, parece valiosa
la puesta en guardia contra el empleo de categorfas propias del universo ilustrado en el contexto del siglo xvi, y el recordatorio del valor normativo que
podia tener el conocimiento en esta epoca. Sin embargo, consideramos que
este argumento no debe extenderse mas alia: el propio Fernandez de Oviedo
se
interroga sobre como dar cuenta de su experiencia, aunque desde su punto
de vista esta no tenga como finalidad el modificar su vision del mundo.
Si volvemos sobre las estrategias textuales e iconograficas desplegadas por
Oviedo en su obra para dar a conocer aquello de lo cual era testigo, se constata
que tenia una acabada conciencia acerca de los moldes que constrenian su ca-

pacidad de describir. Desde entonces la idea del conocimiento desde lo propio
ampliamente desarrollada por la historiografia. "Lo familiar seguira
siendo siempre el mas probable punto de partida para la expresion de lo no
familiar [...] la pintura es una actividad y por consiguiente el artista tendera
a ver lo
que pinta mas que a pintar lo que ve"206. Con estas frases Gombrich
desde la historia del arte apunto a la importancia y magnitud de este proceder
cognitivo. Para este historiador, todo artista que desee consignar con fidelidad

ha sido

201

Mendiola, op. cit., p. 45.

205

Ibid.

206

Gombrich, Arte..., op. cit., pp. 72-73.
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forma individual parte

de su idea o concepto y no de una impresion visual:
especifica, los rasgos distintivos [...] se apuntan, por
asi decirlo, en un impreso o formulario preexistente"207. Esta identidad entre
formulario y estereotipo artistico remite al vocablo simile, utilizado en la Edad
Media para referir a ambos conceptos. En consecuencia, "el esquema no es
producto de una abstraction, de una tendencia a simplificar; representa la
primera y amplia categoria aproximada que se estrecha gradualmente hasta
encajar con la forma que se debe reproducir"208.
Esta primera conceptualization general del conocer permite introducir
otra, que tambien resulta fundamental para el problema que tratamos. Tal
como Michel Foucault lo
sugirio, la epistemologia del siglo xvi operaba por
semejanza, transfiriendo y comunicando las propiedades entre los lugares y
las cosas en ellos dispuestas, por contigiiidad, imitation, analogia o empatia209.
Este modo de conocer permitio la progresiva integration de America en la
conciencia europea. Aquello que era desconocido podia admitirse en el mundo
de las cosas por nombrar y describir transfiriendoles algunas propiedades de
otras cosas conocidas. De este modo se fue tejiendo en America una compleja
red de significados acerca de la naturaleza y los hombres de este continente
que amalgamaba lo conocido y la diferencia.
iY que vieron los europeos en America? A partir de O'Gorman, la historiografia ha insistido en el hecho que los europeos ensancharon las fronteras
del orbe conocido, extendiendo hacia America las caracteristicas que habian
sido descritas para la naturaleza del mundo habitado hasta el medioevo. Los
cuatro elementos -agua, aire, fuego, tierra- y sus relaciones de afinidad y oposicion, asi como los vinculos de causa y accidente entre las cosas del mundo
fueron proyectadas sobre el continente americano para comprender y analizar
su estructura. Mas arriba, las esferas celestes
otorgaban unidad a las islas o
continentes banados por un mar comun210.
La description del Nuevo Mundo se sustento en la unidad de la historia
natural a ambos lados del Atlantico211. Pero quedaba aun por determinar
aquello que era propio del continente. En un ambito de cosas, lo propio se
conceptualizo en la divergente historia moral de las Indias, tal como seria
expuesto por el jesuitajose de Acosta en su Historia naturaly moral de las Indias
publicada en 1590212.
una

"La information visual

207
208
m
210

Op. cit.,
Op. cit.

pp.

63-64.

Michel

Foucault, Les mots et les choses. Une archeologie des sciences humaines, pp. 32-39.
Broc, op. cit., pp. 67-68; para esta vision en Fernandez de Oviedo, vease Gerbi, op. cit., pp.

317-318.
211

O'Gorman, "Prologo", p. L.

212

Ibid.
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Otra de las

estrategias desplegadas para dar cuenta de lo propio del contifue la comparacion y el enfasis en lo superlativo213. La idea que
en America se encuentran la misma materia
y los mismos fenomenos naturales
pero en proporciones nunca imaginadas esta presente en una gran cantidad
de textos escritos en el siglo xvi en los mas diversos ambitos tematicos. Lo
senala claramente Nicolas Monardes, medico sevillano, que nunca estuvo en
America pero que revelo un temprano interes por las plantas y productos del
Nuevo Mundo. Acorde con la practica comun de muchos medicos del periodo, Monardes se intereso por las propiedades curativas de los desconocidos
vegetales provenientes del Nuevo Mundo. Creador de un museo de variedades
exoticas y un jardin de plantas americanas, redacto un breve volumen titulado
Dos libros, el uno que trata de todas las cosas que traen de nuestras Indias Occidentales
que siruen al uso de la Medicina y el otro que trata de la piedra Bezpar y de la Yerua
Escuergonera, publicado por primera vez 1565, reeditado en 1569 y ampliado y
vuelto a publicar en 1571, 1574 y 1580. Las sucesivas ediciones son expresion

nente americano

del exito relativo de esta obra,

complemento y justificacion para sus lucratiingresos como medico y boticario, que pone a disposicion de su clientela
eficacisimas novedades214. En su obra podemos leer:

vos

En lo que llaman Nueva Espana como en lo que llaman Peru, do hay muchas provincias, muchos reinos, muchas ciudades, que tienen variasy diversas

costumbres,
en

otras

en las cuales se han hallado cosas que jamas en estas partes ni
del mundo han sido vistas ni hasta ahora sabidas, y otras que si

las tenemos
ellas

en

estas

Asi

partes

[Sevilla], exceden en la mucha abundancia de que

plata, perlas, esmeraldas, turquesas y otras
piedras finas de gran valor, que si aca teniamos alguna parte de ellas, es
grande el exceso y cantidad que ha venido y cada dia viene215.
nos

traen.

A este lado del
asimismo por
sos

como

oro,

Atlantico, el tambien medico Juan de Cardenas se interesa

el

exceso de naturaleza. En su obra Problemasy secretos maravillode las Indias Cardenas asume el desafio de definir similitudes y diferencias

el

Viejo Mundo y el Nuevo. Su explicacion se inicia senalando que en
Europa, Asia y Africa tambien hay cosas dignas de 'maravilla'.
Luego, al detenerse a caracterizar lo maravilloso de America, es el exceso lo
que llama su atencion:
entre

las tierras de

Tratase

en

dando la
como es

213

el libro

primero del sitio, temple

y

constellacion desta tierra,

y causa de las estranas propiedades que en ella se suceden,
temblar tan a menudo la tierra, aver tantos bolcanes, tantas fuentes
razon

Broc, op. cit., p. 36, senala que

la comparacion

es un

proceder habitual de la retorica

renacentista.
214

Esteve

215

Nicolas

Barba, Cultura..., op. cit., p. 716.
Monardes, "Plantas y medicinas de las Indias", p. 257. Las cursivas son nuestras.
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de agua

caliente, Hover

espacio de tierra
Como

veremos a

en verano y no en

hivierno, darse

a

parte de tierra frfa y otra de muy caliente,

cada breve
etc.216.

continuacion, estas mismas estrategias permitieron en-

la gran

cordillera americana, escenario del conocimiento por semejanza
de la valoracion de America como territorio de lo superlativo.

carar

y

una

216

Juan de Cardenas, Problemasy secretos maravillosos de las Indias, 'Suma de lo que en el discurso
se trata',
p. 21. Las cursivas son nuestras. Se encuentran expresiones similares acerca
de los rios de America en Tomas Lopez Medel, De los tres elementos. Tra.ta.do sobre la naturalezp. y el
hombre del Nuevo Mundo [1570], Segunda Parte, 'Siguese la segunda parte del Tratado de los tres
elementos a donde se trata de la hidrographia de la mar y el elemento del agua y de los pescados y
animales que en el la naturaleza engendra y produce, acerca de las Occidentales Indias y de otras
muchas cosas anejas y conjuntas a estas materias dichas', pp. 65 y 71; tambien en Juan Gonzalez
de Mendoza, Historia de las cosas mas notables, ritosy costumbres del gran reyno de la China [1585], "De
cuanto sea grande el reino de Mejico y de algunas cosas particulares y notables que hay en el",
en Elias Trabulse, op. cit., pp. 414-415, respecto de la fertilidad de la tierra
y riqueza de Mexico.
deste libro
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HBS

LA CORDILLERA AMERICANA

Vees

Guayaquil,
Por

sus

que

abunda de madera
sombrios:

espesos montes y

Tumbez, Paitay su puerto, que es primera
Puira, Loja, la Zarza y Cordillera
De do nacen y bajan tantos rios
Que riegan bien dos mil millas de suelo
Donde jamas cayo lluvia del cielo
Mira los grandes montes y altas sierras,
Bajo la Zona Torrida nevadas
Mira, el solsticio y tropico pasado,
Del austral Capricornio las regiones
De varias gentes

Los rios,

barbaras exlranas,
lagunas, valles y montanas
Alonso de Ercilla

La

EXPECTATIVAS
A1

igual

que el
todo

Araucana, canto

xxvil

SOBRE EL TERRITORIO Y FRAGMENTOS DE CORDILLERA

continente americano, la cordillera de los Andes no emergio
la conciencia europea. Por el contrario, su imagen se fue
elaborando en forma fragmentaria y paulatina, en la medida que el interes, las
necesidades y los acontecimientos historicos llevaron a los conquistadores a
observarla y abrieron el discurso a su descripcion. Estas imagenes se nutrieron
tanto del vasto repertorio europeo de imagenes cordilleranas al que hemos
aludido, como de la experiencia de los propios espanoles en el Nuevo Mundo.
como un

En

su

en

elaboration

se

echo

mano

tambien de los saberes acumulados durante

las poblaciones indigenas americanas, traducidos al lexico y a la
conquistadores.
El caracter individual y contractual de las empresas de conquista tiene
importantes consecuencias en el piano discursivo y de la descripcion del territorio. En la gran mayoria de los casos el narrador -circunstancial u oficialtiene un universo acotado al interior del cual despliega su labor. La realidad
juridica de las diferentes regiones de America provee un limite espacial para
el desarrollo de la escritura, un marco jurisdictional que dice relation con
sus
responsabilidades, acciones y expectativas de retribution217. Creemos que
siglos

por

vision de mundo de los

217

Esta clasificacion

se

encuentra en

Esteve Barba,
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Historiografia..., op. cit.,

pp.

8-9.

estas

limitaciones y

peso

incluso

determinaciones externas de la escritura tuvieron mas
el caracter progresivo de la exploracion del territorio en la
elaboration de las imagenes parciales a las que hemos aludido. Lo cierto es que
la franja montanosa que conocemos como los Andes emergio en los textos y
en los
mapas como Cordilleras segmentadas antes de ser la unidad de relieve
que hoy reconocemos.
Enunciemos brevemente las etapas del encuentro con el espacio cordillerano, correlato de la extension de la conquista hispana por el continente
americano. Los Andes septentrionales, intensamente verdes y frondosos, se
cruzan en el relato de las
exploraciones del Darien. Pocos anos despues, la
travesia de Hernando de Magallanes por el estrecho que llevara su nombre
enfrenta a los navegantes con la dureza de los Andes mas australes, amasijo
de hielo, nieves y roca desnuda. Luego vendra el descenso por la costa del
Pacifico para penetrar en las tierras altas y densamente pobladas del Peru. Con
pocos anos de distancia, los europeos enfrentan la dificultad de la cordillera
en
Quito y Chile. Y por el litoral Atlantico, en la Nueva Granada as! como en
que

el interior del rio de la Plata.
La literatura

resultado de la interaccion
red de significaciones tensionada
por silencios e influencias las mas de las veces invisibles. Esta
red en algo se parece a un estanque de nenufares: en la superficie, algunas
hojas desplegadas a la vista del observador, bajo las cuales hay otras que permanecen ocultas
y otras mas que, por falta de luz, no se desarrollaran. Pero
aun
por debajo de aquellas, las raices reticulares unen algunas hojas con otras
mediante lineas que pueden parecemos aleatorias218.
Del mismo modo, cada una de las expediciones a las que aludimos genero
un caudal documental, del cual desconocemos la
mayor parte. Esta practica
documental se nutrio y a su vez realimento las noticias, ideas y creencias que
circulaban oralmente y que dieron lugar a otros tantos textos. De Nombre de
Dios a Tumbes, de Brasil y Rio de la Plata a Santo Domingo, Cadiz, Sevilla
y Valladolid. Y desde alii a los multiples focos de actividad politica y cultural
en la
Europa mediterranea y septentrional de esos anos.
Chile se constituyo en una jurisdiction hispana, con limites que variarian
en el
tiempo, como resultado de la interaccion de un conjunto de elementos
de diversa indole. Entre ellos destacan la politica de la corona, las politicas de
los capitanes de conquista y gobernadores, las expectativas sobre el territorio
surgidas de la relectura en clave hispana de la vision de mundo de los diversos
con

estos

cartografica que

conocemos como

espacios cordilleranos puede

pensarse como una

218

Gilles Deleuze y Felix Guattari, Capitalism et Schizophrenic, Mille Plateaux, pp. 12 y ss,
desarrollaron la idea del libro y la produccion cultural como un rizoma, multiple, sin centra ni

unidad,
unidad

con conexiones diversas y heterogeneas, contrapunto
jerarquizada y claramente segmentada.
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a

la imagen racionalista del arbol,

informantes

indfgenas y la interaction con este territorio, tanto en la fase de la
como con ocasion de la explotacion de sus riquezas.
Debido a lo anterior, analizar el surgimiento de la identidad territorial de
Chile y las representaciones de su cordillera requiere tomar en cuenta el contexto en que se elaboran. La expedition de Almagro y las narraciones sobre
la cordillera ligadas a este acontecimiento no surgieron sobre una tabula rasa.
Por el contrario, fueron el resultado del ensayo y fijacion de un conjunto de
practicas de interaction con el medio y los hombres del Nuevo Mundo, asi
exploration

como

de la elaboration de

Tal

como se

senalo

sition exclusivamente

en

un

saber creciente sobre el continente.

la introduction,

no se

sigue

aca un

hilo de

expo¬

cronologico,

historicamente circunscritos

-una

ya que en los diversos textos e imagenes
fecha y un lugar de realization- se pueden

identificar elementos

significativos para discutir diferentes pianos del problema
expuesto, cuya cronologia no siempre dice relation con el relato de los acontecimientos narrados. Asi, sobre la expedition de Almagro, que inaugura de
modo ostensible la relation hispana con los Andes de Chile en 1536, existen
relatos que difieren en sus circunstancias: unos son contemporaneos a los hechos, mientras otros se escribieron hacia fines del siglo; algunos de ellos fueron
escritos en la gobernacion de Chile, por capitanes cuya actividad los habia
llevado a recorrer ese territorio, mientras otros fueron redactados por letrados
que nunca pisaron el continente americano; unos publicados y que, por lo
mismo, tuvieron influencia en sus contemporaneos, otros que permanecieron
ineditos, y que solo permiten conocer un 'estado de cosas'.
Dado que el 'descubrimiento de Chile' remite a Europa y a la invention
de America a la cual hemos aludido, parece pertinente iniciar esta exposition
recordando que tal como el lexico y las expectativas de Colon se nutren del
universo de los viajeros medievales, del mismo modo la iconografia producida
en
Europa para dar cuenta de estos territorios lejanos remite al repertorio de
imagenes disponibles.
Dos impresos permiten corroborar esta afirmacion. En el primer caso,
se trata de un
grabado en madera realizado por Hans Burgkmair e incluido en la primera edition flamenca de la carta de Americo Vespucio que
se hiciera conocida como Mundo Nuevo2I9. La carta lleva
por titulo Van der
nieuwer werelty fue impresa en 1507 por Jan van Doesborch (vease imagen
A en p. 84)220. En el segundo caso, remitimos a una ilustracion que acompana una edition castellana de 1524, realizada en Valencia y sin otros datos
de publication, del Libro de las maravillas del mundo, obra del viajero imaginariojuan de Mandeville o Mandavila. Lin ejemplar de esta edition se
conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid (vease
imagen B en p. 84)221.
219

Broc, op. cit., p. 23.

220

Informacion de

221

Gonzalo

catalogo. John Carter Brown Library, The Archive ofEarly American Images.
p. 10.

Santonja, "Noticia",
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A. Hans

Burgkmair, grabado sin titulo

en

Van der nieuwer werelt, edicion flamenca de la
carta de Americo Vespucio realizada por Jan

Libro de las maravillas del

Doesborch en 1507, John Carter Brown
Library, Brown University.

Espana, reproducido enjuan de Mandevila,
Libro de las maravillas del mundo, p. 117.

en

van

mundo, impreso
Valencia, 1524, Biblioteca Nacional de

En el

capitulo segundo del Libro Segundo 'que tracta de muchas y diversas
el mundo repartidas' encontramos una imagen de una
pareja desnuda. La mujer representada aparece en una postura y disposicion
del todo equiparable a una de las amazonas retratadas en el grabado que
acompana el relato de las aventuras de Vespucio222.
Muy conocida es la historia de la lectura de la carta de Vespucio por el
geografo aleman Martin Waldseemiiller que dio origen al bautizo del continente como America, relatada por el propio Waldseemiiller en las paginas
introductorias de su Cosmographiae Introductio, impresa en St. Die en 1507. De
dos mapas realizados por Waldseemiiller para acompanar esta edicion, interesa en
particular el enorme mapamundi (2,3 m x 1,3 m) grabado en madera
en 12
planchas separadas que expresa esta atribucion, y presenta una vision
del territorio americano, destinada a una amplia difusion. El mapa se denomina Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem etAmerici Vespucii
aliorumque lustrationes y representa a 'america' como un continente fragmentado en dos aunque claramente separado de Asia y que se extiende de norte
a sur (vease
imagen en p. 85)223. Se dibujan las islas de las Antillas y el perfil
atlantico del continente junto con numerosos rios que desembocan en el mar.
maravillas que son por

222Juan de Mandavila, Libro de las maravillas del mundo [Valencia, 1524],

pp.

110

y

117. Hay

imagenes muy similares a la anterior, con variaciones menores en la posicion de los brazos y la
direction de la mirada en op. cit., pp. 105, 107 y 132.
223
Louis de Vorsey Jr., Keys to the encounter. A Library of Congress Resource Guidefor the Study of
the Age of Discovery, pp. 155-156. Para mayor precision, es necesario senalar que en el cuerpo del
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VN1VEB8AUS

Martin

of

COSfAOGRAPHlA,

Waldseemiiller, Universaliscosmographia... (detalle), impreso en Estrasburgo, 1507, Library

Congress, Geography and Map Division.
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Hacia el interior, y a

modo de frontera de la tierra cartografiada, se dispodispersos, mas alia de los cuales encontramos la inscription 'terra
ultra incognita'. Estos montes hacen las veces de horizonte imaginario, tal como
podria extenderse el paisaje ante los ojos de un espectador que se encontrara
en la costa
y mirara en direction al oeste. De modo que aqui hallamos la
primera aparicion del relieve americano en la cartografia europea impresa224.
Este relieve aparece como limite visual y, al mismo tiempo, como frontera o
limite conceptual, mas alia del cual se extiende la tierra desconocida. Resulta
fundamental indagar en las fuentes de esta vision del territorio. La similitud
de las imagenes de las ediciones de Vespucio y Mandeville es un buen punto
de partida para analizar este problema.
montes

nen

La invention de

los

asociada

a

i Cuales

son

una

cursos

cordillera oriental
de agua

los elementos

los que recurre

Waldseemiiller al elaborar su vi¬
sugerido que el cartografo aleman
pudo haber tenido contacto directo o epistolar con Vespucio, de quien habria
recibido noticias y apuntes de sus exploraciones maritimas225. Mas alia de esta
posibilidad, resulta evidente que durante la confection de su mapa Waldseemii¬
ller recurrio a una parte del conocimiento que comenzaba a reunirse entre los
pilotos de la Casa de Contratacion hispana, asi como aquella que la Casa de
fndias de Lisboa atesoraba para uso del monarca lusitano.
Como ya se ha serialado, las noticias geograficas y la experiencia de la
navegacion hacia los nuevos dominios hispanos en las Indias se concentraron
en el arnbito de la Casa de Contratacion. Por lo tanto, la
cartografia de estos
maestros al servicio del imperio espariol resulta en particular atractiva. Sin
embargo, no se conservan los padrones reales del siglo xvi que ellos elaboraron.
Esos mapas, celosamente guardados por la Casa de Contratacion, disponibles
para consulta de un grupo selecto de altos funcionarios reales, no han llegado
a

sion del Nuevo Mundo? Peter Whitfield ha

hasta nosotros226.
Lo que se conoce, en su

lugar, son las obras cartograficas firmadas o atriproducidas con otros fines. Por una parte, el padron
era
objeto de copias parciales y manuscritas destinadas a los pilotos que realizaban viajes a America. Estas debian ser copias fidedignas y con indicaciones
buidas

mapa

a

estos

maestros,

las dos masas continentales que representan el Nuevo Mundo estan separadas, en tanto
mapamundi reducido que corona el conjunto de la obra estas dos masas de tierra estan

que en el
unidas.
221

El mapa

impreso de Contarini-Roselli, que precede por meses la obra de Waldseemiiller,
representaciones del relieve. Vease Sanz, Bibliotheca..., op. cit., vol. n, p. 661; Bradford
Swan, "The Ruysch map of the world (1507-1508)", p. 221.
225
peter Whitfield, "The European Discovery of the Pacific - A Cartographic Mystery".
226
Instituto Geografico Nacional, op. cit., p. 29.
no

contiene
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geograficas

y

nauticas

Nuevo Mundo. Por
manuscritos

destinadas

a

muy

otra

instancia

precisas,

a

fin de orientar la navegacion

por

el

parte, estos mismos cartografos realizaron otros mapas
de las autoridades reales, asi como cartas geograficas

publication en obras cientificas y atlas, algunas de las cuales
lograron editarse. En este ambito, es fimdamental distinguir entre
cartas ineditas y publicadas. Si bien ambas muestran una particular manera de
representar el mundo, y el relieve andino en particular, las cartas editas tienen
un valor adicional
para nuestra investigation, en la medida que tenemos certeza
que fueron vistas por algunos de sus contemporaneos, siendo objeto de reediciones y copias, segun el caso. De este modo no solo dan cuenta del imaginario
del siglo xvi sobre el Nuevo Mundo sino que contribuyeron a forjarlo.
La bibliografia especializada consigna un repertorio de estos mapas
manuscritos basados en el padron real, conservados en diferentes archivos
del mundo y realizados a partir de los primeros anos del siglo xvi227. Estos
reflejan de manera asombrosa la progresiva aparicion de America en el piano
cartografico. A medida que se suceden las exploraciones, la linea de la costa
atlantica se va extendiendo, hasta abarcar el Labrador por el norte y el estrecho de Magallanes por el sur. Luego, como una mancha de tinta, se prolonga
la costa pacifica, hasta completar el perfil del continente americano. En estos
mapas se consigna la toponimia costera y se reproducen, con todo el detalle
posible, los accidentes del borde litoral. En el interior del continente se presentan dibujos mas o menos acabados, en funcion de la calidad artistica del
autor. Aqui encontramos las primeras
representaciones del relieve americano,
fundamentals para nuestro analisis.
El portulano manuscrito dejuan de la Cosa es el primer mapa en consignar
los descubrimientos castellanos228. Ha sido calificado como el primer padron
real avant la lettre, dado que se elaboro a partir de 1500 a instancias de las au¬
toridades hispanas y sirvio de modelo para las sucesivas cartas conocidas229.
a su

efectivamente

Ademas, tal como ocurrira cuando avance la institutionalization de la Casa de
Contratacion, De la Cosa contaba con una amplia experiencia en la navega¬
cion hacia las Indias, donde oficio de armador y navegante a partir del primer

de los fundadores de la ciudad de Santa Marta230.
Aunque esta obra -que forma parte de la coleccion del Museo Naval de
Madrid- esta fechada en 1500 y lleva el nombre dejuan de la Cosa, la mayor
parte de los historiadores concuerda en que se trata de una copia temprana
del original realizado por ese cartografo espanol. Las fechas dadas para su
viaje de Colon, siendo

uno

227

Martln-Meras, op. city Armando Cortesao y Avelino Teixeira da Mota (eds.), Portugaliae
Cartographica, Cartografia portuguesa, vols. I y II.
228
Silio Cervera, op. tit., p. 93.
223
A.E. Nordenskiold, Periplus.An essay on the early history of charts and sailing directions, planchas

Monumenta

xliii

y XLIV.
230
Silio Cervera, op.

tit.,

p.

67.
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Juan de la Cosa, Planisferio (detalle), manuscrito sobre pergamino,
Sevilla,

ca.

1503-1504, Museo Naval de Madrid.

realization abarcan un

amplio abanico, que va desde 1502 hasta 1510, aunque
los ultimos argumentos que analizan el conocimiento geografico y su representation cartografica tienden a considerar que esta pieza fue
terminada hacia 1503-1504 (vease imagen)231.
Pese a las malas condiciones del pergamino, con roturas significativas en la
portion en que aparecen las islas y costa de tierra firme descubiertas, hay una
evidente intencionalidad de representar de manera conventional un interior
apenas esbozado. Con las escasas noticias acumuladas por pilotos y marinos
a
partir del nucleo de asentamiento establecido en La Espanola, se dibuja en
el interior del territorio hacia el norte una serie de perfiles de montes como
semicirculos concatenados, de los cuales manan rios y lagunas. Hacia el sur
de esta figura se observa el mismo tipo de representation de los rios serpenteantes y lagunas, aunque los semicirculos han sido reemplazados por una
serie de lineas rectas dibujadas con el mismo trazo y color que los semicirculos
senalados en la portion norte del continente. iSon montes, lineas de rumbo u
otro elemento del lenguaje cartografico?
En realidad, no tenemos certeza que las lineas rojas del portulano a las que
aludimos representen efectivamente montes y rios en un interior continental
imaginado. Sin embargo, la continuidad de esta practica en la cartografi'a sucesiva hace viable esta hipotesis. En efecto, encontramos una reiteration de

pareciera

231

que

Edzer Roukema, "Some remarks on the La Cosa

map", pp. 38 y 42; Kenneth Nebenzahl,
los grandes descubrimientos, pp. 30 y 32-33; pese a la declarada posicion contraria,
Luisa Martin-Meras y Fernando Silio Cervera sostienen que la carta data de 1500, conforme a la
inscripcion de la misma; vease Martin-Meras, op. tit., p. 80; Silio Cervera, op. tit., p. 16.

Atlas de Colon y
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mirada sobre el territorio

carta anonima asociada al

padron real
y conocida como la Carta Universal de 1506 de la Biblioteca Olivariana de
Pessaro (vease imagen en p. 90).
Este mapa manuscrito dibujado sobre pergamino representa los conocimientos alcanzados tras el cuarto viaje de Colon, razon por la cual ha sido
esta

datado

en

torno

a

en una

1506, cuando

comenzaron a conocerse

los resultados de

expedition

en Europa, aunque algunos han extendido la posible fecha
de realizacion incluso hasta 1510232. En la portion bautizada como 'Mundus
esta

Novus'

se

rfos que

representa el litoral con algunos toponimos, asi como una serie de

el mar, dos de ellos con gigantescos estuarios. Todos
originan en tres enormes cordilleras interiores. A modo
de comparacion, puede observarse la representation del resto del orbe tradicionalmente conocido (Europa, Africa y una parte de Asia), donde una serie
de cadenas menores aparece tambien como fuente de los rfos representados.
Nos parece que, al igual que en la cartografia medieval y renacentista precedente, los maestros de la Casa de Contratacion expresan el vinculo inequivoco
que establecia la cultura de su epoca entre monte y rfo. Pareciera que esta
vinculacion nutre la elaboration de imagenes sobre el territorio americano y
es uno de los fundamentos del reconocimiento de los
espacios cordilleranos.
Antes que se inicie la penetration hispana hacia el Tawantinsuyu en la decada
de 1520, el interior de America se imagina a partir de ese borde o limite que
es la costa atlantica del continente. Y desde esa
position, ya sea mediante la
observation, la suposicion o a traves de la interpretation en clave hispana
estos

desembocan

cursos

fluviales

de los informantes

imaginarias

que

en

se

indigenas 'de la tierra',

se

conciben grandes cordilleras
con dificultad, ya sea

permiten justificar los rfos atravesados

lo ancho de su lecho o por su fuerte torrente.
propio Cristobal Colon se habia hecho eco de esta asuncion, al sugerir
que el enorme delta que encontro en su tercer viaje a America -la desembocadura del Orinoco- correspondia, dada su inmensidad, a la desembocadura
por

El

de

uno

de los cuatro rfos del Paraiso:

"Grandes

indigios son estos del Paraiso terrenal, porqu'el sitio es conforme
opinion d'estos sanctos e sacros theologos. Y asimismo las senales
son
muy conformes, que yo jamas lei ni oi que tanta cantidad de agua
dulge fuese asi adentro e vezina de la salada; y en ello ayuda asimismo la
suavissima temperancia. Y si de alii del Paraiso no sale, parege aiin mayor
maravilla, porque no creo que se sepa en el mundo de rfo tan grande y
a

la

tan

fondo"233.

232

Martin-Meras, op. tit., pp. 82 y 87; vease,
"The New World in the Pesaro map", pp. 78-79.
233

que

y

Antonio Brancati,

viaje qu'e[l] Almirante don Cristoval Colon hizo de la tergera vez
descubr[i]o la tierra firme, como lo embio a los Reyes desde la isla

"La historia del tercer

vino a las Indias cuando

asimismo, Margaret Dilke
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Recordemos que enlas lecturas conocidas

tre

de Colon

se

encuentra

el

Ymago mundi de Pierre
d'Ailly, donde se describen los cuatro rfos del
Paralso y se senala que el
Eden se ubica en el punto
mas

alto que

existe

en

el

orbe23'1.
En los relatos difundi-

dos de boca

en

los puertos y

boca entre

los clrculos

cortesanos europeos en

las
la

primeras decadas de
conquista hispana, son

recurrentes

cias

a

las referen-

los monumentales

rfos que

desembocan en
el Atlantico, aunque ya
desprovistas de la

aso-

ciacion colombina

con

el Paralso terrenal. Esta
vision

se
expresa en el
relato de Pedro Martir de
\

Anonimo, Carta Universal,

I"

ca.

as

-rtf-

Wfc rrrmtD. '

1506, manuscrilo sobre perga-

mino, Biblioteca Olivariana de Pessaro,

Anglerla, en particular en
la Decada ix del De Orbe
Novo escrito hacia 1501.

fotografia de Marco

Veamos el contexto

Ravenna.

de

production de esta
obra. Pedro Martir de Anglerla, o Anghiera, era un italiano residente en Espana
que representaba perfectamente la figura del sabio de gabinete, de esplritu
renacentista. Sacerdote y capellan de la reina Isabel, tuvo acceso a las primeras
informaciones que circulaban en Espana sobre el Nuevo Mundo. Nombrado
miembro del Consejo Real y cronista en 1520, fue autor de lo que Francisco
Esteve Barba considera la primera historia de las Indias235. Se trata de una obra
escrita en formato epistolar; cartas dirigidas tanto a correspondientes reales
como a otros
imaginarios. La condition del destinatario le permitla, segun
Espanola", texto de Bartolome de Las Casas a partir de carta de Cristobal Colon fechada en 31
de agosto de 1498, en Colon, op. tit., p. 218.
234
D'Ailly, op. tit., p. 123.
235
Esteve Barba, Cultura..., op. tit., pp. 413-414.
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los casos, intercalar noticias de

Espana, America o de la misma Europa con
pasajes de caracter moral y citas a los antiguos236. Su obra tuvo gran influjo en
la cultura europea de su tiempo, siendo publicada parcialmente desde 1504,
sin el consentimiento del autor237. La edition de Alcala de 1530 es la primera
completa, la que luego sera reeditada en varios idiomas y copiada numerosas
veces a

lo

largo del siglo xvi238.
expedition organizada

A1 dar cuenta de la
Arias Pinzon

a

por Vicente Yanez Pinzon y
las costas de Tierra Firme, Martir de Anglerfa escribe:

"Despues de recorrer cerca de 40 leguas [por la costa del actual Brasil]
llegaron a un mar de agua dulce que les permitio rellenar sus toneles. A1
buscar el motivo de este fenomeno, descubrieron que desde montes muy
altos bajaban con gran fuerza varios rfos de corrientes impetuosas"239.
Dos lustros
de

despues, la Suma de Geographia del bachiller Martin Fernandez

Enciso, cosmografo y experimentado conquistador del Nuevo Mundo,

reitera esta vision de la costa de las Indias occidentales

jalonada por grandes
texto, publicado en Sevilla en 1519, se
mencionan sucesivos rfos desde el cabo de San Agustin hacia el sur, para
desembocaduras fluviales240. En

su

luego referirse a los rfos Maranon y al que dicen la Mar Dulce, como un coneco
metropolitano de las noticias acerca de los grandes torrentes que las
expediciones observaban desde la costa241:

fuso

"Y

digo

desde el cabo de Sancto Agostin hasta al rfo Maranon hay
leguas. Esta Maranon al oeste en siete grados y medio. Es grande
tiene mas de quince leguas de ancho. Y ocho leguas dentro de la
que

trescientas
rfo que
236

Ibid.

237Jose Toribio Medina, Biblioteca Hispano Americana..., op. cit., tomo I, p. 76.
238Joseph Sinclair, "Bibliografia de Pedro Martir de Anghiera", pp. 186-207, consigna las
ediciones en latin, aleman, flamenco, italiano, ingles de las obras de Angleria en el siglo xvi. Sobre
las fechas de escritura, ediciones plagiadas y primeras ediciones de esta obra, vease Stelio Cro,
"Estudio Preliminar", pp. 7-13.
239
pecjr0 Martir de Angleria, De Orbe Novo, p. 205.
240
Tambien en la carta de relacion de Pero Vaz de Caminha, escribano de la expedicion de
Pedro Alvares Cabral dirigida al rey Don Manuel y fechada en 1500, son numerosas las referencias
a las
aguas y rfos que desembocan en la costa. El parrafo que clausura el texto senala: Nela, ate
agora, nao pud.em.os saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ouferro; nem Iho vimos.
Porem a terra em si e de muito bons ares, assimfrios e temperados como os de Entre Douro e Minho, porque
neste tempo de agora os achavamos como os de la. Aguas sao muitas; infindas. E em tal maneira e graciosa
que, querendo-a aproveitar, dar-se-d nela tudo, por bem das aguas que tern. Pero Vaz de Caminha, Carta
a

El Rei D. Manuel.
2-11

Gonzalo Menendez-Pidal

curso que los diversos tratadistas
el Atlantico, identificados segun los casos
como Guiana, Maranon, Amazonas, Orellana, Solis, Parana,
Paraguay y La Plata. Gonzalo Me¬
nendez-Pidal, La imagen del mundo hacia 1570 segun noticias del Consejo de Indias y de los tratadistas
espaholes, pp. 28-31.
y

cartografos atribuyen

a

los rios

resume

que

esquematicamente el

desembocan
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en

tierra tiene muchas islas

[...] Desde este rfo Maranon hasta el no a que
hay veinte y cinco leguas [navegando hacia el Ecua¬
dor], Este no tiene sesenta leguas de ancho en la boca, y trae tanta agua
que entra mas de veinte leguas en la mar, que no se vuelve con la salada.
Entra veinticinco leguas en la tierra esta anchura, y despues se aparta en
dos parte: la una va al sureste y la otra al sudoeste"242.
dicen la Mar Dulce

El Sumario de la natural historia de las Indias de Gonzalo Fernandez de

Oviedo, escrito

1525

impreso el ano siguiente, encarna esta misma
pequefia enciclopedia de la historia natural y de
la geografla americanas, dedicada a Carlos I, luego de sus primeros anos de
contacto con el Nuevo Mundo, instalado entre La Espanola y Panama243. Al
referir a la expedicion de Yanez Pinzon, se describe la costa atlantica y sus rios:
en

e

vision. Oviedo redacta esta

"Pero este

[rfo de San Juan en el golfo de Uraba] ni otro de los que yo
haya visto ni oido ni leido hasta ahora, no se iguala con el rfo Maranon,
que es a la parte del levante, en la misma costa; el cual tiene en la boca,
cuando entra en la mar, cuarenta leguas, y mas de otras tantas dentro en
ella se coge agua dulce del dicho rfo. Esto 01 yo muchas veces decir al
piloto Vicente Yanez Pinzon, que fue el primero de los cristianos que vido
este rfo Maranon y entro en el con una carabela mas de veinte leguas, y
hallo en el muchas islas y gentes [...] y bien cuarenta leguas dentro en mar
cogio agua dulce del dicho rfo"244.
iDonde

nacen

el Orinoco, el Amazonas y

el Plata,

cuyas

monumentales

desembocaduras hacia el Atlantico

impresionaron por sus dimensiones245?
A imagen del prejuicio geografico que condujo a 'inventar1 los Montes de la
Luna como origen del rfo Nilo en el continente africano, la observacion de la
desembocadura de estos grandes cursos de agua llevo a suponer la existencia
de un importante relieve cordillerano ubicado al interior del continente.
La primera cartografia europea de America encarna estas suposiciones.
Varios decenios antes que los espanoles recorran efectivamente el continente
y que se delinee la fisonomia del gran macizo andino, aparece en los mapas

242

243

Martin Fernandez de Enciso, Suma degeographia (1519), pp. 214-215.
Miranda, op. cit., pp. 30-31; Raul Porras Barrenechea, Los cronistas del Peru (1528 -1650) y

ensayos, p. 178.
244
Gonzalo Fernandez de Oviedo, Sumario de la natural historia
De las cosas de la Tierra Firme", p. 112.

otros

IX.

215

Veanse reiteradas referencias

a

de las Indias [1525], "Capitulo

las dimensiones de los rios que van a

Fernandez de Enciso, op. cit., pp. 214, 215 y 223;
The Discovery of South America, Londres, cap. 8.

dar al Atlantico en
sobre la exploracion de los rios, veaseJ.H. Parry,
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de la

primera mitad del siglo xvi un relieve imaginario asociado al origen de

estas cuencas

fluviales246.

Nos parece que

los montes del mapa de Waldseemuller (vease supra ima85) tambien pueden ser interpretados bajo esta luz. La gran difusion
tuvo el mapa de Waldseemuller permitio la circulation en el contexto

gen en p.

que

europeo de esta idea,
de Contratacion. De

desarrollada al interior del circulo de pilotos de la Casa
son numerosos los ejemplos de mapas de estas
fechas en que puede observarse esta constante. Tal es el caso, por ejemplo, del
globo Lenox, primer globo poscolombino conocido, fechado originalmente
en 1510,
aunque en la actualidad se considera que fue realizado en el periodo
ca.

hecho,

1503-1507247. En esta obra

se

muestra America

del Sur

como una

isla,

con

el nombre 'Mundus Novus' y se

coloca una cadena continua de montes que
corre
paralelo a la costa atlantica como origen de una gran cantidad de rfos
menores
y mayores. Es el caso asimismo del mapamundi llamado de Leonardo
Da Vinci, fechado en torno a 15 14248. El dibujo de Waldseemuller tambien es
retomado, practicamente sin variation, en el Typus Orbis Universalis iuxta Ptolomei
cosmographi traditionem etAmerici Vespucii..., de Pedro Apiano, publicado en 1520
en Venecia al interior de una obra de
Joannis Carmertis y que se reproduce
acompanando edition de Pomponio Melo, realizada en Basilea en 1522249.
El avance por el territorio americano en las decadas de 1510 y 1520 demora
en
expresarse en la cartografia en lo que a la representation del relieve refiere.
La carta universal manuscrita conocida

como

Carta de Salviatti es muestra de

lo anterior.

Dibujada sobre pergamino, fue un obsequio del monarca Carlos
V al cardenal Salviatti y se conserva en la actualidad en la Biblioteca Medicea
Laurenciana de Florencia (vease imagen en p. 94). Este mapa ha sido atribuido
Diego Ribera y Nuno Garcia de Toreno y fechado entre 1525 y 1526, aunque
investigaciones sugieren que se trata mas bien de una obra de Garcia
de Toreno, debido al modo de colorear caracterfstico del arte cartografico de
ese maestro. Recordemos
que el espanol Garcia de Toreno se desempenaba
como
cartografo de la Casa de Contratacion desde antes del nombramiento
a

las ultimas

246

y

Gonzalo Menendez-Pidal

cartografos atribuyen

a

los rios

resume

que

esquematicamente el curso que los diversos tratadistas

desembocan

en

el Atlantico, identificados

segun

los

casos

Guiana, Maranon, Amazonas, Orellana, Solis, Parana, Paraguay y La Plata. Gonzalo Me¬
nendez-Pidal, La imagen del mundo hacia 1570 segun noticias del Consejo de Indias y de los tratadistas
como

espanoles,
247

pp. 28-31.
B.F. de Costa,

"The Lenox Globe", pp. 120-134, da como fecha ca. 1510; lo mismo indica
Nordenskiold, Facsimile..., op. cit., p. 177; pero esto ha sido rebatido con posterioridad: vease Fite
y Freeman, op. cit., pp. 26-27 y Jay Levenson (ed.), Circa 1492. Art in the age ofexploration, p. 235;
sin embargo, autores contemporaneos como Porro Gutierrez, op. cit., p. 74, siguen senalando 1510.
248
Nordenskiold, Facsimile..., op. cit., p. 77; M. Forni, "II mappamondo di Leonardo da Vinci
ed altre consimili mappe", pp. 188-189. Segun Porro Gutierrez, op. cit., p. 75, este mapa no seria
de Da Vinci, sino que se conoce como tal debido a que se encontro entre sus papeles.
2111

Este mapa se encuentra en

XXXVlli; Sanz,

la Biblioteca de Upsala; vease Nordenskiold, Facsimile, plancha
p. 811.

Bibliotheca..., op. cit., vol. II,

93

de Ribero

dicho cargo,

de modo que esta carta tambien es considerada
padron real. Aunque no existe acuerdo sobre su fecha
de realization, los diversos autores consultados senalan que debe datarse con
posterioridad a las Juntas de Badajoz de 1524250.
como una

en

variante del

Nuno Garcia de Toreno

(atribuida), Carta universal de Salviatti, manuscrito sobre pergamino, ca.
1525-1526, Biblioteca Laurenciana de Florencia, reproducido en Martin-Meras, op. cit., pp. 83-84.

250

L.A. Vigneras, "The cartographer Diogo Ribeiro", p. 80: Vigneras refuta el argumento
de Manuel de la Puente, quien fecha la obra antes del mapa de Castiglione o Mantua, es decir,
a comienzos de 1525. Luisa Martm-Meras se inclina
por la fecha 1525, aunque senala asimismo

corresponde al periodo ca. 1515-1526; vease Martm-Meras, op. cit., pp. 83-84 y 92-93. Tooley,
op. cit., p. 623, tambien se inclina por 1525. Martin Lopez, op. cit., p. 128, lo fecha en 1526.

que
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En esta

pieza el borde costero atlantico ha alcanzado gran precision.
provenientes del Nuevo Mundo, en este mapa
se
representan asimismo fragmentos de las costas de la mar del Sur, tanto en
Panama como en la desembocadura del estrecho de Magallanes, en el extremo
austral de America. Sin embargo, siguiendo la cartografia anterior, el interior
del continente se dibuja adoptando como perspectiva el litoral atlantico, delineando un perfil continuo de montes y sierras que corre paralelo a esa costa.
Se trata de un perfil de relieve irregular, con dos elevaciones superiores: una
ubicada a la altura del circulo ecuatorial y la otra al interior del rio de la Plata.
Con gran sentido estetico, el conjunto se decora con flora y fauna americanas,
donde pueden distinguirse aves y mamiferos superiores.
Este mapa puede considerarse una suerte de bisagra entre dos modos de
representar la naturaleza americana y el origen de los grandes rios atlanticos.
En la Carta de Salviatti hay montes, pero tambien hay monte, en el sentido
de bosque, al interior del continente251. La voz 'monte' con el significado de
maleza o bosque esta presente en nuestra lengua popular y oral. Tambien
esta presente en el conjunto de sentidos que evoca esa palabra en el periodo
estudiado. Si bien los diccionarios mas tempranos solo consignan el significado
de 'monte' como relieve, en los textos americanos del siglo xvi es corriente
encontrar esta segunda acepcion que senalamos. Por su parte, en el Diccionario
de Autoridades se toma nota del empleo de la expresion 'monte cerrado' como
moeda [sic) que significa "el encinar viejo, espeso y cerrado de maleza"252.
Entre los mapas manuscritos producidos al alero de la Casa de Contratacion en este periodo, hay otros ejemplos en que no se da mayor realce a la
representacion hidrografica y orografica al interior del continente, que aparece
decorado con bosques continuos o aislados. Esta decoracion mas parece una
reaccion al horror vacui, ese rechazo del cartografo a dejar el espacio en bianco
alii donde no poseia antecedentes, que termina por transformar la geografia
americana en una tierra de suaves lomajes o en un interior boscoso. Tal es el
caso de la Carta universalanonima, tambien conocida como PadronReal de Turin.
Esta obra, conservada en la Biblioteca Real de Turin y fechada en 1523, ha
sido atribuida ajuan Vespucio y Diego Ribero, segun los autores253. Del mismo
tipo es la carta universal atribuida a Diego Ribero conocida como Planisferio
Castiglioni o de Mantua254. Tambien es el caso de la Carta Universal de Juan
Gracias al caudal de noticias

251

Tanto el Planisferio Cantino (1502) como el portulano de Nicolo Caveri (ca. 1502-1505),
originados a partir del padron real lusitano, siguen este mismo modelo. VeaseJerry Brotton,
Trading territories. Mapping the Early Modern World cap. 2, para una resena de la cartografia lusitana

ambos
de la

era
252

de los descubrimientos.

Real Academia

Espanola, Diccionario de la lengua castellana (G-M),

253

p.

586.

Martin-Meras, op. tit., pp. 88-89; Martinic, Cartografia..., op. tit., p. 18.
254
Cortesao y Teixeira da Mota, op. cit., vol. I, pp. 95-96; Vigneras, op. tit., p. 78; Martin

Lopez, op. tit.,

p.

253.
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Vespucio, manuscrito sobre pergamino de 1526,
Society of America, de Nueva York255.

Anonimo atribuido

a

conservada en la Hispanic

Diego Ribero, Carta universal (detalle), manuscrito sobre pergamino,

ca.

1527, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar.

Conviene detenerse
como se

255

le conocio

en

la cartografla de Diego Ribeiro o Ribero,
Espana. Como se ha senalado, este maestro portugues
un

poco en

Nebenzahl, op. tit., p. 84.

96

fue el

primero

tas de

marear

formalmente el cargo de 'cosmografo de hacer car¬
fabricar instrumentos de navegacion'. Ademas de Planisferio
Castiglioni o de Mantua que le ha sido atribuido, Diego Ribero realizo dos
versiones de una Carta universal en que se contiene todo lo que del mundo se ha
descubierto hasta agora firmadas y fechadas en 1529, que se encuentran en la
Biblioteca Apostolica Vaticana de Roma y en la Herzogin Anna Amalia Bibliothek de Weimar, respectivamente256. En todos estos mapas no hay relieve
continental significativo. El cartografo opta ya sea por mantener el interior de
America en un vacio explfcito, o bien por colocar toperas aisladas decorando
en ocupar

y

el vasto territorio interior.
Diferente

el

es

caso

de

una

carta universal anonima

atribuida

a

Ribero,

fechada en 1527 y que tambien se conserva en la Herzogin Anna Amalia Bibliothek de Weimar (vease imagen en p. 96)257. En este planisferio manuscrito, el
interior del continente

de

presenta dos figuras asimetricas pintadas en tonalidades
verde, claramente vinculadas con el rio Amazonas y el Plata. Estas figuras

recuerdan

aquellos disenos bidimensionales con que una parte de los mapas
representaban el relieve en el piano
cartografico. Otra alternativa es interpretar esas figuras verdes como simbolos
de bosques. Ya sea como monte/relieve o como monte/bosque, en esta repre¬

tardomedievales y renacentistas tempranos

sentation del territorio continental de

America, el conocimiento desde la costa

proyecta hacia el interior del continente un supuesto geografico no verificado.
A1

la Carta de Salviatti (vease imagen en p. 94), la extraordinaFilipinas en dos partes, conservada en la Herzog August
Bibliothek de Wolfenbiittel (vease imagen en p. 98), aparece como una suerte
de compromiso entre dos modelos: aquel que decora el interior del continen¬
te americano de modo homogeneo y el que asocia monte y rio. Se trata de
una carta de 87,8 x 126,1 cm, sin fecha ni firma,
aunque de acuerdo con una
catalogacion de 1972, corresponderfa al ultimo mapa realizado por Diego Ri¬
bero en torno a 1532258. A favor de esta hipotesis, se esgrime el hecho que el
trazado de los continentes es practicamente identico a los cuatro planisferios
igual

que

ria Carta de America y

relacionados

con

ren, en

cambio,

(1492

ca.

otras

-

Ribero259. Otros autores, como Luisa Martin-Meras, sugie-

que se

trataria de un mapa realizado por Alonso de Chaves
a la gran diferencia estilistica entre esta obra y las

1590), debido

conocidas de Ribero260.

256

Veanse las reproducciones contenidas en Cortesao y Teixeira da Mota, op. tit., vol. I,
Planchas 39 y 40, respectivamente; Vigneras, op. tit., pp. 80-81. Los mapas de Ribero son descritos
en Konrad Kretschmer, Die Historischen karten Zur
Entdeckung Amerikas. Atlas Nach... [1892], p. 91.
257

Vigneras, op. cits, Kretschmer, op. tit.
Yorck Alexander Haase, Exhibition Catalog, p. 26. Agradezco al Dr. Christian Heitzmann,
quien fuera curador de la Herzog August Bibliothek, Wolfenbiittel, por la entrega de estos ante2»8

cedentes.
259

Cortesao y

260

Martin-Meras, op. tit., p. 100.

Teixeira da Mota, op. tit., vol.

97

I, p.

107.

En esta

pieza, el perfil del continente americano se ha extendido por el

Pacifico, al igual que en los mapas de Ribero arriba citados. El interior del
'Mundus Novus' se representa como un espacio continuo de montes y grandes
cursos fluviales. En terminos visuales, no
hay una correspondencia estricta
entre monte y rfo, como en otros mapas analizados derivados del padron real,
aunque si puede decirse que, por contigiiidad, monte y rio aparecen como

mar

elementos armonicamente articulados.

Anonimo atribuido a

Diego Ribero o Alonso de Chaves, Carta de America y Filipinos en dospartes
(detalle), manuscrito sobre pergamino, 1532, Herzog August Bibliothek de Wolfenbiittel.
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En la decada de 1530 varios mapas impresos que incluyen el Nuevo Mundo retoman el modelo descrito, ubicando una o varias Cordilleras en el sector
oriental del continente americano, asociadas al nacimiento del Amazonas y el
rio de la Plata. Tal

es

el

caso

de dos

mapamundis del matematico, astronomo

y fabricante de instrumentos frances Oronce Fine, tambien conocido por su
nombre latinizado Orontius Finaeus261. La primera obra de este maestro al
servicio de la

francesa

mapamundi doble cordiforme publicado
titulo Nova et Integra universi orbis descriptit?6'1.
En el interior de 'America', una serie de cadenas montanosas da origen a los
rios que desembocan en el Atlantico, y tambien a un gran rio serpenteante
que corre norte/sur identificado como 'canieales'. El mismo diseno puede
observarse en otro mapamundi de Fine titulado Recens et Integra orbis descriptio,
publicado en Paris en 1536.
En 1534 se publica en Venecia un mapa grabado en madera titulado Carta
en

Paris

en

corona

1531,

que

lleva

es un

por

Universale della Terra Ferma & Isole delle Indie Occidentali, cid

e

del Mondo Nuovo.

De autor anonimo, fue editado por Giovanni Battista Ramusio para acompanar
la obra De Orbe Novo Decades Octo de Pedro Martir de Anglerfa (vease imagen

100)263. El cartucho

el mapa incluido en la obra de Anglerfa
detenida atencion. En primer lugar, se senala
que esta carta ha sido realizada "per dichiaratione delli libri delle Indie, cauata
da due carta da'nauigare fatte in Sibilia da li piloti della Maiesta Cesarea".
Se trata, por tanto, de una obra cuyas fuentes explicitas serfan los portulanos
en

p.

que corona

contiene noticias que merecen

confeccionados

en

Otro elemento

el ambiente de la Casa de Contratacion.
considerar

la fecha de realization de este

grabado en
puede sino considerarse un error de imprenta, el cartucho
registra como fecha el 'anno xx'. Esta fecha es a todas luces imposible, pues
se
consigna el estrecho de Magallanes. Como se vera mas adelante, el primer
mapa del Estrecho conocido es obra de Pigafetta y se realizo en 1522. Por otra
parte, se inscribe la toponimia 'Tumbes' y 'Al Peru', lo que evidencia que se
realizo con posterioridad al viaje de Pizarro y Bartolome Ruiz por la costa del
Pacifico en 1528264. Ademas, no se consigna la ciudad del Cuzco. iOlvido o
desconocimiento, por tratarse de un mapa posterior a 1532? Tenemos entonces,
como fecha de realization, un
lapso de tiempo que va entre 1528 y 1534, ano
a

es

madera. En lo que no

261

Monique Pelletier, Cartographie de la France et du monde de la Renaissance au Siecle des lumieres,
11-12.
262
Nordenskiold, Facsimile..., op. cit., plancha XLl; ejemplar de la State Library de New South
Wales, catalogo digital; Sanz, Bibliotheca..., op. cit., vol. II, p. 1127.
263
Cortesao y Teixeira da Mota, op. cit., vol. I, p. 103; Nebenzahl, op. cit., pp. 96-97; Raymond
Lister, Old maps and globes: with a list ofcartographers, engravers, publishers and printers concerned with
printed maps and globes from c.1500 to c.1850, p. 198.
264
Las primeras noticias del toponimo Tumbes se encuentran en la Relation de Samano-Xerez,
obra anonima atribuida a Bartolome Ruiz por Franklin Pease. Vease Pease, Las cronicas..., op. cit.,
pp. 72 y 82.
pp.

99

edita la obra en la cual este mapa va inserto. La mention a las dos
utilizadas para confeccionar el mapa impreso ha llevado a
Armando Cortesao y Avelino Teixeira da Mota a sugerir que las fuentes utili¬
zadas serfan alguno de los mapas de Ribero de 1527 o 1529, que posiblemente
fueron llevados a Italia por Carlos V hacia fines de 1529265.
en

que se

cartas de navegar

Anonimo, Carta Universale della Terra Ferma & Isole delle Indie Occidentali, cio
Nuovo

De Orbe Novo Decades Octo de Pedro Martir de

e

del Mondo

Angleria, edition de Giovanni
Battista Ramusio, impreso en Venecia, 1534, reproducido en Martin-Meras, op. cit., p. 123.

265

en

Cortesao y

Teixeira da Mota, op. cit., vol.

I, p.

100

103.

Desde nuestro punto de vista, se trata de una carta de enorme interes por
la confluencia de la geografia imaginaria y la information geografica fruto de la
observation del territorio.

hay registro de la costa del Pacifico
el perfil del litoral atlantico ha adquirido
gran precision alcanzando un grado de detalle incomparable con los anteriores
mapas impresos del Nuevo Mundo266.
Por otra parte, se coloca un semicirculo de sierras al sur del tropico de
Capricomio como fuente del rio de la Plata. Como ya hemos visto, no se trata
del primer mapa que representa graficamente la asociacion entre monte y rio
en relation con los
grandes torrentes que desembocan en el oceano Atlantico,
pero si parece el mas elocuente. En lenguaje cartografico, el mapa enuncia la
existencia de una importante cadena de montanas en el area sur oriental del
continente. Este relieve sera introducido en numerosos mapas del periodo,
aunque no siempre siguiendo la forma geometrica que esta obra anonima le
adjudica. Aunque no se sefiala explicitamente, es posible que esta cartografia
recoja las ideas que circulaban entre los conquistadores acerca de una cordillera
bautizada la Sierra de la Plata, suerte de eco atlantico de la riqueza minera
de America del

Sur,

en

Aunque

aun no

este mapa

de los Andes267.

Algunos

anos despues el mapa de Fine ya citado sera utilizado como
Gerardo Mercator para la elaboration de un mapa del mundo,
impreso en 1538. Gerardus Mercator (1512-1594) es el nombre latinizado con
que se conoce al destacado cartografo, grabador, instrumentista y cientifico
Gerhard Kremer, llamado a desempenar un rol clave en la cartografia europea
del siglo xvi268. En 1538 este flamenco publica un mapamundi doble cordiforme
titulado Orbis Imago (vease imagen en p. 102). En este mapa vemos un gran
curso fluvial
que corre norte/sur denominado r. de los esclavos y el rio de la
Plata, aun sin nombre, ambos asociados a unas toperas cuya forma estilizada
recuerda el semicirculo del mapa de 1534 ya analizado. En el occidente del
continente, Tumbes y Peru aparecen sin ningun tipo de relieve.
El efecto multiplicador de la imprenta, que introduce imagenes del Nuevo
Mundo entre los circulos cortesanos, universitarios y burgueses de la Europa
mediterranea y del norte, propicia de este modo la circulation de una iconogra-

modelo por

fia ficticia del relieve americano, con un fuerte acento en la relation
Sin embargo, por los mismos anos y a miles de kilometros, el

por

el territorio de los

grupos

de conquistadores

266

en

monte/rio.

despliegue

tierra firme daba pie al

Una comparacion entre este mapa y la cartografia atribuida a Ribero en op.
Martinic sefiala que la representation del Estrecho sigue las formas establecidas por
real a partir de 1523, vease Martinic, Cartografia..., op. cit., p. 22.
21,7

cit. Mateo

el padron

Sobre el mito de la Sierra de la Plata y sus diversas expresiones documentales vinculadas
expediciones de Juan Diaz de Soils y Sebastian Caboto vease Enrique de Gandia, Historia
crttica de los mitos y leyendas de la conquista americana, pp. 157-162.
268Tooley, op. cit., p. 431; Sanz, Bibliotheca..., op. cit., vol. II, p. 1201.

a

las

101

desarrollo de otras

representaciones del relieve americano. Entre los anos 1528
1533, fechas que separan la expedition de Bartolome Ruiz hacia el Pacifico
sur
y la toma del Cuzco por Francisco Pizarro, la hueste conquistadora recorrio
una
parte del Tawantinsuyu y el mundo de los Andes centrales. Sabemos de la
afluencia de noticias en la forma de cartas y relaciones hacia las instituciones
hispanas encargadas de las tierras de ultramar. Sobre estas volveremos mas
adelante, pues en este punto interesa recalcar como, a pesar de que nuevas
imagenes comenzaban a cruzar el Atlantico, la cartografia producida al alero
de la Corona espanola siguio apegada a los modelos ya instaurados para representar el Nuevo Mundo.

y

Gerardo Mercator,

plancha
En

OrbisImago (detalle), impreso, 1538, reproducido en Nordenskiold, Facsimile...,

xliii.

efecto, las obras conocidas de Garcia de Toreno,Juan Vespucio, Diego
Alonso de Chaves tienen en este aspecto particular una sorpren-

Ribero y

102

dente continuidad

la

cartografia de Alonso Santa Cruz, reconocido, con
figura maestra de la cartografia hispana. Autor de una
obra vasta y de calidad, parte de la cual ha llegado hasta nosotros, Santa Cruz
trabajo en la Casa de Contratacion de Sevilla entre 1535 y 1554, instalandose
luego en Valladolid, en la corte de Carlos v. Se sabe de su production gracias
al inventario, realizado al momento de su muerte, de los papeles y mapas
que el guardaba en un 'area encorada vieja'. Es notable el listado de obras all!
enunciadas, entre las que destacan numerosos mapamundi, mapas de Europa
y Africa, del Peru, la Nueva Espana, Cuba, La Espanola, Ciudad de Mexico,
Cuzco y otros lugares*.
El inventario revela su preocupacion por el error en la representation
cartografica debido a la diferencia o desigualdad de los arcos de la linea equi¬
noctial y de los paralelos entre dos mismos meridianos. En razon de ello habra
abandonado la proyeccion cilrndrica y entre sus obras se encuentran mapas con
diferentes proyecciones: 'dos globos', 'dos hemisferios en figuras de corazones',

justa razon,

en

como una

'cuatro ovalos

cuarterones', 'un corazon', 'dos medio tirculos a manera de
corazones', 'un circulo redondo con dos ovalos norte-sur', 'dos circulos ovalados puestos en cruz', 'en globo prolongado'269 Alii tambien encontramos "una
o

description grande, en pergamino, de las provincias del Peru y tierra de Brasil,
y costa de tierra firme, hasta el principio de Chile", asr como "otra description
del Brasil, costa de Tierra Firme, Peru y Chile hasta el Estrecho"270.
La position de Santa Cruz en la corte lo dejaba en situation inmejorable
para recopilar noticias del conjunto del continente americano. Ademas, su
participation como veedor designado por los armadores en la expedition de
Sebastian Caboto (tambien llamado Cabot o Gaboto) hacia la Especierfa le
darfa una vision de primera mano de la costa atlantica del Nuevo Mundo271.
En palabras del propio Santa Cruz:
"He servido a Su Majestad en el descubrimiento del Rio de la Plata y toda
aquella tierra hasta la provincia de Charcas en la tierra del Peru [...] en el
cual descubrimiento estuvimos

Pese
en

en

la tierra cinco anos"2/2.

experiencia cartografica y en terreno, Santa Cruz no innova
representation del relieve americano. Es lo que puede constatarse en El

la

*

que se

a su

Se han utilizado las

referian

269

vasta

a

expresiones del Peru

y

el Peru [el Brasil tambien)

por ser

el modo

en

este territorio los actores del periodo estudiado.

Inventario citado

en

Mariano Cuesta

Domingo, "Alonso de Santa Cruz cartografo...", op.

cit., p. 16.
270

Ibid.

271

Op. cit. p. 10.
"Borrador i apuntaciones para el
Alonso de Santa Cruz" (AGI, Patronato,
272

cartografo...", op. cit.,

p.

prologo del libro intitulado Islario general que escribio
260, 2° 6), en Cuesta Domingo, "Alonso de Santa Cruz

11.
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yslario general de todas lasyslas del mundo enderegado a la S. C. C. magt delEmperador
y Rey nuestro Senor, que ocupa un sitial de honor en su production.
Adscrito a una amplia tradition de islarios o libros de las islas del mundo,
la obra de Santa Cruz esta dividida en cuatro partes. Luego de abordar el
Atlantico noreuropeo, el Mediterraneo, Africa y el oceano Indico, la Parte rv
esta dedicada a America. El cuerpo del texto esta precedido de una carta a
Felipe n, un prologo y la Breve introduccion a la Esphera, suerte de tratado teorico
acerca de los cielos, las esferas celestes
y las zonas climaticas273. Acompanando
el texto, el maestro realizo 109 cartas, extraordinario compendio de la geografia
de su tiempo274.
Sobre las fechas de realizacion de esta obra existe

alguna controversia.

Franz Weiser demostro que los dibujos y mapas del Yslario pertenecen a la
cuarta decada del siglo XVI, siendo posteriores a 1539, cuando Alonso de

Chaves escribia

Espejo de los Navegantetf75. Por su parte, German Latorre
terminar su Yslario incluyendo los mapas que
1541276. En la edition del Duque de Alba de
los Mapas espanoles, se senala por fecha 1545, indicando que la realizacion es
posterior a la expedition de Ruy Lopez de Villalobos a las Molucas (1542) y
anterior a la de Miguel Lopez de Legazpi (1565): "tal vez pudieramos afirmar
lo es incluso a la carta de California de Castillo (1545), puesto que seria dificil
que Santa Cruz la desconociese y por ello pintaria aquella como peninsula"277.
Mariano Cuesta Domingo, que ha investigado extensamente sobre este
cartografo y cosmografo, no aclara esta situation. En la presentation general
del Yslario senala que una primera redaction estuvo lista en 1542, y mas adelante precisa que Santa Cruz debio realizar primero las partes I y iv, de mayor
interes para Carlos v, las cuales pudieron estar terminadas hacia 1541. Luego,
senala que hacia 1560 y a instancias de Felipe II, debio completar y perfilar
su
trabajo278. tDe cuando serian entonces los mapas? La catalogacion de la
Biblioteca Nacional de Espana donde se conserva el manuscrito no resulta
de gran ayuda, ya que esta obra aparece fechada solo como 'siglo xvi'. Re¬
sulta interesante el comentario de Cuesta Domingo en el sentido que es muy
probable que Santa Cruz tuviera el Yslario en continua revision, tal como el
padron real de la Casa de Contratacion279.
su

senala que el cosmografo debio
lo acompanan a comienzos de

273
274
275

mayor

Domingo, Santa Cruzy su obra, tomo I, p. 114.
Duque de Alba (ed.), Mapas espanoles de America, siglos xv-xvn, p. 67.
Franz R.

von

Wieser, Die Karten von Amerika in dem Islario de Alonso de Santa Cruz,

des Kaisers Karl

276

citado

Mariano Cuesta

Latorre, Boletin delInstituto de Estudios Americanistas (Sevilla, n°2, 1913, pp. 29 y ss.),
Tanzi, "El continente antartico y la Tierra del Fuego en el siglo xvi", p. 35.
Duque de Alba, op. cit., pp. 67-68.
Cuesta Domingo, Santa Cruzy su obra, tomo I, p. 62 y 115.
Cuesta Domingo, "Alonso de Santa Cruz cartografo...", op. cit., p. 12; Duque de Alba, op.
German

en

277

278
279

cosmografo

v, p. IX.

Hector Jose

cit., p. 77; vease information de catalogacion en Biblioteca Nacional de Espana, catalogo
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Cualquiera sea la fecha aceptada, resulta evidente que hacfa ya varios
circulaban noticias sobre el Peru en el entorno de la Casa de Contratacion y del Consejo de Indias. Pese a sus evidentes dotes intelectuales, a
su manifiesto interes por la particularidad de la
geografia americana y a su
position privilegiada, Santa Cruz no introduce grandes innovaciones en la
representation del relieve, que oscila entre el modelo decorativo -tan propio
de Ribero- y el modelo de la relation monte/rfo al que hemos aludido con
lustros que

anterioridad.
Contra las pretensiones de su autor, el Yslario permanecio inedito en su
tiempo. Aunque se conocen cuatro ejemplares, el unico completo es el que
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid (los otros conocidos se
encuentran en Viena, en la Biblioteca Municipal de Besangon y en Sevilla)280.
De la cartografia del Yslario interesan en particular dos mapas. El primero
de ellos representa el corazon de America del Sur, entre la Nueva Andalucia y
la provincia del Estrecho (vease imagen). El segundo es aquel que muestra el
estrecho de Magallanes. Para efectos de la organization de nuestro argumento,
dejaremos el analisis de este segundo mapa para despues, cuando abordemos
el conjunto de los textos y
mapas relativos al Estrecho.

Alonso de Santa
ca.

Cruz, Tabla Segunda del mapa en siete
1542, Biblioteca Nacional de Madrid.

280

Belen Rivera Novo y

tablas,

en

Yslario de todas las islas del mundo,

Luisa Martfn-Meras, Cuatro siglos de cartografia
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en

America,

p.

85.

Veamos entonces el mapa de America del Sur de Santa Cruz. Este se
al inicio de la obra, junto con otros siete mapas que proveen una

encuentra

imagen fragmentada pero total del mundo conocido. Tal como senala Santa
Cruz

el

en

Prologo

"Y porque

que

precede

a

la obra:

al principio del libro

ponemos en

siete tablas pintado el orbe

y como en carta de marear para que el curioso lector queriendo
saber las islas que de cada una por si despues se tratan en el libro, a que
en

piano

parte del continente estan mas cercanas y lo que de el distan lo pueda
ver en

ella"281.

De modo que este mapa no

corresponde a la Parte IV, sino que precede
que de ellos hace Santa Cruz conduce
a
pensar que fueron hechos con posterioridad, cuando ya habia realizado
aquellos de 'las islas, cada una por sf. En razon de ello, hemos fechado el
mapa en cuestion como ca. 1542.
Constatamos que en este mapa el cartografo decora de forma homogenea
el interior del continente con representaciones figurativas de suaves lomajes
aislados, rodeados de vegetation baja. Esta homogeneidad solo se ve interrumel

conjunto de la obra; la presentation

pida

por una mayor concentration de relieve ubicada en la section oriental
del continente. Vinculadas a los rfos Maranon y sobre todo al rio de la Plata,
vemos dos cadenas montanosas mas extensas,
que corren norte/sur y este/

respectivamente. De estas montanas imaginarias nacen sin duda los rfos
representados. En particular el rfo de la Plata, que aparece dibujado con una
gran cantidad de afluentes que manan de estas Cordilleras282.
oeste

El

encuentro con

los Andes Centrales: desde las

al Darien hasta la
Dos decenios
contacto

con

expediciones

conquista del Peru

despues de iniciada la empresa colombina, los europeos
el territorio de los Andes. Este proceso tiene una fecha

tomaron

de inicio
Vasco Nunez de

bastante

clara, y se expresa en una carta dirigida al Rey por
Balboa, fechada el 20 de enero de 1513. Esta carta de relation, destinada

a

conseguir confirmacion de la autoridad real a lo realizado y autorizacion para
proseguir la conquista, relata el primer encuentro hispano con el espacio del
norte andino.

Habiendo salido de Santa Maria la

Antigua del Darien, en el golfo de
dirigio hacia el sur. Antes de emprender la expe¬
dition que lo llevo a avistar el oceano Pacifico, que bautizo como Mar del Sur,

Uraba, Nunez de Balboa

281

Alonso de Santa Cruz,

se

El yslario general de todas las yslas del mundo enderegado a la S.C. C.

magt del Emperador y Rey nuestro Senor, por Alonso de Santa Cruz, su Cosmographo mayor, p. 311.
282

El

mapamundi manuscrito

la Biblioteca Real de

y

coloreado de Alonso de Santa Cruz de 1542, conservado en

Suecia, sigue este mismo patron.
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recorrio

una

parte del territorio del actual Istmo de Panama283. De acuerdo con

lo relatado

en

identificar

una

esta carta al

que citamos, sus incursiones lo llevaron
veinte leguas de la costa antillana:

monarca

sierra que nace a

a

"Yendo este rio

grande [de San Juan] arriba treinta leguas sobre la mano
esquierda entra un rio mui hermoso y grande, yendo dos dias por el arriba
estava un cacique que se dice Davaive, es muy grand senor e de mui grand
tierra i mui poblada de gente, tiene oro en mucha cantidad en su casa [...]
son estas minas
segund yo tengo la nueva las mas ricas del mundo: estas
son en una tierra
que hai una sierra la mas alta del mundo a parescer i
creo
que nunca se ha visto otra de tan gran altura, nace de acia la parte
de brava de este golfo algo la tierra dentro, que podia ser de la mar veinte
leguas, va su via de esta sierra metiendose a la parte de medio dia"284.
Esta sierra parece ser, segun relata Nunez de Balboa, la mas
En el relato del conquistador, esta condicion se relaciona con
minas auriferas que, a

tambien

son

descritas

imagen de la altura

como

las

mas

cuya

alta del mundo.
la presencia de
condicion es lo superlativo,

ricas del mundo. Se trata de los dominios

del

cacique Davaiva o Dabaibe, ubicado hacia el sur, en el territorio de la
actual Colombia. Resulta interesante destacar que a partir de las noticias recabadas por Nunez de Balboa, el conquistador se forma la idea que esta sierra
'va metiendose

la parte

de medio dia', es decir, se proyecta hacia el sur, sin
quede claro donde termina.
Estas noticias son recogidas y publicadas por el bachiller Fernandez de
Enciso en su Suma de Geographia. En el ultimo capitulo de esta obra, que lleva
por titulo 'Indias Occidentales', podemos leer:
a

que

"Las sierras nevadas comienzan

Santa Marta y en par

de Yaraho es lo
nieve, e de alii van fasta
en
par de alto e Venezuela, e de alii van hacia a la tierra adentro, no se
sabe a donde, porque no es ganada la tierra ni los indios dan de ello mas
mas

alto

razon

e

lo que paresce

de que van muy

en

encima, bianco

como

lejos"285.

A

partir de la fundacion de Panama a orillas de la Mar del Sur y de la
organizacion de la gobemacion de Castilla de Oro, la conquista de America
del sur no se prosigue por el interior, en razon de las dificultades del terreno.
En su lugar se opta por la proyeccion maritima, por obra de la Armada del
'Levante', emprendimiento en el que participan los capitanes Francisco Piza-

283
281

Francisco Morales Padron, Historia del descubrimiento y conquista de America, pp. 236-239.
"Carta de Vasco Nunez de Balboa al Rey dandole noticias de sus descubrimientos y

pidiendo auxilios

para

continuarlos

y

fundar poblaciones [20-01-1513]"

Duvale, Vasco Nunez de Balboa, p. 17.
28.5
Fernandez de Enciso, op. ext., p. 222.
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en

Angel Altolaguirre

y

y Diego de Almagro, en sociedad con
testaferro de Gaspar de Espinoza286.
rro

el sacerdote Hernando de Luque,

Siguiendo una practica ya ampliamente asentada, desde los inicios de esta
etapa de exploration (1524-1528), los espanoles escriben acerca del territorio y
sus
gentes. Las noticias de la riqueza de las tierras meridionales estan presentes
en los
primeros textos -cartas y relaciones breves de funcionarios- como la
misiva escrita

destinada

en

a una

abril de 1524 por

curiosa

impresion

el gobernador Pedrarias Davila al Rey,
italianos en un panfleto editado

en versos

el mismo ano287.
A estos relatos

fragmentarios siguen relaciones mas extensas, obra de
quienes acompanaron a Francisco Pizarro en la conquista del Peru (15311536). Con distinto enfasis y variaciones en los detalles, estas dan cuenta de las
dificultades del desembarco en la costa peruana, las primeras noticias acerca
de la presencia de un gran senor instalado hacia el interior, la marcha hacia
la sierra, el encuentro con Atahualpa, su captura y el rescate que este ofrece,
la extraordinaria abundancia de oro, plata y piedras preciosas, asi como la
llegada al Cuzco.
Junto a los numerosos textos que permanecieron manuscritos en su
tiempo -algunos de los cuales nutrieron obras que se editarian en las decadas
siguientes- hay que destacar otros que fueron tempranamente editados. Me
refiero en primer lugar a dos relaciones publicadas en Sevilla en 1534 en
la imprenta de Bartolome Perez, obra de soldados que participaron junto a
Francisco Pizarro en esta primera etapa de la conquista del Peru. La primera
se titula La
conquista del Peru llamada la Nueva Castilla, atribuida por Raul Porras Barrenechea al
conquistador Cristobal de Mena, lo que Franklin Pease
cuestiona288. La segunda denominada Verdadera relation de la conquista del Peru
es obra de Francisco
Lopez de Xerez, secretario de Pizarro289.
En estas dos relaciones hay menciones sucesivas a 'una sierra' y 'la sierra'
y 'las sierras', asi como a unos puertos de nieve que es preciso atravesar. En el
territorio tal cual es descrito por Lopez de Xerez, hay una distention clara entre
costa y sierra, espacios articulados por dos caminos diferentes que los espanoles
reconocen
y recorren. El primero desde San Miguel y Piura 'en unos valles
llanos muy buenos', hasta Caxas y Gucabamba o Huancabamba. El segundo:

286

Guillermo Lohmann Villena, Les

Espinosa. Unefamille d'hommes d'affaires en Espagne et aux
208-214.
287
Raul Porras Barrenechea, Las relaciones primitivas de la conquista del Peru, pp. 18-19.
288
Op. cit., pp. 45 y ss; Pease, Las cronicas..., op. tit., p. 18.
289
Ademas, Fernandez de Oviedo incorporo mtegramente esta relacion en su Historia general
y natural de las Indias, parte III, libro IX, capltulos XI y xn. Vease nota al pie de Conception Bravo
en Francisco de Xerez, Verdadera relacion de la conquista del Peru, p. 130.
Indes

a

I'epoque de la colonisation,

pp.
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"un camino

ancho, hecho

a mano, que

desde Cuzco hasta

Quito, que hay
por las sierras bien labrado"290.

atraviesa toda aquella tierra y viene
de trescientas leguas, va llano y

mas

La misma distincion entre la comunicacion por

los llanos y el camino de las
Mignel de Estete, impresa integramente
junto a la obra de Lopez de Xerez, editada en 1534. Miguel de Estete, veedor
y capitan en Cajamarca, da cuenta de la expedition dirigida por Hernando
sierras

se

encuentra en

Pizarro desde

esa

la relacion de

localidad hasta Pachacamac, en la costa central del Peru291:

[Hernando Pizarro] partio deste pueblo [Succha o Sucaracoay]
valle de labranzas y muchos ganados fue a dormir dos leguas de
alii, a un pueblo pequeho que se dice Pachicoto. Aqui dejo el camino real
que va al Cuzco y tomo el de los llanos"292.
"Otro dia

y por un

En

escenario

aun
muy incierto, estos textos revelan el proceso mediante
espanoles interpretan un territorio ocupado y articulado social y
culturalmente por otras sociedades. Pueblos, labranzas, ganado y tambien oro;
autoridades indigenas y sobre todo caminos que organizan el espacio en la
vision hispana293. De modo que este camino por las sierras, ancho y hecho a
mano, hace de un espacio desconocido un territorio conquistable y diferente
de aquel que puede ser recorrido por la costa.
Raul Porras Barrenechea consigna asimismo la circulation de gacetas
en idioma aleman, italiano
y frances que dan cuenta de los mismos acontecimientos, publicadas todas en el mismo ano 1534. Las dos primeras serian
traducciones de una carta enviada por el Licenciado Gaspar de Espinoza al
Rey desde Panama en julio de 1533, donde senala que:
un

el cual los

"[Pizarro]

partio con hasta dozientes hombres |...] a la provincia de un
sefior de que tenian noticia que se dize atabalique, y dizen
que es hermano del Cuzco, que es el sefior principal de toda la tierra: y
que como este cacique tuvo noticia de su venida salio con mucha gente

cacique

a

se

gran

resistirle la entrada de

su

tierra

pensando fazerse fuerte

y

resistirles el

passo en una sierra muy grande por donde havian de pasar de necessidad
los nuestros espanoles: en que quiso dios que el governador y espanoles

290

291
292

Xerez, op. tit., p. 87; la referenda a los 'llanos muy buenos' se encuentra en op. tit., p. 84.
Pease, op. tit.

Miguel de Estete, "La relacion del viaje

mandado del

senor

Gobernador,

su

que

hizo el

senor

capitan Hernando Pizarro

por

hermano, desde el pueblo de Caxamalca a Parcama y de alii

ajauja",
293

p. 134.
Roberto Levillier

intereso

tempranamente por la geografia del imperio inka tal cual
los primeros cronistas. Vease Roberto Levillier, El imperio incaico. Description de sus
divisiones, montanasy caminos. Nomina de tribus. En esta obra se encuentra una resena de los diversos
pasajes de las principales cronicas peruanas con descripciones geograficas.
se

fue vista por
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dieron

se

tan

buena mafia y

tanta priessa que tomaron la sierra primero
tierra e

que los indios y como el cacique vio entrados los espanoles en la
tomada e ganada la sierra porellos comenqo a tratar de paz"294.
De acuerdo

relato, la 'sierra muy grande' representa la esperanza
Atahualpa de cortarles el paso a los invasores. Por lo mismo, la 'toma' de la
sierra asegura la entrada de los espanoles a sus tierras y obliga a este a tratar
la paz. Una vision similar se encuentra en la relacion anonima atribuida a
con

este

de

Cristobal de Mena295. Esta relacion fue traducida al italiano y

publicada en
1535, aparentemente por el impresor Nicolo d'Aristotele detto Zopi110, y reeditada por el activo editor veneciano Giovanni Battista Ramusio en
1556. Tambien fue vertida al frances y publicada en Paris por Pierre Gautier
1534 y

en

1545296.
Estos textos

ron,

sin duda,

fueron

a

impresos en Espana y en otras ciudades europeas contribuyela difusion de las primeras imagenes sobre el Peru. Pero tambien

importantes las noticias orales que circularon de boca en boca luego del
al Viejo Mundo de los primeros espanoles que habian acompanado a

regreso
Pizarro

mundo principalmente analfabeto,
desempenar un rol fundamental298.
Mencion aparte merece una de las cronicas ineditas en esos anos, obra
de Pero o Pedro Sancho de la Hoz, quien se desempenara como secretario de
Francisco Pizarro entre 1533 y 1534, por ausencia de Francisco Lopez de Xerez, y que representa, al igual que el, una voz oficial de la conquista. El relato
de Sancho se titula Relacion destinada a su Majestad de cuanto ha sucedido en la
conquista y pacification de estasprovincial de la Nueva Espana [sic]y de las calidades
de la tierra, dese el momento en que partio de regreso a la corte el capitan Hernando
Pizarro. Noticia de la conquista de Caxamarca y la prision del cacique Atabalipa, y
se
propone dar cuenta de las actividades de los espanoles desde su salida de
Cajamarca hasta el establecimiento en el Cuzco299. El manuscrito original
redactado en 1534 se ha perdido, pero se dispone de una traduccion italiana
del mismo, publicada por primera vez por Ramusio en 1556300.
en

Cajamarca297. De hecho,

en un

la circulacion oral de noticias debio

294

"Carta al rey

del licenciado Gaspar de Espinoza", Panama, 21 de julio de 1533

en

Porras

Barrenechea, Las relaciones..., op. cit., p. 38. La vinculacion entre esta carta y las gacetas italiana
y alemana en op. cit., p. 33 y 40.
295
Anonimo, "La conquista del Peru", en Porras Barrenechea, Las relaciones..., op. cit., pp.
80-82.

2%Porras Barrenechea, Las relaciones..., op.
297
Pease, Las cronicas..., op. cit., p. 17.

cit.,

pp.

52-53.

298Jacques Lafaye, Albores de la imprenta. El libro en Espana y Portugaly susposesiones de ultramar
(siglos xvy xvi), p. 59.
299
Luis Arocena, "Estudio Preliminar", p. 58; de acuerdo con Franklin Pease, el titulo de la
obra seria Relacion para su Magestad de lo sucedido en la conquista y pacificacion de estas provincias de
Nueva Costilla.

300Pease, Las cronicas..., op. cit., p. 21.
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En esta relation viene

a
explicitarse lo que parece estar implicito en los
precedentes, que es la vision del territorio del Peru como franjas longitudinales que se extienden de norte a sur en forma paralela, de modo que
puede distinguirse entre costa, sierra y Andes, o selva de los antis301. Luego
de concluida la narration cronologica, con algunos segmentos descriptivos
intercalados -como aquel en que trata los puentes construido por los inka y
aquel en que habla de los idolos de oro fundidos en el Cuzco- Sancho de la
Hoz se dispone a cerrar su relation senalando haber dado cuenta de "las cosas
de la guerra asi como de las otras ocurrencias en esta tierra"; luego de lo cual
agrega: "de sus calidades se dara aqui breve cuenta, ya que desde Caxamarca
se hizo relation
puntual de ello"302. En esta section encontramos el siguiente
pasaje sobre la division tripartita del territorio peruano:

textos

"Toda la zona proxima al mar hasta Chinca y aun cincuenta leguas mas
adelante tiene este aspecto [...] Al pie de los llanos llamados Ingres [sic]
encuentra una cadena de montanas altisimas que se extienden desde
la ciudad de San

Miguel hasta Xauxa [...] es esta una region alta, con
escarpados montes y muchos rios. No es zona de vegetation boscosa y
los arboles que se encuentran en ella crecen a la orilla de los rios, donde
puede verse siempre espesa niebla. Es tierra muy fria ya que hay alii una
sierra nevada que se extiende casi desde Caxamarca hasta Xauxa en la
que la nieve dura todo el ano. La gente que vive alii es mas racional que
la de las otras partes [...] Las gentes que viven tierra adentro, a espaldas
de la sierra, son como salvajes [...] Las montanas son altisimas y los rios
torrentosos"303.
Este

pasaje contiene ademas

tierras frias de la sierra

una

valoracion desigual del territorio. Las

nevada, que se extiende entre Cajamarca yjauja, son

el habitat de gente 'mas
son altisimas
y

racional', mientras que hacia el oriente, donde las
los rios torrentosos, las personas 'son como salvajes'.
Los mecanismos de traduction que llevaron a la elaboration de una vision
hispana del territorio a partir de la territorialidad inka preexistente escapan a
nuestro ambito de estudio304. Sin embargo, puede senalarse que, al menos en
este aspecto, parece establecerse una cierta continuidad ya que la valoracion
montanas

301

Porras Barrenechea, Los cronistas..., op.

cronicas..., op. cit., pp.
cuarto

y
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y

tit., pp. 21, 46 y 108. Vease asimismo Pease, Las
403. Evidentemente, este toponimo se relaciona con el Antisuyu, o

oriental del territorio inka.

302

Pero

303

Op. cit.,

301

Para

Sancho, La relation de Pero Sancho, p. 131.
p.

una

132.

presentacion sucinta del problema de la ruptura entre el modo de comprender

organizar el espacio de las poblaciones andinas y aquel de las autoridades virreinales, vease

Pease, Las Cronicas..., op. cit., p. 124.

Ill

negativa de las tierras orientales resulta ser una reelaboracion hispana de la
vision de la elite inka de su propia frontera oriental305.
Lo cierto es que la imagen del territorio peruano como franjas longitudinales tendra

larga vida en textos y mapas europeos del siglo xvi306. Sobre
volveremos mas adelante. Es importante resaltar ahora
que a la fecha de la conquista del Cuzco ya se ha establecido una cartografia
textual preliminar de este territorio, suficientemente significativa como para
estar presente en los primeros textos editados y en las sucesivas descripciones
hispanas del territorio.
este

una

ultimo punto

Se trata de

una

vision del territorio del 'Peru' elaborada

en

relation

con

las

conquistas de Pizarro y la jurisdiction naciente de Nueva Castilla. Por lo
imagen parcial o fragmentada de los Andes. Es interesante constatar que la extension de las exploraciones y la conquista hacia
otras regiones del Tawantinsuyu no modified sustancialmente esta primera
imagen del territorio.
tanto, es tambien una

El

primer encuentro con la cordillera de
la expedicion de

El

impulso

Chile:

Almagro

conquistadora de Tumbes a Cajamarca y
los espaholes se establecieron en la capital
del Tawantinsuyu -un dominio que se veria amenazado pocos anos despuesotras expediciones hacia nuevos destinos buscarian colmar las expectativas de
aventura, oro, gloria y extension del evangelio de los capitanes de conquista307.
Es conocida la historia de la creciente tension entre los antiguos asociados,
Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ocasionada por el reparto del poder
luego de la conquista del Tawantinsuyu. Instalados entre el Cuzco y Lima, los
capitanes esperan la confirmation real de sus privilegios. Corre el ano 1535
cuando llegan noticias de las nuevas provisiones otorgadas por el monarca
a los
conquistadores: para Pizarro, el titulo de marques y la confirmation y
ampliation de sus posesiones territoriales en Nueva Castilla; para Diego de
Almagro, el nombramiento de adelantado y gobernador de Nueva Toledo,
cargos que le daban derecho a conquistar las tierras ubicadas al sur de la juris¬
diction de Pizarro. La posesion de la ciudad del Cuzco en funcion del trazado
Cuzco

que llevo a la hueste
detuvo. Una vez que

no se

3o.,p0rras Barrenechea, Los cronistas..., op. cit., p. 46.
Contrariamente a lo sugerido por Benjamin Orlove,
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"Putting race in its place: orden in
postcolonial peruvian geography", p. 332, esta vision no es propia de la geografia
republicana, sino que hunde sus raices en las primeras representaciones hispanas del territorio.
307
Irving A. Leonard, Los libros del conquistador, pp. 17-20.
colonial and
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del limite entre estas jurisdicciones se

transformo

en

el centro de un conflicto

creciente entre los dos socios308.

Este

el

general en que se despliega una action que resulta fun¬
estudio, a saber, la expedition de conquista de Chile,
que lleva a la hueste de Almagro hacia el Collasuyu y a cruzar la cordillera de
los Andes por el paso San Francisco. Hay procesos historicos que se inician
silenciosamente, cuyas caractensticas se van perfilando con el tiempo. Otras
veces los comienzos
adquieren una monumentalidad espectacular, marcando
los futures acontecimientos con una impronta duradera. El encuentro de la
hueste conquistadora con el espacio del sur andino en el mes de marzo de
es

marco

damental para nuestro

1536

sin duda de este ultimo

tipo.
Diego de Almagro decide emprender la conquista de Chile le
preceden mas de cuatro decadas de experiencia en territorios americanos
desconocidos. Los grupos de conquistadores han confirmado la importancia
de contar con la colaboracion de las poblaciones indigenas. Para los espanoles
son una fuente insustituible de information acerca del
temple de la tierra, las
rutas y caminos, las fuentes de aprovisionamiento, la fisonomia y la toponimia
de la tierra. Son aliados fundamentales para someter a los nuevos pueblos:
traductores, intermediaries, ademas de guerreros y cargadores.
Esta experiencia ha dado lugar al establecimiento de un cierto protocolo de conquista que se aplica, con variaciones, en todos los casos: toma de
posesion, distribution del botin, fundacion de ciudades, reparto de indios y
solares. Tambien busqueda de oro y explotacion del mismo. Finalmente, la
organization de una nueva expedition donde participan mayoritariamente
quienes quedaron excluidos de la condition de vecinos y encomenderos en
el ultimo asentamiento309. Por ultimo, hacia 1535, se han escrito ya muchas
paginas sobre el Nuevo Mundo. La Corona ha sido sistematica en la petition
de information detallada sobre las provincias americanas. En respuesta a sus
demandas de conocimiento, participan letrados, militares y eclesiasticos. Por su
parte, los conquistadores han visto confirmada la importancia de hacer llegar
al Consejo de Indias cartas de relation, donde describen tierras y detallan sus
meritos y servicios.
En el relato europeo de la conquista del continente, Chile y Diego de
Almagro estan fuertemente vinculados. Sin embargo, cuando se gesto la
expedition encabezada por este ultimo hacia el Collasuyu, Chile, como vocablo, aim no hacia su aparicion. Al salir del Cuzco en julio de 1535, Almagro
partia hacia el Estrecho, a la conquista de la gobernacion que habia recibido
es

Cuando

308

Armando de Ramon, Descubrimiento de Chiley compaheros de Almagro, p. 10; Javier Gonzalez,
conquistas y empresas de Chile", p. 390; Armando de Ramon,Juan Ricardo Couyoumdjian
y Samuel Vial, Historia de America. La gestation del mundo hispanoamericano, p. 182.
"Las

309

Mario

Gongora, "Vagabundaje

y

sociedad fronteriza en Chile (siglos

Lockhart, op. tit., pp. 345 y ss.
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xvii a

xix)",

p.

343;

del

Carlos V al

de la jurisdiction otorgada a Pizarro. El texto de
de 1534, as! lo senalaba310. Por lo demas, la misma
expresion hacia elEstrecho servia al monarca para delimitar espacialmente otras
dos cedulas concedidas ese mismo dla a favor de Pedro de Mendoza y Simon
de Alcazaba, respectivamente, cada una de doscientas leguas de ancho hacia
el Estrecho, medidas por la mar del Sur, desde el punto en que terminaba la
jurisdiction anterior311.
En los meses que median entre la partida de Almagro y su regreso a tierras
del Peru, tampoco aparece el vocablo Chile en el discurso hispano de la conquista. Circulan noticias entre el Cuzco, Lima, Nombre de Dios y Valladolid,
que incluso hablan de la muerte del Adelantado y del fracaso de su expedition.

la

monarca

cedula, escrita

En este contexto,

las

'provincias'

a un

sur

en mayo

al mencionar el destino de la hueste, los documentos evocan

que

el

monarca

habia concedido al Adelantado, sin referencia

toponimo particular312.

Habra que esperar

el regreso al Peru de los despojos de la hueste de Al¬
Chile aparezca en el relato hispano de la conquista. Almagro
regresa de Chile y Los de Chile es la expresion que se acuiia para referir a los
espanoles que lo acompanaron en su malograda expedition. Los de Chile
combaten junto al Adelantado en la batalla de las Salinas, y muchos acompanan a
Diego el Mozo en su rebelion contra los Pizarro y la lejana monarquia,
expresada en el virrey Cabeza de Vaca313. En la expresion Los de Chile, Chile
es antes una
experiencia compartida por un grupo humano que un lugar geografico. Se trata de la hueste, que habia recibido el apelativo de "La Flor de las
Indias" cuando partian del Cuzco314, cuyos infortunios terminan por traerla de
vuelta, pobre, harapienta, descorazonada. Chile, como lugar geografico, estaba
simplemente hacia arriba o hacia elEstrecho, y era el escenario de los infortunios
relatados, en particular en relation con la cordillera.
Son incontables los textos de esta epoca que mencionan, describen o califican la expedition de Almagro y el cruce de la cordillera. Para los fines de
nuestro analisis, es necesario partir por senalar la diferencia entre los textos
'peruanos' y 'chilenos'. Con estos apelativos, sin duda extemporaneos, remitimos a la distincion entre los discursos producidos en el ambito territorial de
la futura capital virreinal una vez que retoman los miembros de la hueste de
Almagro y aquellos que surgen en la gobernacion de Chile, luego de la con¬
quista por Valdivia y el establecimiento de una jurisdiction espanola en este
territorio. Los primeros, elaborados a partir de las historias que circulan de
magro para que

31(1

CDIHCh, primera serie, tomo IV, p. 224
CDIHCh, primera serie, tomo III, pp. 278-279 y 284.
312
CDIHCh, primera serie, tomo iv, pp. 364, 368-369, 375-377.
313
Bernand y Gruzinski, op. cit., pp. 435-460.
314
Fernandez de Oviedo, Historia generaly natural de la Indias, Islasy Tierra Firme del mar Oceano,
por el capitan Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes, primer cronista del Nuevo Mundo, tomo iv, p. 258.
311
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boca

en

boca, apelando a la autoridad de lo visto y lo contado por los miemAlmagro, y que situan la expedition de este en el relato

bros de la hueste de

general de la conquista de America315. Los segundos, que aluden tambien a los
protagonistas de esa historia, pero que subordinan ese episodio a la narration
de la epopeya de consolidation colonial en el territorio que se denomina Chile.
Tambien procede distinguir los textos escritos en otros espacios americanos,
y aquellos redactados en Espana.
Entre los primeros textos que dan cuenta de la experiencia cordillerana de
Almagro esta un conjunto de cronicas y relaciones escritas fuera del territorio
de Chile algunos lustros despues de ocurridos los acontecimientos que se narran. Cristobal de Molina, Pedro Cieza de Leon, Francisco
Lopez de Gomara,
Agustin de Zarate y Gonzalo Fernandez de Oviedo son los principales autores
del periodo que relatan esta travesia316. Varias de estas obras alcanzaron rapida
difusion en Espana y Europa.
Diferente es el caso de las cronicas y relaciones redactadas en el territorio
de la gobernacion de Chile que abordan la travesia de Almagro. Entre ellas,
destacan las obras de Alonso Gongora Marmolejo y Pedro Marino de Lovera,
que permanecieron ineditas y, en consecuencia, no fueron conocidas por la
mayor parte de sus contemporaneos. Se trata de dos relatos escritos varias
clecadas despues que las cronicas americanas mencionadas.
Ademas de estos dos cronistas, el relato de este episodio fundacional se
encuentra en numerosos otros textos que emanan de la gobernacion de Chi¬
le: cartas, memoriales en probanzas de meritos y servicios, declaraciones de
testigos en juicios por diversas materias, todas destinadas a una circulation
manuscrita y a un interlocutor privado, sea institucional o personal.
En cambio

La Araucana, de Alonso de

Ercilla, el relato de los acon¬
ligados a esta gobernacion se inicia con la llegada del poeta a
chileno. Como resultado de esta option del poeta, 'la' obra chilena
en

tecimientos

territorio

por antonomasia, aquella que contribuye mas significativamente a fundar
Chile desde la literatura, obra conocida, difundida, copiada y emulada desde
los mismos

de

publication, no contempla la narration del primer
hispano con la cordillera de Chile.
En el conjunto de escritos analizados que refieren a la expedition de Al¬
magro convergen y se repiten un numero acotado de elementos. A1 referirse
anos

su

encuentro

al ambiente cordillerano, los relatos se centran exclusivamente en la temperatura. Como comun denominador, la cordillera se identifica con el frio,
ya
sea en forma de nieve, viento o hielo. No encontramos referencias a la altura,
a

las formas del

relieve,

a

las variaciones

313

en

la vegetation, los tipos de suelo,

Jose Luis Martinez Cereceda, "Publica voz y fama: una aproximacion a los espacios disen el siglo xvi",
pp. 27-40, llamo la atencion sobre la necesidad de indagar en el
discurso oral y su relation con la escritura en la sociedad hispano-indigena colonial del siglo xvi.
316
Sobre la autoria de Cristobal de Molina, vease pag. 115, de la presente section.
cursivos coloniales
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etc. En

una
epoca marcada por la apertura a la naturaleza de una parte de la
sociedad europea -la elite humanista y los circulos cortesanos- resulta interesante constatar la nula relevancia que tiene en estos escritos la descripcion

geografica propiamente tal.
Otro elemento compartido

en estas obras es el desarrollo, a partir de la
frio, del tema del esfuerzo por veneer una naturaleza inhospita, que
la forma del discurso del fracaso, signiendo la terminologia propuesta

idea del
asume

Beatriz Pastor y retomada por Lucia Invernizzi. A diferencia del relato del
a la accion conquistadora y civilizadora de un capitan devenido
heroe en medio de una naturaleza concebida a imagen y semejanza de las
expectativas de los espanoles, el discurso del fracaso representa una mirada
por

exito, asociado

desmitificadora. La transformacion de la accion del heroe civilizador

en

lucha

desesperada por la supervivencia, lleva al reemplazo de las motivaciones epicas
del relato de conquista -gloria, poder, riqueza- por otras relacionadas con la
necesidad extrema y los padecimientos317. De acuerdo con Beatriz Pastor, la
identification de la naturaleza

como suma

de fuerzas violentas,

hostiles y destructoras, fuente de sufrimientos y capaz
humana y de veneer al conquistador, es central en la
curso318. En consideration de la evidente similitud
como

constitutivos del 'discurso del fracaso'

con

incontrolables,

de doblegar la voluntad
elaboration de este dis¬

entre

los elementos descritos

el modo de describir el

cruce

cordillerano de

Almagro, este concepto parece un valioso punto de partida.
brevemente los antecedentes que la historiografia
posterior ha podido establecer en relation con la travesia cordillerana de
Almagro. Se dice que la hueste demoro siete dias en cruzar el vasto desierto
denominado Campo del Arenal, en el actual noroeste argentino, para luego
transmontar la sierra de Gulumpaja y llegar a la altiplanicie de la Laguna
Blanca319. Al norte de este hito se encuentran las gargantas o quebradas que
dan inicio al paso hoy bautizado como San Lrancisco. En esta zona la Cordi¬
llera es una meseta de mas de treinta leguas de ancho, con una altura media
de 4.000 m, que consta de un suelo desnudo y seco, con escasa vegetation,
cubierto de guijarros de cortes alflados. En invierno el paso se cubre de nieve,
no asi entre noviembre
y abril, cuando la nieve desaparece y solo se observa
en
algunos picos de mas de 4.500 m de altura. Caracteristico de esta zona es
el viento del oeste. El paso desemboca en la quebrada de Paipote del valle de
Copiapo. El portezuelo que da paso al lado occidental de la cordillera, luego
Conviene presentar

317

Pastor, op. cit., pp. 294-300. Lucfa Invernizzi utiliza esta matriz interpretativa para analizar
la cronica de Alonso de Gongora Marmolejo. Vease Invernizzi, Estructura..., op. cit., pp. 21-67.
318
319

y

Pastor, op. cit., pp. 282-284.
Barros Arana, Historia General de Chile, Tomo I, p. 142; Cristobal de Molina, "Conquista

poblacion del Piru",

p.

21 dice

que

l'ueron 13; yjuan Lopez, quien

era

asimismo miembro de la

hueste, senala que fueron 9, vease "[1555] Memorial dejuan Lopez al Consejo de Indias" (Archivo
de Indias, Audiencia de Chile, papeles por agregar, legajo 1°) en CDIHCh, primera serie, tomo
vii, Almagro y sus compafieros iv, p. 205.
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)

del cual comienza el declive del terreno, se
m de altura320.

llama Tres Cruces y tiene mas de

4.500

Gerardo Larrain Valdes discute el

problema de si la expedicion enfrento
ola de frio, citando para ello a Barros
Arana. Para efectos del desarrollo de mi argumento, no parece relevante
dilucidar si cayo nieve o no sobre la hueste de Almagro, dado que lo que me
interesa problematizar es el modo en que el acontecimiento fue contado por
los testigos y las sucesivas generaciones e incorporado en la vision hispana
acerca de la cordillera de Chile en el
siglo xvi321.

una

tormenta de nieve

La cordillera de Chile
Una

o

como

solamente

una

lugar defrio extremo

que Almagro regreso de la expedicion a Chile, se instalo en la cul¬
hispana del siglo xvi, tanto peruana como metropolitana, la idea que la
cordillera de Chile era un lugar de frio extremo. Para quienes escribieron
sobre estos acontecimientos en las decadas inmediatamente posteriores a la
expedicion de Almagro, se trataba de un hecho insoslayable.
Asi aparece en un escrito anonimo conocido como la Conquista y poblacion
del Peru (ca. 1552), obra que tiene en realidad un titulo mucho mas extenso y
menos anodino,
que expresa la intencionalidad del autor de denunciar -posiblemente en clave milenarista- los abusos de los
espanoles en tierras americanas.
vez

ture

La cronica

entender

se

titula Relacion de muchas

la letra la

cosas

acaecidas

en

el Peru, en suma para

la conquista y poblacion de estos reinos, y
para entender con cuanto daho y perjuicio se hizp de todos los naturales universalmente
desta tierra; y como por la mala costumbre de los primeros se ha continuado hasta hoy
la grande vejacion y destruccion de la tierra; por donde evidentemente parece faltan
mas de las tres
partes de los naturales de la tierra; y si Nuestro Sehor no trae remedio,
presto se acabaran los mas de los que quedan, por manera que lo que aqui tratare mas
se
podra decir destruccion del Peru que conquista o poblacion''1'1. El texto ha sido
tradicionalmente atribuido a Cristobal de Molina, aunque sobre este asunto
existe alguna controversia. Se sabe que un fraile con este nombre acompano
a
Almagro en su jornada a Chile, volvio nuevamente a este territorio en 1557
junto al gobemador Garcia Hurtado de Mendoza y murio en Santiago a fines
de 1578323. Aunque se le ha atribuido la patemidad de esta cronica, hay quienes
afirman que habria sido escrita por Bartolome de Segovia, otro clerigo que

320
321
322

a

manera

que se tuvo en

Barros Arana, op. cit., p. 143.
Gerardo Larrain Valdes, Dios,

soly

oro:

Diego de Almagro y el descubrimiento de Chile,

p.

200.

Pease, Las cronicas..., op. cit., p. 29.

323Jose Toribio Medina, "Observaciones relativas a los documentos publicados en este tomo",
CDIHCh, primera serie, tomo VII, op. cit., p. i;Jose Toribio Medina, Historia de la literatura colonial
de Chile, tomo II, pp. 7-9.
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tambien acompano a Almagro en su viaje de conquista324. Por otra parte, se
ha confundido a este Cristobal de Molina con otro sacerdote espanol homo-

nimo, contemporaneo suyo y que estuvo presente en el Peru por los rnismos
Este ultimo, conocido como Molina el cuzqueno, para distingnirlo del
almagrista, fue cura de la Parroquia de los Remedios en el Cuzco y escribio
Los ritosy fabulas de los Incas hacia 1576325. Sea obra de Molina el almagrista o
de Segovia, se trata del relato de un testigo presencial de los acontecimientos
que nos ocupan. En su relacion podemos leer:
anos.

"Paso el adelantado y su gente para pasar a

los valles de Copiapo un despoblado y puerto de trece jornadas, que cuando es tiempo de nieves es
todo el camino nevado, hasta la rodilla donde menos hay nieve, y cuando
no la
hay, que era cuando paso el Adelantado, hace tan grande frio que se
murieron en una noche en el puerto, que es cinco jornadas de Copiapo,
setenta caballos y gran cantidad de piezas de servicio de los naturales de
frio, y con este trabajo llego al primer valle de Copiapo"126.
El frio como causante de la muerte de indfgenas y caballos esta presente en
todas las cronicas y relaciones revisadas y en los numerosos expedientes en que
soldados y capitanes narran con posterioridad estos acontecimientos. Veamos,
como un

[sic]

en

ejemplo signilicativo, la declaracion

que

hace Garci Gonzalez Rubin
su probanza de meritos:

la Ciudad de los Reyes en 1561 como parte de

"Me halle

donde

en

el descubrimiento

e

conquista de las provincias de Chile,

grandes trabajos e peligros por ser
jornada tan larga, que hay de la ciudad de Cuzco hasta alia mas de
quinientas leguas, y fue uno de los que pasaron por el puerto de la nieve,
donde se caian los dedos de los pies de frio y se quedaban los hombres y
los caballos helados y muertos repentinamente"327.
como es

notorio,

se

pasaron

la

La nocion de la muerte repentina da lugar al desarrollo de una serie de
figuras en el lenguaje que enfatizan la idea del frio extremo. Veamos los textos
de Agustin de Zarate y Pedro Cieza de Leon, reconocidos por la historiografia
como los cronistas mas
experimentados e informados que se encuentran en
Peru a partir de 1540.

3n

Tomas

de Chile, p.
325

p.

Thayer Oieda, Reseha historico-bioerafica tk los eclesidsticos en el descubrimiento y conquista

17.

Ramon, Descubrimiento..., op. tit., pp. 157-158. Porras Barrenechea, Los cronistas..., op. tit.,

315.
326
327

Cristobal de Molina, op. cit.
"pro|3anza de meritos y servicios

de Garci Gonzalez Rubin, en las conquistas y poblaciones
provincias del Cuzco, Charcas, Chichas y otras, en compania del adelantado don Diego
de Almagro y del capitan Juan de Saavedra" (Archivo de Indias, Patronato, 1-4-15/20-18) en
CDIHCh, primera serie, tomo vii, p. 265.
de las
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Agustm de Zarate, venido al Peru
en

como

contador por nombramiento real

1543, regreso a Espana en 1545, donde acometio la redaccion de su Histo-

ria del Descubrimiento y

Conquista del Peru, a partir de los memoriales y diarios
que pudo reunir durante su estancia americana. En particular, se valio de los
escritos de Rodrigo Lozano, vecino del Peru, y del pacificador Pedro de La
Gasca. La obra fue publicada en Amberes a instancias del principe Felipe, en
1555328. Las sucesivas reimpresiones y traducciones de esta obra revelan la
popularidad sin igual de la que gozo en el siglo xvi, y la gran influencia que
ejercio entre sus contemporaneos329.
Por su parte, Cieza de Leon estuvo en Peru entre 1548 y 1550, donde inicio
la redaccion de su monumental Cronica del Peru. Considerado por Esteve Barba
como el
'principe de los historiadores peruanos', durante la vida de Cieza, solo
alcanzo a ver la luz la primera parte de esta obra, impresa en Sevilla en 1553
y consagrada a la descripcion geografica del Peru330. En cambio, la Tercera
Parte, donde relata la conquista hispana sobre los inka y el cruce de la Cordi¬
llera por Almagro, permanecio inedita hasta el siglo XIX331. Sin embargo sus
textos se divulgaron en esos anos por medio de la copia textual que hicieron
autores diversos, entre los cuales destaca el cronista mayor de Indias, Antonio
de Herrera332.
Zarate y

Cieza

recogen

importantes testimonios durante

su

estadia

en

el

virreinato peruano y

comparten el privilegio de la publicacion, siendo leidos
por miembros de las elites europeas. Por esta razon, tienen un valor relevante
en la construccion de la
imagen de los Andes en estos primeros anos. En ambos
autores, el topico de la cordillera como frio es central y se elabora a partir de
la

imagen textual del cuerpo congelado.

se

encuentra

El relato de la travesia de la cordillera por Almagro en su camino a Chile
en los
capitulos xcv y xcvi de la Tercera Parte de la Cronica del

Peru de Cieza de Leon, destinada, de acuerdo al subtitulo del propio autor,
'Descubrimiento y conquista del Peru1. De esta travesia dice el cronista:
"El Austro ventava tan rezio que
con el caranbano
cavallos tambien yvan

[...] si

al

ni sentian narizes ni orejas, llevando los

descanpar, quedavan elados; los
la^os y maltratados [...] Comen9aron a se quedar
muchos de los yndios e yndias y algunos espanoles y // negros muertos
[...] murieronse treynta cavallos y muchos yndios e yndias y negros arrimados a las rocas, boqueando se les salia el anima [...] y asi quentan que
pies

328

Esteve

323

Franklin

paravan a

Barba, Cultura..., op. tit., pp. 464-465.
Pease, "Introduccion", en Agustm de Zarate, Historia del descubrimiento y conquista

del Peru, p. xi, li y lviii.
330
331

Pease, Las cronicas..., op. tit., p. 25; Esteve Barba, op. cit., p. 462.
Franklin Pease, "Introduccion", en Pedro Cieza de Leon, Cronica del Peru, primera parte,

pp. xi, xvu y lv.
332

Pease, Las cronicas..., op. tit., p. 26.
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un

yendo con un cavallo de diestro reparo
luego quedo elado el y el cavallo"333.

negro que

oyo, y que

Conviene detenerse

un

momento

en

a unas

la narration de Cieza

bozes

acerca

que

de la

expedition de Almagro a Chile. En particular esta es interesante por la gran
similitud que tiene el relato del cruce cordillerano para desembocar en el valle
de Copiapo con los pasajes previos de esta obra, en que el cronista relata el
recorrido de Pedro de Alvarado desde la

costa

hasta las sierras del Reino de

Quito, y la expedition del propio Diego de Almagro en busca de Alvarado,
por mandato de Francisco Pizarro. Alvarado, a la sazon gobernador de Guate¬
mala, organizo y encabezo una expedition para descubrir y conquistar tierras
hacia el sur de su gobernacion. En 1534 desembarco en Puerto Viejo, al norte
de la Bahia de Guayaquil, que era la principal escala que hacian las naves
destinadas al Peru334. Desde alii se interno en la selva, soportando toda clase
de privaciones y sacrificios al llegar a las sierras nevadas que lo separaban de
Quito. Al enterarse Pizarro de las incursiones de Alvarado en lo que consideraba sus propios territorios, dispuso el envio de un grupo de conquistadores
del Peru a detener el avance de Alvarado, encomendando esta labor al propio
Diego de Almagro.
El relato de esta travesia en las cartas, relaciones y juicios seguidos a Pedro
de Alvarado que hemos consultado caracterizan la jornada como de grandes
trabajos. Pantanos, tierras 'enfermas', y tambien frios y puertos de nieve, incluso
malos tratos hacia los indigenas, aparecen como causantes de padecimientos
y grandes perdidas en vidas humanas. En estas narraciones, no se privilegia
ninguno de estos factores como particularmente determinante en el resultado
de la jornada, citandose alguno o todos ellos, segun el caso335.
Este episodio de la conquista americana se encuentra en los capitulos
lxxi, lxxii, lxxiii y lxxiv de la Tercera Parte de la Cronica de Cieza de Leon.
En ellos se despliega el mismo vocabulario y los mismos giros del lenguaje
empleado mas adelante en el texto de Cieza para referir a los trabajos de
Almagro en los Andes.
333

Pedro Cieza de Leon,

Cronica del Peru, tercera parte, pp. 331-332.
Ramon, Descubrimiento..., op. cit., p. 25.
335
Vease, a modo de ejemplo, "[15 de enero de 1534] Carta del adelantado don Pedro de
Alvarado a S.M. dandole cuenta de lo que le sucedio cuando saliendo de Guatemala tuvo que
334

arribar

la gobernacion de Francisco Pizarro" (Archivo de Indias), en CDIHCh, primera serie,
Almagro y sus companeros I, pp. 193-194; "[s/fecha, texto anonimo de un miembro de
la expedicion a Quito de Alvarado] Relacion de varios sucesos de la conquista del Peru" (Archivo
de Indias) en op. cit., p. 197; "[12 de octubre de 1534] Informacion hechaapedimento del Mariscal
don Diego de Almagro contra el Adelantado Pedro de Alvarado sobre haberse introducido en la
gobernacion de don Francisco Pizarro" (Archivo de Indias), en op. cit., pp. 246-247; "[12 de mayo
de 1536] Carta a S.M. del adelantado don Pedro de Alvarado sobre las contrariedades que sufria
de Pizarro, y estado de los descubrimientos en Guatimala" (publicado por Torres Mendoza, tomo
xxiv, 211-236) en op. cit., p. 351.
a
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En el

capftulo lxxii titulado "Como el adelantado Alvarado llego al pueblo
habfa descubierto Diego de Alvarado, donde habiendo salido a descubrir
topo unos puertos nevados y del trabajo que pasaron los espanoles" encontramos la
description de la travesfa de las sierras ecuatorianas desde el pueblo de
Ajo hasta el pueblo de Pasa, por Diego de Alvarado, capitan del adelantado
Pedro de Alvarado y por Diego de Almagro. Esta narracion recoge los mismos
elementos que los relatos sobre el cruce de Almagro hasta Copiapo336 :
que

"El viento hera tan rezio que

los penetrava y hazia perder el sentido. No
abrigo y era el frio tan grande que cayan faltos de toda virtud, boqueando echavan las animas de los cuerpos. Muchos ovo que, de can^ados,
se arrimavan [a]
algunas de las rocas e penascos que por entre las nieves
avia; quan presto como se ponian, se quedavan elados y sin animas, de tal
manera
que parecian espantajos [...] Otro espanol que venia en el canpo,
muy robusto, yendo en una yegua, apeandose para apretar la sincha que
venia floxa, no puso bien los pies en el suelo quando el y ella fenetperon
[ J"337
tenian

El vocablo
y

de acuerdo

'espantajo1 se corresponde con nuestro actual 'espantapajaro'
la primera edition del Diccionario de Autoridades es:

con

"El trapo u figura de trapos que se suele poner en los arboles para espantar
los paxaros a fin que no piquen la fruta ni las plantas menudas"338.
De modo que, como efecto del frio, el cuerpo humano pierde su condition
de tal, y se transforma en un simulacro de cuerpo, en este caso, en la forma
de un espantajo.
La evidente similitud entre esta narracion de la vivencia
frente

Quito y el relato de la experiencia de
cordillera de Chile resultan interesantes por dos

en

la cordillera

y su hueste en la
motivos fundamentales. En
primer lugar, pues se asocia la figura de Almagro con el mismo padecimiento
en dos
lugares diferentes de America. Tanto los hombres que lo acomparian
a

Almagro

336

A pesar de las apariencias, no se trata de una confusion de nombres. Diego de Alvarado,
capitan de la hueste de Pedro de Alvarado aparece citado numerosas veces en la documentation
sobre la expedition de Alvarado a Quito y luego como capitan de Almagro. Vease a modo
de ejemplo, "Information hecha a pedimento del Mariscal don Diego de Almagro contra el
en la gobernacion de don Francisco
(Archivo de Indias) en CDIHCh, primera serie, tomo rv, op. tit., p. 247; "Codicilo del
gobernador don Diego de Almagro" (Archivo de Indias, Consejo, Escribania de Camara, n° 1007)
en CDIHCh,
primera serie tomo v, Almagro y sus companeros II, pp. 221-222; "Proceso dejuan
de Ton-es, vecino de la villa de Almodovar, por si y en nombre de Diego de Torres, su hijo, con
Diego de Alvarado" (Archivo de Indias 51-5-1-1/3) en CDIHCh, primera serie tomo VI, Almagro
y sus companeros III, p. 156.
337
Cieza de Leon, op. tit., tercera parte, pp. 248-249.
338
Diccionario de autoridades, tomo in, p. 591.

Adelantado, Pedro de Alvarado sobre haberse introducido
Pizarro"
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desde

Ajo hasta Pasa en el norte del Peru como aquellos que componen la
expedition a Chile deben enfrentar el frio que hiela, saca el alma
del cuerpo y deja congelados los cuerpos como estatuas. En segundo termino,
pues se sabe que la hueste de Almagro se vio engrosada con los soldados que
acompanaban a Alvarado, cuando este accedio a retirarse del Peru. Fruto
de lo anterior, podemos decir que los soldados que acompanan a Almagro
poseen una experiencia previa no explicitada en los espacios de alta montana
que antecede el encuentro con la Cordillera de los Andes al llegar a Chile339.
Como corolario, existen dos narraciones que se citan mutuamente al interior
de la cronica y experiencias que se cruzan. Al final queda la impresion que el
cronista cuenta con un repertorio acotado de adjetivos y acciones para expresar
hueste de la

la vivencia del frio extremo.

El frio extremo,

la nieve, el viento recio y los cuerpos que pierden el alma
boqueando, helados al detenerse, son elementos compartidos por estos dos
relatos, que los funden en un unico padecimiento por el frio en los Andes.
En la cronica de

congelados

Agustin de Zarate tambien

aparece

la figura de los

cuerpos

como estatuas.

En el caso de esta ultima, el relato de los hechos se aparta bastante de lo que
efectivamente acontecio, por cuanto se dice que Almagro habrfa regresado al
Cuzco por el mismo camino que lo trajo a Chile. De acuerdo con esta version

de los hechos, el Adelantado se reencuentra con
al retornar al Peru por la cordillera:
"Y

los restos de

su

propia hueste

grande la frialdad de la tierra que quando dende en cinco
Diego boluio al Cuzco hallo en muchas partes algunos de los
que murieron a la yda en pie, arrimados a alguna penas, elados con los
cauallos de rienda; tan bien elados y tan frescos y sin corruption como si
era

meses

tan

don

entonces

acabaran de morir"340.

Fruto de esta

confusion, se atribuye a Almagro la experiencia de los
vinieron al mando de Rodrigo de Orgonez yjuan de Herrada,
quienes encontraron en su marcha hacia Chile en 1536 los despojos de la
soldados que

hueste

conquistadora encabezada por Almagro, que habia cruzado la cordillera
algunos meses antes.
En estos pasajes no solo se expresa la idea del frio extremo, sino que este
adquiere una evidente connotation de maravilla, enlazandose asi con los diversos discursos
que enunciaban el caracter excepcional, fuera de lo comun
y digno de asombro de la naturaleza americana. La escena asi descrita no era
ni particularmente macabra ni signo divino -como se consideraba de hecho la
339De Ramon, Descubrimiento..., op.

cit., p. 27.
Agustm de Zarate, Historia del descubrimiento y conquista del Peru, 'Libro Tercero, cap. I,
De los trabajos que passo don Diego de Almagro y su gente en la jornada de Chili y de algunas
particularidades de aquella tierra', p. 103.
340
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preservation de los cuerpos de los santos fallecidos- sino ejemplo de maravilla,
es

decir, espectaculo digno de observar341.
La misma idea del cuerpo congelado esta presente en otra cronica de este

periodo. En 1552, aparece publicada en Espana la Historia general de las Indias
conquista de Mexico de Francisco Lopez de Gomara, basada exclusivamente
en testimonios
y fuentes secundarias pues el autor nunca estuvo en America.
Este sacerdote, graduado en retorica de la Universidad de Alcala de Henares, fue capellan de Hernan Cortes entre 1541 y 1547. Durante este periodo, y
gracias a las noticias, contactos y documentos facilitados por el conquistador,
initio la redaction de su Historia de las Indiasy Conquista de Mexico, cuya primera
edition aparecio impresa en 1552, editada en Zaragoza por Miguel Capilla342.
Calificado por Porras Barrenechea como cronista oficial, Lopez de Gomara
es una voz autorizada
y muy cercana al conquistador de Mexico343. Para la

y

realization de

su obra, conto ademas con la cronica de Fernandez de Oviedo, y sin duda echo mano al manuscrito de Zarate, dada la gran cantidad de

coincidencias

en

el relato de la

No cabe duda del

enorme

conquista del Peru.
exito de esta obra:

no

solo

ese

mismo

ano se

reimprimio en Zaragoza y se volvio a publicar en Medina del Campo, sino
que al ano siguiente Pedro Bermuz y Agustin Millan la imprimieron de nuevo
en la
primera ciudad, no obstante una orden real que prohibia su edition.
La difusion de esta cronica llegarfa hasta Amberes, donde solo un ano mas
tarde -en 1554- seria editada por partida doble por Juan Bellero y Martin
Mucio. En 1556, la Historia de las Indias y Conquista de Mexico entraba en Italia
y se publicaba alii por vez primera en la imprenta de los Dorici, en Roma.
En Venecia saldrian a la luz varias ediciones en los anos siguientes: en 1557 la
imprimieron Arribarene y Giordano Ziletti, en 1560 Francisco Lorenzini de
Tutino, y en 1564 Giovani Bonadro344.
Gracias a estas numerosas reediciones tempranas, esta obra fue una de las
que establecio una irnagen historica duradera acerca de los primeros tiempos
de la conquista y colonization americanas, a juicio de Franklin Pease345. Para
el caso de la representation de la cordillera asociada al viaje de Almagro,
comparte con los cronistas de su tiempo la idea de la cordillera como el lugar
del frio, donde los cuerpos quedan congelados y sin corromper. Siguiendo
probablemente a Zarate, fabula el retorno de Almagro al Cuzco cruzando de

341

Sobre la

incorruptibilidad del

cuerpo y su

relation con la pureza del alma, vease Caroline

Walker, "The female body and religious practice in the Later Middle Ages", p. 194.
342
Esteve Barba, Cultura..., op. cit., p. 420.
343
Porras Barrenechea, Los cronistas..., op. cit., p. 191.
344

Taller

Digital, Universidad de Alicante, "Francisco Lopez de Gomara. Introduction
obra del cronista".
343
Pease, Las cronicas..., op. cit., p. 29.
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a

la

nuevo

la

en un

asombroso rictus de vida:

cordillera, donde la hueste debe confrontarse

"Tuvo

Almagro muchos trabajos

a

la muerte presente

la vuelta, comio los caballos

que se

bien de notar, porque al cabo de cuatro meses
tiempo, estaban por corromper y tan frescos, segun dicen, como

murieron
o mas

la ida,

con

a

cosa

recien muertos. Estaban tambien los

las riendas

en

las manos, que

espanoles arrimados

a

las

penas con

parescian vivos"346.

Como representante del Rey, el pacificador Pedro de
estuvo en America entre 1546 y 1550, fue, asimismo, autor

la Gasca, quien
de un opusculo
que permanecio manuscrito, donde se reiteran estas ideas. Enviado por la
Corona para poner fin a la revuelta de los encomenderos como resultado de la
promulgacion de las Leyes Nuevas de 1542, La Gasca tuvo ocasion de escribir
a su
regreso al Viejo Mundo su Description del Peru. En sus propias palabras,
esta obra estaba destinada a relatar "las cosas que parecen de admiracion de
aquella tierra y mar y algunas dificultades notables que en la jomada se ofrecieron"347. Y entre estas cosas dignas de admiracion, el frio de la cordillera
ocupa un lugar especial. Luego de describir la extension de la misma -mas
de mil leguas norte-sur que contienen mayor cantidad de nieves perpetuas
que en toda Europa- remite a la travesra de Almagro para ejemplificar el
extraordinario frio que alii reina348:
"Y en estas Cordilleras y a las faldas de ellas es tan delgado el frio y penetra
tanto, que en muchas partes nunca hiede la came muerta, sino que se seca
sin danarse. Y asi, cuando el adelantado don Diego de Almagro fue a la

provincia de Chile y atraveso estas Cordilleras, se le murieron en ellas gran
numero de indios,
negros, caballos y cantidad de espanoles, y algunos de
los que escaparon
dedos de los pies.

salieron de las dichas Cordilleras habiendo perdido los
Y una parte de la gente del dicho adelantado que iba
tras el y paso las dichas Cordilleras seis meses
despues hallaron tan fresca
la carne de los caballos que se habian muerto y asr se socorrieron de ella y
la comieron y hallaban los hombres muertos y helados junto al caballo que
se les habfa
quedado la rienda en la mano y arrebujados con sus capas"349.
La

figura del

cuerpo

congelado

y

la del espantajo,

aunque

diferentes,

comparten la condicion de ser objetos inertes que tienen la apariencia de la
vida. Resulta interesante

remarcar

la reiteracion de estas

346

Francisco

347

Carta de Pedro de la Gasca de 1553 citada

imagenes insertas

Lopez de Gomara, Historia General de las Indias, p. 195.
en Josep Barnadas, "Estudio Preliminar"
Pedro de la Gasca, Descripcion del Peru, p. xlvi.
348
Pedro de la Gasca, Descripcion del Peru, p. 15.
349
Op. cit., p. 16.
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en

relatos que

divergen en su tratamiento de los hechos. Creemos que esta
puede atribuirse al caracter oral de los testimonios e historias que
dieron origen a las cronicas escritas que hemos analizado. Como senala Da¬
vid Olson, el discurso oral precede y rodea la preparation, interpretation y
comprension del discurso escrito350. En los relatos que circularon de boca en
boca, la cadena de acontecimientos que llevaron a Almagro y su hueste a
traves de los Andes se organizo en una serie de imagenes sobre la cordillera y
la experiencia cordillerana, de modo que al regreso de Almagro al Cuzco se
elaboro una imagen compartida de la experiencia del cruce de la cordillera.
Esta imagen, presente entre los espanoles que circularon en Peru en torno a
1540 y 1550, gozara, gracias a la publication de las cronicas de Zarate, Lopez
de Gomara y de Herrera, algunas decadas mas tarde, de una gran fortuna,
alimentando la idea de la cordillera de Chile como lugar del frio extremo
y de la transformation de los cuerpo en simulacros de vida. La condition
superlativa de esta experiencia, fundamento de esta asociacion entre Chile y
cordillera, puede rastrearse tambien en los expedientes de meritos y servicios
de algunos soldados que acompanaron a Alvarado y luego a Almagro en las
travesias cordilleranas, quienes no dudan en declarar que el paso de los Andes
de la expedition a Chile fue ocasion de los mayores frios, hambres y trabajos
padecidos en las Indias. Asi puede leerse en el interrogatorio que acompana
la presentation de testigos del soldado Hernando de Sosa, realizada en el
en

situation

Cuzco,

en

octubre de 1538:

"[pregunta] 11. Item si saben que a la ida y vuelta en la dicha jornada [a
Chile] pasamos los mayores trabajos de hambres, puertos frios e rios e sed
que hombres jamas sufrieron: digan los trabajos que pasamos y la perdida
que en el camino perdimos en general e yo particularmente"351.
El mismo caracter

superlativo de la experiencia cordillerana en Chile se
interrogatorio contenido en la probanza de meritos y servi¬
capitan Vasco de Guevara, realizada en marzo de 1548:

encuentra en otro

cios del

"[pregunta] 5. Item si saben

que acabada la dicha conquista [de Quito],
Diego de Almagro a esta ciudad del Cuzco,
e
pudiendo tener en ella casa y repartimiento de indios, por mas servir a
S.M. fui con el dicho Adelantado al descubrimiento de Chile [,..]6. Item
si sabe que en el dicho viaje e descubrimiento siempre fue en la delantera
con
gente de cabaOo, descubriendo y tomando guias por los despoblados, e
siempre truje dos caballos o tres e si saben que en el dicho viaje se pasaron
vine

en

con

el Adelantado don

350

Olson, op. cit., p. 8.

351

"Informacion de los servicios hechos por

Hernando de Sosa" (Archivo de Indias, 144-1-12)

CDIHCh, primera serie, tomo v, op. cit., p. 244.
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muchos
ha visto

trabajos, ansf de nieves e falta de comida e de
en estas
partes"352.

agua, que jamas se

Como hemos

apuntado, esta condition superlativa se relaciona con la
figura de un simulacro del cuerpo y tambien con la imagen de quien se vuelve
y queda convertido en estatua. Aunque no existen referencias explicitas al
hecho, su reiteration no pudo dejar de evocar entre los conocedores de La
Biblia el relato de la huida de Lot desde Sodoma y Gomorra, donde la mujer
de Lot, contrariando la palabra expresa deJehave, mira hacia atras y queda
convertida en una estatua de sal. Tambien es posible que recordara a mas de
alguno el mito antiguo de la Gorgona Medusa, quien transformaba en estatua
a
quien fijara su vista en ella353. Ambas narraciones, aunque originadas en el
mundo letrado, debieron circular en la cultura popular, tal como ocurria por
esos anos con otros contenidos bxblicos
y mitologicos.
Algunas decadas despues las cronicas de Gongora Marmolejo y Marino
de Lobera transmiten una imagen mas atenuada de estos mismos elementos.
Veamos en primer lugar la obra de Alonso de Gongora Marmolejo.
Este fue un experimentado soldado de la guerra de Arauco. Participo en
ella como capitan durante mas de tres decadas, luego de su arribo a Chile en
I549354 Encomenclero y varias veces funcionario de la corona en las ciudades
australes de

Chile,

era un

buen conocedor del territorio. Sabemos de

su paso

por Santiago, Conception, Tucapel, Canete, Villarrica, Valdivia e incluso Chiloe. Hacia el final de su vida acometio la redaction de su cronica, consignando
para la posteridad los sucesos de la conquista de Chile. Realizo su obra en
medio de 'la pobreza y deception' debido a las escasas recompensas por sus
anos de servicio, como senalaJ.T. Medina355.
Su cultura no era erudita, lo que han enfatizado muchos

largos

de los historiadores
que han escrito sobre su obra. Pero tampoco era un soldado rustico sin recursos
literarios,

como

bien ha senalado Lucia Invernizzi. En

edition de esta obra realizada

su

introduction

a

la

1990 por

la Universidad de Chile, se recoEsteve Barba y Barros Arana sobre
cronica de "incorrecta y ramplona,
fiel reflejo de la inhabilidad de un soldado sin mayores dotes naturales de
escritor ni cultura literaria"; Medina valora la ausencia de "muestras de falsa
erudition"; Esteve Barba senala "no pretende que le supongan o reconozcan
una cultura de la
que no hacia gala: ni una vez incurre en alusiones pedantezcas con la
pretension de demostrar a sus lectores una erudition inoportuna
en

gen las afirmaciones de Encina, Medina,
el tema. Encina, por ejemplo, califica la

332

5/10)

"Probanza de meritos y

en

servicios del capitan Vasco de Guevara" (Archivo de Indias, 1-4CDIHCh, primera serie tomo vi, op. tit., p. 265.

353

La

354

Esteve

Biblia, Gn. 19, 15-29; Lc. 17, 26-37.
Barba, Historiografia..., op. tit., p. 520.

355Jose Toribio Medina, Diccionario biografico colonial de Chile,
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p.

368.

facil"; y Barros Arana acota: "Sea obedeciendo a una inspiration de buen
gusto literario, o sea por escasez de ilustracion historica, Gongora Marmolejo
cuenta los hechos normalmente, al correr de la pluma, sin embarazar su rela¬
tion con digresiones estranas [sic] al asunto, sin esas frecuentes referencias a la
historia biblica ni a los griegos i romanos que alargan y afean otros escritos".
En cambio, para la profesora Invernizzi, la cronica presenta una estructura

y

regular perfectamente atenida a las normas establecidas
el discurso que esta desarrollando356.

por

la retorica

para

El manuscrito de la cronica, iniciado en torno a 1572, estuvo terminado en
diciembre de 1575, poco antes de su muerte, y fue enviado por el autor ajuan
de Ovando -entonces presidente del Consejo de Indias- para su publication,
como se

senala

Avila Martel

en

la Dedicatoria de la obra. Este hecho ha llevado

a

Alamiro de

afirmar que

la Historia es una respuesta a la petition de Ovando
de nuevas y completas informaciones sobre el Nuevo Mundo357. Me parece un
argumento debil, pues, entre otras cosas, no es lo que senala el propio autor,
quien sostiene que lo motiva el relato de los trabajos e infortunios acaecidos
en el reino,
apenas esbozado en La Araucana de Ercilla358. En todo caso, pese
a las
pretensiones de Gongora Marmolejo, esta cronica permanecio inedita
hasta el siglo xix. Solo en 1850 Pascual de Gayangos la edito en el cuarto tomo
del Memorial Historico Espafiol359.
Como muchas de las cronicas del periodo, la legitimidad del relato se funda
explicitamente en la condition de actor y testigo directo de los acontecimientos narrados de su autor. En el caso de la travesia de los Andes
por Almagro,
Gongora Marmolejo conocio probablemente las noticias que circulaban en
Peru en la decada de 1540 sobre esta jornada. Si bien no tenemos certeza de
cuando llego Gongora Marmolejo a America, se sabe que nacio cerca de 1524
y que llego a Chile entre los refuerzos venidos a esta gobernacion en 1549.
Pese a la coincidencia temporal con las cronicas peruanas y metropolitanas
ya analizadas, la narration del cruce cordillerano de Almagro no adquiere el
mismo grado de dramatismo en Gongora Marmolejo. Ciertamente, remite
al frio extremo como causante de la gran mortandad de indios, negros y
caballos. Pero ningun pasaje de su obra se asemeja a los crudos relatos que
a

hemos revisado:

356Invernizzi, Estructura..., op. cit., pp. 24-25, 43 y ss.
357
Alamiro de Avila Martel, "La Historia de Gongora Marmolejo, uno de los relatos de la

conquista de Chile", p. 14.
358
Alonso de Gongora Marmolejo, Historia de todas las cosas quehan acaecido en el Reino de Chile
y de los que lo han gobernado (1536-1575), pp. 69-70. En cualquier caso, el argumento no se sostiene,
pues a la fecha del manuscrito aun no se difundian por el sur de America los cuestionarios para
la formation de relaciones geograficas. Vease nota al pie en p. 159.
3SnMedina, Diccionario..., op. cit.
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"Vino por

el [camino]

que

los Ingas tenian

por

los Diaguitas [...] prosi-

su camino hasta el paraje de Copiapo y de allf atraveso la Cordillera
Nevada por el mejor camino que habia, donde repentinamente y acaso le

guio

sobrevino

tempestad de frfo y aire envuelto con nieve; no teniendo
abrigarse, perecieron mas de ochocientas personas que llevaba
de servicio, indios del Peru, sin podellos favorecer. Con esta perdida y la
de muchos caballos llego al valle de Copiapo, que por mal que le fuera,
en el
despoblado no le dijera [sic] peor: alii hallo un muy fresco no y en
abundancia refresco para todos"360.
una

donde

Quizas la ultima frase del relato anterior provea una interpretacion a esta
Gongora Marmolejo, quien escribe en la decada de 1570 luego
de mas de veinte anos de vida en la gobernacion de Chile, Copiapo es lugar
de 'fresco no' y de 'refresco'. Si refresco puede significar refrigerio -comida y
bebida- en esta epoca, no cabe duda que 'fresco rio' hace referencia a calmar
la sed y el calor. Basta detenerse un momenta a imaginar las necesidades de los
miembros de una expedicion congelada para suponer que no era precisamente
el 'fresco' lo que necesitaban. Esto permite sugerir que aqui se expresan las
necesidades de quienes han atravesado el despoblado de Atacama. De modo
que en la narracion de Gongora Marmolejo no resuena la experiencia de la
hueste de Almagro, sino aquella de la sociedad colonial en formacion y sus
practicas de ocupacion y circulacion por el territorio.
Mas cercana a los relatos de las cronicas peruanas y generales de America
es la obra de Pedro Marino de Lovera. Este soldado
espanol llego a America
en 1545.
Luego de un paso por la ciudad de Nombre de Dios, La Habana y
Nueva Espana, arribo al Peru encontrandose en Lima por los mismos anos
que los otros autores analizados.
Venido a Chile como soldado a principios de la decada de 1550, tuvo una
activa participacion en la guerra de Arauco junto a los sucesivos gobernadores
del reino361. Compartio con buena parte de los primeros soldados espanoles en
venir a Chile, la condicion de encomendero y corregidor. Vecino de la ciudad
situacion. Para

de

Valdivia, lo encontramos

en

Lima, hacia el final de

su

vida362.

La Cronica del Reino de Chile de Pedro Marino de Lovera

no
llego hasta
lugar conocemos una version realizada por el jesuita Bartolome
de Escobar. Segun puede leerse en la dedicatoria a Garcia Hurtado de Mendoza
que precede la cronica mencionada, este jesuita recibio el manuscrito en la
ciudad de Los Reyes en 1594 de manos del virrey Garcia Hurtado de Mendoza,

nosotros.

la

En

su

360

Gongora Marmolejo, op. tit.,

361

De acuerdo

p. 73.
Esteve Barba, Historiografia..., op.

tit., p. 525, existen incongruencias en
propia obra: mientras ciertos pasajes sugieren su presencia en Chile en 1550, otros evocan su

llegada al Peru
362

en

con

1551.

Medina, op. tit., pp. 504-505.
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fin de remediar "el estilo de

historia"363. Esa version

profundamente modifue pnblicada, aunque fue conocida por sus contemporaneos.
Diego Barros Arana senala que Cristobal Suarez de Figueroa tuvo a la mano
esta cronica y copio numerosos pasajes en la redaction de su obra Hechos de
don Garcia Hurtado de Mendozfit [1613]. Agrega que el padre Diego de Rosales
tambien conocio una copia de esta obra, a partir de la cual obtuvo information
sobre la conquista, haciendolo caer en muchas de las equivocaciones que posee
esa
parte de su Historic?6*.
Barros Arana afirma que la reescritura llevada a cabo por el padre Es¬
cobar no solo signified modificar el estilo de la cronica soldadesca. La gran
cantidad de errores y ambigiiedades contenidos en la cronica de la conquista
hasta 1560 hace imposible pensar que su autor fuera un testigo y actor de los
a

su

ficada tampoco

acontecimientos narrados. "En estos accidentes
escritor extrano

se

descubre la

mano

de

un

los sucesos, que acoge

sin criterio noticias tradicionales o
consignadas en cartas de soldados ignorantes y poco respetuosos de la verdad".
En cambio, la calidad de la cronica mejora tratandose del peiiodo de Hurtado
de Mendoza, realizada a partir del manuscrito original, pero apoyandose en
los papeles que este ultimo facilito al padre Escobar365.
La reescritura realizada no permite ubicar adecuadamente esta cronica
para su analisis. La vision del paso de los Andes por Almagro que transmite
ies aquella elaborada hacia el final de su vida por un soldado conocedor del
territorio de Chile? iO es en cambio la vision peruana de este acontecimiento,
que venia repitiendose en textos y relatos orales entre los espanoles, tal como
lo confirman las cronicas? A esta primera dificultad se suma una segunda
relacionada con la intervention, ya no del hombre sino del tiempo. El manus¬
crito que se conoce tiene algunos fragmentos ilegibles debido al deterioro del
papel. Entre otros, esto ocurre, precisamente, alii donde se narra la travesia
de Almagro.
Los elementos disponibles no permiten interpretar a cabalidad la vision
de Marino de Lovera sobre el paso de los Andes por la hueste de Almagro.
En todo caso y pese a las lagunas del texto, puede afirmarse que el relato
comparte la asociacion entre travesia y frio extremo presente en las obras
a

anteriormente analizadas:

"Se fueron entrando por

la grande y fragosa cordillera de que hicimos men¬
portezuelo de... [sic] descubrieron una llanada de
leguas, por la cual corre ordinariamente un viento tan furioso, helado

tion, donde al pasar un
dos

363
361

p.

Pedro Marino de Lovera, Cronica del Reino de Chile, p. 7.
Barros Arana, Historia..., op. tit., tomo II, notas al pie 11 y

12,

p.

156

y nota

al pie 25,

217.
365

Barros Arana,

op. tit., pp. 215-216. Esta opinion es recogida tal cual por Esteve Barba,

Historiografia..., op. tit., p. 529.
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y penetrante, que pone a los pasajeros en riesgo de la vida [...] Fue tanta
la dilijencia con que el adelantado y el escuadron fueron caminando, que
a

pocas...

[sic]

el

por

gran

valle de Copiapo [...] de algunas horas llego

el

ejercito... [sic] el mesmo dia no menos fatigado del rigor del camino,
que lleno de compasion, por haberse muerto al pasar del paramo cinco
mil indios hombres y mujeres, de los que iban del Peru en su compania
y servicio: y tambien algunos negros esclavos de los espanoles, y mas de
treinta espanoles, lo que en aquel tiempo era gran perdida"366.
Tal

como

llego a nosotros esta cronica, la travesia de los Andes por Almaqueda rondando en el espacio

gro no evoca otros contenidos. Sin embargo,
retorico de la conquista la imagen del cuerpo

sin corromper, que permanece
figura, aunque asociada ya no al frio extremo de la nieve sino al viento
la sequedad del despoblado de Atacama. Asi describe la cronica el paso de

como

y
Valdivia hacia Chile

en

1542:

"Por

ser mui esteril
y sin jenero de yerba ni agua, ni otro pasto para los
caballos, y asi perecieron en el algunos y muchas mas personas de servicio
asi indios como negros. Son tan asperos y frios los vientos de los mas lugares deste
despoblado, que acontece arrimarse el caminante a una pena y
quedarse helado y yerto en pie por muchos anos, que parece estar vivo"367.

Como resulta
la travesia de

no solo remite a las descripciones de
el paso San Francisco al mencionar un cuerpo sin
sino que agrega, con toda precision, los otros elementos que

evidente, este texto

Almagro

vida como estatua,
hemos identificado

por

en ese

relator la tierra

esteril, la muerte de indios y negros y

el frio de los vientos. Este deslizamiento de

experiencias entre la cordillera y el
despoblado se hace eco de las relaciones entre los vocablos sierra y desierto que
consignan los diccionarios de la epoca, como si esta asociacion pudiera servir
de base a una suerte de transferencia de contenidos entre un espacio y otro.
Resulta interesante constatar que el traspaso de imagenes no es exclusivo
de la cronica de Marino de Lovera. En un interrogatorio realizado en Pastrana
en
junio de 1562 y contenido en la probanza de meritos del soldado Alonso
Moreno, las pregunta tres y cuatro senalan:
"3. Item si saben que

luego en poblandose como se poblaron algunos
pueblos de cristianos en el dicho Peru, hizo una armada el capitan Diego
de Almagro y fue a descubrir tierras en su real nombre e fue tras el el
capitan Ruy Diaz el cual llevo a su cargo a don Diego de Almagro hijo
del dicho capitan don Diego de Almagro, do fue el dicho Alonso Moreno
366

Marino de Lovera, op. oil., pp. 29-30. El texto impreso presenta los vaclos
[sic], debido al deterioro del manuscrito original.
367
Op. cit., p. 38.

como

130

que se

senalan

criados para

las provincias de Copayapo e Chile, que hay
quinientas leguas de camino, de que entre ellas hay muchos despoblados
y entre ellos uno de ochenta leguas, donde paso el dicho Alonso Moreno
mucho trabajo de hambre y sed y frfos extranos, donde perecieron en la
jornada mas de mil piezas de indios e indias de servicio, e cantidad de
negros e muchos caballos que se helaron, y los negros con las riendas en
las manos y en asentandose se helaban los dichos negros e indios y algunos
cristianos y mujeres.
4. Item si saben que por ser el dicho despoblado tan grande iba el dicho
Alonso Moreno e muchos cristianos a pie e llevaban sus caballos cargados
de comidas para si y para ellos, donde se paso inmunerables trabajos e
hubo espanoles que de las grandes nieves e grandes frfos perdieron los
dedos de sus pies y otros murieron"368.
con sus armas e

Este

interrogatorio resulta notable al permitir confirmar el desplazamiento
figuras e imagenes vinculadas a la Cordillera y a la conquista de Chile. En
este caso no hay equivoco respecto de los hechos historicos, ya que efectivamente Ruy Diaz llevo a Chile a Almagro el Mozo por la costa y el camino del
Despoblado. Lo que si ocurre es que se funden dos experiencias para narrar
de

la dificultad de

atravesar

el desierto. Se menciona el 'frfo

extrano', condicion

asociada al desierto por muchos escritos del periodo, que
villosa' diferencia de temperatura entre el dia y la noche.

destacan la 'maraSin embargo, para
calificar la extraneza del frfo, se citan las imagenes elaboradas en el contexto
de la travesia cordillerana de Almagro: muerte de indios, negros y caballos,
nieve que lleva a perder los dedos, e incluso los hombres que quedan tiesos
al detenerse en el camino, como senala el testigo Diego de la Canal, vecino
de la villa de San Martin en su respuesta a la cuarta pregunta:
"A la

quarta pregunta del dicho interrogatorio dijo que a las personas que
dicho tiene oyo este testigo que habia acaecido yendo la dicha jornada ir
un hombre andando
y quedarse tieso, helado en el camino"369.
Este notable

desplazamiento de temas y figuras desde el relato del cruce
Almagro hacia la conquista de Chile en general permite
sugerir el profundo impacto de estas imagenes entre los soldados y espanoles
del periodo, y la asociacion profunda y difusa entre Chile como lugar de
conquista, el frfo extremo y sus consecuencias.
de los Andes por

368

"Informacion de los servicios hechos por

Alonso Moreno en las provincias del Peru"
CDIHCh, primera serie, tomo vii, op. cit., p. 290.
369
"Probanza de meritos y servicios de Diego de Pantoja en el Peru y en el descubrimiento
y conquista del reino de Chile con el adelantado don Diego de Almagro" (Archivo de Indias,
Patronato, 1-4-16/21) en op. cit., p. 298-299.
(Archivo de Indias, Patronato, 1-5-17/1)
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La asociacion

Chile, frfo y cordillera, presente entxe los espanoles
que estuvieron en Peru en torno a 1540 y 1550, gozara, gracias a la publicacion
entre

de las cronicas de Zarate,

tarde, de

una gran

Lopez de Gomara y Herrera, algunas decadas mas
fortuna, alimentando la idea de la cordillera de Chile como

lugar del frio extremo.
en la cronica de Zarate esta asociacion
adopta una vinculacion
estrecha ya que este espanol dice que Chile "en lengua de indio quiere
decir frio"370. Por su parte, Geronimo de Vivar, companero y cronista del

Incluso

mas

gobemador Pedro de Valdivia, senala

en su

manuscrito terminado

en

1558:

"Dezianle los

yndios a don Diego de Almagro (que heran vnos yndios que
traydo del Piru) que hazia en este valle 'Ancha chire', que quiere dezir
'gran frio'. Quedole al valle el nonbre de Chire, corrompido el bocablo le
llaman Chile. Y d'este apellido tomo la governaqion y rreyno el nonbre
que oy tiene, que se dize Chile"371.
avian

Segun la primera de estas referencias, existe una relacion en lengua indige-quechua en razon de la forma en que Zarate lo senala- entre Chile y frio.
En la segunda de ellas, se remite a los 'indios del Peru' -tPaullo Inka?- que
le decian a Almagro que habia "gran frio" en estos valles.

na

No estamos

en

condiciones de senalar si esta caracterizacion

o

idea del

territorio formaba

parte o no de las imagenes inka del espacio del sur andiLo que si puede decirse es que, mas alia del origen y de los mecanismos
de traduccion que operaron al fijarse estos fragmentos en el lenguaje de los

no.

conquistadores, esta asociacion tuvo sentido para los espanoles, quienes la
reprodujeron y perpetuaron en su propia vision del espacio conquistado.
Es importante anotar que, cruzando el Atlantico, estas imagenes se plasmaron en otros escritos,
perpetuando asi la asociacion mencionada. Tal es el
caso de un
pequerio atlas de bolsillo titulado Caert-thresoory publicado en 1598
en
Middelburg (actual territorio de Holanda) por Barent Langenes, donde se
retoman estas expresiones. Los textos de este atlas fueron escritos por Bertius y
Viverius y los mapas grabados muy probablemente por Pieter van der Keere3'2.
Por esos anos, se hizo habitual la publicacion de atlas de pequenas dimensiones. Al igual que nuestras actuales ediciones 'de bolsillo', el ahorro de papel
y tinta permitia la venta de ejemplares a menor costo que los grandes atlas
impresos y muchas veces iluminados a mano. De este modo se ampliaba el
mercado del libro hacia otros segmentos urbanos, igualmente interesados en

370

371

Zarate, op. tit., p. 42.
Vivar, op. tit., p. 50.

372

una

Agradezco al profesor Feijan Ormeling, de la Universidad de Utrecht, quien
fotocopia de este material, asi como su traduccion del holandes al ingles.
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me

facilito

la

adquisicion de impresos373. En los atlas de bolsillo se presentaba una serie
acompanados de pequenas descripciones del territorio cartografiado.
Asi, al igual que en la magna cartografla de Ortelius, el territorio se exponfa
bajo una doble lectura, iconografica y narrativa, destinada a complementarse.
Sabemos que el mismo ano de 1598 Cornells Claesz publico otro pequeno atlas
de mapas

tambien titulado Caert-Thresoorili. Un tercer atlas de
al

bolsillo, esta

vez

limitado

espacio de los Paises Bajos, aparecio en Amsterdam al ano siguiente:

se trata

del Den Nederlandtschen

Landtspiegel, obra de Zacharias Heyns, cuyos textos
tienen la particularidad de ser en verso375.
La obra impresa de Langenes que comento era tambien un atlas de bolsillo,
dadas sus pequenas dimensiones (14 x 9,5 cm). Acompanando el mapa Chili
et Patagonum Regio, que no tiene ninguna representation del relieve interior
del continente, se encuentra

"Chile

ubica al

el siguiente texto:

del Peru

el Pacifico. Por la noche,

puede ser muy
del Peru, este frio puede atracongelarlos como piedras. La
tierra esta habitada por todas partes, parte de ella es montanosa y parte es
plana, y es muy torcida debido a las inflexiones del mar"376.
se

sur

en

helada esta tierra; como prueba la historia
vesar el corazon de hombres
y caballos, y

Esta sucinta

ubicacion al

description del territorio de Chile apela
del Peru,

la condition de

la tierra

a tres

elementos: la

parte montuosa y en
parte liana, y el frio sorprendente que, atravesando los corazones, convierte
a

sur

hombres y

travesia de

caballos
Almagro.

en

ser

piedra377. Todos ellos

se nutren

La profundizflcion

del discurso delfracaso: la cordillera

Si el

y

como

de los relatos de la

lugar de deshumanizacion

congelado en tanto simulacros del cuerpo con
en la cronica del periodo al relatar el paso de
Almagro por la cordillera, el sufrimiento y su manifestation extrema en la
mutilation fisica y la deshumanizacion aparecen como las consecuencias mas
graves de la travesia de los Andes.
vida

'espantajo'

en

son

el

cuerpo

imagenes recurrentes

373

and

pp.

Cornells Kolman, "Atlas cartography in the Low Countries in the sixteenth, seventeenth
eighteenth centuries", p. 76.
371
Jan Werner, "Four centuries back in time: a retrospective view on the year 1598", pp. 1-3.
37°
Lenny Veltman, "A pocket-atlas: Den Nederlandtschen Landtspiegel by Zacharias Heyns",

5-8.
376

Barent

377

Esta

Langenes, Messrs Bertius y Viverius y Pieter van der Keere (atribuido), Caert-thresoor.
interpretacion parece prolongarse en una version inglesa del mapa de 'Chili' de Henricus Hondius del siglo xvn que consigna en el texto impreso detras del mapa que este toponimo
quiere decir frio: "The Province of Chile taketh [sic] its denomination from the vehemence of the
cold & chilnes [sic] thereof". Agradezco al profesor Ricardo Couyoumdjian esta informacion.
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los hombres en estatuas los
padecen quienes logran atravesar la cordillera. Comun es la idea de la
perdida de los dedos, y se menciona
tambien la ceguera y las lesiones en toda la piel. El otro elemento asociado
a los
grandes trabajos que padecen los espanoles en su jornada a Chile es el
hambre. La conjuncion de frio y hambre hace que la travesia de los Andes
aparezca como una experiencia extrema de lucha contra la naturaleza siguiendo
la forma del discurso del fracaso para retomar la terminologia propuesta por
Beatriz Pastor ya analizada378.
Cieza de Leon no escatima en adjetivos para referirse a los padecimientos
de la travesia, donde la hueste de conquista es retratada como procesion de
sufrientes. Se senalan la fatiga extrema y los grandes trabajos: ceguera, perdida
de dedos de las manos y los pies y un hambre insufrible respecto de los cuales
la muerte parece finalmente un consuelo:
Junto al frio extremo

autores citados

resenan

capaz

de transformar

a

diversas mutilaciones que

"Si

algavan los ojos, quemavaselos la nieve, de la qual caya tanta que
cosa de
espanta [.. .]Los espanoles aflitos, transfigurados, marchavan
encomendandose a Dios todopoderosa y a Nuestra Senora"379.

hera

En la narration de la travesia de la sierra
confluencia
lo

con

en

Ecuador,

el discurso sobre los Andes de Chile ya

que

citamos dada la

analizada,

se

senala

siguiente:
"Sentian el

travaxo los que yvan ensima [de los caballos] mucho mayor
los que caminavan a pie, porque estos calentavan con el exer[ci]gio del
camino y ellos yvan, gritavan por morir tan miserablemente lamentando
su desventura, llamando con terribles bozes a sus
mayores"380.

que

En estas circunstancias extremas,

el caballo, emblema del conquistador,
vale la caminata asociada al indigena y al pobre

pasa a ser un estorbo, y mas
soldado que la dignidad de la montura.
Sufrimiento que mata, pero tambien

sufrimiento

que

transforma. En estos

relatos el
de la

espacio cordillerano aparece como el lugar de la deshumanizacion,
renuncia a los valores y principios que guiaban la convivencia cristiana:

"Las noches que

durmieron en los puertos fueron tan travajosas, temerosas
espantables que les paregia estar todos en los infiemos [...] avia tan grande
y raviosa hanbre que muchos de los yndios bivos comian a los muertos"381.
y

378

Vease asimismo Invernizzi, "La

representation...", op. cit.,

p.

29; Invernizzi, Estructura...,

op. cit., pp. 36-37.

se

379

Cieza de Leon, op.

380

Op. cit.,

381

Op. cit.,

cit., tercera parte, pp. 331-332.

p. 248. Este pasaje es referido a la travesia de las sierras ecuatorianas;
cita debido a la identification de estos dos relatos analizada anteriormente.
p.

332.
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sin embargo

En este aspecto

tambien, el relato de la experiencia ecuatoriana subraya
elementos, enfatizando el alejamiento respecto de los atributos que el
discurso hispano atribui'a al espanol (ropas y armas), asi como respecto de las
estos

actitudes

propias del buen cristiano382:

"Dexaban por

aquellas nieves sus armas, sus ropas, todo el aver que tenian
procuravan que escapar las vidas. No se valian los unos a los otros
abaxaban a levantar al que caya, aunque fuera hijo ni hermano"383.

ni

mas

ni

se

La negacion de la ayuda es apenas una afrenta menor si se compara con el
fantasma del canibalismo, que Cieza atribuye exclusivamente a los indios, pero

practica habitual sino como resultado de su desesperacion. Queda
rondando asi el horror de la alimentacion con carne humana como una caida
no como

posible

el territorio cordillerano. Sobre la practica del canibalismo ante
hay escasos testimonios, aunque no dejan de ser
elocuentes, dada su reiteracion. Asi lo vemos, por ejemplo, en la declaration
realizada el ano 1556 por Francisco de Pina, vecino del Cuzco, en apoyo a la
probanza de servicios de Hernando Solano:
en

las condiciones cordilleranas

"A la sexta pregunta

dijo que este testigo sabe y vido que en la dicha
descubrimiento de Chile se pasaron grandes necesidades, ansi de hambre como de frfos y nieves, y que comian los caballos
que llevaban y que los indios se comian unos a otros y que de los frios
y hambres se murieron espanoles e muchos negros e indios [...] lo cual
sabe este testigo porque lo vido y fue en la dicha jomada hasta volver a

jornada, conquista

estos reinos

La misma

y

del Peru"384.

desesperanza

y

abandono de los principios de la vida cristiana

aparecen en la monumental historia de Gonzalo Fernandez de Oviedo y
Valdes. Fernandez de Oviedo era, a esas alturas, un veterano de las Indias.
Instalado entre Santa Maria la Antigua, Nicaragua, Panama y Santo Domingo,
habia recibido
en

en

1532 el nombramiento de Cronista de

desempenar efectivamente esta funcion

382

tador

para

Indias, el primero
efectos de la posteridad385.

Pastor, op. cit., pp. 302-303, tambien senala el desplazamiento de los iconos del conquis¬

propio del discurso del fracaso: la vestimenta, el caballo y las armas.
op. cit., tercera parte, p. 249; referido a la sierra ecuatoriana.
38''
"Informacion de servicios de Hernando Solano, Memorial, interrogatorios, fecha y respuesta de los testigos a las ocho primeras preguntas" (Archivo de Indias, Patronato, 1-6-41/4) en
CDIHCh, primera serie, tomo vn, op. cit., p. 372.
383
Miranda, op. cit., pp. 23 y 30-31. Esteve Barba, Cultura..., op. cit., p. 415, precisa que fue
fray Antonio de Guevara el primer Cronista de Indias, nombrado en 1526, aunque nada se sabe
como

383

de

su

Cieza de Leon,

labor

pero no

como

tal. Por otra

parte, Pedro Martir de Angleria lo fue tambien con antelacion,

de Indias.
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La

primera parte de la Historia general y natural de las Indias, Islas y Tierra

Firme del

mar

Sevilla. En

Oceano de Fernandez de Oviedo

se

dio

a

la prensa en

1535

en

diecinueve libros trataba los

viajes colombinos y los primeros
territorios insulares ocupados. Entre 1536 y 1546 prosiguio la redaction de las
partes Segunda y Tercera de su Historia en Santo Domingo, gracias al material
que recibia de diversas partes de America. La Primera Parte de su obra serfa
objeto de una segunda edition en 1547, diez anos antes de que se publicara
en Valladolid el Libro xx de la
Segunda Parte de esta Historia, en que relata el
viaje de Magallanes. En cambio, el resto de la segunda parte y la totalidad de
la tercera -consagrados a la narration de la conquista hispana de los territorios
atlanticos y del Pacifico- permanecieron ineditos hasta el siglo xix, aunque
circularon de manera manuscrita ya en el siglo xvi386.
sus

Fue durante la redaction de estos otros libros cuando tuvo noticia de la

expedition de Almagro a Chile. De acuerdo con Fernandez de Oviedo, sus
viaje a Chile provienen de Almagro mismo, a instancias de quien
se habria escrito una relation de la dificil
jornada, que llego a manos del cronista. Muchos autores recogen esta idea, afirmando que el documento original,
como tantos otros, no ha
llegado hasta nosotros387.
La particularidad del relato de la expedition a Chile de Fernandez de
noticias del

Oviedo

no

radica solo

en

el caracter de

sus

fuentes, sino tambien

en

el interes

personal del autor: su hijo Francisco de Valdes acompano a Almagro a Chile
y fallecio en el viaje de regreso a Arequipa388. Cuanto influyo esta noticia en el
cronista Fernandez de Oviedo y en el modo de relatar toda la expedition de
Almagro es algo que nunca sabremos. Lo cierto es que en su Historia generaly
natural de las Indiasy Tierra Firme, Fernandez de Oviedo no escatima a la hora
de enunciar los padecimientos:
"el

mejor librado perdio su hacienda // e quedo sin servicio de indios e
les murieron, e otros sin pies e manos o sin dedos, y los
que mejor les fue, perdieron sus caballos y ropa"389.

negros, que se

En la vision de este autor, la

perdida del sentimiento cristiano

que

afecta

toda la

tropa no toca a Diego de Almagro, quien constituye la reserva de fe
y virtud en el trayecto:
a

386

Op. cit. p. 416; Ramon Iglesia, Cronistas e historiadores de la conquista de Mexico: el ciclo de
Cortes, citado por Padron, op. cit., p. 141.
387
La idea que Almagro, a traves de algun secretario, narro su jornada a Chile esta presente
en Barros Arana,
quien a su vez es citado por Larrain Valdes, op. cit., p. 200; tambien en Miranda,
op. cit., p. 34 y en Porras Barrenechea, op. cit.
388
Armando de Ramon solo senala su ascendencia y su muerte al cruzar un rio. Ramon,
Descubrimiento..., op. cit., p. 183.
38'J
Fernandez de Oviedo, Historia general..., op. cit., tomo IV, pp. 225-226.
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"En el dar
conosciese
sus

de comida

e socorrer

ban los hermanos
a

personas

en

valia el

hijo al padre, ni se ayudahabia abrigo, ni amigo que
andaban escandalizados, esperando de

no se

la resistencia del frfo, ni

otro, e de si mesmos

lo mesmo que la muerte habia fecho con sus esclavos e indios

que los Servian, e asi se les representaba a cada paso.
En aquesta gran afliqion nunca el adelantado dejo de
su socorro e

el

de encomendar

a

si

e a

todos

en su

llamar

a

Dios

en

misericordia, llorandole

un esfuerzo invencible e una
alegria constante,
al otro con dulces palabras e darles cuanto podia, y
parescia que miraglosamente [sic] se ayudaban, e pasaron adelante con la
bandera de la fee y nombre deJesuCristo e del glorioso apostol Sanctiago,
patron de las Espanas, e con la ventura de la Cesarea Majestad, por donde
desde que Dios crio el mundo no se sabe ni se escribe que cripstianos
andoviesen. Desta manera entraron todos desbaratados de aquel puerto
en la
provincia de Pocayapo, y en el se hallaron por niimero mas de mill
e
quinientos indios e dos espanoles, e ciento e cincuenta negros, e ciento
corazon e

ayudando al

e

mostrando
uno e

doce caballos"390.

el cruce de la cordillera por Juan de Herrada, cuya columna va
Almagro, la descripcion que realiza Fernandez de Oviedo se torna
dantesca: los hombres comen algarrobas como caballos; la tropa debe conformarse con los huesos molidos de los caballos famelicos;
por lenguas y sesos de
caballos muertos se acuchillan los hombres. Todo esto, coronado por la imagen
de los cuerpos muertos y congelados, entre los cuales se refugian los vivos:
Al

narrar

detras de

"Y asimesmo le informo de los

grandes trabajos, hambres e nescesidades,

perdidas de caballos
como se

llos

vieron

en

e negros e haciendas que en el camino pasaron, y
tan extrema nescesidad que en cincuenta dias sus caba¬

comieron maiz

los

espanoles se mantuvieron con algarrobas, los
repartidas a diez algarrobas por hombre, los cuales comian
con los caballos,
que se les morian de flacos, y deshechos los huesos y
molidos los daban a la gente que los servia, para su sustentacion. E porque
para siempre quede desto memoria, no se debe dejar de escribir que en
diez jornadas del puerto comian los espanoles por fiesta muy senalada los
caballos que habia cinco messes que se les habian muerto a los que primero
pasaron con el adelantado, los cuales // estaban conservados, no como
carne momia, sino frescos e sin hedor,
por el demasiado viento e frio e
sequedad de la tierra, y sobre les tomar los sesos y lenguas se acuchillaron
algunos hombres, porque quien los comia pensaba que tenia mirrauste e
manjar bianco u otro de mas prescioso e agradable sabor [...] padescian el
frio que aquestos nuestros espanoles, donde es dicho pasaron, para defensa
no

cuarenta

330

e

dellos

Ibid.
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reparo del cual, de cuerpos
detras dellas abrigarse"391.

e

de hombres muertos hicieron paredes

para

Varias decadas

despues estas historias seguian circulando entre los soldados
espanoles. El jesuitajose de Acosta, buen conocedor de Mexico y Peru, fruto
de su estadia en el Nuevo Mundo por mas de diez anos, recoge en su obra
ecos de estas narraciones. La Historia natural
y moral de las Indias, publicada
en

1590, fue

traducida

a

un

exito entre los lectores curiosos de

todas las

la Historia de Acosta

cosas

de America, siendo

lenguas europeas392. Redactada entre America y Europa,
es

considerada

una

obra maestra de la literatura ameri-

canista del Renacimiento393.

Acosta

poseedor de una amplia formacion humanista que queda
la intencionalidad logica con que estructura su obra. Amen de
lo anterior, su aproximacion a los temas tratados refleja una curiosidad cientifica mas moderna que la de otros autores de su tiempo39'1. Este sesgo racional
imprime un sello particular a su tratamiento de la travesia de Almagro. En
el Libro ill en que presenta su 'historia natural', encontramos el capitulo ix
titulado 'De algunos efectos maravillosos de los vientos en partes de Indias'.
Y es en este contexto de la maravilla que se alude a la travesia de Almagro
por la cordillera.
No hay relato de la hazana conquistadora, sino que se presentan las consecuencias en el cuerpo humano de la exposition al viento frio que caracteriza
este espacio geografico. Resulta interesante constatar como, en un registro
interpretativo totalmente diferente, se vuelve a contar las mismas historias
acerca de la travesia de la cordillera
por Almagro. Acosta presenta su problema
marcando la diferencia temporal de lo que se propone relatar:
plasmada

era

en

"En

tiempos pasados caminaban los espanoles del Peru al reino de Chile
la sierra, ahora se va de ordinario por mar, y algunas veces, por la costa,
que, aunque es trabajoso y molestisimo camino, no tiene el peligro que
el otro camino de la sierra, en el cual hay unas llanadas donde, al pasar,
perecieron muchos hombres y otros escaparon con gran ventura, pero
algunos de ellos mancos o lisiados. De alii un airecillo no recio, y penetra
de suerte que caen muertos cuasi sin sentirlo, o se les caen cortados de
los pies y manos dedos, que es cosa que parece fabulosa y no lo es, sino
por

verdadera historia"395.

391

392

genero:

Op. cit., pp. 244-245.
Broc, op. cit., p. 165; Fermin del Pino Diaz, "La Historia natural y moral de las indias como

orden

y

genesis literaria de la obra de Acosta".

393

Broc, op. cit.
391
Pease, Las cronicas..., op. cit., p. 40.

395Jose de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, en que se trata de las cosas notables del
cielo, elementos, metales, plantas y animales dellas, y los ritos y ceremonias, leyes y gobierno de los indios,
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Acosta

quiere dejar bien claro que aunque el relato parezca fabuloso, se
hecho verdadero, condition acreditada por el relato de testigos
vivieron estos acontecimientos:

trata

que

de

un

"Yo conoci y

del

trate mucho al general Jeronimo Costilla, antiguo poblador
o cuatro dedos de los pies que, pasan-

Cuzco, al cual le faltaban tres

do por

aquel despoblado a Chile, se le cayeron, porque, penetrados de
aquel airecillo, cuando los fue a mirar estaban muertos, y como se cae
una manzana anublada del arbol, se
cayeron ellos mismos, sin dar dolor,
ni pesadumbre. Referfa el sobredicho capitan que, de un buen ejercito,
que habia pasado los anos antes, despues de descubierto aquel reino por
Almagro, gran parte habia quedado alii muerta, y que vio los cuerpos
tendidos por alii y sin ningun olor malo ni corruption"396.
Los dedos

congelados tal

marchita. En el
relata algunas
anecdotas vinculadas a
revelan la pervivencia en la cultura hispano-peruana de las imagenes dantescas que mas de
cincuenta anos antes circulaban entre los espanoles. Se trata de imagenes que
enfatizan la ruptura que la cordillera de Chile introdujo respecto de los valores
y las practicas aceptadas por la cultura hispana de 'pulitja y cristiandad'. El
primer episodic que referimos relata como, a consecuencia de la experiencia
cordillerana, ya no es posible regresar a la vida de 'puligia y cristiandad':
mismo

caen

como cae una manzana

registro naturalista del asombro

o la extraneza, Acosta
la travesia cordillerana de Almagro, que

"Y aiin anadia

[Jeronimo Costilla] otra cosa extrana, que hallaron vivo un
muchacho, y, preguntado como habia vivido, dijo que escondiendose en
no se
que chocilla, de donde salia a cortar con un cuchillejo de la carne
de

rocin muerto, y

habia sustentado largo tiempo; y que no se
mantenian de aquella suerte, ya se habian
acabado todos, cayendose un dia uno y otro dia otro amortecidos, y que
el no queria ya sino acabar alii como los demas, porque no sentia en si
disposition para ir a parte ninguna, ni gustar de nada. La misma relation
01 a otros,
y, entre ellos, a uno que era de la Compania y siendo seglar
habia pasado por allf'397.
un

cuantos

Este

asi

se

companeros que se

episodio llama mucho la atencion,

ya que

la cordillera de Chile

se

presenta como un espacio cerrado del cual no es posible salir, una suerte de
isla a la que van a dar los restos de un naufragio. No se trata ya de un lugar
de transito penoso, sino de un destino final, donde mueren unos tras otros,

compuesto por el p.Joseph de Acosta, religioso de la Compania de Jesus [1590], libro
algunos efectos maravillosos de vientos en partes de Indias', p. 106.
396

Ibid.

397

Ibid.
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ill,

capi'tulo

IX,

lDe

quienes alii permanecen. De acuerdo con el texto citado, se trata de un espacio
cuya vivencia anula todo deseo de escapar.
El segundo episodio narrado remite a las consecuencias de la extrema
necesidad, que lleva a los sujetos, en este caso un sacerdote, a realizar acciones
que recuerdan las evocaciones dantescas del infierno:
"Me refirio un religioso grave, dominico, y prelado de su Orden, que lo
habla el visto, pasando por aquellos despoblados; y aim me conto que,
siendole forzoso hacer noche alii para ampararse del vientecillo, que digo

aquel paraje tan mortal, no hallando otra cosa a manos, junto
aquellos cuerpos muertos que habia al derredor y hizo de
como
paredilla por cabecera de su cama; y as! durmio, dandole

que corre en
cantidad de
ellos

una

la vida los muertos"398.

Si la nocion de 'discurso del fracaso' ha resultado

excelente punto

de
partida como matriz para interpretar la narracion de la travesia cordillerana
por Almagro, la resolucion de esta figura, tal cual la presenta Beatriz Pastor, se
aleja bastante de los relatos que nosotros analizamos. En los textos presentados
por Pastor, principalmente la Relacion de los Naufragios escrita por Alvar Nunez
Cabeza de Vaca, los padecimientos ante la naturaleza hostil, el hambre y la
perdida de contacto con el contexto cultural de origen -incluyendo episodios
de desnudez y canibalismo entre los espanoles- culminan en la desmitificacion
de la accion hispana en el continente americano: la figura del conquistador
se
problematiza y resquebraja , 'el heroe se humaniza y yerra, sufre, duda y
fracasa1. El resultado es la 'liquidacion de los modelos del heroe y el salvaje
en
pos de la figura comprensiva del hombre'399.
Diferente es el caso de los relatos de la travesia de los Andes por Almagro
que analizamos. Distanciandose tanto de aquellos relatos donde la dificultad
aparece como desafio a veneer en el recorrido exterior del heroe -espejo a
su vez de su recorrido interior- como de
aquellos que desmitifican el heroe
y lo transforman en hombre, los trabajos del cruce de los Andes se presentan
como un sin sentido. El resultado de la
jornada no conduce a la superacion, el
sufrimiento no se acompana de redencion y reconocimiento del merito, sino
que de muerte absurda o deshumanizacion.
Este seria el sentido de aquellos relatos que enfatizan el caracter moral y
la lectura

en

clave cristiana de las consecuencias de la travesia de los

donde la cordillera aparece como
que a

un

Andes,

la causa u origen de conductas impropias y
la larga anteceden el fracaso de la expedicion a Chile.

398

Op. tit.,

399

Pastor, op. tit., pp.

pp.

106-107.
307-309.
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HACIA

UNA

VISI6N UNITARIA

Figuration de unafranja cordillerana
El dominio territorial

cristalizo

con

que cone

DE LA CORDILLERA

hacia elEstrecho

hispano sobre el espacio del antiguo Tawantinsuyu

la creacion de la Audiencia de Lima

en

1542, cuya extension

jurisdiccional fue progresivamente limitada al fundarse las audiencias de
Quito, Concepcion y La Plata en America del Sur400. A medida que avanzaba
la conquista militar avanzaba tambien la recreacion simbolica del territoi'io
conquistado. Nombrar, jerarquizar, distinguir y calificar en la lengua de los
conquistadores es una parte fundamental de la toma de posesion de los nuevos dominios a nombre de la Corona. Este
proceso alcanza un alto nivel de
elaboracion

en

los escritos de los cronistas de los ultimos

anos

1540 y primeros anos del decenio siguiente, que Franklin
cronistas mas experimentados y cronistas clasicos401.
En estas obras

de la decada de

Pease califica

como

consolida la

cartografia textual del Peru concebida en
franjas longitudinales que articulan el territorio del
virreinato peruano. Quien mas precisiones entrega al respecto es Pedro Cieza
de Leon. Recordemos que de su obra, las secciones dedicadas a la conquista
del Peru permanecieron ineditas. En cambio, la primera parte de la cronica,
titulada De la cronica del Peru. Que tracta la demarcation de susprovincias, description
dellas. Las fundaciones de las nuevas ciudades. Los ritos y costumbres de los indios y
otras cosas estranas dignas de ser sabidas, fue publicada en Sevilla en 1553
y tuvo
una
importante difusion.
Pese al escaso tiempo que Cieza permanecio en el Peru (1548-1550), conocio una buena parte de su geografia. Venido del norte, de Popayan y Cali,
recorrio las tierras del virreinato tanto por la costa como hacia los Charcas,
en la zona sur andina. En su cronica
distingue habitualmente entre aquellos
espacios que tuvo ocasion de ver con sus propios ojos y aquellos de los que
tuvo noticia por intermedio de otros402.
En esta obra, "una animada y exacta pintura de la tierra, el clima, las cos¬
tumbres, las razas, los monumentos y los trajes en el territorio abarcado por los
incas, con la description de las ciudades fundadas por los espanoles" de acuerdo
con Esteve Barba, se retoma la fisonomia
tripartita de las tierras del Peru que
torno

a

se

la existencia de

400

Raul Porras Barrenechea y Alberto Wagner de Reyna, Historia de los Mmites del Peru, p. 18;
Enrique Ruiz Guinazu, La magistratura Indiana, establecio que las audiencias constituyeron la base
de la division territorial del imperio, restando la importancia que en tal sentido se habia atribuido
a los virreinatos; citado en Victor Tau
Anzoategui y Eduardo Martire, Manual de Historia de las
instituciones argentinas, p. 110.
401
Pease, Las cronicas..., op. cit., pp. 22-25.
402
Op. cit., pp. 200 y 207.
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Sancho de la Hoz habla esbozado
modification sustancial

una

en

con

veinte

anos

de antelacion, aunque con

la valoracion de los

espacios cordilleranos403:

"Esta tierra del Peru

son tres cordilleras o cumbres desiertas
y adonde los
hombres por ninguna manera podrian biuir: la una de estas cordilleras
es las montanas de los Andes, llenas de
grandes espessuras, y la tierra tan

enferma, que si no es passado el monte, no hay gente ni jamas la ouo. La
es la serranfa
que va de luengo404 desta Cordillera o montana de los
Andes: la qual es frigidissima y sus cumbres llenas de grandes montanas
otra

de nieue que nunca dexa de caer. Y por ninguna manera podrian tampoco
biuir gentes en esta longura de sierras, por causa de la mucha nieue y frio:
y tambien porque
las nieues y de los

la tierra no da de si prouecho, por estar quemada de
vientos que nunca dejan de correr. La otra Cordillera
hallo yo que es los arenales que hay deste Tumbez hasta mas adelante de
Tarapaca: en los cuales no hay otra cosa que ver que sierras de arena y
gran sol que por ellos se esparze [...] haziendo abras y llanadas las sierras
de los Andes y la neuada, hay grandes poblaciones"405.
En esta

description geografica del Peru, Cieza de Leon retoma la idea de
geografia estructurada mediante franjas longitudinales que habia expresado Pero Sancho. Sin embargo, a diferencia de lo senalado por ese autor, las
cordilleras identificadas por Cieza son 'sierras desiertas' donde los hombres
de ningun modo podrian vivir. Esta condition es reiterada varias veces en este
pasaje citado, y puede relacionarse con la asociacion entre sierra y desierto,
propia de la cultura renacentista, que hemos evocado. Cieza precisa que en el
una

caso

de los

Andes, la cadena

mas

oriental, la tierra

es

inhabitable por ser en¬

ferma y con espesura

de monte; en el caso de la sierra nevada, ubicada mas al
poniente, por tratarse de tierra 'frigidisima' quemada por los vientos y la nieve
que no deja nunca de caer; finalmente, en el caso de la sierra mas cercana a la
costa, por ser todo sol y arenales. Esta escritura cartografica reitera, una y otra
vez, la idea que las cordilleras -sean boscosas, nevadas o de arena- son lugares
inhospitos, impropios como habitat humano. Las grandes poblaciones del Peru
quedan asi limitadas a las abras y llanadas que se forman entre estas cordilleras.
En este pasaje de Cieza se aclara la extension que alcanzan en el territorio
los arenales que siguen el borde costero, entre Tumbes y Tarapaca. En cambio,
no se
precisan los limites norte y sur de la sierra nevada ni de las montanas de
los Andes, que quedan circunscritas en el lenguaje a 'esta tierra del Peru'. Sin
embargo, en otro pasaje de esta primera parte de la Cronica, Cieza de Leon
agrega respecto de los Andes:
403

Esteve Barba, Cultura..., op.

cit., p. 463.
Luengo: "de largo o a lo largo". Diccionario ideologico de la lengua espanola, por Julio Casares,
la Real Academia Espanola, p. 520.
405
Cieza de Leon, op. cit., primera parte, p. 113.
401
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"Esta cordillera de sierras que se

llama de los Andes se tiene por vna de
grandes del mundo porque su principio es desde el estrecho de Magallanes a lo que se ha visto y cree. Y viene de largo por todo este reyno del
Peru y atraviessa tantas tierras y prouincias que no se puede dezir. Toda
esta llena de altos cerros, algunos de ellos bien poblados de nieue y otros
de bocas de fuego"406.
las

De acuerdo

con

esta vision unitaria del

relieve, los Andes

son una

exten-

franja cordillerana que corre por 'todo el reyno del Peru'. Curiosamente,
los Andes han dejado de ser espacios 'llenos de grandes espessuras', donde
'monte' y 'montana' significan ante todo bosque y han devenido cerros altos
y nevados, algunos de los cuales son en realidad volcanes. A lo largo de esta
sa

Primera Parte de

su

bien

su

extension

o

obra, Cieza refiere

a

condition selvatica

estas tierras indicando ya sea su mera
nevada: larga cordillera de los An¬

o

des, montana nevada de los Andes, grande cordillera de los Andes, cordillera
de la gran montana de los Andes, gran serrania de los Andes, y espesuras y
montanas de

los Andes407.

En estos diversos

pasajes se entregan dos antecedentes importantes. En
primer lugar, los Andes eran el limite oriental del Tawantinsuyu y luego se
asociaran con el ultimo refugio del levantamiento inka encabezado por Manco
a
partir de 1536. La relation entre frontera oriental, levantamiento indigena y
el toponimo Andes, muchas veces desprovisto de cualquier adjetivacion geografica, esta presente no solo en Cieza sino tambien en otros escritores de esos
anos. Y tal como ocurre con otros
toponimos en tierra americana, el apelativo
'andes' sirve tambien para denotar los indios que habitan el territorio oriental408.
En segundo lugar, los Andes o tierras orientales en general -o bien la
ladera oriental de los Andes, en particular- aparecen con una fuerte carga
negativa. Esta condition se expresa ya sea en el hecho que sus habitantes son
calificados como flecheros o comedores de carne humana, 'rusticos' y 'como
animales', sin casa ni vestimenta, o bien en que alii se concentra la resistencia
indigena a la conquista espanola, siendo, ademas, tierra 'pobre de metales'.
En oposicion a este espacio asi calificado, en las tierras hacia la Mar del Sur
habitan pueblos de buena razon, vestidos y gobemados por el inka, en cuyos
territorios

se

encuentran tesoros

vision cuzquena

desde los

406
407

anos

Op. cit.,
Op. cit.,

p.

inestimables409. Con ello, Cieza retoma la

de los Andes, tal cual habia sido traducida

de Pero Sancho. Notemos la

convergencia

los espanoles
contigiiidad de

por
y

263.

257.
Betanzos, Suma y Narration de los Incas,
PizaiTo, Relation del descubrimiento y conquista de los reinos del Peru, pp. 199 y 223.
409
Cieza de Leon, op. cit., primera parte, pp. 263-264 y 300.
408

pp. 57, 83, 104, 247, 250 y
Vease a modo de ejemplo Juan de
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p.

304; Pedro

discursos contradictorios en el texto de Cieza, que se seguiran repitiendo, donde
las sierras peruanas son, segun el contexto, valoradas positiva y negativamente.
Los diversos cronistas del periodo consultados confirman la aceptacion

generalizada de las ideas expuestas por Cieza. El saber sobre el territorio peruano
contempla la existencia de estructuras montanosas diversas que corren
genericamente en sentido norte sur. En la cronica de Agustin de Zarate leemos:
"Por todo el

espacio descubierto de la tierra del Peru, que es desde la
donde comienca, hasta la prouincia de Chili, que agora
esta descubierta, ay mas de mil y ochocientas leguas, mas largas que las
de Castilla, y en todas ellas va a la larga vna cordillera de sierras muy
asperas, que vnas veces distan de la mar quinze y veinte leguas y otras, se
ciudad de Pasto,

meten los

En

ramos

de la sierra por

la tierra

y

hazen

menor

la distancia"410.

Symbolo Catholico Indiano, publicado en Lima en 1598, el franciscano
fray Luisjeronimo de Ore, que se desempenaria a partir de 1620 como obispo
de la Imperial, copia textualmente este pasaje de Zarate, al cual agrega411:
su

"De

toda la tierra del Piru se entiende por dos nombres: la
hay desde las montanas a la mar se llama llanos porque son de
arena muerta en
partes, y en partes de tierra tiesa, donde como se ha dicho
nunca llueve. Y todo lo demas se llama sierra, la cual es tierra de grande
sanidad y limpia de sabanadijas nocivas, cuales son las de los llanos"412.
manera

que

distancia que

Notese la reiteracion

en

los ultimos

del

siglo xvi de la imagen de la
privilegiado, tal cual esta presente en Sancho de la Hoz,
oposicion tanto a la costa como a los Andes.

sierra

como

en

anos

habitat

La extensa sierra

el extremo

sur

descrita, con orientacion norte sur, corre al menos desde
occidental de la actual Colombia hasta la provincia de Chile.

Se trata de 1.800

leguas, 'mas largas
aproximada de 9.900 km413.
Estas sierras

a

los

una

distancia total

no

se reserva

espanoles:

410
411
412

me

las de Castilla',

tienen nombre, pues en la cronica de Zarate el toponimo
solamente para las tierras humedas y selvaticas que hacen las
de frontera oriental del Peru, donde se guarece Manco, el inka rebelde

Andes
veces

que

Zarate, op. cit., p. 38.
Medina, Biblioteca Hispano Chilena (1493-1810), tomo I, pp. 84-87.

Luisjeronimo de Ore, Symbolo Catholico Indiano, f. 28v. Agradezco a Victor Rondon quien

facilito esta referencia.
413

El calculo

se

hizo

legua de 20 por grado, que corresponde a 5,5 km. La distancia
el estrecho de Magallanes es de aproximadamente 7.000
la vision de Zarate los Andes son aun mas largos de lo que parecen en
con una

existente entre el norte de Colombia y

km, de modo que en
realidad.
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"Y

Diego Mendez [condenado]

se solto de la carcel con otros dos de los
fueron con el Ynga [a] aquellas montanas que llaman los Andes,
que por la aspereza de la entrada son inexpugnables"414.

presos y se

Tambien desde el otro lado del
Gomara recoge esta

Atlantico, la obra de Francisco Lopez de
misma vision del relieve del Peru:

"Llaman Peru todas

aquellas tierras

hay del mismo rio al Chili, y que
conquista y guerras civiles, como
son
Quito, Cuzco, Charcas, Puerto-Viejo, Tumbez, Arequipa, Lima y Chili.
Dividenlo en tres partes: en llano, sierras y Andes"415.

nombrado habemos muchas

En

que

veces en su

Lopez de Gomara encontramos las siguientes referencias a los Andes
la sublevacion de Manco, pero

que aluden a las tierras orientales o selvaticas y
sin referencia a la condition del relieve:
"Los Andes

valles muy

poblados y ricos de minas y ganado; pero aun
hay de ellos tanta noticia como de las otras tierras [...]
Tampoco pudo Mango prender a Almagro y perdio esperanza de recobrar
el Cuzco. Y porque no le tomasen entre puertas los de Almagro y Pizarro,
dejo el cerco y fuese a los Andes, que llaman una gran montana sobre
Guamanga [...]
Se fue al inca, que estaba en los Andes, y alia le mataron despues los
indios [...]"416.
son

no

Mas de dos decadas
no

despues la vision de la cordillera de America del Sur

ha cambiado sustancialmente al otro lado del Atlantico. Asi lo revelan las

descripciones contenidas en el compendio de geografia preparado en Espana
el cronista cosmografo mayor de Felipe II, Juan Lopez de Velasco417. A
partir de la jura en el cargo, Lopez de Velasco acometio una labor largamente
anhelada por Juan de Ovando y el Consejo de Indias: la confection de una
cronica mayor que diera cuenta de la empresa de colonization hispana en
America. Aunque al final no cumplio con ese objetivo, si realizo un compendio
geografico-historico, acorde con las modalidades de la description geografica en
boga. Esta obra se acompanaba de un conjunto de 14 mapas que representaban
los dominios hispanos de ultramar418. Presentada al Rey y al Consejo en ocho
copias, la Geografia no fue divulgada y solo salio a luz en 1601, sin mencionar
el autor, como introduction a la magna cronica de Antonio de Herrera. El
manuscrito de Lopez de Velasco fue publicado con la indication del autor
por

414
4b

416
417
118

Zarate, op. cit., p. 180.
Lopez de Gomara, op. cit., p. 279.

Op. cit., pp. 281, 195 y 219, respectivamente.
Esteve Barba, op. cit., p. 421; J.H. Elliot, Viejo
Menendez-Pidal, op. cit., pp. 13 y 15.
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Mundo,

p.

53.

fines del

siglo xix con el titulo Geografia y description universal de las
embargo, uno de los ejemplares que se conservan en la actualidad,
aquel perteneciente a lajohn Carter Brown Library, tiene un titulo diferente:
Demarcation y division de las Indias419.
Este escrito debe ser considerado a la par del programa de recopilacion
de noticias geograficas que dio pie a las Relaciones Geograficas de Indias, de las
cuales ya hemos hablado. Ambos proyectos se despliegan al mismo tiempo y
son resultado de una misma vision de la
politica de Estado y el conocimiento
de los territorios conquistados. Sin embargo, por tratarse de empresas paralelas en el tiempo, no puede considerarse la Geografia como resultado de los
informes que afluyeron al Consejo de Indias con respuestas al Cuestionario120.
En el capitulo introductorio que trata 'De la disposicion de la tierra', Lopez

recien

a

Indias. Sin

de Velasco senala:

"Desde encima de las

provincias de la Nueva Galicia se levanta una serrania

de Cordilleras de dos sierras y montanas, que van

corriendo al mediodia,
lejos de la costa del sur, por toda la Nueva Espana y provincia de Guatimala y Tierra Firme, por donde pasan al Nuevo Reino [sic] y Popayan
hasta Quito, desde donde van corriendo, la una muy cerca de la costa, y
la otra que es la mayor, que llaman la de los Andes, apartada de la mar
30 o 50 leguas cuando mas hasta fenecer en el Estrecho de Magallanes"421.

no

Al retomar

una

caracterizacion de las Indias

meridionales, Lopez de Ve¬

lasco reitera esta misma idea:

"Como queda dicho en la declaracion de la tabla general donde la Cordi¬
llera de los Andes que va desde la costa de Tierra Firme hasta el Estrecho
de Magallanes por la mar del sur es toda tierra de mucho oro y plata"422.
Como

puede

textuales radica
este funcionario

verse, la diferencia principal con las anteriores cartografias
la prolongacion hacia el norte atribuida a la cordillera por

en

real423. Esta mayor

extension es expresion de la continuidad

419Justo Zaragoza, "Introduccion", pp. v-vi; Schafer, op. cit., tomo II, p. 407; el ti'tulo Demarca¬
division de las Indias aparece en el manuscrito conservado en lajohn Carter Brown Library,
cuya catalogacion indica que ese manuscrito data de ca. 1575.
120
Marcos Jimenez de la Espada senala al respecto lo siguiente: "Puede asegurarse que la
eficacia de la cedula de 1577 fue remitiendo de norte a sur y se desvanecio hacia el estrecho de
Magallanes", datando las primeras de Santa Marta y Venezuela en 1578 y casi todas las del Peru
de 1586. Ver Jimenez de la Espada, op. cit., p. 54.
421
Juan Lopez de Velasco, Geografia y description universal de las Indias recopilada por el cosmografo-cronistaJuan Lopez de Velasco desde el ano de 1571 al de 1574, 'De la disposicion de la tierra', p. 15.
422
Op. cit., 'Descripcion general de las Indias que se dicen de Mediodia', p. 338.
423Tomas Lopez Medel, op. tit., tercera parte, 'Tercera Parte del presente Tratado intitulado
De los tres elementos, en el cual se trata del elemento de la tierra y de las cosas que en ella acerca
tion y
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del dominio

hispano en el continente, que se ha consolidado adquiriendo
el territorio.
despues, estas imagenes son reiteradas por el padre Jose
Acosta, quien en su Historia natural y moral de las Indias, senala:

mayor densidad en
Varias decadas
de

"Piru esta dividido

tiras

largas y angostas, que son llanos,
Andes. Los llanos son la costa de la mar; la sierra es todo cuestas
con algunos valles; los Andes son montes espesfsimos [... ] Lo que Hainan
Andes y lo que llaman sierra son dos Cordilleras de montes altfsimos, y
deben correr mas de mil leguas la una a la vista de la otra, cuasi como
paralelas"424.
en

tres

como

sierras y

Las sierras y Cordilleras mencionadas en estos escritos corresponden
relieve de las tierras del Peru, lo que excluye -a veces explfcitamente-

al
la
provincia de Chile. Tal como habiamos anticipado respecto de la descripcion
geografica en general, en estos autores las narrativas que dan cuenta del relieve
estan subordinadas a una narration superior: ya sea el marco jurisdictional
de una unidad politico-administrativa, ya sea al relato de alguna hazana de
un
conquistador. El continente y su relieve no son vistos como un todo, sino
que se despliegan al interior de las diversas unidades abordadas por el discurso de la
conquista y colonization. No solo es el caso de obras dedicadas
exclusivamente al Peru, como las cronicas de Zarate y Cieza, sino tambien en
obras cuya vocation es dar cuenta del Nuevo Mundo en su totalidad, como
las de Fernandez de Oviedo y Lopez de Gomara. Diferente es el caso de
Lopez de Velasco, que es capaz de desplegar un discurso 'desde arriba', que
se hace
cargo del conjunto de los dominios imperiales, aunque la estructura
de su obra tambien fragmente la unidad del continente en las jurisdicciones
que permiten su administration.
Lo cierto es que incluso de manera tangencial y casi al pasar, el conjunto
de los textos revisados entrega luces acerca de ese todo que son America y
su relieve. En el extenso
pasaje de Cieza citado mas arriba se senala que 'esta
Cordillera de sierras que se llama de los Andes se tiene por vna de las grandes
del mundo porque su principios es desde el estrecho de Magallanes a lo que
se ha visto
y cree'. De este modo y sin decirlo, Cieza informa que el territorio
de la gobernacion de Chile esta atravesado por los Andes: no lo dice en el
parrafo aludido, como tampoco lo senala al dar cuenta de la travesia cordillerana de Almagro. Sin embargo, no puede ser de otro modo, ya que esta
Cordillera de sierras tiene su origen o 'principio' en el estrecho de Magallanes,
hasta donde

se

sabe.

[sic] de las Occidentales Indias

se

crian y hacen', p. 114, extiende la Cordillera incluso hasta el

'norte de Mexico'.
424

Acosta, op. cit., p. 127.
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Creemos que

la idea que los Andes nacen en el extremo austral -como
opuesta a la imagen de una cadena montanosa que termina o muere en ese
paraje- puede relacionarse

con

la vision de la geografia matematica de la tierra.

En el. vocabulario de la epoca, la latitud sube o crece a medida que se acerca
a los
polos. Esa vision es la que explica la expresion 'ciudades de arriba', con

que se conoce

siglo

los asentamientos hispanos fundados al sur del Biobio en el
afirmacion que el origen de

xvi. Y segun creemos, es la que sustenta la
la cordillera se encuentra en el extremo austral.
La idea que

la cordillera llega hasta Magallanes tambien esta presente en
general de Indias Gonzalo Fernandez de Oviedo. En su Historia
generaly natural de las Indias \ 1547], este autor refiere a una cordillera que corre
desde los confines del Collao, provincia austral del Tawantinsuyu, hacia el
estrecho de Magallanes:
el cronista

"Y

de saber que

desde los confines del Collao e Paria e Aulaga, Tupiza e
Xibixuy hasta el Estrecho de Magallanes hay (o a lo menos alia va encaminada) una cordillera de sierra // muy aspera, que no saben donde nasce"425.
es

De acuerdo

Barros Arana, la informacion

de Fernandez de Oviedo
precede de Almagro, quien "pudo reconocer en estos viajes que la gran cordi¬
llera se extendia sin interrupcion de norte a sur como una barrera formidable
entre Chile y las regiones orientales"426. En este caso, el cronista no declara
si

de

con

continuacion de la sierra peruana o

de los Andes. Senala,
cordillera corre hacia el sur, sin que pueda indicarse
con
precision su limite austral, pues 'no saben donde nasce'. En todo caso, las
noticias del territorio austral recopiladas por Almagro no debieron ser muy
precisas, considerando que sus hombres solo llegaron a las inmediaciones del
se

trata

simplemente,

una

que esta

Biobio.
En estos textos

del Peru, la

apelacion al estrecho de Magallanes
expectativa de una integracion continental de los diversos discursos
parciales sobre el territorio. Lo mismo puede decirse de los escritos que abordan
los Andes australes desde el paso fretano, que analizaremos a continuacion.
acerca

confirma la

El estrecho de

desde el paso

Magallanes y la vision del relieve
austral

El deseo

hispano de consolidar una rata hacia la Especieria es el marco en
desenvuelve el encuentro europeo con la cordillera austral. La expeportuguesa encabezada por Antonio de Abreu a las Molucas de 1512
y el avistamiento de la Mar del Sur por Nunez de Balboa en 1513 reactivaron
la busqueda del ansiado paso interoceanico. Como es bien sabido, luego del
que se
dicion

425
426

Fernandez de Oviedo, Historia general..., op. cit., tomo iv, pp.
Barros Arana, Historia..., op. cit., tomo I, p. 150.
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221-222.

fracaso

dejuan Diaz de Solis fue Hernando de Magallanes quien retomo el
proyecto castellano. La idea de navegar bordeando la costa americana hacia
el sur hasta encontrar un paso hacia 'el otro mar' se basaba en la concepcion
antigua de los continentes como gigantescas islas, aunque no es descartable
que se tuviera noticias sobre este pasol27.
Este

episodio central de la expansion europea por el continente americano
de estudio. Como ha sido ya expresamente
senalado, fue Magallanes el primer europeo conocido en pisar el territorio
de la futura gobernacion de Chile428. El reconocimiento y la navegacion del
estrecho que lleva su nombre fue tambien el primer encuentro europeo con
la porcion mas austral de la cordillera de los Andes.
Las primeras noticias de las dificultades enfrentadas por la flota de Magalla¬
nes durante el recorrido
por el laberinto de canales e islas del paso interoceanico
llegaron a Espana en mayo de 1521, en boca de los tripulantes de la nao San
Antonio. Esta embarcacion habia acompanado la expedicion reconociendo
una
parte de la porcion oriental del Estrecho, antes de desertar y regresar con
la nave a Espana429. Pero no fue sino hasta septiembre de 1522 que se supo
de las tres naves que habian logrado atravesar el paso interoceanico en octubre y noviembre de 1520. Los 18 sobrevivientes que arribaron a Sanlucar de
Barrameda al mando de Sebastian Elcano aportaron los primeros relatos de
la hazana realizada y las peripecias padecidas. Para la autoridad real, llegaba
la valiosa confirmacion de la existencia de un paso austral hacia Oriente, con
noticias detalladas de sus caracteristicas geograficas.
El cronista de esta expedicion fue Francescantonio Pigafetta, mas conoci
do simplemente como Antonio Pigafetta. Originario de Vicenza, Pigafetta se
embarco en la flota de Magallanes como supemumerario, es decir, sin empleo
fijo. A bordo de la nao capitana Trinidad, fue criado personal de Magallanes.
A la muerte de este se desconoce las funciones que desempeno, aunque se
supone que al menos continuo con la redaccion de un diario de a bordo.
A su regreso a Espana, Pigafetta ofrecio una copia de su diario al monarca
Carlos v. Esta copia hnalmente se perdio, aunque se sabe que la reescribio
Pedro Martir de Anglerfa y se la envio al papa Clemente vn. Por su parte,
Pigafetta paso a Portugal y luego a Francia, teniendo ocasion de entrevistarse con el
rey lusitano Juan in y la reina Maria Luisa de Saboya, madre de
es

fundamental para nuestro tema

427

en

Bernand y Gruzinski, op. cit., p. 372; el portugues Antonio Galvano, gobernador de Ternate
Malucos, indica la existencia en la corte portuguesa de un mapa de origen italiano de 1428 que

mostraba el Estrecho: "hu

Mapamundo q'tinha todo ambito da terra & o estreito do Magalhaes
Dragam", Antonio Galvano, The discoveries of the worldfrom their first original
unto the year of our lord 1555, by... corrected, quoted and publishes un England by Richard Hakluyt [1601],
pp. 66-67.
428
Mateo Martinic, Historia de la region magallanica, vol. I, p. 148.
42;l
Martinic, Cartografia..., op. cit., p. 9.
se

chamaua Cola do
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Francisco

I

regenta del reino galo«°. Asi, de boca

y

textos manuscritos

comenzaron a

difundirse

mas

en boca y por
alia de los cfrculos

medio de
espanoles

las noticias del Estrecho.
Instalado
conocemos.

en Italia a
partir de 1523, Pigafetta habria escrito la relacion que
Dedico el manuscrito al Gran Maestre de la Orden de Rodas,

quien le otorgo

apoyo financiero para realizar la publicacion431. La primera
edicion de este texto fue un compendio en frances y debio realizarse cerca de
1525 en los talleres del impresor parisino Simon de Colines. Pese a senalarse
esta obra

"transalte de Italien

Franqois", Jose Toribio Medina recoge
opinion de otro bibliofilo, quien sugiere que fue el propio Pigafetta quien
vertio el diario al frances, ya que su texto esta salpicado de expresiones italianas, impropias de un erudito galo432. De esta primera edicion se hizo una
traduccion al italiano hacia 1534-1536, posiblemente de la mano de Giovanni
Battista Ramusio. El mismo Ramusio procedio a su reimpresion a partir de
1550 en su coleccion de viajes, incluyendo este relato con el tftulo de Notizie
del Mundo Novo con le figuri de paese scoperti descritte da Antonio Pigafetta, vicentino,
Cavagliero di Rodi. Luego siguieron otras ediciones, traducidas a partir de la
en

en

la

version abreviada francesa

italiana433. Calificada por Jose

Toribio Medina
completa del viaje de Magallanes
hasta el regreso a Sevilla de la nao Victoria"434, se trata de un ameno relato
salpicado de noticias etnograficas, informaciones de geografia, zoologia y
botanica y detalles fantasticos.
Hemos trabajado con dos versiones de la misma cronica, ambas provenientes del manuscrito dedicado al Maestro de Rodas, presumiblemente el
original, encontrado en la Biblioteca Ambrosiana de Milan: aquellapublicada
por J.T. Medina, fruto de su traduccion personal al castellano de una version
en frances realizada
por el fraile agustino Carlos Amoretti en 1800435; y aquella
reimpresa por Leoncio Cabrero, correspondiente a una traduccion de Felix Ros,
de la version publicada por Camilo Manfoni en italiano el ano 1928436. Dadas
"la relacion

como

mas

o

circunstanciada y

las diferencias entre ambas versiones, conviene remitir a ambas ediciones.
Al presentar el Estrecho y su descubrimiento, destaca la siguiente sintesis
o

descripcion general del relieve:

430

Leoncio

431

Op. cit.,

Cabrero, "Introduction", p. 17.
p.

18. Armando Braun Menendez,

recorriendo las cortes
Braun

en

en cambio, senala que Pigafetta debio seguir
busca de financiamiento para la publicacion de su obra; en Armando

Menendez, "Estudio Preliminar";

en p.

xxn.

432Jose Toribio Medina, "Observaciones relativas a los documentos publicados en este tomo"
en

CDIHCh, primera serie, tomo II, pp. vi-vil.
433
Cabrero, op. cit., p. 34.
434
Medina, op. cit.
435
Braun Menendez, op. cit., pp. xxiv-xxv.
436
Cabrero, op. cit., p. 38.
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"[Medina] El 21 del mes de octubre hallandonos hacia los 52° de latitud
meridional, encontramos un estrecho que llamamos de las once mil virge-

dia les estaba consagrado [...] va a desembocar a otra mar
llama //mos Mar Pacifico. Este estrecho esta limitado por montanas
muy elevadas y cubiertas de nieve y es tambien muy profundo437.
[Cabrero] Despues, a los 52 grados del mismo rumbo, encontramos en el
dia de las Once mil vfrgenes, un estrecho, cuyo cabo denominamos Cabo
de las Once mil virgenes, por un milagro grandisimo [...] va a desembocar

nes, porque ese

que

en

otro mar,

llamado Mar Pacifico, circundado de montanas altisimas

con

copetes de nieve"438.
En este caso, ademas de las variaciones en el vocabulario y la sintaxis de
frases, resulta interesante constatar que, en la edicion de Medina, Pigafetta
senala que 'este estrecho', es decir, el conjunto, esta rodeado de montanas
altisimas y nevadas, en tanto que en la edicion reimpresa por Cabrero es so-

las

bre todo el segmento

del Mar Pacifico el que esta 'circundado de montanas'.
Acompanaba esta obra el primer mapa del estrecho recien descubierto.
Realizado entre 1522 y 1525, se trata de un burdo bosquejo en palabras de
Mateo Martinic, donde puede observarse "un estrecho rectilineo con algunas inflexiones
representativas de las angosturas y de la bahia Inutil, como
aspectos graficos mas conspicuos"439. En este mapa no hay indicaciones del
relieve interior.
En

palabras del propio Pigafetta, el objetivo de este texto es narrar para
gloria de Espana y la suya propia, "mi larga y peligrosa navegacion". Su
aventura se sella al informarse de la organization del viaje de Magallanes,
luego de lo cual:
"[...] Determine,

amable licencia de la Majestad cesarea y del antepuesto mi senor, de experimentar el ir en busca de tales cosas, asi pudiesen
proporcionarme a mi mismo satisfaction y me alumbraran tambien
renombre

437

en

la

con

posteridad"440.

Antonio

Pigafetta, "Navegacion y descubrimiento de la India Superior, hecha por ml,
Pigafetta, jentil-hombre vicentino, caballero de Rodas, dedicada al muy excelente y muy
ilustre senor Felipe de Villiers Lisle-Adam, Gran Maestre de Rodas" en CDIHCh, primera serie,
tomo ii, op. cit., pp. 433-434.
138
Pigafetta, edicion de Cabrero, op. cit., p. 71.
43!lMartinic, Cartografia..., op. cit., p. 16. El manuscrito coloreado sobre pergamino con los
mapas se encuentra en The Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la Universidad de
Yale, New Haven. Ver Nebenzahl, op. cit., pp. 80-81. No existe consenso sobre la fecha de reali¬
zation, pues Martinic data el mapa en 1522 y el catalogo digital de la The Beinecke Rare Book
and Manuscript Library, entrega la fecha 1525. El mapa del estrecho lleva la inscription Destroict
Patagonicque.
440
Pigafetta, edicion de Cabrero, op. cit., pp. 49-52.
Antonio
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Desde esta intencionalidad

explfcita, las referencias a las montanas altfnevadas permiten recrear el ambiente inhospito y amenazante de la
geografia austral. Independientemente de cual de las dos traducciones citadas
corresponda mas fielmente al texto de Pigafetta, lo cierto es que para el autor
lo abrupto de la geografia permite enfatizar los peligros de la navegacion y
por esa via, cosechar mayor 'satisfaction' y reconocimiento de la 'posteridad'.
Al mismo tiempo, esta gloria esta dada por el descubrimiento de un paso navegable, de modo que tampoco pueden subrayarse en exceso las dificultades.
simas y

En consecuencia, el relato de
amenos,

la travesia contiene mas referencias a los puertos
la madera, el agua dulce y la abundante pesca que menciones a lo

escarpado o dificultoso de la geografia del paso fretano.
Muy diferente es otro documento originado por la expedition de Magallanes, correspondiente al diario de viaje del piloto Francisco Albo, contramaestre
de la nao capitana Trinidad. Se trata del primer derrotero del Estrecho1'".
Derrotero es,

de acuerdo con la definition del Diccionario de Autoridades de
1732, "el rumbo senalado en las cartas de marear de que se sirven los pilotos
para hacer sus navegaciones"442. Como tal, se trata de un texto eminentemente
practico, escrito por un marino y destinado a otros hombres de mar como el.
Alii se consignan rumbos, mareas, profundidades y se describe el entomo para
facilitar el reconocimiento del territorio y

la navegacion

a

quienes vendrian

despues.
Este escrito, que debio
Casa de Contratacion y el

circular entre algunos pilotos y autoridades de la
Consejo de Indias, permanecio inedito hasta el
siglo xix. Aunque tradicionalmente atribuido a Albo, Leoncio Cabrero recoge
la opinion de Juan Perez de Tudela, en cuanto a que el autor del derrotero
pudiera ser en realidad Sebastian Elcano. Presenta como argumentos, aunque
sin pronunciarse de modo definitivo, la responsabilidad en el mando que refleja el texto y el silencio del "Derrotero acerca de la muerte de Magallanes"443.
Este documento contiene una detallada description del paso fretano. Al
internarse en el estrecho por la boca oriental, el territorio recorrido es identificado con una sucesion de bahias, isletas, canales y otros estrechos, luego de
lo cual el piloto senala:
"Y de ahi volvimos al noroeste, obra de 15 leguas, y alii surgimos en altura
de 53 grados, y en este estrecho hay muchos ancones, y las sierras son

altas y nevadas y con mucho arboledo; y despues fuimos al noroeste
del oeste, y en este camino hay muchas islas, y desembocando en
este estrecho vuelve la costa al norte, y a la mano izquierda vimos un
cabo con una isla, y le pusimos nombre Cabo Fermoso y Cabo Deseado
muy

cuarta

441

Martinic,

442

Diccionario de

443

Cartografia..., op. cit.,

Autoridades, tomo
Cabrero, op. cit., p. 33.

p.

7.

III, p.

87.
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y esta en altura del
embocamiento"444.
El derrotero indica

estrecho

mismo cabo de las Vi'rgenes

un

cambio

en

el

que es

el primero del

paisaje desde la llamada vuelta del

gran inflexion central que caracteriza este paso, senalando que 'de
ahi volvimos al noroeste'. A partir de ese punto hacia el occidente se da cuenta
o

de un paisaje de sierras muy altas y nevadas. Se trata, hoy sabemos, de los
ultimos contrafuertes de la Cordillera de los Andes, que se proyectan desde el
continente americano hacia la Tierra del

Fuego.
proveia de hitos de ubicacion espacial,
fundamental en una geografia mal conocida. Al mismo tiempo, la mencion de
las nieves y los hielos del espacio cordillerano parecia un recurso utilizable para
dar cuenta de la omnipresencia de la naturaleza y de la extrema vulnerabilidad
de las naves que se aventuraban en los territorios mas australes. Pese a estas
circunstancias, en los escritos tempranos que conocemos acerca del estrecho
de Magallanes el relieve andino no siempre esta presente. Tal es el caso de la
relacion del viaje de Magallanes escrita por Maximiliano Transilvano publicada
por primera vez en Roma por Minitius Calvus en 1523 y objeto de sucesivas
reediciones445. Lo mismo puede decirse de dos derroteros escritos en portugues
que se conocen: la relacion anonima y sin fecha aparecida en Delle Navegationi
(1554) de Ramusio bajo el titulo Relacion de un portugues, companero de Odoardo
Barbosa, de la nao Victoria el ano de 1579446; y el texto anonimo Navegaciony viaje
que hizo Fernando de Magallanes desde Sevilla para el Maluco en el ano de 1579, un
manuscrito conservado en dos copias del siglo xvi447.
En las dos decadas que siguieron el descubrimiento magallanico, la Co¬
rona
espanola autorizo la realizacion de cinco expediciones a estas tierras,
encabezadas respectivamente por Francisco Garcia Jofre de Loayza (1526),
Joao Alfonso (fines de la decada de 1520), Simon de Alcazaba (1535), Leon
La referencia al relieve

en

los textos

444

en

el

Francisco Albo, "Diario o derrotero del viage de Magallanes desde el Cabo de San Agustln
Brasil, hasta el regreso a Espana de la nao Victoria, escrito por Francisco Albo" en CDIHCh,

primera serie, tomo I, Magallanes

y sus companeros I, p. 221.
(1524), Colonia (1524) y Venecia (1526, 1534 y 1542). Ademas, fue
incluida por Ramusio en el tomo I de su Delle Navigationi et viaggi.]ose Toribio Medina "Observaciones relativas a los documentos publicados en este tomo" en CDIHCh, primera serie, tomo II,
op. tit., pp. xxiv-xxv. Maximiliano Transilvano, "Relacion escrita por Maximiliano Transilvano
de como y por quien y en que tiempo fueron descubiertas y halladas las islas Molucas, donde es
el propio nascimiento de la especieria, las cuales caen en la conquista y marcacion de la Corona
Real de Espana. E dividase esta relacion en veinte parrafos principales", en CDIHCh, primera
serie, tomo I, op. tit., p. 256-297.
446
Anonimo, "Relacion de un portugues, companero de Odoardo Barbosa, de la nao Victoria
el ano de 1519" en CDIHCh, primera serie, tomo I, op. tit., pp. 395-398.
447
Anonimo, "Navegacion y viaje que hizo Fernando de Magallanes desde Sevilla para el
Maluco en el ano de 1519", (BNF y Convento de San Francisco de Lisboa) en CDIHCh, primera
serie, tomo i, op. tit., 398-417.
445

Reediciones

en

Roma
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Pancaldo

(1538) y Francisco de Camargo (1540). Ademas de estas expediciones
menos otras cuatro expediciones clandestinas,
acerca de las cuales
practicamente no existen antecedentes448. La lectura de la
documentation resultado de estas sucesivas expediciones revela la reiteration
de la particularidad orografica del paso fretano. Tal es el caso del derrotero
redactado por el piloto Martin de Uriarte de la armada de Loaysa, e incluido
en una relacion
que Hernando de la Torre envio al Rey desde las 'islas del
Maluco'449. Una vez mas el piloto identifica el cambio en relieve, a partir del
'estrecho de las montanas nevadas': una tercera boca o angostura en el paso
fretano, que corresponde al extremo austral de la peninsula de Brunswick, alii
oficiales, existe constancia de al

donde el estrecho cambia de rumbo:
"Esta

segunda boca tiene

tercera boca

gran fondo... y desta isla como atras digo, a la
de las montanas nevadas se corre nornordeste sudsudueste, y

algo del norte sur... y saliendo de este puerto [puerto de la Concep¬
tion] queriendo ir a embocar la tercera boca del estrecho de las montanas
nevadas, has de ir al sur cuarta del sudueste. [...] Y desque tuvieres esta
isla en el este, y este dicho puerto en el oeste, corriendo por este camino
al sudueste has de tener este conoscimiento para conocer la boca del es¬
trecho, que se vera por proa una montana alta fecha a dos aguas, alta de
en medio,
y bajando para el norueste y para el lesueste y de la una parte
hace cabezas cuatro, y de la otra otras cuatro, hecha de manera de dientes
de sierra francesa [...] y aqui esta la entrada del estrecho nevado [...] el
cabo de la montana ques la entrada del tercero estrecho de la nieve"450.
toma

De modo similar al derrotero de

Albo, aunque con mayor detalle, en este
la description geografica para orientar en un
territorio que por momentos semeja un laberinto451. El texto interpela de ma¬
nera
explicita a un navegante hipotetico. 'Has de ir..y 'desde que tuvieras...'
son
expresiones de un monologo destinado a guiar a los pilotos que vendran
a traves de un escenario
complejo. Se senala donde aprovisionarse de agua,
texto

se

remite

a

las montanas y

448

Martinic, Historia..., op. cit., pp. 154-158; Martinic, Cartografia..., op. cit., p. 11. Las fechas
refieren al paso por el canal interoceanico.
449
Martin Fernandez de Navarrete, Coleccion de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar
los espanoles desdefines del siglo XV con varios documentos ineditos concernientes a la historia de la marina
castellanay de los establecimientos espanoles en Indias, tomo v, p. 241.
450
"Derrotero del viaje y navegacion de la Armada de Loaisa desde su salida de la Curuna
hasta 1 de junio de 1526, sucesos de la nao Victoria despues de separada de la armada y descrip¬
cion de las costas y mares por donde anduvo: dirigido todo al rey por Hernando de la Torre",
(Archivo de Indias, Papeles de Maluco desde 1519 a 1547) en CDIHCh, primera serie, tomo III,
op. cit., pp. 98-99.
451
En cambio el derrotero anonimo conocido de la expedition del Obispo de Placencia no
abunda en mayores detalles. Cfr "[1541] Relacion de la navegacion del estrecho de Magallanes de
la banda del Norte" (Archivo de Indias) en CDIHCh, primera serie, tomo ill, op. cit., pp. 410-411.
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donde fondear para reparar los navios, que peligros precaver, etc. En ese contexto, las montanas resultan ser un extraordinario hito de ubicacion espacial,

entregando la certeza, a quien sigue la derrota, que se esta en buen camino.
A1 igual que otras noticias de America, el cumulo de informacion geografica acerca del Estrecho reunida por pilotos y marinos fue a dar al entorno del
Consejo de Indias y de la Casa de Contratacion. En esta ultima institution, se
realizaron los primeros mapas que daban cuenta del descubrimiento. En esta
cartografia no hay indicaciones acerca del relieve interior del paso magallanico, aunque si se registra una toponimia reflejo de las observaciones de los
navegantes de la costa transfretana: sierras nevadasen Ribero (serra devadas para
Finnaeus; serra de vadasen Vopelius y sierra neiuada en Gastaldi); e islas nevadas1'2.

Alonso de Santa
ca.

Cruz, Tierra o isla del Estrecho de Magallanes en Yslario de todas las islas del mundo,
1542, Biblioteca Nacional de Espana.

Esta situation presenta una inflexion significativa con la cartografia de
Alonso de Santa Cruz, cuyo mapa del Estrecho queremos discutir a conti¬

(vease imagen). En su acabado estudio sobre el tema, el historiador
Mateo Martinic identifica esta obra como la primera carta especifica del Es¬

nuation

trecho. En

su

analisis de la misma, Martinic destaca el Estrecho con su gran

inflexion central, indicativa del cambio de orientation en su curso; las islas
del segmento oriental; las ensenadas profundas del lago de los estrechos y de

452

Martinic, Cartografia..., op. cit., pp. 24 y 27.
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la bahia

grande; la representacion preliminar del archipielago occidental y
abren al curso fretano; y las montanas del

de la infinidad de canales que se
interior hacia el norte453.
Varias

pueden decirse de este mapa manuscrito. Hay una evidente
la representacion del relieve por parte del cartografo, al
dibujar la porcion oriental del paso magallanico sin ningun icono de relieve
interior y, por el contrario, colocar numerosos montes en la costa continental
y de la Tierra del Fuego a partir de la inflexion del Estrecho hacia el oeste. Por
otra parte, en este mismo segmento se dibujan varios montes mayores hacia
el interior de la costa magallanica, de los cuales nacen los rios que van a dar
al mar y que estan descritos en los diversos derroteros que debio consultar el
cosmografo. Si traemos a colacion la practica de este cartografo, ya analizada,
de situar montes imaginarios como origen de los rios que desembocan en el
mar (vease
supra imagen en p. 105, entre otros), bien puede uno preguntarse si
el dibujo de la orografia en este mapa dice relacion con un prejuicio geografico
del autor o con la traduccion al lenguaje cartografico de las observaciones de
los marinos. Cualquiera sea la respuesta, lo cierto es que el mapa comentado
presenta un relieve austral aislado, sin vinculacion con la orografia del resto
cosas

intencionalidad

en

del continente.
La creacion de la

gobernacion de Chile y la extension de su jurisdiccion
Magallanes dio pie a la realizacion de una serie de expediciones maritimas que terminarian por vincular el relieve de Chile central con
el relieve austral. La primera de ellas, organizada por Pedro de Valdivia antes
de que se confirmara la extension jurisdiccional, fue encomendada a Francisco
de Ulloa. En octubre de 1553, zarpo una armada de tres naves bajo el mando
del capitan Ulloa, teniendo a Francisco Cortes Ojea y a Hernando Gallego
como
pilotos, posiblemente a cargo de las embarcaciones menores. No sin
dilicultades, la nave capitana exploro las costas de los diversos archipielagos
hacia el sur hasta alcanzar los 51° S en el litoral magallanico. Creyendo estar
en la boca del estrecho,
aunque se encontraba en la Bahia de Salvacion, la nave
al mando de Ulloa inicio una penetracion hacia el oriente, en el archipielago
patagonico. La prolongation austral de la peninsula Wilcock le parecio erroneamente la 'vuelta del Estrecho', y la nave siguio avanzando hasta el final de
ese brazo de mar, al
pie mismo de la cordillera de los Andes454.
Por su parte, el bergantin al mando del piloto Hernando Gallego avanzo
hasta la boca occidental del gran canal en los 52° y penetro en el Estrecho,
hasta el estrecho de

desembocando finalmente

en

la costa atlantica455. En

su

derrotero, Hernando

Gallego sehala:

y

453

Op. cit.,

454

Martinic, Historia..., op. cit., p. 161-162.

p.

23.

455Jose Miguel Barros, "Expedition al Estrecho de Magallanes
Hernando Gallego", p. 38.
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en

1553: Geronimo de Vivar

"En otros dos dfas pasamos
la tierra liana que esta a

en

de la Cordillera que tiene el Estrecho hasta dar
la mar del norte"456.

Elernando

Gallego retorno a Valdivia en enero de 1554 para dar cuenta
exploracion. Sin embargo, las dificiles circunstancias en que
encontro la gobernacion a su regreso, debido a la gran sublevacion indigena,
impidieron una debida acogida a las noticias que el piloto trafa457.
Pocos anos despues otra expedicion vendria a confii-mar las ideas geograficas acerca del extremo austral aportadas por Ulloa y Gallego en 1553-1554.
Se trata de la exploracion encomendada en 1558 por el entonces gobernador
Garcia Hurtado de Mendoza a Juan Ladrillero, a quien acompanarian dos
pilotos experimentados en las aguas australes: Francisco Cortes Ojea y el
mismo Hernando Gallego458. Sobre esta expedicion Mateo Martinic tiene
una
opinion enfatica:
de

su

exitosa

"Excepcion hecha de la posterior exploracion de Pedro Sarmiento de
Gamboa en 1580, deberian transcurrir casi ties siglos antes que otros
navegantes realizaran una tarea exploratoria tan exhaustiva del islario
occidental de Magallanes"459.

Separada de la nave capitana, la embarcacion pilotada por Cortes Ojea
siguio un rumbo respecto del cual existen hipotesis divergentes, dadas las imprecisiones de su derrotero y lo intrincado de la geografia insular magallanica,
aunque se

sabe

que

solo llego

a

las inmediaciones de la boca occidental del

Estrecho, antes de regresar a Valdivia en octubre 1558450.
Por su parte, el capitan Ladrillero tambien avanzo hacia el sur siguiendo
rumbo

zigzagueante, en busca de la nao de Cortes Ojea y del anhelado
interoceanico. No penetro el paso fretano por la boca reconocida por
Magallanes, sino que habiendo navegado mas al sur, se interno entre islas y por
un

paso

el canal Abra hasta desembocar finalmente en el Estrecho por el Paso Largo.
Luego de tomar posesion del Estrecho en nombre del Rey y de la gobernacion
de Chile y navegar hasta la boca oriental del paso interoceanico, la nave de
Ladrillero retorno

a

Valdivia

en marzo

Dos documentos notables

emanan

de 1559461.

de esta iniciativa, reiterando la vision

comun
que entre los pilotos de la Mar del Sur se habia ido formando acerca del
relieve de la America Meridional. El primero de ellos es un derrotero manus-

crito redactado por

el capitan Ladrillero

456

Devrotero de Hernando
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Martinic, Historia..., op. cit., p. 163.

158

Op. cit.,

p.

Gallego

en op.

cit.

165.

•is*'

Martinic, Cartografia..., op. cit., p. 30.
460
Martinic, Historia..., op. cit., p. 165.
161

Op. cit.,

pp.

167-168.
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a

partir de

su

diario de

a

bordo,

que

lleva por titulo Description y derrotero del Estrecho de
Garcia Hurtado de Mendoza, primer destinatario

Magallanes. El gobernador
de esta obra, no dudo en
valorar el aporte de este derrotero, gracias al cual, "con mucha facilidad pueden
ir dendesta tierra [al Estrecho] y dende aquella a Espana"462. El segundo es la
relacion escrita por Miguel de Goizueta, escribano de la nave San Sebastian.,
por encargo de Cortes Ojea. Este segundo derrotero, fechado en 1 de octubre
de 1558, tambien permanecio inedito en su tiempo463.
Al igual que otros de su tipo, estos documentos fueron enviados a la Casa
de Contratacion y -al contrario de lo expresado por Hurtado de Mendozapasaron a engrosar el caudal de manuscritos celosamente guardados de la
vista de otros ojos interesados. De acuerdo con Martinic, entre los oficiales del
Consejo de Indias hubo una voluntad expresa de evitar la difusion de noticias
acerca de la
navegacion del Estrecho que pudieran poner en peligro el dominio hispano de las costas del Pacifico464. En palabras de Sergio Villalobos, se
impuso una politica Mare clausund65.
El secretismo forzado por las autoridades metropolitanas no impidio la
difusion de noticias acerca de la geografia austral de America. De boca en boca
circularon en Chile y en los puertos de la Mar del Sur las representaciones
geograficas de este territorio: acompanando las historias de 'tierras bravias,
hombres primitivos y pauperrimos y un clima infernal', se difundio la confir¬
mation visual de la prolongation austral del relieve de Chile hacia el estrecho
de Magallanes, precisamente hasta el cabo hoy bautizado Froward466.
Los derroteros de Ladrillero y Goizueta difieren, de acuerdo con la opi¬
nion de los conocedores de la geografia austral, en la precision y claridad
en la
description del territorio, destacandose por su acuciosidad el primero.
Sin desconocer esta diferencia, ambos escritos asombran por la precision en
el vocabulario desplegado para describir el relieve. Contrastando con las
descripciones geograficas, las mas de las veces genericas, contenidas en otros
escritos analizados
textos

vemos una

-sean

del relieve: loma rasa,
rros como

462

panes

cronicas, cartas de relacion

o

memoriales-

amplia variedad de expresiones utilizadas

de

para

en

estos

dar cuenta

cuchillos, sierras, acantilados, farellones, volcanes, cecortado, serrania doblada, piedras peladas y

azucar, cerro

Memorial fechado

Los

Reyes, 7 de mayo de 1561 en "Probanza de los meritos y servicios
Manrique" (Archivo de Indias 70-6-26) en CDIHCh, primera serie,
tomo xxvii, Informaciones de servicios v, pp. 15-16.
463
Miguel Luis Amunategui, La cuestion de limites entre Chile y la Republica Arjentina, tomo I,
pp. 387 y 424-425.
464
Martinic, Historia..., op. cit., p. 170. Al menos un memorial fechado en 1558 sugiere que
en el
Consejo de Indias habia sobre este respecto opiniones divergentes. Vease "Consulta del
Consejo de Indias por lo que toca al descubrimiento del Estrecho de Magallanes" (Archivo de
Indias, 140-7-31) en CDIHCh, primera serie, tomo xxvm, Alderete y Hurtado de Mendoza, p. 162.
465
Sergio Villalobos, Historia del pueblo chileno, tomo II, p. 268.
«'>Martinic, Historia..., op. cit., p. 171.
en

de don Garcia de Mendoza y
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deslavadas y barrancas blancas son solo algunas de las expresiones que estos
dos marineros utilizan para identificar la rata seguida, a modo de complemento
de los

grados de latitud entregados467.
caso
particular de Ladrillero, quien efectivamente recorrio todo
el trayecto del Estrecho, se reitera la observation de los marinos anteriores
en cuanto a
que el relieve montanoso y nevado se concentra en el segmento
occidental del Estrecho, iniciandose a 43 leguas desde la boca oriental de este
paso interoceanico, 'donde hace la vuelta el estrecho':
En el

"Hacia el lado del Mar del norte todo el territorio

es llano
y al parecer
de buena constitution, hacia el del mar del sur todo es lleno de inmensas
montanas nevadas con rocas y bosques de hayas y cipreses"468.

La reiteration de esta observation desde el diario de

Pigafetta hasta el

derrotero de Ladrillero confirma la difusion que ha alcanzado la representa¬
tion diferenciada de la orografia del Estrecho entre sus segmentos oriental y
occidental469. Todo hace presumir que esta imagen del territorio austral no solo

compartida por los marinos que participaron en los viajes a estos parajes
australes, sino que formo parte de aquellas representaciones del territorio
que circularon de boca en boca a partir de los puertos de la Mar del Sur,
era

difundiendose de
colonial

en

manera

discontinua entre diversos tirculos de la sociedad

formation.

Aunque no hemos encontrado testimonios documentales elocuentes, creeque tambien debieron circular por esos anos ideas e imagenes en torno
a la continuidad del relieve cordillerano, tal cual
puede observarse desde la
costa meridional de America del Sur. En los escritos hasta ahora presentados
se alude a una cordillera o la cordillera
para describir el entorno del Estrecho
en su
portion occidental, sin que quede la impresion que se esta remitiendo
a
alguna unidad de relieve mas general.
Diferente es la cartografia textual presente en el derrotero de Pedro Sarmiento de Gamboa. Su expedition a traves del estrecho de Magallanes fue
una reaction de los tirculos
metropolitanos y virreinales al paso del corsario
mos

167

Francisco Cortes de Ojea y Miguel de Goizueta, "Relacion de las derrotas i navegacion
Capitan Francisco Cortes de Ojea con el navio San Sebastian, uno de los dos con que salio
de Valparaiso [sic] el capitan Juan Ladrillero en 17 de noviembre de 1557 al Descubrimiento del
estrecho de Magallanes" en Miguel Luis Amunalegui, op. cit., tomo I, pp. 388-425; yjuan Ladri¬
llero, "Relacion del viaje al Estrecho de Magallanes, escrita por..." en Miguel Luis Amunategui,
op. cit., tomo I, pp. 427-456.
468
Ladrillero, op. cit., pp. 446-447.
469
Hans Steffen identifica esta distincion solamente en Ladrillero, pero creemos haber
demostrado con bastante claridad la presencia de esta observation desde la primera travesia del
Estrecho. Vease Hans Steffen, Patagonia Occidental. Las cordilleraspatagdnicasy sus regiones circundantes.
Description del terreno basado en exploraciones propias, con un bosquejo de la historia de las expediciones
practicadas en la region, vol. II, p. 446.
del
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Francis Drake por el mentado estrecho en 1578, para luego asolar las principales ciudades de la costa del Pacffico470. Sarmiento, "lejos, el mas capacitado
marino que habia en los reinos americanos del Pacifico" zarpo a la cabeza de
una

armada de cuatro embarcaciones
Esta

en

octubre de 1579471.

experiencia le permite realizar con exito la navegacion del Estxecho

y realizar un description que, a juicio de Julio Guillen Tato, no yerra jamas al
aludir a tal o cual paraje, permitiendo incluso seguir su derrota sin dificultad
sobre una carta moderna472.

Luego de realizar esta navegacion, llego a Espana,
expedition hasta el mismo monarca Felipe n"3.
Como la gran mayorfa de los derroteros del Estrecho, su diario de viaje
permanecio inedito en su tiempo y no salio a luz hasta 1768. Consta que Sar¬
miento hizo cuatro copias para distintas autoridades, segun le habia ordenado
el virrey en las instrucciones para la expedition. Gracias a estos manuscritos
sus observaciones del territorio austral de America
lograron cierta difusion.
Se sabe, por ejemplo, que el diario fue utilizado por el padre Jose de Acosta
y por Antonio de Herrera174.
Al describir los diversos accidentes geograficos del archipielago hoy conocido como Reina Adelaida en las inmediaciones de la boca del Estrecho, hay
sucesivas menciones a la cordillera nevada, que corre en direction norte/sur,
siempre al este de la intrincada red de canales e islas por las que se interna475.
Al proseguir hacia el sur, la cordillera nevada sigue estando presente. Sar¬
miento de Gamboa termina por aclarar a lo que se refiere cuando menciona
la cordillera nevada. Al describir el entorno que se observa al sur de la isla
Carrington a los 51°, el derrotero senala476:
llevando las noticias de

su

"[a 51°, hay una serie de puntas, cuando el canal vuelve nornoroeste-sursureste] Desde la punta de San Bernabe parece otra punta por la mano
izquierda al mesmo rumbo, que llamamos San Benito; y en medio de
ambas puntas hace ensenada como arco, y por medio hace abra hasta la
Cordillera Nevada, la cual parece por esta abra muy alta y con muchos
picos; y uno dellos parece corona que tiene seis puntas, y otra al sur que
parece mano de Judas abierta y vista por las espaldas. Hay mucha nieve:
la alta es blanca y la baja azul como cardenillo; y lo que no es nevado es
470

Jose Miguel Barros, Pedro Sarmiento de Gamboa, avatares de un Caballero de Galicia, pp. 91-96.
Martinic, Cartografia..., op. cit., p. 40.
472Julio Guillen y Tato, "Introduccion" en Coleccion de diariosy relaciones para la historia de los
viajesy descubrimientos, tomo ill, Sarmiento de Gamboa (1579-1580), p. 14.
473
Martinic, Historia..., op. cit., p. 186; Barros, Pedro Sarmiento..., op. cit., p. 128.
474
Guillen y Tato, op. cit., p. 15; Armando Braun Menendez, "Prologo", p. xlv.
475
Pedro Sarmiento de Gamboa, Viajes al Estrecho de Magallanes (1579-1584). Recopilacion de
sus relaciones sobre los dos
viajes al Estrecho y de sus cartas y memoriales: con un apendice documental sobre
su vida
y sus viajes, tomo I, pp. 54 y 56.
476
Ubicacion indicada a pie de pagina por Angel Rosenblat en op. cit., p. 59.
471
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negro. Esta es la cordillera
esta desde alia al oeste por

archipielago de islas y

de la tierra firme, porque todo lo demas que
donde al presente andamos descubriendo, es
tierra despedazada"477.

Para Sarmiento de Gamboa la cordillera nevada

dillera de la tierra

corresponde

a

'la

cor¬

unidad de relieve reconocida y diferente de la
infinidad de islas montuosas que componen el escenario archipelagico. Aparecen, al mismo tiempo, las primeras descripciones de los glaciares australes,
calificados pocas

firme',

lineas

una

mas

adelante

como

'una

gran

chapa de nieve

muy

azul, que parece turquesa'478.
Con la

expedition de Sarmiento

parece cerrarse un

ciclo

en

la represen¬

tation del relieve austral. Los altos

picos nevados observados en la primera
travesia del Estrecho terminan por integrarse a una vision general de America
en la cual 'la
gran cordillera nevada de la tierra firme' desemboca en el Estrecho.
Desde este punto de vista, las sucesivas navegaciones del Estrecho por las
naves de Thomas Cavendish (1587), Richard Hawkins (1594), Simon de Cordes
(1599) y Oliverio van Noort (1599) no aportaron cambios sustantivos en lo que
al relieve se refiere479. De hecho, la cartografia inglesa y holandesa generada a
partir de estas expediciones, si bien signified un aporte fundamental en otros
ambitos, siguio representando el relieve fretano como una serie de bandas de
montes paralelas a la costa, sin vinculacion con la cordillera de los Andes480.
Tal es el caso de la cartografia elaborada porjan Outghersz, cartografo de
expedition de Mahu y Cordes y autor del primer trabajo cartografico de
caracter hidrografico que se hizo sobre el estrecho de Magallanes y, al mismo
tiempo, la primera carta detallada y completa del mismo que se llego a imprimir. Durante su estadia de nueve meses en el Estrecho, el piloto preparo sus
trabajos cartograficos. Una de estas obras es un mapa del Estrecho que fue
incluido en el libro Peregrinationum in ludiam Oriental et ludiam Occidental, edicion
alemana de Teodoro de Bry, publicado en Frankfurt en 1601, y basado en el
diario de a bordo del capitan Sebald de Weert, miembro de la misma expedi¬
tion481. Otra de sus obras es la Nueva completa descripcion del peligroso Estrecho de
Magallanes, en la cual de milla a milla, de bahia a bahia, para la utilidad de los navegantes
ypilotos,fueron cuidadosamente reproducidas las experienciasy descritas las travesiaspor
la

477

Op. cit., p. 59.
Op. cit., p. 61; esta descripcion de la nieve azul es recogida por Juan Lopez de Velasco en
el capitulo titulado 'Provincia del Estrecho', donde senala que por esta caracterfstica, 'debe ser
muy antigua'; veasejuan Lopez de Velasco, op. cit., p. 539
479
Martinic, Cartografia..., op. cit., pp. 47-50.
480
Op. cit., pp. 58-70; sobre la cartografia originada por el viaje de Francis Drake y por la
primera expedition de Thomas Cavendish, vease asimismo, Isidoro Vasquez de Acuna, Historia
Naval del Reino de Chile (1520-1826), pp. 368 y 440-441. Agradezco a la Academia Chilena de la
478

Historia el
481

acceso a

Op. cit.,

p.

esta obra

476; Chile

en

a

formato CD.

la vista. Navegantes holandeses de siglo XVII,
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p.

7.

Ian

Outgherszoon de Enchuysen, publicada

en Amsterdam hacia 1600-1601. Esta
importancia para la navegacion del estrecho en el
siglo siguiente482. Sin embargo, resulta interesante constatar que en esta carta
la extension del relieve cordillerano no tiene lugar, ni como resultado de una
vision mas global del territorio que pudiera plasmarse en la imagen fragmentada
del Estrecho, ni como information relevante para los marinos, enfrentados a la
dificultad de tener que maniobrar, desembarcar y eventualmente permanecer
por un tiempo en el escenario del dificil paso interoceanico.

obra resulto de fundamental

La

recepcion en

Europa. Figuracion

y

en la cartografia del

Las etapas
Tal

como

desdibujamiento de los

Andes

vlejo MuNDO

de la aparicion de los Andes en los mapas europeos

hemos

indicado, ya en 1534 circulaban en castellano, aleman, italiano

y frances noticias impresas de la expedition de Pizarro desde Panama y Tumbes
hasta Cajamarca. En estas relaciones tempranas de la conquista del Peru y en

adaptaciones editoriales, la description e interpretation del territorio de
a dar cuenta de la
presencia de relieve cordillerano en
las tierras del Tawantinsuyu.
Como se plantea en las siguientes paginas, el paso de la cartografia textual
a la
cartografia iconica o cartografia stricto sensu, no es un proceso lineal. El
lenguaje cartografico desplegado para representar el mundo obedece a reglas
especificas y tiene su propia dinamica, de manera que debemos considerar
la interrelation no causal entre estos elementos. Por una parte esta la circula¬
tion creciente de noticias sobre la topografia americana, una topografia que,
como hemos visto,
corresponde a una interpretation hispana del entorno
natural americano. Y por otra, la adaptation y actualization -en el sentido
de la hermeneutica- de estos saberes por parte de las diferentes tradiciones
cartograficas europeas. Por ultimo, cabe preguntarse acerca del modo en que
estas imagenes realimentaron el discurso verbal sobre la geografia del Nuevo
sus

America del Sur llevo

Mundo, cuestionando
el

o

confirmando las representaciones

sandose

en

como se

influenciaron mutuamente los diferentes mapas y

lenguaje. Con cinco siglos de distancia,

es

que

venian

expre-

dificil determinar
textos.

Segun se ha senalado en la Primera Parte, los mapas renacentistas -al
igual que los textos del periodo- son fruto de copias y adaptaciones, de exitos
editoriales y reediciones, citas a las autoridades y apelaciones a la legitimidad
que otorga el contacto con el territorio. Pero sobre todo, los mapas europeos de

482

Martinic, Cartografia..., op. cit., p. 58.
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periodo son fruto de diferentes tradiciones, con importantes divergencias
lenguaje cartografico utilizado para representar el territorio.
En la Corte se decidia que publicar, pero tambien que guardar en el mayor
secreto, respecto de los nuevos dominios transatlanticos. No obstante, mas alia
de las pretensiones de la Corona, en los puertos, mercados y universidades se
este
en

el

difundlan muchas otras noticias sobre

estas tierras.

Gracias

a

la tecnica del gra-

bado

en madera
y en cobre, impresores italianos y germanos, secundados por
espanoles y flamencos, produjeron textos e imagenes del continente, que comenzaron a circular alimentando el
imaginario europeo sobre el Nuevo Mundo483.
Por esta causa, no es de extranar que sean 'extranjeros' lejos de Espana
quienes producen algunas de las mas tempranas representaciones del relieve
andino. Entre otros, el genoves Battista o Gianbattista Agnese, uno de los primeros cartografos en difundir la
imagen de una masa de relieve cordillerano

America occidental visualmente vinculado

el

toponimo 'Peru'.
Agnese (1514-1564) se sabe apenas lo que sus propias obras nos dicen:
cartografo de origen genoves, trabajo en Venecia entre ca. 1530 y 1564484.
Sus mapas dibujados sobre pergamino, iluminados con tinta y acuarela, no
siempre fechados ni firmados, son portulanos sueltos o reunidos en atlas de
un ntimero variable de cartas485. Se ha
llegado a identificar cerca de setenta de
estos atlas de Agnese, distribuidos entre los mas diversos archivos y bibliotecas
de Europa y Estados Unidos. A diferencia de otros portulanos destinados a la
navegacion, se considera que las obras de Agnese tenian ante todo una funcion
representativa y diplomatica, obsequio para principes y altos dignatarios486.
En razon de su prolifica production, algunos autores prefieren hablar de
'taller de Battista Agnese' para dar cuenta del caracter artesanal de su quehacer
cartografico, en el que participaban manos de muchos aprendices. Tambien en
razon de la cantidad de
mapas asociados a su figura, se ha considerado que su
imagen del Nuevo Mundo fue, hasta la publication del Theatrum Orbis Terrarum
de Ortelius en 1570, una de las mas difundidas en su tiempo: "conocidos por
mucha mas gente que cualquier otro mapa de aquel siglo, tuvieron importancia
relevante en la divulgacion de los descubrimientos de ultramar"487.
En los atlas de Agnese el continente americano aparece tanto en las repre¬
sentaciones del conjunto del orbe como en los mapas parciales. Una revision
de las numerosas reproducciones disponibles de sus manuscritos en textos y
en

con

De

483
484

Bernand y Gruzinski,
Lawrence Martin, "A

op. cit., pp. 157 y 160.
manuscript atlas by Battista Agnese", p. 37.

48,1

Henry Wagner, "Manuscript Atlases of Battista Agnese", pp. 1-110, dividio los mapas en
periodos en funcion de la presencia o no de la peninsula de California y de la inclusion de
la representation de Escocia como una isla, citado en op. cit., p. 35.
486Tamara Woronowa, "The 1546 portolan atlas by Battista Agnese in the Russian National
Library, Saint Petersburg", pp. 23-31.
487
Nebenzahl, op. cit., pp. 100-101.
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fondos documentales

senalar que hay rasgos constantes
y divergencias en la representation del Nuevo Mundo.
Entre las continuidades mas evidentes estan la forma general del continente, la presencia del Amazonas y del rio de la Plata y el hecho que el perfil costero
del litoral Pacifico no esta cerrado sino por el color verde con que se ilumina
el territorio, siguiendo de cerca el perfil costero del mapa anonimo impreso
por Ramusio en 1534 (vease supra imagen en p. 100). Tambien es propia de
la cartografia de Agnese la identification, en America del Sur, de los nucleos
de asentamiento indigena mencionados por las primeras relaciones conocidas
del descubrimiento del Peru: Tumbes, Cajamarca, Pachacamac,Jaujay Cuzco,
que aparecen junto al pequeno icono de una fortaleza, recordando el itinerario
que llevo a los espanoles a la conquista del Tawantinsuyu entre 1530 y 1533.
En lo que se refiere a la representation de la geografia interior del continente, los diversos mapas consultados siguen cuatro modelos diferentes. En
el primer caso, solo se dibujan los rfos y ciudades del Nuevo Mundo ya men¬
cionados, sin incluir representaciones del relieve488. Un segundo conjunto de
mapas se caracteriza por la ubicacion de una Cordillera con orientation general
norte-sur dibujada en el corazon del continente, visualmente vinculada con el
toponimo 'Peru'489. Un tercer conjunto de mapas se caracteriza por presentar
en

en

dos cadenas montanosas

internet, permite

en

America del Sur:

una

cordillera

con

orientation

general norte-sur similar a la anterior; y otra cordillera de forma semicircular
origen de los rfos de la Plata y Amazonas, acorde al curso
sur-noreste con que Agnese dibuja este ultimo curso fluvial (vease imagen en
p. 165)490. Por ultimo, existen mapas en que se conserva la cordillera en el
'Peru', y en el Brasil, en vez de una cordillera semicircular, se dibuja un nucleo
de espeso bosque o 'monte'491.
Hasta donde podemos confirmar, no se trata de modelos que permitan
identificar periodos de production, puesto que hemos detectado casos en que
hacia el oriente,

188

A modo de

conservado
489

en

ejemplo, vease mapamundi en atlas portulano de Battista Agnese, ca.
el National Maritime Museum de Londres, P/24 (29), catalogo ditigal.

1554,

Vease, como ejemplo, el mapamundi de Agnese conservado en la Biblioteca Real de Suecia

Huntington Library and
Library, HM25.
1543-1545, John Carter Brown Library, The

y aquel perteneciente a la Huntington Library, ca. 153.9-1540, en Henry E.
Art Gallery, Guide to Medieval and Renaissance Manuscripts in the Huntington
490

Vease, ademas, atlas de Battista Agnese, ca.

Archive

of Early American Images y otro atlas del mismo tipo en la Biblioteca y Museo Civico de
Venecia, reproducido en Martinic, Cartografia..., op. cit., p. 10.
491
Vease atlas portulano de Battista Agnese en Glasgow University Library, "Fifty Treasures
from Glasgow University Library", MS Hunter 492 (V.7.9). Tambien existen portulanos con la
situacion inversa: se dibuja un bosque en Brasil y no se ubica ninguna cordillera en el continente:
vease

portulano

and Art

a

f. 5v-6

en

atlas de Battista Agnese

Gallery, op. cit.
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ca.

1544,

en

Henry E. Huntington Library

7Vrt£T"«lrt

?J"VS

Battista

fhanuscrito sobre pergamino efl
Geography and Map Division.

Agnese, Mapamundi (detalle),

1540, labia IV, Library of Congress,
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atlas portulano, ca. 1539-

mismo atlas convergen estas
del interior del Nuevo Mundo492.
en un

diversas modalidades de representation

Aunque existen ejemplares datados por los especialistas en ca. 1536, la
imprecisa de la mayor parte de los mapas de Agnese no permite
afirmar con certeza la primacia de su obra en el establecimiento de una rela¬
tion explxcita entre el territorio del Peru y la cordillera493. Lo cierto es que sus
mapas pueden relacionarse con una importante obra impresa en Basilea en
1540: la Novae Insulae xvu Nova Tabvla incluida por Sebastian Miinster en su
edition de la Geographia universalis de Ptolomeo, y reeditada en 1544 ilustrando
su
Cosmographia (vease imagen).
datacion

^NOVAE INSVLAE XVII-NOVA TABVLA-

Sebastian

Miinster, Novae Insulae

xvn

Nova Tabvla, impreso en Basilea, 1540, Coleccion Juan y

Peggy Rada.

492

Nebenzahl, op. tit., pp. 100-101: atlas de 1542, coleccion particular en Venecia, en los

mapas del Mar del Sur y del Atlantico, se muestran montanas en el Peru y
cambio en el mapamundi, tanto Peru como Brasil presentan montanas.
493

dientes

Las referencias

1536,

mas

bosque

en

Brasil. En

tempranas con representaciones de una cordillera en Peru, correspon-

encuentran en Roberto

Almagia, Monumenta Cartographica Vaticana, Volumen I,
planchas xxxii y xxxni: se trata de dos cartas manuscritas coloreadas sobre
pergamino, sin titulo, reproducidas como Mapa nautico Atlantico, de autor anonimo, atribuidas
al taller de Battista Agnese.
a

'Dal secolo

xiv

se

al xvu',
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Se trata de
como

el

un

grabado en madera realizado por Henricvm Petrvm, reconocido

primer mapa impreso del continente americano. La Cosmographiaiue

de las obras geograficas mas populares de su tiempo, traducida a cinco
idiomas y publicada en 40 diferentes ediciones en los cien anos siguientes494.
Por lo mismo, la representation del Novus Orbis que contiene contribuyo de
una

modo

importante

a

difundir la imagen de America.

Este mapa de 1540 es un crisol de referencias geograficas y literarias.
Remite a Ptolomeo y la Antigiiedad al incluir el toponimo 'Catigara'; la

relation entre

oro

de canibalismo

en

y Paria es una cita a la carta de Colon de 1503; la escena
Brasil evoca la carta de Vespucio; la circunnavegacion de

Magallanes se expresa
'Regio Gigantum'495.

en

la nomination del Estrecho

La forma del continente

y en

la inclusion de la

lo que mas

llama la atencion, con una curiosa
prolongation dificulta
el analisis del modo en que se representa el relieve. Dos interpretaciones posibles se imponen, segun se considere que las tierras del Peru, no mencionadas
explicitamente, corresponden a la prolongation occidental del continente,
donde figura el toponimo 'Catigara1, o al territorio ubicado al sur de las tierras
de Paria. Si aceptamos el primer escenario, unos montes muy difusos parecen
atravesar el territorio de la gobernacion de Pizarro. Si se considera en cambio
la segunda posibilidad, la imagen resultante de America se parece mucho a la
de Battista Agnese que hemos considerado: un relieve montanoso en el sector
septentrional y occidental del continente y un 'bosque' en las tierras del Brasil,
que adopta aqui la forma de una rustica de ramas, asociada a la practica del
canibalismo. Adicionalmente, en este mapa se reitera la practica de dibujar el
origen de los rios en proximidad de los montes senalados.
Pocos anos despues el mapa impreso de Sebastian Caboto consolida esta
vision del continente, en la que confluyen la geografia imaginaria y la informa¬
tion geografica fruto de la observation y la indagacion en el territorio de las
expediciones hacia el Patifico sur. En efecto, en 1544 se publica un mapamundi
firmado por este conocido y experimentado piloto y cartografo italiano, quien
se
desempenaba en ese entonces como piloto mayor de la Casa de Contratacion y que habia encabezado una expedition al Nuevo Mundo que lo llevo
hasta el rfo de la Plata entre 1526 y 1530. Grabado en cobre en la ciudad de
Amberes, sera reimpreso en Londres en 1549 (vease imagen en p. 168)496.
es

extension hacia el occidente de la costa del Patifico. Esta

494
495

Broc, op. cit., pp. 83-84.
Nebenzahl, op. cit., p. 98; imagen e informacion de catalogo enjohn Carter Brown Library,

The Archive
4911

comme

ofEarly American Images.

Lister, op. cit., p. 137; H. Harrisse, "Sebastian Cabot, Pilote-majeur d'Espagne, considere

cartographe" (Revue de Geographie, junio de 1897),

op. cit., p. 61.
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pp.

139-154; Fite

y

Freeman (comp.),

Caboto realizo otros mapas

manuscritos de los cuales

se

tiene noticias docu-

mentales, pero este grabado en cobre es unica obra impresa conocida497.
El relieve del continente americano resulta

particularmente interesante. Se

presenta de manera simultanea un cordon cordillerano que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la costa del Pacifico y que se extiende en general hasta el
estrecho de

Magallanes. A1 mismo tiempo,

tes asociado al nacimiento

continente

se dibuja un semicirculo de mondel rio de la Plata. Por ultimo, en el occidente del

hace las veces de nacimiento del rio Amazonas.
Amazonas se desvincula de la formacion
relacionaba en la cartografia precedente.
Ademas, este rio adopta la iconografia serpenteante con que se le representa
en muchos
mapas europeos del siglo xvi.
un

pequeno monte

Como consecuencia, el origen del
cordillerana oriental con que se le

Mapamundi (detalle), impreso
Departement des Cartes et Plans.

Sebastian Caboto,

Fiance,

en

Amberes, 1544, Bibliotheque Nationale de

En el juego de mutuas apelaciones entre textos y mapas, la cordillera
de los Andes aparece lentamente en el imaginario europeo. No se trata de
una evolution lineal ni ascendente, sino,
por el contrario, de un proceso que

sorprende por las modulaciones y quiebres en la representation. En un mapa
publicado por Pedro de Medina, esta gran extension cordillerana concebida
497

Harrisse, op. tit., pp. 149-153.
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por Caboto se reduce a ser la fuente del Amazonas. Asi aparece en el grabado
en madera incluido en dos de sus obras editadas el ano 1545:
elArtedeNavegar,

impresa en Valladolid en casa de Francisco Fernandez de Cordoba, y el Libro
de las grandezfts y cosas memorables de EspancCm.
El ano 1546 Giacomo Gastaldi -uno de los editores de mapas venecianos
mas
influyentes del siglo xvi- publica un mapa del mundo en proyeccion
oval que lleva por titulo Universale. En esta obra grabada en cobre, Gastaldi
presenta una imagen del Nuevo Mundo que sera luego reiterada en sus ma¬
pas posteriores (vease imagen)499; entre ellas, en un importante mapa titulado
Tierra Nova que representa America del Sur, incluido en su traduction de la
Geographia de Ptolomeo de Sebastian Minister, que publica en 1548.

Giacomo Gastaldi,
Brown

Universale (delalle), impreso en Venecia, 1546, John Carter Brown Library,

University.

498

Duque de Alba, op. cit., plancha xxix; John Carter Brown Library, The Archive ofEarly
Images.; Padron, op. cit., p. 18; Sanz, Bibliotheca..., op. cit., vol. n, dcto. 1548.
499
Vease informacion de catalogo enjohn Carter Brown Library, The Archive ofEarly American
Images. Hay un mapa de 1562, atribuido a Gastaldi por Nordenskiold, aunque caben dudas sobre
este hecho, ya que la representacion de America difiere en su toponimia y la forma del contiAmerican

nente de las otras obras de

Nova. Ver

Gastaldi, tanto su Universale como las diversas ediciones de la Tierra
Nordenskiold, Periplus..., op. cit., p. 165. El mapa de 1546 que comentamos lo retoma

Fernando Bertelli

en

1565

como

Universale descrittione di tutta la terra conoscivta fin

lleva el nombre de Gastaldi, la referencia

16th-Century maps",

p.

es

qui. Aunque

no

indiscutible. Ver Clara B. Legear, "Rosenwald gift of

43.
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El

mapamundi de Gastaldi presenta 'La governacion de Francesco Pigarro,
a un cordon cordillerano
que se extiende entre 'Tumbes' y
'Colao Pro' (en apelacion al Collasuyu -sector meridional del Tawantinsuyudenominado Collao por los espanoles). Asentamientos como 'Jauja' y 'Cajamasca' quedan ubicados al interior de estas sierras, mientras que 'Cuzco' se
dibuja mas alia de ellas500.
Por otra parte, con diferencias en el trazado de los afluentes, el cartografo
retoma el recorrido sur-noreste del rfo Amazonas esbozado en los mapas de
Battista Agnese, de modo que el relieve oriental asociado al rfo de la Plata -que
aqui adopta una forma alargada y paralela a la costa- es a su vez el origen del
Amazonas, tal como en la cartografia de Agnese501.
Por los mismos anos que se imprimen los
mapas de Gastaldi aparecio en Sevilla una
obra que permite situar un hito tempo¬
ral en la representation cartografica
El Peru' asociada

de los Andes. En

sale

a

luz

un

efecto,

en

1548

pequeno mapa

de

America, obra de Jeronimo de
Chaves titulado Demostracion del
sitio y forma que

tiene la tierra con el
Al igual que su padre Alonso, Jeronimo fue cartografo de la
agua.

Casa de Contratacion. Su mapa
se

publico

en

Sevilla, ilustrando

la obra Comentarios al Tractado de la

Sphera de Joannes Sacrobosco (veaimagen)1'02. Seguimos la datacion
senalada por Luisa Martin-Meras, por
ser mas conservadora,
aunque Francisco
Vindel senala en una obra compilatoria publise

Jeronimo de Chaves, Demostracion del sitio y forma que tiene la tierra con el agua en Comentarios al
Tractado de la Sphera de Joannes Sacrobosco, impreso en Sevilla, 1548, reproducido en Vindel.
op. cit., p. 19.
500

El mapa

Terra Nova de Gastaldi (1548) -que no representa el conjunto del orbe sino solaamericano-, ofrece lamismadisposicion. En esta obra, el territorio se idenlifica
como "Peru
provincia", y se consignan los toponimos 'Cusco', 'Xauja', 'Caxamarca', aunque en
este caso el relieve se extiende por el sur hasta 'Quito Provincia' [sic]. Vease reproduccion en
Instituto Geografico Nacional, op. cit., p. 95; y un ejemplar en la coleccion de la Birmingham
Public Library, Rucker Agee Map Collection.
Nordenskiold reproduce un mapamundi de Antonius Florianus que se incluyo en un atlas
de Lafreri que sigue esta misma disposicion orografica e hidrografica, aunque con numerosos
errores de
desplazamiento en la toponimia. Vease Nordenskiold, Facsimile..., op. cit., p. 81.
502
Martin-Meras, op. cit., p. 126; Sanz, Bibliotheca..., op. cit., vol. II, p. 1344, tambien lo fecha
mente el continente

en

1548.
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cada

en

1955 que

la primera edition del tratado de Sacrobosco realizada

por

Chaves data de 1545, momento en el cual el cosmografo utilizo esta imagen
del Nuevo Mundo como demostracion del hecho de que los continentes estan
rodeados por
incluido en la

los oceanos. Vindel senala que el mapa tambien habrla sido
Chronographia o repertorio de los tiemposde Chaves, publicada por
primera vez en Sevilla en 1548 y reeditada al menos trece veces por diferentes
impresores espanoles a lo largo del siglo xvr503.
Se trata de un grabado en madera, razon por la cual presenta unas formas
muy esquematicas y sencillas. Para asegurar su eficacia, la tecnica del graba¬
do en madera exigla manejar un delicado balance. Debla incluir la menor
cantidad de h'neas posibles para evitar abarrotar la imagen, sin que por ello
la representation dejara de ser elocuente. A este respecto, vale la pena citar
una frase de E. Gombrich, referida a un
grabado en madera que presenta una
vista de Roma de 1557:

Tengo cierto carino por este tosco grabado en madera, porque su misma
tosquedad nos permite estudiar el mecanismo de la representation como
en una
pelicula en camara lenta0"4.
En este caso,

la legibilidad de America 'en camara lenta' esta dada en el

mapa por unos pocos elementos, varios de los cuales ya se habian consolidado
en el
lenguaje cartografico de esos anos. En primer lugar, la forma general del
continente y su

ubicacion con respecto a Africa y Espana. Luego, sus caractehidrograficas, con el rio Amazonas que presenta un curso serpenteante
en direction este-oeste, un
lago interior imaginario en el corazon de America y
el curso poniente y norte del rio de la Plata, sobredimensionado. Y finalmente,
el relieve cordillerano que corre de norte a sur, practicamente tal cual existe
en la
geografia americana, partiendo en el mar Caribe y descendiendo por la
franja occidental del continente hacia el sur. Lo temprano de esta represen¬
tation, en un momento en que el territorio de la gobernacion de Chile esta
recien siendo explorado, no hace mas que enfatizar su caracter exceptional.
Con casi cinco siglos de distancia, es dificil determinar cuanto influyo esta
obra en la imagen de America que circulaba en Europa. Si tomamos como
referente las numerosas ediciones de las obras de Chaves en que se reproduce,
podemos decir, sin temor a equivocarnos, que se trata de uno de los mapas
espanoles impresos que tuvieron mayor difusion.
Diferente es el caso de otro mapa originado en el contexto de la Casa de
Contratacion, pero manuscrito: la carta general dibujada por Sancho Gutierrez
sobre lino, fechada en 1551, pero modificada posteriormente a partir de 1553
risticas

503

pp.

19

Francisco Vindel,

y

504

Mapas de America

en

los libros espanoles de los siglos xvi alxviu (1503-1798),

27.

Gombrich, Arte..., op. cit., p. 61.
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Sancho

Gutierrez, Carta general (detalle), manuscrito sobre pergamino, 1551
posteriores, Osterreichische Nationalbibliothek de Viena.

(vease imagen). A1 igual

que otros mapas

mismo

con

modificaciones

del periodo, esta obra presenta

en

espacio citas a las razas monstruosas y un detallado repertorio de
toponimos americanos, expresando con bastante exactitud los conocimientos
un
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geograficos compartidos
corona
espanola505.
Se

de

por

los pilotos

y

cosmografos

que

trabajan

para

la

de las obras maestras de la

cartografia manuscrita hispana
dibujo y a la gran cantidad de noticias que el mapa
contiene. En lo que evidentemente es un anadido posterior, incluido durante
la misma decada de 1550, se senala respecto de la costa de Chile lo siguiente:
debido

trata
a

una

la calidad del

"Esta costa fue descubierta por

el piloto Ju[an] Ladrillero en el a° de 1558
hasta la tierra en el estrecho de Maga-

y fue con dos navios y un vergantin
llanes y volvio por mandado de don
Como

G[arci]a H[urtad]o [de] M[endoza]"506.

puede constatarse, la costa sudoccidental de America presenta

dos trazados diferentes yuxtapuestos: uno representado por una simple linea
verde que cierra el perfil continental y el otro que queda trunco y consigna

toponimos y textos hasta la ciudad de Valdivia, fundada en 1552.
al relieve se refiere, el cartografo ubica tres Cordilleras dentadas
al sur de 'Tumbes', que corren relativamente paralelas a la costa. Hacia el sur
de 'Guamaga' y 'Cusco', estas se abren para dejar paso a una extensa 'Laguna
numerosos

En lo que

del Callao', entre las cuales se ubica 'Las Charcas de La Plata'. Hacia el sur de
hitos geograficos no hay representation del relieve, pese a las noticias

estos

que se conocen luego del viaje de Ladrillero.
En la decada de 1550 varios mapas recogen la
Nuevo Mundo recreada visualmente por Jeronimo

imagen cartografica del

de Chaves y expresada
cartografias textuales de las primeras cronicas generales de America y
del Peru impresas por esos anos: Francisco Lopez de Gomara (1552), Pedro
Cieza de Leon (1553) y Agustin de Zarate (1555). Tal es el caso de un mapa
incluido en una reedicion de Lopez de Gomara a cargo del flamenco Jean
Bellere (vease imagen en p. 174). Publicado en Amberes en 1554, este mapa
lleva por titulo Brevis Exactaque Totus Novi Orbis et Peruviae. A esta obra se le ha
atribuido la particularidad de ser el primer mapa en consignar el toponimo
'Chile' para designar una provincia americana507.
En esta obra de pequeno formato podemos observar una cordillera continua que corre paralela a la costa pacifica desde la linea equinoctial hasta el
extremo sur del continente sudamericano. La presencia de tres auquenidos en
las tierras del 'Peru' sugiere que Bellere tuvo acceso a una parte de la cartografia
en

las

50s

Henry Wagner, "A map of Sancho Gutierrez of 1551", p. 47; Henry Kelsey, "American
on the
planisphere of Sancho Gutierrez", pp. 247 y 251.
506
Inscripcion en carta general de Sancho Gutierrez, Osterreichische Nationalbibliothek de
Viena, citado en Kelsey, op. cit., pp. 251-252.
507
Vease Cosmografias de la Patagonia. Arthur Holzheimer y David Buisseret, "The enigma
of the Jean Bellere maps of the world: a historical note", pp. 363-367, informan que se trata en
realidad de dos mapas, con dimensiones ligeramente diferentes, impresos ambos por el mismo
discoveries noted

editor

en

Amberes, el mismo

ano.
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Jean Bellere, Brevis Exactaque TotusNovi Orbis et Peruviae impreso en 1554 en reedicion de la Istoria
Lopez de Gomara, Coleccion Juan y Peggy Rada.

de las Indias de

hispana inedita,

ya que este tipo de representation de la fauna en territorio
del virreinato del Peru esta presente tanto en la Carta Universal de Diego
Ribero de 1529, hoy conservada en Roma, como en un mapa de Alonso de
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Jeronimo Girava, Typo de la Carta Cosmographica
de Caspar Vopellio Medebvrgense (detalle), en
Cosmographia y Geographia, impreso en Venecia,
1570 (primera edicion de 1556), reproducido en
Martin-Meras, op. cit., p. 133.
Santa Cruz.

ca.

1542, donde

se

representan las 'Prov. de Nicaragua', 'Costa

de Panama', y 'Tierra del Peru''08.
Dos anos despues se publica otro mapa con esta vision de America. Se trata
del mapamundi dejeronimo Girava Tarragones, quien era asimismo oficial de
la Casa de Contratacion. Este lleva por nombre Typo de la Carta Cosmographica
de Caspar Vopellio Medebvrgense y fue publicado en Venecia en 1556 ilustrando

obra

Cosmographia y Geographia (vease imagen)509.
los mismos elementos utilizados en el mapa de
cartograficamente el Nuevo Mundo: la forma del
continente americano y su ubicacion al poniente del Atlantico, el Amazonas
que serpentea de oeste a este, el rio de la Plata como un gigantesco estuario
y un macizo cordillerano iinico que corre desde el extremo norte del conti¬
nente sudamericano hacia el sur, terminando al norte del toponimo 'chile'510.
Girava agrega otros rios en el Peru, y una gran laguna, presumiblemente una
reinterpretacion del Titicaca.
Entre las particularidades de esta obra senalamos, ademas, que se trata
del primer registro cartografico del toponimo Andes, hasta donde tenemos
noticias. En efecto, se puede constatar que entre los paralelos que representan
los 20° y los 40° de latitud sur se ha escrito de manera vertical 'llanos del
peru', al lado de borde litoral y'm. andes' sobre el gran relieve cordillerano
su

Este mapa presenta
Chaves para caracterizar

so#
509

a

Wiesen op. cit., plancha XII.
La imagen reproducida corresponde a la edicion de 1570 de la misma obra, que es identica

la de 1556.
510

En este caso,

el Amazonas

se

divide

en

dos rios,

continente.
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uno

de cuyos brazos baja hacia el sur del

senalado.

Hay una evidente intencionalidad de registrar la orografia del Peru
los textos que hemos analizado.
Con variaciones menores, el mapa titulado Universalle della parte del Mondo
Nuovamente Ritrovata de Giovanni Battista Ramusio, publicado por primera vez
en 1556,
plasma esta misma iconografia para dar cuenta del Nuevo Mundo
(vease imagen). El mapa ilustra el tercer volumen de la obra Delle Navigationi et
Viaggide este autor, publicada en 1556511. En este caso, el cordon cordillerano
tiene la particularidad de ser extremadamente escarpado, destacando los enormes iconos de los montes,
cuya proportion, en relation con el conjunto del
mapa, hace pensar en una cordillera monumental. Las dos montanas ubicadas
sobre y bajo el toponimo 'perv' tienen un perfil que pudiera corresponder al
de un crater pronunciado, aunque no se representan volcanes en erupcion,
como se hara a menudo en
mapas ligeramente posteriores. En medio de
los montes, se distingue la ciudad de 'Cusco', unica ubicada fuera del borde
costero. Puede observarse, ademas, que aunque el rio de la Plata ha perdido
su vinculacion directa con la cordillera, los rios
'Maragnon' y el Orinoco (sin
nombre) nacen de las entranas de la sierra representada.
descrita

en

Giovanni Battista

Ramusio, Universale della parte del Mondo Nuovamente Ritrovata

(defalk), 1606

(primera edicion 1556), Birmingham (AL) Public Library.
511

La edicion de 1606 reproduce el mapa impreso por primera vez en el tercer volumen de
Navigationi et Viaggi en 1556. En la coleccion de mapas de Juan y Peggy Rada, existe una
copia del mapa de 1556, aunque aparece datado en 1557, senalandose que se trata de la primera
edicion del mapa incluido en la obra de Ramusio. Vease Cosmografias de la Patagonia, op. cit.;
vease asimismo informacion de catalogo en John Carter Brown
Library, The Archive ofEarly Ame¬
rican Images.

Delle
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Como

el

capitulo siguiente, la reiteration de los Andes como
iconografia cartografica de America del
Sur sera contradicha por otros modos de concebir y representar el territorio del
Nuevo Mundo a partir de la decada de 1560. Sin embargo, antes de presentar
esta problematica, quisiera cerrar senalando que, de manera poco sistematica,
los Andes continuaron siendo una parte central del discurso visual sobre el
se vera en

de los elementos centrales de la

uno

territorio de America.

Asi fue

el

de los mapas que acompanan

la obra inedita de Juan
Lopez de Velasco. Como se senalo oportunamente, la Geografia y description
universal de las Indias permanecio inedita durante la vida de su autor. Sin
embargo, esta situation no se prolongarfa en el tiempo. En 1601 el cronista
y cosmografo real Antonio de Herrera initio la publication de una obra
monumental, suerte de vision 'oficial' de la conquista de America y de la im¬
plantation del dominio colonial hispano en las tierras de ultramar. El primer
tomo de lo que seria una obra en cuatro volumenes lleva por titulo Description
de las Islas Occidentales (Madrid, Imprenta Real, 1601) y corresponde a la obra
inedita de su antecesor Lopez de Velasco. Se publican el texto y tambien los 14
mapas que lo acompanaban. De tal modo que con cinco lustros de distancia,
se difunde
por Europa la relectura de la vision del Nuevo Mundo contenida
en

en

caso

la obra de Velasco512.
Una

copia contemporanea de la obra de Lopez de Velasco se encuentra
en la
John Carter Brown Library de la Universidad de Brown.
De acuerdo con la information de catalogo, esta obra se titula Demarcation
y division de las Indias, y esta fechada ca. 1575, siendo posterior a la version
que se conserva en la Biblioteca National de Espana513. Este manuscrito tiene
actualmente

el valor de contener el corpus completo
Entre estos se encuentra un mapa del

de los 14 mapas de Lopez de Velasco.
conjunto de las Indias Occidentales,

de America del Sur y otros tantos de cada una de las audiencias en que
divide la administration colonial. En los siguientes parrafos se presenta la

otro
se

vision

general del continente y el relieve que aparece en el mapa de America,
dejando para la Tercera Parte el analisis de la cartografia particular de Chile
contenida

en

esta obra.

El mapa

general de Sudamerica titulado Description de las Yndias del mediodia
(vease imagen en p. 178) contiene una representation acabada de la idea de la
division tripartita del territorio peruano, descrita por Pedro Sancho de la Hoz
y divulgada en la Primera Parte de la Historia de Cieza de Leon.

512

Las

primeras traducciones de Herrera fueron al trances y al latin, imprimiendose soladescripcion geografica de las Indias copiada de Lopez de Velasco. Fueron publicadas
en Amsterdam en 1622. Vease Medina, Biblioteca Hispano Americana^ tomo II,
pp. 6-7.
513
Segun Esteve Barba, Cultura..., op. cit., p. 588, existio una copia del manuscrito en la
Biblioteca Provincial de Toledo, hoy extraviada, y otra copia en la libreria dej. Cuesta.
menle

la

177

Juan Lopez de Velasco, Description de las Yndias del medio dia, manuscrito
dc las Indias, ca. 1575, John Carter Brown Library, Brown University.
No

se

trata

de la

en

Demarcationy division

primera expresion cartografica de la vision tripartita del

territorio del Peru: esta ya

estaba presente, de

manera menos

acabada,

en

las

lineas
ca.

zigzagueantes de relieve dibujadas en la carta de Sancho Gutierrez,
1551 (vease supra imagen en p. 172). Por otra parte, esta estructura de la

orografia
tomo a
corona

se expresa con

toda claridad

en

la cartografia inedita, fechada

en

1560, de Bartolomeu Velho, un cartografo lusitano al servicio de la
francesa, quien representa como ningun otro portugues de su tiempo

el interior de los continentes'14.

514

Vease el

di Belle Arti,

segundo de un grapo de cuatro mapas de Bartolomeu Velho, Biblioteca Accademia
Florencia, reproducidos en Cortesao y Teixeira da Mota, op. tit., vol. II, Plancha 202
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Estos antecedentes

opacan la originalidad de la representation del
Lopez de Velasco, ya que las Cordilleras adquieren un caracter
sistematico sin igual en este conjunto de obras: se reproducen no solo en el
mapa de las 'Yndias del Mediodia', sino tambien en las cartas particulares
de las audiencias de Lima y Charcas, donde se incluyen los toponimos 'la
cordillera' y 'los andes', para referir a las cadenas montanosas occidental y
oriental respectivamente.
El segundo elemento relevante de la representation orografica de Lopez
de Velasco es la extension de la cordillera, que corre con toda claridad entre
el golfo de Uraba y el estrecho de Magallanes. La continuidad que puede
apreciarse entre el mapa dejeronimo de Chaves (vease supra imagen en p. 170)
y las obras de Lopez de Velasco remite al ambito de la cartografia concebida
por y para el Estado espanol y su politica colonial, en tanto se trata de mapas
vinculados al gobierno y la administration del territorio. Como tal, expresan
una vision del
espacio relacionada con la voluntad de dominio efectivo. Desde
esa
optica se disponen los elementos utilizados para dar cuenta del territorio.
La vision desde arriba, propia de la Corona y sus oficiales, situa la division
politico administrativa con que se gobierna el territorio sobre una geografia
compuesta por un perfil litoral, los principales rfos y la extensa cordillera. De
modo que el mapa de Lopez de Velasco muestra, desde una position omnisciente, el territorio americano dominado por la Corona.
Este modo de representar el territorio por parte de los funcionarios al
servicio de la administration colonial dio origen a una imagen de los Andes
bastante ajustada a su realidad orografica, y primo por sobre otras estrategias
-diplomaticas, literarias o editoriales-, permitiendo consolidar la idea de una
cadena montanosa extensa y continua, ubicada paralela a la costa a lo largo
relieve

no

en

del continente sudamericano.
Sin

embargo, por estos anos, los espanoles no eran los principales produccartografia. La preeminencia de los cartografos alemanes e italianos
que habia caracterizado la production de mapas de las primeras decadas del
siglo habia sido ampliamente sobrepasada por los maestros flamencos, que
ocuparian un sitial destacado hasta bien entrado el siglo xvir'15. Y en el contexto
de la cartografia flamenca los Andes volverian a borrarse temporalmente de
tores de

la faz del mapa.

97-98. Estos mapas estan en malas condiciones, en razon de lo cual es dificil obtener buenas
reproducciones y no se han realizado estudios toponimicos acabados; vease asimismo Atlas, f. 3r,
anonimo atribuido a Bartolomeu Velho, 9 hojas manuscritas, The Huntington Library, en op. cit.,
plancha 204.
515
Broc, op. cit., p. 31; Instituto Geografico Nacional, op. cit., pp. 61 y 63.
y pp.
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La

cartografia flamenca: el desdibujamiento de los Andes

La serie de mapas

presentados en el ultimo capitulo ha permitido recorrer la
cartografia europea sobre el Nuevo Mundo de las decadas de 1540 y 1550, y su
proyeccion en la cartografia hispana inedita hasta la 1575. Ahora corresponde
abordar la interpretacion de los mapas realizados a partir de la decada de 1560.
Para ello es litil recordar que hacia mediados del siglo se publicaron en Europa
las primeras grandes cronicas que daban cuenta de la conquista hispana de
America del Sur. Con las ediciones de Francisco Lopez de Gomara (1552),
Pedro Cieza de Leon (1553) y Agustln de Zarate (1555), se multiplicaron las
noticias sobre el continente americano disponibles en suelo europeo.
Se sabe que la asimilacion de esta informacion no opero como una ola
continua y expansiva en el conjunto de Europa. Se trato, mas bien, de un
proceso irregular y asistematico que afecto de manera diversa a los diferentes
circulos interesados

en conocer o

discutir

acerca

del Nuevo Mundo: academicos

intelectuales, miembros de la realeza y de la burocracia estatal, comerciantes
y navieros y tambien burgueses516.
Sin embargo, la mera disponibilidad de textos no permite abordar nuestra
e

problematica. El estudio de la cartografia historica ha desechado hace algun
tiempo el antiguo postulado positivista de relacionar mayor conocimiento con
mejor fidelidad en la representacion cartografica. En un sentido elemental,
resulta evidente que es necesario conocer para poder representar. Pero como
hemos visto, tambien el preconocer y prejuzgar son formas de representacion
del mundo.
Pero sobre

todo,

hemos venido senalando, la representacion
cartografica no ocurre en abstracto sino que se trata de una practica social
historicamente datada. De modo que es hacia la practica del cartografo, las
politicas de edicion, el publico destinatario y la recepcion de los mapas que
debemos dirigir nuestra atencion.
Tal como se senalo en la introduction al problema de la representacion
cartografica de la altura, los grabadores, impresores y cartografos flamencos
son los
responsables de difundir la representacion del relieve mediante toperas. El resultado de esta practica es la vision del territorio como campina
modulada por suaves lomajes. En suma, un territorio posible de recorrer o de
observar muy acorde con la conception del mundo y del espacio geografico
propia del Renacimiento.
En 1562 se publico en Amberes un mapa que encarna esta nueva forma
de dar cuenta del mundo en el piano cartografico: el Americae sive quartae orbis
La idea de

y

tal

como

asimilacion irregular de las noticias del Nuevo Mundo, y de la pervivencia
reproduce el saber de las autoridades clasicas durante buena parte del siglo
xvi es ampliamente aceptada por la bibliografia
que estudia la cultura geografica del Renacimiento.
Vease, como ejemplo, Broc, op. cit., p. 237.

de nichos

en

una

los que se
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Diego Gutierrez, Americae sive quartae orbis partis nova et exactissima descriptio (detalle), Amberes,
1562, taller de Hieronymus Cock, Library of Congress, Geography and Map Division.
nova et exactissima descriptio de Diego Gutierrez, grabado e impreso en
ciudad de Amberes en el taller de Hieronymus Cock (vease imagen).

partis

la

Se trata de un mapa en seis hojas, finamente ornado aprovechando las
virtudes de la tecnica del grabado en cobre, cuyas dimensiones (93 x 86 cm) lo
transformaron en el mapa mas grande de America publicado hasta mediados
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Abraham

Ortelius, Nova Tolis Terrarum Orbis luxta Neotericorum Traditiones

Descriptio (detalle), impreso
op. cit., pp. 121-123.

en

Amberes, 1564, reproducido en Nebenzahl,

del

siglo XViii. De este mapa solo se conservan dos copias, una en la Biblioteca
Congreso de Washington y la otra en la British Library, en Londres'1'.
Esta obra resulta particularmente interesante, pues Gutierrez era piloto
mayor y cosmografo de la Casa de Contratacion, y por lo tanto su vision
cartografica de America estaba vinculada con los oficiales que lo habian precedido en el cargo y con el material al cual tenia acceso privilegiado. Pero su
mapa fue realizado en Amberes, en el taller de Cock, un artista flamenco de
reconocido talento, considerado como unos de los mas importantes grabadores
e
impresores en la Europa del siglo xvP18.
A juicio dejohn Hebert, esta pieza puede considerarse un mapa ceremo¬
nial y diplomatico destinado a ilustrar los dominios hispanos de ultramar'1''.
del

517

Legear, Rosewald

5IS

Hebert, op. cit.

519

Ibid.

p.

40; Hebert, op. cit.
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Este caracter simbolico
formation del

no

hace sino

mas

evidente el hecho de que una trans¬

la tradition flamenca ha desechado el
cartografia
anterior que hemos analizado, aqui se introducen y utilizan las toperas fundamentalmente para decorar el interior del continente. A1 decir 'America' en este
nuevo
lenguaje, se conserva la forma del continente y el entorno oceanico, los
grandes rasgos hidrograficos y los asentamientos urbanos, pero se prescinde
relieve

como

lenguaje cartografico

icono de identidad de

en

un

territorio. A diferencia de la

de la estructura unitaria de la cordillera.
Tal

habiamos

anticipado en la Section I, la bibliografia especializaproduction del verones Paolo Forlani y de los flamencos
Gerardo Mercator y Abraham Ortelius como hitos claves en la difusion del
sistema de representation del relieve mediante toperas. Por tal razon los mapas
de estos cartografos que representan el continente americano en este periodo
resultan de particular interes.
Cronologicamente, el primero de estos es un mapamundi publicado
en Amberes en 1564
por Abraham Ortels, mas conocido como Ortelius, la
version latina de su apellido (vease imagen en p. 182). Se trata de un mapa¬
mundi titulado Nova Totis Terrarum Orbis Iuxta Neotericorum Traditiones Descriptio,
confeccionado con proyeccion cordiforme trucanda en 8 hojas para formar
un
mapa mural520, en el que la forma del continente sudamericano sigue de
cerca la carta Universale de Gastaldi de 1546 (vease
supra imagen en p. 169).
A diferencia de este ultimo, Ortelius entrega una gran cantidad de toponimos
y de information geografica actualizada, siguiendo posiblemente en ello el
mapa de Gutierrez recien analizado521.
como

da ha destacado la

Entre

sus

caracterfsticas

mas

sobresalientes destaca la doble representa¬

tion del rio

Amazonas, denominado 'Amazonas dise Oregliana' y mas al sur,
'Maragnon', asi como la presencia relativamente ininterrumpida de un macizo
cordillerano paralelo a la costa del Pacifico desde el toponimo 'perv' hasta
el extremo sur. Sin embargo, la representation del relieve no se limita a este
cordon cordillerano, sino que se incluyen otros cordones de montanas dispersos
por el continente, y en particular algunos relacionados con el nacimiento
de los rios de la Plata, Amazonas y Maragnon. Se trata, por lo tanto, de una
suerte de compromiso o transition entre los dos modelos identificados: aquel
que encarna la description de la cordillera americana, y aquel que representa
el territorio como lomaje continuo.
En cambio, el mapa publicado en 1565 por Paolo Forlani se inclina decididamente por esta segunda vision de America: la obra titulada La descrittione
di tutto il Peru y dedicado por Forlani a Pietro Contarini, "sigor et patron mio
520

Lister, op. tit., p. 208.
Vease, a modo de ejemplo, la reiteracion Amazonas/Maragnon y la vinculacion de este
ultimo con el Titicaca. Una comparacion acabada de estos dos mapas excede el alcance de esta
521

investigacion.
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C.U'RICOANO

■

en

1565, Coleccion Juan

y

Peggy Rada.

lo indicado en el cartucho (vease imagen en
bastante al mapa de Gutierrez-Cock. Tiene la
misma forma general del continente, un 'rio della Plata' sobredimensionado, el
'Maragnon' que serpentea, aunque desde el suroeste, y la ausencia de cualquier
estructura de relieve significativa, de modo que todo el interior del territorio
esta cubierto de pequenas y homogeneas toperas. Ademas de su caracter
fundacional, este mapa tiene una particularidad adicional, pues sirvio de base
para la realization de los mapas murales realizados por Antonio Vanosino
hacia 1585 en el ala occidental de la 'Terza Loggia' del palacio Vaticano523. De
modo que la vision del mundo americano expresada por Forlani se difundio
no solo
por medio de las hojas grabadas, sino que tambien en el escenario
palaciego de la Ciudad Eterna.
El ultimo autor de esta trilogra que hemos analizado es Gerardo Mercator,
amigo y correspondiente de Ortelius. Como se sabe, su mapamundi de 1569
ocupa un sitial de honor en la historia de la cartografia debido a la innovadora
proyeccion cartografica que serfa bautizada en su honor. El mapa aludido lleva
por titulo Nova etAucta Orbis Terrae Descriptio, y fue grabado en 21 planchas de
cobre (vease imagen en p. 186)524.
En ese mapamundi se dibuja por primera vez el continente americano con
la forma de un diamante irregular, con una prolongation sudoccidental hacia
los 45° de latitud. Este perfil costero contradecia las observaciones realizadas
por diferentes expediciones marftimas, que confirmaban la termination aguzada del continente expresada en una buena parte de la cartografia americana
sempre

p.

ossmo", de acuerdo

184)522. Este

con

mapa se parece

realizada hasta entonces525.
Retomando varios de los rasgos que ya

hemos descrito como iconos
representation cartografica de America en este periodo,
encontramos el serpenteo del Amazonas y la gigantesca desembocadura del
rio de la Plata. Sin embargo, en lugar de la estructura unitaria de los Andes,
Mercator ubica toperas concatenadas, formando una serie de cordones monfundamentales de la

tanosos

dispersos526. Hildegard Binder Johnson ha sugerido

que

las toperas

522

Nordenskiold, Facsimile..., op. cit., p. 127; Cosmografias delsur, op. cit., pp. 38-39; el mapa¬
mundi de Forlani titulado Universale descrittione di tutta la terra conosciuttafin qui editado por Claudii
Ducheti

1570 y

dedicado a 'Daniel Banda, conte etsigor Sanguine...' muestra la misma imagen
BNF DCP Ge DD 1140 (4) (Res).
523
Roberto Almagia, Monumenta Cartographica Vaticana, vol. iv, La Pitture geografiche murali
della Terza Loggia et di altre sale Vaticane, pp. 28 y 32-33.
521
Clara B. Legear, "Gerardus Mercator's Atlas of 1595", p. 50.
S2oMartinic, Cartografia..., op. cit., p. 54, resena esta situacion.
526
Gerard Mercator nunca realizo un mapa de America propiamente tal. Cuando en 1595
Michel Mercator, nieto de Gerard, imprimio finalmente junto a su padre Rumold el adas del
genio flamenco, incluyo un mapa titulado America sive India Nova ad Magnae Gerardi Mercator avi
Universalis Imitationem Incompendium Redacta. Sin embargo, debido al apuro comercial por sacar
a la venta este adas, este
mapa de America no fue actualizado respecto del trabajo que habia
realizado el primer Mercator, casi tres decadas antes. Solo se modified la proyeccion, adoptando
de

en

America,

vease

185

Gerardo Mercator, Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio (detalle), impreso
bliotheque Nationale de France, Departement des Cartes et Plans.

186

en

Duisburg, 1569, Bi-

de este mapa estan

ubicadas en relation con las Kneas divisorias de las aguas
imaginadas por el cartografo, un concepto desarrollado en el siglo xviii pero
que bien pudo tener antecedentes practicos en este periodo527. Como veremos
en la Tercera Parte, nuestra lectura de las fuentes
sugiere que tal hipotesis es
posible, aunque enfatizando el concepto medieval de origen de los rtos por
sobre el concepto moderno de cuenca. Lo cierto es que en este mapa el uso
de toperas diseminadas no guarda ninguna relation con la vision unitaria del
relieve andino descrita por los espanoles del periodo.
Un ano despues, Abraham Ortelius publica su Theatrum Orbis Terrarum.
Con esta obra se consolida la imagen difusa del relieve americano. Editado
en Amberes
por primera vez en 1570, el atlas de Ortelius tendra una influencia sin igual, expresada en sus multiples reediciones y ampliaciones528. Los
numeros, en este caso, hablan por si solos: la obra, que conto originalmente
con 70
mapas, ya incluia 120 en 1624. Entre 1570 y 1612, poco mas de cuatro
decadas, se realizaron 42 ediciones529.
Ortelius, comerciante y editor, encarnaba a la perfection la imagen del
humanista. A lo

largo de casi dos decadas desarrollo una exhaustiva recopiEuropa, para lo cual mantuvo contacto epistolar con los
geografos y cartografos mas importantes del momento. Luego de unificar los
formatos, armonizar las escalas y las proyecciones, saco a luz su monumental
obra, en la cual encontramos varias imageries de America530.
En esta primera edition, el Nuevo Mundo aparece en un mapa titulado
Americae Sive Novi Orbis Nova Descriptio (vease imagen en p. 188), que abarca
tanto Norteamerica como America del Sur, incluyendo una vasta parte del
Pacilico y el Atlantico531. Este mapa complementa las vistas parciales del Nue¬
vo Mundo
que aparecen en otras seis planchas del mismo atlas. El Americae...
Nova Descriptio constituye, a juicio de Dennis Reinhartz, una pieza fundacional
debido a su influencia en la cartografia posterior532.
lacion de mapas en

aquella ya utilizada por Rumold en 1585 para la reedicion del mapamundi de Gerard
Vease Johannes Keuning, "The Story of an Atlas Mercator-Hondius", pp. 37-62.
527

Mercator.

"The

origin of the concept of watershed (lfnea divisoria de las aguas o cuenca) would be
were used by French explorers in North America to delimitate territo¬
rial claims in the seventeenth century, and geographers in France seem to have groped towards
the concept before Philip Buache defined it. The possibility that New World experiences led the
Old World to understand a concept as potent for water and land management as the watershed
deserves further study", Binder Johnson, op. cit., p. 630.
528
C. Koeman, Abraham Ortelius. Sa vie et son Theatrum Orbis Terrarum, pp. 18, 36 y ss.
52,1
Broc, op. cit., p. 180; Instituto Geografico Nacional, op. cit., p. 66.
of interest because devises

5311
531

Peter

der

Krogt, "The Theatrum Orbis Terrarum: The first atlas?",
Cosmografias del sur..., op. cit., p. 41.
van

532

pp.

55-61.

"Ortelius' first real American map however is that of the New World, and this map as well
the world map have come to be viewed as 'master', 'mother' or 'keystone' maps, because of their
influence on future cartography". Dennis Reinhartz, "The Americas revealed in the Theatrum",
as

p.

211.

187

't>T.VMZ£OA!

CA LJA'VAS
Siinraiu

UZOllCc

lljmiullt

CHA.K.I

tPATA C OA

KW(

rK£CIO.ifi}ncJe
J>mrjij.int.-l nfign
Tjiwm.i

Abraham Ortelius, Americae... Nova

Descriptio (detalle) en Theatrum Orbis Terrarum, impreso
Amberes, 1573 (primera edicion de 1570), Coleccion Juan y Peggy Rada.
El

en

grabado en cobre permite incluir gran cantidad de detalles en el mapa.
profusion de signos diversos, vemos la representation de America con
la forma de un gigantesco cuadrilatero, retomando la forma propuesta en el
mapamundi de Mercator publicado el ano anterior, con presencia de ciudades
y puertos, rios y montanas. Alii figuran el Amazonas y el Plata, con sus formas
ya caracterfsticas. Pese a la concentration de elementos en un espacio acotado,
la gobernacion de Chile tiene una presencia significativa. Aunque no tiene
un
toponimo que la identifique como jurisdiction, si aparecen las siguientes
En esta
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referencias

toponimicas: Copiapo, Huasco, Chili, Paraiso, Quintete, Potocalma, rios
Mauque, Itaca, Bombo [sic].
En cambio, no encontramos los Andes. Alii donde Ortelius habia dispuesto
largas hileras de toperas concatenadas en su mapa de 1564, ahora solo dispone
algunos collados formando cordones montanosos menores que sugieren la presencia de relieve cordillerano, aunque sin un diseno discernible. Podria decirse
que la disposicion de las toperas remite al semicirculo que da origen al rio de
la Plata en una parte de la cartografia ya analizada, aunque no resulta concluyente. Son las inconfundibles toperas que difundio la cartografia flamenca.
En el reverso del mapa el grabador remite a las autoridades geograficas
que fundamentan su vision de America. Alii podemos leer que:
de

"Los autores que

siguen han escrito especificamente acerca de America,

pero todos en su lengua nativa, castellano en su mayoria, aunque mas
la mitad de ellos ha sido traducida al italiano"533.

de

En la lista completa de las fuentes que Ortelius entrega encontramos varios
de los autores que informan sobre los Andes en el continente europeo, como
Pedro Cieza de Leon, Gonzalo Fernandez de Oviedo y Francisco Lopez de

Gomara:
"Petrus Ciecvs

Legionensis, Gonsalvus Fernandus Oviedvs, Fernandvs

Cortesivs, Petrvs Alvaradvs, Diegvs Godoyvs, Alveres Nvnnivs, Nunnivs
Gvzmannvs, Franciscvs Ullavs, Franciscvs Vasques, Antonivs Mendoza,
Frater Marcvs Nizzensis, Fernandvs Alarchonivs, Franciscvs Xeresivs,
Ioannes Verazzanvs, Americvs Vespucivs, Franciscvs Lopes de Gomara,

Hieronymvs Benzonivs, Iacobvs Cartier, & Andreas Thevetvs,
bieron en frances y Ioannes Stadensis, en flamenco"534.

que

escri-

La cita
aun

la

explicita del cartografo a sus fuentes 'literarias' hace mas patente
divergencia de lenguajes que conduce a la elaboracion de imagenes

diferentes de America.
Lo cierto es que a partir del Theatrum de Ortelius, el desdibujamiento del
relieve americano en la cartografia flamenca tiene numerosos ejemplos. Las

toperas diseminadas por el territorio imaginario del mapa poseen una fxnalidad
dicho, esta practica se relaciona con

eminentemente decorativa. Como hemos
una manera

533

particular de concebir el territorio,

aunque

tambien se vincula con

Traduction

propia a partir del ingles, que es, a su vez, una traduccion del latin de Marcel
Broecke, CartographicaNeerlandica, "Map text for Ortelius map n° 9". La version en latin se
encuentra en Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, p. 2, a partir de original de la Biblioteca
de la Universidad de Leyden; las fuentes citadas son exactamente las mismas para las diferentes
van

den

ediciones del
534

Ibid.\

la traduccion

siglo xvi consultadas por Marcel van den Broecke.
la ortografia en latin de los autores, tal cual
al ingles de Marcel van den Broecke.

se conserva
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aparece en

el original

y en

el horror vacui, ese rechazo del

cartografo a dejar el espacio en bianco all! donde
poseia antecedentes. Ciertamente, las toperas eran un recurso ampliamente
utilizado en los mapas de Europa de estos mismos maestros. Sin embargo, en
ese caso estos simbolos
compartian el piano cartografico con una profusion
de otros iconos representando pueblos, ciudades, capillas, y una abundante
toponimia de campina.

no

Los Andes

se

redibujan frente a Chile

En la obra del

propio Ortelius se introduce un matiz en esta tendencia a la
representation del relieve sin diseno discernible. En primer lugar, la edition
del Theatrum de 1584 introduce

un
mapa del Peru, donde se representa el
dos extensas cadenas montanosas (vease imagen en
p. 191). En una unica plancha de cobre el grabador coloco tres mapas, titulados
respectivamente Pervviae Avriferae Regionis Typus, La Florida y Guastecan. El mapa
del Peru, region aurifera, que es el que nos interesa, habria sido realizado por

territorio atravesado por

Didaco Mendezio de acuerdo

con

la information del cartucho535. A

parecer, resulta evidente la relation con la cartografia inedita, y
secreta, que acompana la Demarcation y division de las Indias (ca.

nuestro

teoricamente

1575) dejuan

Lopez de Velasco, en cuyos mapas,
tres
en

como vimos anteriormente, se representan
cordones continuos de Cordilleras en las tierras del Peru (vease imagen

p. 178).
La renovation de la

imagen de America obedece, sin duda,

a una mayor

disponibilidad de information por parte del grabador. A este respecto, Antonio
Reguera precisa el rol de Benito Arias Montano en la circulation de informa¬
tion geografica entre Ortelius y la corte espanola. Con esta discusion, el autor
quiere matizar una vision de la Corte de Felipe II completamente cerrada y
celosa

en exceso

de la difusion de noticias de

sus

dominios de ultramar:

"Las sucesivas ediciones y revisiones del Theatrum fomentan entre B. Arias
Montano y A. Ortelio una intensa relation epistolar y una prolongada amis-

tad, desde 1568 hasta 1598,
535

ano en

Reinhartz, op. cit., p. 218, vincula este
El autor senala textualmente: "Diego Hurtado
seems

el que mueren ambos

nombre con el de Diego Hurtado de Mendoza.
de Mendoza (1503-1575), about whom little else

to be known". Resulta curiosa tanto la atribucion de la autorla

desconocimiento

diplomatico

y

acerca

de esta

[...]. Aunque B.

figura renacentista,

pues

mucho

se

como

la afirmacion del

ha escrito sobre el cronista,

poeta, cuyo nombre y fechas de nacimiento y muerte coinciden con el personaje

senalado por Reinhartz. El profesor Ricardo Couyoumdjian me ha sugerido que el nombre en
latin podria mas bien corresponder al de Diego Mendez. Con este nombre encontramos a varios

personajes del periodo de la conquista de America. El primero, que oficio de escribano mayor
del tercer viaje de Colon y autor de una relacion que permanecio inedita en su tiempo. Vease
Esteve Barba, Historiografia..., op. cit., p. 34; el segundo fue un sacerdote secular, capellan del
Monasterio de la Encarnacion en Lima y autor de una Corogcafia peruana, impresa en Sevilla en
1608. Vease Esteve Barba, Cultura..., op. cit., p. 641.
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Abraham Ortelius, Peruuiae avrifera regionis typus,
en Theatrum Orbis Terrae, 1584,
Library of Con¬
gress,

Geography and Map Division.

Arias Montano sabe que

las cartas geograficas son un instrumento de alta
politica, sin embargo hace todo lo que esta en sus manos, movilizando a
sus
amigos mas influyentes, como el Secretario de Estado Gabriel de Zayas,
o el
presidente del Consejo de Indiasjuan de Ovando, para proporcionar
mapas actualizados de Espana y de sus dominios a A. Ortelio"536.
Mayor influencia tiene otra obra de Ortelius que introduce una nueva
en la
representacion del relieve americano. En efecto, la reedicion
de 1587 del Theatrum incluye una nueva version del Americae... Nova Descriptio
(vease imagen en p. 192), que revela modificaciones sustanciales respecto de la
version original de 1570 (vease imagen en p. 188). En este mapa, al igual que
en el
mapa del Peru aurffero de 1584, se observa una mejora significativa de la
imagen del Nuevo Mundo, corrigiendose, en primer lugar, la forma achatada
del continente que habia caracterizado los primeros mapas de este autor537.
Y sin embargo, esta mayor informacion no conduce a la fijacion cartografica
de la fisonomia de los Andes en el conjunto del continente americano. Como
puede observarse, no hay rastros de los cordones montanosos paralelos que
variante

536

Antonio

Reguera, "A proposito del libro Contemplar un territorio. Los mapas de Espana en el
Agustin Hernando, Centro Nacional de Informacion Geografica".
537
Ya en 1579, debido al desgaste de la plancha de cobre, el grabador habia realizado una
nueva version de su mapa, aunque esta no introducia ninguna diferencia relevante para nuestro
tenia de discusion. Vease Reinhartz, op. cit., p. 212.
Theatrum de Ortelius de

191

caracterizan el territorio del Peru

en

el mapa

de Ortelius de 1584, posiblemente

elaborado

apartir de la cartografra inedita de Lopez de Velasco, como hemos
sugerido. En su lugar aparecen dos formaciones en el corazon del continente,
con orientation este-suroeste. dHorror vacui? iMera
repetition de toperas, tal
cual figuran en el mapa de America de 1570? iRetorno a la asociacion grafica
entre monte

y

rio?

Ortelius, Americae... Nova Descriptio (detalle) en Theatrum Orbis
Terrae, 1587, John Carter Brown Library, Brown University.

Abraham

Nuestra impresion es que este mapa marca un hito en la representation
del relieve americano, al inaugurar la asociacion visual entre el territorio de
Chile y la Cordillera. En esta obra observamos la aparicion de la jurisdiction

de 'chili' al

sur

de los 'charcas'. Frente

formation cordillerana

a

este territorio

se

puede observar

aunque con una clara orientation
norte-sursureste. Este cordon montanoso culmina en el territorio denominado
una

'patagones

regio

zigzagueante,

gigantus'.

En las decadas de 1580 y 1590 encontramos numerosos ejemplos de mapas
flamencos en los cuales una cordillera, aun sin nombre pero identificada por su
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mas o menos vertebrada en el
eje norte-sur y su emplazamiento al
occidente del continente, aparece asociada fundamentalmente con el territorio
de Chile. Lo que queremos mostrar en los sucesivos mapas que analizaremos

orientation

de formas que asume el relieve en los mapas fla¬
cordillera frente al territorio de una jurisdiction
denominada 'Chile' pasa a ser la constante mas senalada.
Veamos, a modo de ejemplo, un mapa editado por Cornelis dejode, hijo
de Gerard dejode y continuador de su labor de edition. Este mapa, titulado
Brasilia et Peruvia, se incluye en la reedicion del Speculum Orbis Terrae que Cor¬
nelius realiza en Amsterdam en 1593 (vease imagen)538. Como tal, corresponde
a una revision
y actualization del Americae Pervvi de 1578, publicado por su
padre, en el que el territorio americano aparecia salpicado por suaves lomas,
con cierta concentration hacia el oriente, sin
que se vislumbrara ninguna
formation cordillerana propiamente tal.
es

que, en la gran variedad
de este periodo, la

mencos

Cornells dejode, Brasilia et Peruvia
leccionjuan y Peggy Rada.

538

Cosmografias del sur, op. cit.,

en

pp.

Speculum Orbis Terrae, impreso

44-45.

193

en

Amsterdam, 1593, Co-

En esta

obra, America adquiere una fisonomia mas alargada, alejanfignra propuesta al principio por Mercator y retomada parcialmente
por su padre en el mapa antes comentado. En lo que a nuestro tema refiere,
se
agrega a la profusion de toperas diseminadas por el continente un cordon
nueva

dose de la

montanoso continuo

Pocos

al

este

del territorio de Chili.

despues otro flamenco retoma la imagen de la jurisdiccion de
flanqueada por un cordon cordillerano. En 1595/1596, Arnold Florentium van Langren, edita en La Haya un mapa titulado Delineatio Omnium Orarum
Totius Australis (vease imagen), ilustrando la edicion de la obra Itinerarium del
historiador y viajero flamenco Jan Huyghen van Linschoten'39.
anos

Chile

Arnold Florentium

dejan Huyghen

Langren, Delineatio Omnium Orarum Totius Australis, 1595,
Linschoten, La Haya, 1596, coleccionjuan y Peggy Rada.

van

van

en

Itinerarium

En este curioso mapa,

dibujado con el oeste geografico en la parte superior
piano cartografico, podemos observar varios cordones montanosos que
recorren el interior
y el perimetro del continente, profusamente decorado con
fauna exotica, bosques e indios de arco y flecha. Frente a la jurisdiccion denominada 'Chile' se distinguen dos Cordilleras: una mas cercana a la costa, que
describe una suerte de semicirculo y en su parte austral, separa este territorio
del

539

Tooley, op. cit., p. 395; en Cosmografias del sur, op. cit., pp. 30-31, se propone 1595 como la
grabado y 1596 como la de la edicion del libro. La datacion del catalogo de la BNF, DCP,
se encuentran dos ejemplares de este mapa: GeD 7741 y GeD 8066, solo indica 1596.

fecha del
donde
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de las tierras denominadas
con

'Patagonum regio';

y

otra que corre en linea recta,

de la

austral.

orientation norte-sureste, alejandose progresivamente
costa
En este caso, podrfamos estar frente a un nuevo acercamiento a la orografia

real del continente, pues una

de las dos sierras parece prolongarse, corriendo
paralela a la costa hasta la linea equinoccial, y el toponimo 'Quito'. Por otra parte,
aunque la linea es sinuosa, se produce en varios puntos un trazado de dos sierras
paralelas, que bien podrfan expresar la idea del territorio tripartita del Peru.
Una situation analoga esta presente en el mapa en dos partes de Levinus
Hulsius titulado Nova et Exacta Delineatio Americae Partis Australis y publicado en
1599. Aqui tambien la sierra ubicada frente a 'Chili Regnum', que comienza a
la altura de la isla de Chiloe, se prolonga hacia el norte hasta la linea del ecuador, aunque con cortes evidentes al norte de Copiapo. En la parte superior del
mapa podemos leer 'La cordillera', frente a los toponimos 'Potosi' y 'La Plata'.

Cornelis

Wytfliet, Vtrivisqve Hemispherii Delineato (detalle) en Des¬
criptions Ptolemaicae Augmentum sive Occidents Notitia, 1597, Biblio-

teca

Nacional de Chile, Sala Medina.

Si el mapa

de Ortelius de 1587 marco el initio de una tendencia en la
cartografia flamenca respecto de la representation del relieve americano, al
poner enfasis en la existencia de una cordillera frente a la jurisdiction de Chile,
la obra de Cornelis Wytfliet fechada en 1597 viene a consolidar esta imagen.
Este cartagrafo y geografo flamenco, perteneciente al Consejo de Brabante,
tiene la particularidad de ser el autor del primer atlas dedicado exclusivamente

510

Cosmografias del sur, op. cit.,

pp.

52-53.

195

al Nuevo

Mundo, el cual corresponde, a su vez, al ultimo atlas ptolomeico341.
elocuente tftulo de Descriptions Ptolemaicae Augmentum sive Occi¬
dents Notitia, encontramos una imagen general del continente que lleva por
nombre Vtrivisqve Hemispherii Delineato (vease imagen en p. 195)542. La imagen
que presenta este mapa vuelve a la forma achatada del continente instaurada

Bajo el

poco

Mercator. El interior del territorio

por

se

decora

con un escaso

conjunto de

toperas tenues, sin diseno discernible y un cordon inequivocamente mas importante, continuo y con orientation norte-suroeste frente a la jurisdiction de
'Chili1, que desemboca en el estrecho de Magallanes.
Este mapa parece dar cuenta de la culmination
cual la tradition cartografica flamenca elaboro una

de un proceso mediante el
iconografia del continente
americano que asociaba el toponimo 'Chile' a la presencia de una cordillera.
Esta tradition se habia alejado de las representaciones hispanas del relieve del
Nuevo Mundo, las cuales, desde el pequeno mapa impreso dejeronimo de
Chaves, habian afirmado la extension norte-sur del macizo andino

en

todo el

continente y su

importancia en la representation de America'43.
ciPor que razon la cartografia flamenca expreso una relation entre Chile
y la cordillera? dComo comprender esta tendencia del lenguaje cartografico
a asociar la
jurisdiction de Chile con una sierra continua, en condiciones que
esta

cordillera

se

borraba del

resto

del continente?

Me parece

clave traer a eolation, en este contexto, la asociacion establecida
Chile, frio y cordillera. Creo que, tal como lo senala explicitamente el
pequeno atlas de Langenes impreso en 1598, el caracter maravilloso del frio
bien pudo devenir un prisma para interpretar este territorio. Los crudos relatos
entre

de la travesia de los Andes por

Almagro contenidos en las cronicas peruanas
siglo xvi estaban al alcance de todos quienes quisieran leerlos.
Por medio de este tipo de escritos se fundamento la presencia de la cordillera
como un elemento central de la
legibilidad cartografica de Chile. Para los
maestros flamencos de fines del siglo xvi decir Chile en lenguaje cartografico
de mediados del

era

decir cordillera.

511

Oswald Dilke y Margaret Dilke, "Ptolomy's Geography and the New World", p. 280;
Exploring the West, Catalogo de exposition.
543
Este atlas posee ademas un mapa titulado Plata Americae Provincia, que representael rio de
la Plata, denominado 'gran rio de Parana' con toperas aisladas en los extremos de sus alluentes y
un cordon cordillerano solido
y continuo separando la inscription 'Parte de Chili'. Tambien aqui
encontramos el mapa Chili Provincia Amplissima, sobre el cual volveremos mas adelante.
543
El mapa del estrecho de Magallanes y de Tierra del Fuego de este atlas, titulado Chica sive
Patagonica el Australia Terra muestra el extremo austral del continente americano, en cuyo territorio
se discierne una formation cordillerana con forma de 'V', que no alcanza hasta la costa del paso
fretano y se proyecta paralela al litoral pacifico y atlantico.
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LA CORDILLERA DE CHILE

Es el reino de Chile y

la tierra de la

manera

de

una

vaina despada,

angosta ylarga. Tiene por una parte la mar del sur, y par la otra la
Cordillera Nevada que

lo

Alonso de
Historia de todas las

Las

cosas

que

va prolongando

todo el

Gongora Marmolejo
en el reino de Chile

han acaecido

cartografias textuales que dan origen al territorio de Chile se nutren de
practicas europeas de description e interpretation del espacio, asf como
de las representaciones sobre el continente americano. Es por ello que hemos
partido por Europa y recorrido America antes de llegar al Reino de Chile.
A este respecto, es necesario introducir una aclaracion. Nuestra actual
perception del territorio segmentado por las fronteras nacionales entorpece
nuestra comprension del modo en que se fueron articulando los discursos en
tomo a ese espacio denominado 'Chile'. De hecho, la gobernacion de Chile a
lo largo del siglo xvi estuvo fuertemente vinculada con el resto del continente.
A la dependencia politico-administrativa del virreinato del Peru, fuente de
permanentes desplazamientos de personas, bienes y noticias, hay que agregar
la integration de este territorio por medio de lajerarquia del clero secular y de
las diversas ordenes religiosas. A ello se sumaba la movilidad de los subditos de
la corona, espanoles, mestizos e indios, compelidos o motivados a desplazarse
por negocios, proyectos o expectativas de un mejor pasar, sin contar con la
permanente demanda de soldados y recursos con destino a los territorios del
sur de la
gobernacion.
El territorio denominado Chile fue parte constitutiva del discurso general
sobre el continente desplegado a lo largo del siglo xvi. La travesia de Almagro
por los Andes fue, antes que un episodio fundacional de esta gobernacion,
un
capitulo de la conquista del Peru. Por esa razon hemos tratado las narraciones acerca de este acontecimiento en la section dedicada a comprender la
elaboration de imagenes acerca de la cordillera americana. Lo mismo puede
decirse de la asociacion Chile-cordillera que se difunde en la cartografia flamenca hacia 1590,
pues se trata de una asociacion que remite al contexto de
referencia del conjunto del continente: los mapas analizados no estan referidos
a Chile, sino a una America
que tiene entre sus territorios un Chile-cordillera.
Del mismo modo, la exploration del estrecho de Magallanes remite a una
vision de conjunto del continente y el orbe.
las
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Sin embargo, como resulta evidente, varios de estos mismos elementos
fueron constitutivos de los discursos sobre Chile desplegados a lo largo del

siglo xvi. La experiencia cordillerana de Almagro fue uno de ellos. Tambien
las narrativas acerca del Reino de Chile relataban este acontecimiento. Sin
embargo,

como ya se ha senalado, estos textos -solo dos
de referencias documentales dispersas- presentan la dificil

cronicas y un sinfin
travesia de la hueste
de Almagro desprovista de los adjetivos y calificaciones con que la cronica
peruana y metropolitana expreso la radicalidad de la experiencia cordillerana.
Esta diferencia es ilustrativa del rol que desempeno este relato en dos contextos
diferentes que le daban sentido: por una parte, en la narracion de la conquista
del continente

la

perdida de sentido, al operar como justificacion para
por otra parte, en el relato de
la creacion de una nueva jurisdiction, paso a segundo piano al enfatizarse los
momentos fundacionales con Valdivia y la Guerra de Arauco.
Por estos motivos la cartografia textual sobre la gobernacion de Chile
siguio vinculada con el contexto americano y europeo que le antecedia y
acompanaba. Adicionalmente, sus rasgos y particularidades adquieren sentido
en la medida
que se contrastan con la vision del continente americano que
hemos presentado.
Al igual que en la seccion anterior, no es posible proceder en forma
correlativa en la exposicion de los diversos ambitos en que analizamos esta
cartografia textual, pues los procesos son muchas veces contemporaneos y
estan sobrepuestos, determinandose mutuamente. Esta situacion fundamenta
la opcion de proceder por materia situando con toda precision acontecimientos
historicos y los diversos textos e imagenes analizados.
encarno

el abandono de la

conquista de este territorio;

CARACTERIZACION

GENERAL DE LA CORDILLERA

La unidad del relieve americano
A

ojos de los habitantes del reino de Chile, la cordillera que recorre el territorio
su
gobernacion esta vinculada con una estructura mayor. Asi lo declara el
propio Pedro de Valdivia, en una carta dirigida al Rey fechada en 1552. Alii
de

senala:
Asimismo

despachare, con el ayuda de Dios y siendo El servido, el verano
que viene, porque al presente no puedo por la falta de naos que en esta
tierra hay, a descubrir e aclarar la navegacion del Estrecho de Magallanes:
yo me halle este verano pasado a ciento e cincuenta leguas del, caminando
entre una cordillera que viene desde el Peru y va prolongando este reino
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todo, yendo a la continua a quince e veinte leguas y menos de la mar, y
esta atraviesa y la corta el Estrecho544.
De acuerdo

la vision que entrega

Valdivia, la cordillera 'viene desde
observation personal del territorio. El
capitan de la hueste de conquista ha debido avanzar desde el Cuzco hacia el
sur, bordeando la cordillera. La presencia de este imponente relieve debio
ademas ratificarse gracias a las noticias aportadas por los soldados que se le
unieron en Tarapaca y Atacama. Desde esas fechas tempranas la comunicacion por tierra entre el Peru y la provincia de Chile ayudo a consolidar esa
imagen preliminar.
Valdivia tambien senala que esta cordillera 'la atraviesa y corta el Estrecho'.
iEn que se fundamenta esta afirmacion? El gobernador aun no cuenta con las
noticias acerca de la costa que recaba la expedition maritima de Francisco de
Ulloa al estrecho de Magallanes, cuyos preparativos anuncia al monarca en
esta misiva que comentamos. En la section anterior ya senalabamos que los
derroteros y relaciones resultado de la navegacion del Estrecho de la primera
mitad del siglo no expresaban de manera explicita una continuidad entre el
relieve fretano y la cordillera americana. Sin embargo, senalamos que debio
circular esta idea pues se encuentra tanto en textos generales -la cronica de
Fernandez de Oviedo- como en mapas realizados en Espana; recordemos a
este respecto el pequeno grabado dejeronimo de Chaves de 1548 (vease supra
imagen en p. 170).
En otro registro documental, una petition elevada en 1552 por el cabildo
de la ciudad de la Imperial reitera esta vision del relieve. A modo de intro¬
duction, el texto que solicita prerrogativas para la nueva ciudad presenta dos
elementos. Por una parte, enuncia la legalidad y legitimidad del hablante, en
este caso, una ciudad fundada por Pedro de Valdivia en nombre de la Coro¬
na. Y
por otra, situa espacialmente esta unidad en relation al conjunto de los
dominios hispanos de ultramar, ubicandola en las riberas de un rio que nace
de la Cordillera Nevada, aquella que corre por toda la costa de la mar del Sur
con

el Peru', afirmacion que se

ancla

en su

de America:

"[20 de septiembre de 1552] En estas provincias del N. Estremo llamadas
de Chile i Arauco poblo el governador Valdivia esta Imperial, ciudad
sobre un gran rio llamado Cauten [sic], que nace de la cordillera nevada
que desde Quito siempre viene acompanando esta costa de la Mar del

544

Este

en la "Carta al Principe don Felipe, Santiago, 26 de octubre
Emperador Carlos v, Santiago, 26 de octubre de 1552", vease Pedro
de Valdivia, Cartas de Pedro de Valdivia que tratan del descubrimiento y conquista de Chile [1545-1552],
pp. 237 y 249, respectivamente.

de 1552"

pasaje se encuentra tanto

como en

la "Carta al
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Sur, apartada della acia el naciente del sol, 15 o 20 leguas, y corre desta,
este rfo hacia el
poniente, donde entra en el mar"545.
Como

puede constatarse, no se senala el termino austral de esta franja de
cambio, se precisa que viene desde Quito, haciendose eco de la
vision del territorio elaborada por los soldados espanoles que participaron en
la conquista del Peru. Mayor extension aun adquiere la cordillera en la cronica
relieve. En

de Geronimo de Vivar. En efecto, en
continuidad del relieve cordillerano

el relato de este cronista fundacional la

adquiere proporciones monumentales.

Situemos brevemente este escrito, considerado "uno de los mas
manuscritos del descubrimiento y la conquista americanas"546.

importantes

Este

espanol, llegado a America en su temprana juventud, se traslado a
posterioridad al viaje realizado por Pedro de Valdivia al Peru en
1548. A partir de esa fecha y hasta 1558 -en que concluye abruptamente su
cronica- lo encontramos en las tierras australes, transitando entre Concepcion,
Villarrica y Valdivia, asi como en la capital de la gobernacion. Soldado de a
pie de acuerdo con Mario Orellana, tendria no obstante una educacion de base
en latin
y autores clasicos. El autor de esta cronica se presenta como testigo
presencial de los primeros acontecimientos de la conquista y fundacion de la
gobernacion, contradiciendo los antecedentes del Vivar historico, de quien se
sabe que llego a Chile mas tarde. Por lo mismo, hay quien ha sugerido que el
autor no seria Vivar, sino que este le habria puesto su nombre al manuscrito
con
posterioridad'47.
La relacion entre los escritos de Pedro de Valdivia y Vivar ya ha sido
abordada en la historiografi'a. El punto de partida es la evidente semejanza
entre las cartas del conquistador y la cronica, algunas de cuyas frases, casi
identicas, saltan a la vista. A partir de este hecho, se ha llamado la atencion
acerca de la relacion entre Vivar,
Juan de Cardenas, secretario de Valdivia, y
el propio gobernador. Villalobos sugiere que Vivar cumplia funciones en la
secretaria del extremeno, citando en su apoyo la cronica de Vicente Carvallo
y Goyeneche, que lo menciona como 'secretario de la Capitania General''"18.
Ajuicio de Mario Orellana, Vivar se inspiro y organizo el plan de su cronica
Chile

543

con

Ms

BA, tomo

xxxvi, p. 20, f. 604; con algunas diferencias, esta carta se encuentra reproduRey de lajusticia y regimiento de la Imperial sobre su fundacion", (Archivo
de Indias, 77-5-10) en CDIHCh, primera serie, tomo tx, Valdivia y sus companeros II, pp. 437-438;
tambien impresa en "Cartas de los cabildos y otras en recomendacion de Valdivia" en Diego
Barros Arana, Proceso de Pedro de Valdivia i otros documentos ineditos concernientes a este conquistador,
p. 254.
Leopoldo Saez-Godoy, "Introduccion", p. v.
347
Mario Orellana, La cronica de Geronimo de Bihar y la conquista de Chile, pp. 31-32 y 45.
548
Sergio Villalobos, "Tras los pasos de un cronista", pp. 12-14.

cida

como

"Carta al
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a

partir de las cartas

que

redacto Valdivia,

a

las cuales debio acceder

por

intermedio de Cardenas549.

Aunque la cronica de Vivar permanecio inedita hasta mediados del siglo
fue conocida por Leon Pinelo, quien guardaba una copia en su biblioteca.
Vicuna Mackenna sugirio que el padre Diego Rosales la tuvo a la vista du¬
rante la redaction de su obra, lo que ha sido confirmado por la historiografia
XX,

posterior550.
El texto aludido presenta una

descripcion global de la cordillera, en su
'Capitulo XCII, que trata de la cordillera nevada y de donde viene y lo que corre
y de una gente que abitan dentro d'ella'. Para situar este capitulo conviene
senalar que la cronica de Vivar sigue con bastante regularidad una misma
modalidad de exposition. Lucia Invemizzi la describe como la subordination
general del discurso descriptivo al discurso narrativo de acciones heroicas551.
Esta idea resulta pertinente al problema tratado, y lo es en un sentido aun
mas
especifico a lo senalado por esta autora. La cronica de Vivar no solo
esta articulada desde el objetivo central de destacar el valor de los hombres
y de los hechos notables, enclavando la descripcion del medio dentro de la
secuencia mayor de la cronica de la conquista y colonization hispana en el
territorio de la gobernacion de Chile, como senala Invernizzi, sino que la
estructura del relato de Vivar conlleva la idea que solo despues de conquistar
un territorio es
posible describirlo, transformando el dominio politico hispano
en una condition
para la aprehension del medio552. De manera sistematica,
al presentar una provincia o territorio, primero se narra la conquista, la toma
de posesion, los enfrentamientos militares, el reparto de tierras y de mano de
obra y la fundacion de ciudades, cuando corresponde, y luego se procede a
describir el temple de la tierra y de sus habitantes. Como resultado de este
proceder, solo el territorio ya conquistado es objeto de descripcion. Esta
vinculacion entre el poder y el conocer resulta evidente cuando se constata
que el autor describe el norte de Chile desde Atacama hasta Combarbala y
Aconcagua, al ritmo del avance de la hueste de conquista hacia el sur, pero
retarda la descripcion del valle del Mapocho y sus gentes hasta la llegada de
refuerzos para la consolidation del dominio hispano en la zona con el regreso
de Valdivia desde el Peru en 1549. Lo mismo puede decirse de la descripcion
del territorio mas austral, que se inserta en el texto luego que se ha procedido
a la fundacion de la ciudad
correspondiente y al reparto de los naturales entre
los conquistadores.
S4''Orellana, op. cit., p. 48. Vease Mario Ferrecio, "El epistolario crorustico valdiviano y el
scriptorium de conquista" para una adecuada comprension de la produccion de textos escritos,
sus variantes
y copias, como parte de la empresa de conquista.
55(i
pje Avila Martel, op. cit., p. 12.
551
Invernizzi, "La representacion...", op. cit., p. 15.
552
Op. cit. p. 16.
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Los
trata de

parrafos dedicados

a la Cordillera llevan por titulo 'Capitulo xcii, que
la cordillera nevada y de donde viene y lo que corre, y de vna gente

que abitan dentro d'ella', y se insertan luego de la descripcion del valle del
Mapocho y sus habitantes553. De modo que, de acuerdo con la logica del texto
ya expuesta, la consolidation del poder hispano en el Valle Central resulta ser
el fundamento que permite la descripcion del espacio cordillerano. El capitulo
aludido corresponde a la primera escritura cartografica general acerca de las
provincias de Chile presente en esta cronica, como contrapunto a las diversas
descripciones parciales del territorio que Vivar intercala en la narration. Esta
situation tiene dos importantes consecuencias. La primera de ellas, constatar
que en este texto el afianzamiento del dominio hispano en la Zona Central es
el antecedente para la primera descripcion general del territorio. Pero sobre
todo, comprobar que esta cordillera nevada es una pieza fundamental en la
articulation imaginaria de la unidad territorial de Chile554.
El capitulo al cual referimos se inicia con la siguiente caracterizacion
general:
"Muchas

[se ha] tratado de la cordillera nevada, y pareqiendome justo
quize decir d'ella y donde proqede, qu'es de Santa Marta y pasa por qerca
de Cartajena y atraviesa todo el Piru y toda esta govemaqion de Chile, y
llega al estrecho de Magallanes, y pasa adelante, segun se ha visto. Desde
Cartajena al estrecho son mas de dos mill leguas. En muchas partes d'ella
no se
quita la nieve en todo el aho. Tiene de atravesya veynte y qinco y
treynta leguas y mas de altas syerras y profundas quebradas... El termino
que ay d'ella a la mar son quinze y diez y syete leguas, y no ay mas anchos
y ansy va hasta el estrecho"555[sic].
vezes

Se trata de
extension de

de

mas

de dos mil

leguas de serranias, lo que corresponde a una
de 11.000 km, de acuerdo con la conversion de las leguas

mas

epoca556. Vivar reitera la idea presentada en el escrito del cabildo de
Imperial, arriba citado, en cuanto a la distancia constante que la cordillera
mantiene respecto de la costa, aunque agrega ademas que se trata de una
estructura regular de 25 a 30 leguas de ancho.
La afirmacion que la cordillera nace en Santa Marta es del todo excepcional
en los textos revisados, tanto americanos como
metropolitanos, que tienden
a ser mas
genericos y remitir simplemente 'al Peru'. Lo mismo puede decirse
de la cartografia europea de la decada de 1550, que muestra la continuidad
esa

la

553

Geronimo de Vivar, Cronica y relacion copiosa y verdadera de
De hecho, solo un capitulo de esta obra aborda la totalidad

los Reynos de Chile, p. 163.
del territorio de las provincias
de Chile. Nos referimos al capitulo CXXXX[sic], 'Que trata de las plantas y arboles e verduras
y ganado que ay en esta provincia de Chile', op. cit., p. 252.
555
Op. cit., p. 163.
556
Una legua de 20 por grado es igual a 5,5 km.
554
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continental de los Andes, pero sin la precision que
de Lopez de Velasco que expresa esta misma vision

introduce Vivar. La obra
del relieve americano fue
escrita casi dos decadas despues. Posiblemente la presencia del propio Vivar,
tanto en Santa Marta como en Chile, le permitiera elaborar de modo personal
esta vision de la orografi'a del continente. Considerando que no fueron pocos
los espanoles que estuvieron en estos dos lugares, el hecho no deja de llamar la
atencion. Esta situation puede relacionarse con el rol que cumple la cordillera
como

articuladora del territorio

en

el relato de Vivar.

Lo que si se presenta como una certeza compartida entre quienes escriben
sobre Chile en este periodo es la idea que la cordillera avanza hacia el sur,

alcanzando el estrecho de

Magallanes. Asi aparece en la Historia de Alonso de
Gongora Marmolejo, que tiene el valor de ser una ventana privilegiada para
conocer

la cultura colonial

funcionario y

en

formation. Las condiciones de encomendero,

soldado hacen de Gongora Marmolejo

un

hombre plenamente

integrado

a las redes sociales de su tiempo. Aunque no es posible determinar
exactitud la correspondencia entre su cultura y la de su medio, es dable

con

suponer que comparte con este un
sobre Chile y su territorio.

conjunto de supuestos, saberes

e

imagenes

En el

capitulo dedicado al gobemador Pedro de Valdivia, Gongora Mar¬
molejo relata la expedition marftima de Francisco de Ulloa, afirmando de paso
que esta navegacion se asocia con la confirmation visual de la continuidad del
relieve cordillerano continental:
"Salio

[Francisco de Ulloa] proveido bastantemente de matalotaje y gente.
a la vela desde
aquella ciudad [de Valdivia], e yendo en su demanllego a un estrecho de mar que rompia la Cordillera Nevada y pasaba
la otra banda: entro por ella reconociendo si era el estrecho o no"557.

Fh'zose
da
de

La misma afirmacion

se

encuentra

en

la cronica de Pedro Marino de Lo-

los mismos arios, en un informe escrito por Miguel de
y luego proveedor general del Ejercito, Olaverria fue
ademas encomendero de Santiago, protector de naturales y corregidor de La
Serena559. Este soldado y funcionario real, buen conocedor del territorio, escribio su Informe sobre elReyno de Chile, sus indiosy susguerras, con fecha 1594, para
cuestionar la prolongada guerra de Arauco y sugerir el modo de remediarla, a
petition de gobemador Onez de Loyola. Inedito en su tiempo, fue publicado
en el
siglo xix por Claudio Gay, en el segundo tomo de sus Documentos sobre
la historia, la estadlstica y la geografia. El informe se inicia con una description
vera

y se

reitera,

Olaverria558.

por

Capitan

557

Gongora Marmolejo, op. cit.,

558

Marino de Lovera, op.

p.

108.

cit., pp. 50-51.
559Medina, Diccionario..., op. cit., pp. 597-600.
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del reino, donde se senala que

'la gran cordillera que corre muy alta y nevada
[...] llega corriendo siempre norte sur hasta el estrecho de Magallanes'560.
A1 fijar la existencia de una estructura de relieve cordillerano que corre
paralela a la costa, los diversos autores y textos estudiados no realizan una
mera
description geografica, que pueda ser analizada por su mayor o menor
capacidad para dar cuenta del entorno natural. A1 retomar la notion de cartografia textual queremos enfatizar la importancia de la invention del espacio
y el territorio como una parte fundamental del programa colonial hispano en
sus nuevos dominios transatlanticos. Es en este sentido
que resultan relevantes
las modulaciones en la representation de los Andes en Chile.
La cordillera sin

nombre, grande y nevada

A1 releer estas

apelaciones fragmentarias al relieve del Reino de Chile sorprenla cordillera -en tanto accidente geografico discernible en el territo¬
rio- no posea un nombre propio. A diferencia del relieve del Peru, que desde
los primeros tiempos se identifica regularmente como Sierras y Andes, en el
caso de la
gobernacion de Chile encontramos denominaciones multiples para
aludir a este espacio geografico en los textos: cordillera de sierras, la grande
cordillera, las sierras nevadas, las altas sierras, la cordillera grande de la nieve,
la famosa cordillera nevada, e incluso simplemente la nieve.
iPor que la cordillera de Chile no tiene nombre si, como recuerda Paul
Carter, el nombrar es una forma de poder consustancial al proceso de coloni¬
zation561? Esta falta de un nombre propio llama poderosamente la atencion,
pues todo se nombra: las ciudades en primer lugar, pero tambien los rios, los
mares, las islas, los valles, las provincias, los puertos. Incluso en el relato pormenorizado de la guerra de Arauco, tienen nombre algunas cuestas y cerros
de lo que hoy conocemos como cordillera de Nahuelbuta.
En algunos casos, los nombres proceden del viejo mundo, evocando las
figuras protectoras de la Cristiandad o las autoridades politicas bajo cuya de¬
legation se extiende el dominio espanol por America. Los nombres incluso
remiten a los mas insignes conquistadores, ya sea a sus patronimicos o a las
ciudades y regiones de las cuales proceden. En otros casos, los espanoles
adoptan los toponimos indigenas que les preceden mediante un proceso de
traduction que no esta exento de equivocos.
iQue es un nombre propio en este contexto? Un buen punto de partida es
la definition que provee la gramatica, que senala simplemente que el nombre
propio designa un individuo determinado dentro del grupo generico al que
de que

360

p.

Miguel de Olaverria, "Informe sobre el Reyno de Chile,

sus

indios y

sus

guerras" [1594],

13.
561

Carter, op. tit:, para la relacion entre toponimia y sociedades sedentarias, vease Claval,

op. tit., p. 173.
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pertenece562. El significado de 'propio', de acuerdo con el Diccionario ideologico
de la lengua espanola es el siguiente:
"Perteneciente

a uno en

propiedad; caracteristico, particular o peculiar
del accidente inseparable de la esencia y

de cada persona o cosa; dicese
naturaleza de las cosas"563.
Esta definition

puede ayudamos a aclarar esta situation. El hecho que
no tenga nombre
propio no se relaciona con la falta
de 'pertenencia o propiedad1: la esencia y naturaleza de la cordillera ha sido
claramente denotada por la naciente sociedad colonial al combinar sistematicamente los sustantivos 'sierra' y 'cordillera1, con los adjetivos 'nevada' y 'grande'.
En el caso de la palabra 'nevada', se remite con toda claridad al hecho que
'en muchas partes d'ella no se quita la nieve en todo el ano1, tal como declara
Vivar'64. En cambio, conviene detenerse en la notion de 'grande1. De acuerdo
al Thesoro de Sebastian de Cobarrubias, esta palabra tiene dos significados
diferentes. Alii podemos leer:
la cordillera de Chile

"grande. Su

grande

y

grande.

opuesto es pequeno. Vale algunas vezes crecido, como el rio

es grande. Pan Grande [...]
Titulo de gran honor, que sobrepasa a

mi hijo

des, Duques y Marqueses
cubre delante

grandes. Tiene otros muchos privilegios,
De acuerdo

los demas titulos de Con-

tiene grandes preeminencias, entre otras se
del Rey y se sienta delante del en el vanco que llaman de
y

que no ay para que

referirlos"565.

definition, grande denota en primer lugar el tamano
objeto calificado. Sin embargo, se trataba de una notion mas bien cualitativa. De hecho, la altura precisa de la cordillera no fue un asunto relevante
en esta
primera etapa de representation de la cordillera en la gobernacion de
Chile. Vista desde lejos, la cordillera destacaba por sus dimensiones, en una
epoca en que aun no se desarrollaban sistemas para la medicion de la altura566.
En nuestro lexico heredero del racionalismo, 'grande' conserva principalmente esta primera acepcion
que consigna el diccionario567. Sin embargo, para
la cultura del siglo xvi, tambien resonaba en la notion de 'grande' el segundo
con

esta

del

562

Rafael Seco,

563

Diccionario

566

Vease

Manual de gramatica espanola, p. 17.

ideologico, p. 683.
564
Vivar, op. cit., p. 163.
365
Cobarrubias, op. cit., f. 448r.
a

modo de contrapunto,

la evaluacion de la altura de los Andes del Peru y Guatemala

desde la

experiencia en Acosta, op. cit., pp. 121 y 134; y desde la teoria cosmografica en Cardenas,
'Primera parte de los problemas y secretos maravillosos deste occidental y nuevo mundo de las
Indias', op. cit., p. 38.
567
La segunda acepcion conserva un uso muy limitado, como en la expresion 'los Grandes
de

Espana'.
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significado enunciado por Cobarrubias, que remitfa a lo jerarquico, al orden
del mundo y en ultima instancia a lo sagrado.
La designacion difusa de la Cordillera en Chile que apela a los atributos
de la altura, la grandeza y el escenario bianco y helado creado por la nieve,
esta presente en los mas variados registros documentales emanados de la go¬
bernacion de Chile en este periodo: cronicas, cartas de relacion, memoriales,
interrogatorios judiciales y tambien en los poemas epicos que can tan la guerra
de Arauco.
Sin
se

embargo,

extendio

mas

es necesario senalar que este consenso en el nombrar no
alia de las fronteras de la gobernacion. Dos precisiones se

imponen a este respecto.
En primer lugar, traemos a colacion lo ya senalado respecto de las cronicas
y papeles escritos en el Peru, donde se indica, tal como declara Cieza, que la
cordillera que se llama Andes tiene su principio en el estrecho de Magallanes '1'8.
Se inhere de lo anterior, que la cadena montanosa que corre por
cion de Chile ha de llevar ese nombre. Esta vision 'peruana' sera
el discurso

metropolitano

la goberna¬
asumida en
la cartografia

hemos visto, en
la obra de Lopez de Velasco.
Este nombre dado a la cordillera de la gobernacion de Chile desde fuera
no tuvo eco al interior de
estajurisdiccion. Debemos senalar, sin embargo, que
hemos detectado una excepcion a esta constante, unica en nuestra lectura de
las fuentes del periodo. Es una carta escrita por Rodrigo de Quiroga al virrey
y se expresa, como

manuscrita que acompana

del Peru

en enero

de 1578, donde leemos lo

siguiente:

"A los 11 de octubre ya que comenzaua la primavera alze el campo del
valle de Arauco y corri la provincia de Tucapel y pase la cordillera de
los Andes que atraviesa por esta tierra y vine a la provincia de Puren"569.
Ya que
conservada

solo he consultado las sucesivas copias de Medina de esta carta
el Archivo de Indias, me siento tentada de dejar este testimonio
entre signos de interrogacion, atribuyendo la expresion ya sea a la reescritura
contemporanea de ella por algiin secretario poco prolijo o a un error paleograhco. No solo no existen otras referencias a la cordillera de los Andes en la
escritura realizada desde la gobernacion de Chile en este periodo, sino que,
ademas, la frase misma parece incongruente, al senalar que la cordillera de los
Andes se atraviesa para ir de la provincia de Tucapel a la de Puren.

568

en

Cieza de Leon, op. cit., Primera Parte, p.
"Carta de Rodrigo de Quiroga al visorrey

263.
del Peru", Ms. BA, tomo xii, p. 23, f. 178 (copiado
de Simancas, Audiencia de Chile, Cartas y expedientes del gobernador de Santiago de Chile,
anos de 1550-1612). La misma carta se encuentra en Ms. M, tomo 91, doc. 1277,
pp. 10-22 y hie
impresa en la CDIHCh, segunda serie, tomo II, p. 353, aunque con la fecha 14 de octubre en el
569

texto citado.
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Hay tambien otra situacion

bautiza la cordillera de esta goberadoptada en la provincia de Tucuman.
La revision de documentation emanada de esa jurisdiccion permitio constatar
que la cordillera a veces lleva el apelativo de nevada o de las nieves, pero
otras veces se identifica con el toponimo 'Chile'. Asi aparece claramente en
numerosos
pasajes de la informacion levantada por Francisco Villagra con
ocasion de un juicio que se sigue en su contra en 1558. A modo de ejemplo,
en la
respuesta de Antonio de Bilbao a dicho interrogatorio se indica:
en que se

nacion desde afuera: la denominacion

"Yendo el dicho Francisco de

Villagra con el dicho socorro a Chile, anduvo
conquistando y buscando buena tierra para poblar en la provin¬
cia de losjuries, y salio delante de los Comechingones buscando camino
para pasar a Chile, el dicho Francisco de Villagra se adelanto con cient
hombres y dejo atras la demas gente con el capitan Gabriel Villagra, e a
este testigo con ellos; e yendo el dicho Grabriel Villagra, fue siguiendo con
la dicha gente e que un dia de Sanjuan, caminando, subcesio un viento y
tempestad junto a la cordillera de Chile, donde murieron ciertos indios"570.
de camino

En el mismo

interrogatorio, el testigo Baltasar Mendez declara

la
provincia de los Comechigones se encuentra a las espaldas de la cordillera
de Chile571. La expresion 'cordillera de Chile' puede encontrarse en variados
registros documentales. Se emplea en el escrito titulado Gobierno del Peru
(1567), obra de Juan de Matienzo al referirse a los limites de la provincia de
Tucuman572. Tambien se encuentra en una carta del gobemador Francisco de
Aguirre fechada en 1569, que utiliza esta denominacion para situar espacialmente las provincias bajo su mando, ubicadas 'entre la cordillera de Chile
y el Rio de la Plata''73. Esta expresion se reitera tres lustros despues en una
relacion de la provincia de Tucuman escrita en 1583 y que forma parte de las
Relaciones Geograficas de IndiasM.

570

"proceso

que

Villagra - Declaraciones dadas en Lima, al tenor de este interrogatorio, por
en el 17 de octubre del dicho ano" en CDIHCh, primera serie, tomo xxi,
Proceso de Villagra II, p. 146.
571
Op. cit., p. 209.
i72Juan de Matienzo, Gobierno del Peru en Gregorio Abelardo Caro Figueroa, "Viajeros al
Tucuman en el siglo xvi", p. 231; sobre Matienzo, vease Pease, Las cronicas..., op. cit., p. 452.
573
"Carta de Francisco de Aguirre, gobernador del Tucuman, al virrey del Peru, dandole
cuenta de sus servicios en la conquista y poblacion de Chile y de los trabajos y malos tratamientos
de que ha sido victima" (Archivo de Indias, Patronato, 2-2-1/13 n° 65, copiado de Ms M, tomo
268, doc. 7639, 26-48) en CDIHCh, segunda serie, tomo I, 1558-1572, Rodrigo de Quiroga, M.
Bravo de Saravia, p. 242.
574
"Relacion de las provincias de Tucuman que dio Pedro Sotelo Narvaez, vecino de aquellas
provincias, al muy ilustre senor licenciado Cepeda, presidente desta Real Audiencia de La Plata"
en Marcos
Jimenez de la Espada, Relaciones geograficas de Indias - Peru, tomo I, p. 395.
los

a

siguientes testigos,
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Esta

de denominar la cordillera

muy sugerente. Como consepoder hispano en las provincias de Tucuman,
Juries y Diaguitas y su posterior autonomia jurisdiccional, pareciera que los
territorios al oriente de los Andes han dado la espalda a la cordillera, al menos
en el
lenguaje hispano, adjudicando la pertenencia de esas montanas altas y
nevadas a la gobernacion de Chile.
Esta atribucion del espacio cordillerano a Chile no solo remite al tramo
de cordillera que separa ambas jurisdicciones. En un memorial redactado en
febrero de 1584 incluido en la probanza de meritos y servicios de Elernan
Mejia Miraval, vecino de la ciudad de Santiago del Estero y teniente general
de la provincia de Tucuman, se emplea la expresion 'cordillera de Chile' para
referir al conjunto del relieve que corre hacia el Estrecho:
manera

es

cuencia de la consolidation del

Dice que
otro

corriendo la mar del Norte por un lado y la cordillera de Chile por
hacia el Estrecho, desde la dicha ciudad de Cordoba habra quinientas

leguas de tierra, en que hay noticia haber mucha cantidad de indios inga575.
Tanto 'Andes'

como

'cordillera de Chile'

son

nombres

impuestos desde

afuera, que no encuentran ningun eco en la propia gobernacion. En este territorio la gran cordillera nevada seguira denominandose como tal de modo
sistematico no solo en el siglo xvi, sino hasta avanzado el siglo xym. Patricia

Seed ha sostenido que durante la conquista, el nombrar representaba una
forma de habla ritual, que conllevaba una recreation de la tierra. Para esta

imagen del bautizo cristiano, al nombrar los accidentes geograficos
incorporaban a la nueva situation europea: el cuerpo exterior de la
tierra permanecia igual, pero su esencia era redefinida por el nuevo nombre"'70.
A partir de esta interpretation, la indeterminacion del nombre propio de la
cordillera de Chile puede ser considerada expresion de la falta de apropiacion
hispana sobre ese espacio geografico.
autora, a
estos

se

Fragmentos de

una

caracterizflcion

mas

detallada del relieve de Chile

La continuidad de la cordillera

grande y nevada no es lo unico que los textos
gobernacion de Chile en este periodo senalan respecto de los
espacios montanosos del territorio. De modo fragmentario, encontramos otras
precisiones en la cartografia textual hispana de esta jurisdiction. Se trata de
visiones parciales, cuya menor reiteration en los textos del periodo no permite
atribuir sus contenidos de modo homogeneo a la cultura colonial en formaemanados de la

a7S

"Fragmentos de la informacion de meritos y servicios de Hernan Mejia Miraval" (Archivo
1-6-39/2) en CDIHCh, primera serie, tomo xvi, Valdivia y sus companeros
p. 192.
576
Seed, op. tit., p. 122.

de Indias Patronato
ix,

208

cion. A modo de

los

contrapunto de la vision general ya expuesta, presentamos

siguientes fragmentos.
En la obra de Vivar existen

pasajes en que se describe la orogragobernacion. Alii podemos leer que la unidad formal de la cordillera
no
impide la variedad, pues esta presenta caracterfsticas diferentes hacia el
norte y en el sur. Entre Copiapo y el Itata, la cordillera es pelada, mientras
que al sur de este rfo y valle se presenta a la vista como una cadena boscosa:
numerosos

fia de la

Y de

aqui [Itata] encomienga otro tenple, que ay ynvierno y verano, y
llueve mas, y los vientos mas furiosos. No es de rregadio y los bastimentos
se crian con el
agua que rregiben en ynvierno. Y d'este valle de Ytata no

ay algarrovas ni espinillos, de los que dicho tengo de Mapocho. Y desde el
valle de Copiapo a este valle de [Itata] la cordillera nevada no es montuosa
syno

pelada,

y

desde aqui adelante va montuosa de muy grandes arboles577.

La vision de la cordillera

se

extiende hacia el

cion de Garcia Hurtado de Mendoza

a

sur con

el relato de la

expedi-

Chiloe. Entonces el cronista

quiebre en la orografia del territorio, ya que el mar se
hasta banar las faldas de la gran cordillera nevada:

interna

en

sugiere un
el continente

Salio el gouernador d'esta ciudad lunes a diez y ocho dias del mes de hebrero de mill y quinientos cinquenta e ocho anos, con giento y gincuenta
honbres [...] // Pasado el gouernador este rrio, camino tres jomadas de

grandes montes e gienagas y malos pasos, que apenas se podia camial cabo d'estos tres dias dio en la mar, en vna baya muy grande, la
qual llegava hasta la cordillera nevada. Y en ellas, veynte y ginco yslas578.
muy

nar, y

La extension de las

exploraciones hispanas hasta el

seno

de Reloncavi

el golfo de Ancud

y la navegacion hacia el Estrecho permitieron apreciar
esta modificacion sustancial del relieve. Asi lo senala explicitamente Garcia

y

Hurtado de Mendoza

al

Rey fechada en 1558, donde justifica el
debio retomar a Concepcion 'no pudiendo
pasar adelante, por entrar el lago la tierra adentro hasta la cordillera grande
que dice de las nieves y desaguar en la mar'579. En la probanza de meritos
y servicios presentada por Hurtado de Mendoza, numerosos soldados que
acompanaron al gobemador reiteran, con variaciones en el lexico, la idea que
el mar se adentra hasta la cordillera e interrumpe el paso hacia el territorio
fin del

hacia el

en su

sur

carta

pues

577

Vivar, op. cit., p. 181.

578

Op. cit., pp. 248-249.
"Carta de don Garcia Hurtado de Mendoza al

573

viaje

avance

a

Consejo de Indias, dando cuenta de su
de la fundacion de Osorno" (Archivo de Indias 70-4-15) en CDIHCh, primera
xxvm, Alderete y Hurtado de Mendoza, p. 158.

Chiloe

serie, tomo

y
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austral. El testimonio de Bernardino

Ramirez, residente

la ciudad de Los
Reyes, presentado en mayo de 1561, es elocuente al respecto:
en

"[preg. 31] Paso adelante [Hurtado de Mendoza] a la visita e reformacion
de las dichas ciudades de la Imperial, Valdivia y Villarrica, y fue este testigo
en su
acompanamiento, y despues [...] paso adelante al descubrimiento
de la tierra de los Coronados, de que se tenia noticia, e llegado al lago
llaman de Valdivia, paso adelante hasta veinte y cinco leguas, poco
por la tierra que nunca se habia descubierto, hasta llegar a
donde se cerraba la mar con la cordillera nevada, que no se podia pasar
a una
parte ni a otra mas adelante, y de aqui dio vuelta"580.

que

mas o menos,

En la cronica de
desde Chiloe al

Gongora Marmolejo se describe el cambio en la orografia

sur:

"Desde alii adelante

va

la costa hasta el estrecho de

Magallanes

aspera,

aunque de muchos puertos, porque la mar va cerrando siempre con las
haldas de la Cordillera Nevada y // no hay lugar donde se pueda poblar

ningun pueblo otro hasta el Estrecho"581.
Recordemos que

Gongora Marmolejo fue corregidor de Castro

en

1569.

Su

permanencia en laisla de Chiloe le permitio un mayor conocimiento de las
tierras australes que el que probablemente tenian otros soldados y funcionarios
de esta epoca. Sin embargo, tal como ya hemos senalado, pareciera que los
viajes de Ulloa y Ladrillero ya habian consolidado entre los espanoles de Chile
la conviccion de la presencia de los Andes en la costa austral del continente.
Tambien registramos referencias aisladas al caracter volcanico de la
cordillera nevada. Aqui y alia en los textos se mencionan volcanes, tanto en
relacion a Villarrica como a la geografia de la cordillera nevada de la bahia de
Ancud582. Pero se trata justamente de eso, de alusiones aisladas, sin que pueda
decirse que los volcanes formen parte del imaginario sobre la cordillera del
siglo xvi. En la 'Descripcion y Tierra de Chile' que hace las veces de introduccion de la cronica de Gongora Marmolejo, se invoca el caracter volcanico de
la cordillera nevada como un todo, al declarar que hay muchos de ellos, 'que
echan fuego de si de ordinario':

58°

"probanza de los meritos y

servicios de don Garcia de Mendoza y Manrique" (Archivo
70-6-26), en CDIHCh, primera serie, tomo xxvn, op. cit., p. 170.
581
Gongora Marmolejo, op. cit., pp. 252-253.
582
Vease "Probanza de los meritos y servicios de don Garcia de Mendoza y Manrique",
(Archivo de Indias 70-6-26), en CDIHCh, primera serie, tomo xxvii, op. cit., p. 64; Alonso de
Ercilla y Zuniga, La Araucana, segunda parte, canto xxvii, p. 40 (se ha utilizado la edicion a cargo
de Isaias Lerner).
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"Hay asi" mesmo por la cordillera muchos volcanes por toda ella que echan
fuego de si de ordinario, y mas en el invierno que en el verano, y muchos
lagos al pie de los tales volcanes, y cerca dellos muchos metales de cobre,
plomo, hierro, bronce, en grandisima cantidad"583.
Es durante el siglo XVII que el vulcanismo deviene una caracteristica fun¬
damental de la cordillera chilena, desplazando con ello el frio como cualidad
elemental''8'1. Por el momento, la mencion de los volcanes de la cordillera en

Chile

no

supera

el caracter marginal,

ciones de los volcanes que

y

debajo de las magnificas narraMexico, Guatemala, Nicaragua,

muy por

disponemos

para

hasta Peru585.
Lo mismo

puede decirse de la asociacion entre cordillera y terremotos,
objeto de largas discusiones en el siglo xvm, mientras en el periodo
analizamos solo aparece tangencialmente entre los escritos sobre Chile.

que sera

que
De hecho, solo encontramos esta idea
donde se senala:

en

la cronica de Marino de Lovera,

"Que al tiempo que la tierra esta atribulando a los aflijidos manda a los
dejada la natural alteza de sus cumbres se arrasen por tierra
para remedio de lo que mirado desde abajo parece contrario como quiera
que lo de por medicina el que lo mira desde arriba. Cayo a esta coyuntura
un altisimo cerro
que estaba catorce leguas de la ciudad, y estendiendo
la machina de su corpulencia se atraveso en el gran rio de Valdivia por la
montes que

583

Gongora Marmolejo, op. cit., p. 72.
Expresion de lo anterior es el conocido mapa de Chile inserto en la Historica Relation del
Reino de Chile del padre Alonso de Ovalle, publicada en Roma en 1646; ya en el siglo xviii, notable
resulta un mapa de America meridional copiado en 1777 de una carta manuscrita portuguesa que
solo consigna volcanes en los Andes de Chile (Museo Naval de Madrid). Vease reproduction en
Martinic, Cartografia..., op. tit., p. 192.
Para el siglo xvm destacan numerosos mapas manuscritos de la Isla de la Laja: vease
"Descripcion del Obispado de la Concepcion", Mapoteca de la Biblioteca Nacional N°3, Archivos
Varios, vol. 110; sin titulo, en Jose Toribio Medina, Cartografia hispano-colonial de Chile, mapa 1,
hojas 1 y 2; "Descripcion del Obispado de la Concepcion", op. cit., mapa 2; "Piano de la frontera",
dibujo manuscrito en Historia de Chile dejose Perez Garcia, coleccion particular, en Gabriel Guarda,
El arquitecto de la MonedaJoaquin Toesca 1752-1799: una imagen del imperio espahol en America, p. 250;
"La Isla de la Laxa", reproducido en Gabriel Guarda, Flandes indiano: las fortificaciones del Reino
de Chile: 1541-1826, fig. 398; vease asimismo, para el siglo xvm, el mapa de Chile de Ambrosio
O'Higgins, reproducido en anexo a Ricardo Donoso, El marques de Osorno, don Ambrosio O'Higgins
(1720-1801).
S85Acosta, op. tit., pp. 133-137; Cardenas, op. cit., pp. 94-100; Lopez Medel, op. cit., Primera
Parte, 'En que se trata por el orden dicho del elemento del aire y de lo que en el de las Indias la
naluraleza engendra y produce', p. 34 y, en particular, tercera parte, 'Tercera Parte del presente
Tratado intitulado De los tres elementos, en el cual se trata del elemento de la tierra y de las cosas
que en ella acerca [sic] de las Occidentales Indias se crian y hacen', pp. 115 y 120-127, donde se
relatan las expediciones al volcan Masaya y se discute acerca de la composition y el origen del
fuego que contienen.
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parte que nace de la profunda laguna de Anigua, [sic] cerrando su canal
de suerte que no pudo pasar gota de agua, por la via de su ordinario curso

quedandose la madre seca sin participar la acostumbrada influencia de la
laguna [..] // la mar, la cual como hallo la madre del rio desocupada tuvo
lugar de recojerse alii subiendo por ella arriba lo cual no fuera posible si
se encontrara con el torrente ordinario
que le impidiera el paso con su
furia. Y fue tan grande la machina del cerro que tuvo cerrada la boca del
desaguadero por mas de cuatro meses"586.
Aunque destinado
situa de Ueno

en

a describir un acontecimiento telurico, este pasaje nos
el ambito de la escritura teleologica. El planteamiento que

los montes, dejando su natural altura, se arrasan por tierra para remedio de
los afligidos, remite a la idea de designio y de la tierra como escenario en el
cual se despliega la voluntad divina. Si hemos de seguir la interpretacion de
Barros Arana

acerca

lome de Escobar

a

de la

esta

profunda reescritura realizada

por

el padre Barto-

obra, todo indica que se trata de un pasaje en que la

cronica soldadesca

deja paso a la cronica milagrosa de inspiracion cristiana587.
En consecuencia, este parrafo, en lugar de informarnos acerca de las imagenes desarrolladas
por la naciente sociedad colonial chilena en relacion con la
cordillera, esta dando cuenta de la cultura eclesiastica y providencialista de
en el Peru.
senalo en la Primera Parte, los volcanes y terremotos son elementos recurrentes del discurso renacentista sobre los espacios cordilleranos.
un

jesuita avecindado
Tal

En

ese

como se

sentido, los textos chilenos del periodo se hacen eco de las tendencias y

contenidos

de las obras

geograficas e historicas que interpretan
En la misma optica puede comprenderse el repertorio de
recursos
que la naciente sociedad colonial atribuye a los espacios cordilleranos.
En este catalogo de recursos, la constatacion que la cordillera es la fuente
de los numerosos rios de esta jurisdiccion ocupa un lugar destacado. En este
aspecto, las descripciones del reino de Chile se reencuentran con la tradicion
geografica que relaciona rio y monte, de la cual ya se ha hablado. Esta idea
esta presente tanto en los enunciados propiamente descriptivos como en los
relatos de las acciones belicas y de gobierno, consignados en diversos textos.
La nieve de la cordillera se derrite y alimenta los rios que van a dar a la mar
del Sur. La cercania de la sierra y su caracter de 'grande y nevado' hace que los
rios del reino sean particularmente caudalosos e impetuosos, fenomeno que se
acrecienta en verano. Esta idea esta presente en gran cantidad de relatos sobre
mas

recurrentes

la naturaleza europea.

586
587

Manno de Lovera, op. cit., pp. 336-337.
Barros Arana, Historia..., op. cit., tomo II, pp.

212

216.

Chile del
hacia los

siglo xvi588. Los rfos

valles, tal

como

que nacen en

la cordillera

corren por

'abras'

lo senala Miguel de Olaverria en su informe de 1594:

"Las abras y

aberturas que haze la cordillera por donde corren y principian aquellos grandes y impetuosos rios de Chile, cuya furia y peligro
al pasarlos es de mucho peligro, por averse aogado en ellos despues que
Chile se descubrio mas de 400 espanoles"589.
Encarnando la

figura de America como escenario de lo superlativo, no solo
de aguas extremadamente caudalosas y vigorosas, sino que su origen
cordillerano inmediato las dota de una excepcional calidad. En palabras de
se

trata

Gongora Marmolejo:
"Tiene muchos rios, que corren
mar

del Sur, de mucho agua, en

otros rios menores,

haber

en

de donde

el mundo, y mas

desde la Cordillera Nevada a entrar en la
los cuales no se halla oro, mas hallase en

se saca.

Son las mejores aguas que se cree

sanas"590.

Ademas de agua, la cordillera provee de otros elementos. En la probanza
de servicios de la ciudad de Santiago levantada por el gobernador Rodrigo de

Quiroga a peticion de los vecinos de la misma podemos leer:
"Al

pie de esta cordillera hay

gran cantidad de banos de agua caliente
banan los indios y espanoles, y sanan todos los que padecen
enfernredades de frio e se quitan las llagas e sarna, tiene gran cantidad de
alumbre y en muchas partes tiene gran cantidad de sal, tiene muy buenos
donde

se

pastos para ganados"591.
De esta

riqueza se hace eco la Geografi'a y description universal de las Indias
dejuan Lopez de Velasco (ca. 1575), en cuya "Descripcion de las provincias
de Chile" leemos:

588

Aunque las referencias son incontables, puede verse, a modo de ejemplo, "Carta al Principe
Felipe, Santiago, 26 de octubre de 1552" en Valdivia, op. cit., p. 237; Vivar, op. cit., pp. 12 y
103; Gongora Marmolejo, op. cit., p. 71; Marino de Lovera, op. cit., p. 137; Lopez de Velasco, op.
cit., en particular el capitulo 'Hidrografia y descripcion particular de los puertos, islas y rios de la
costa deste Reino [de Chile]', pp. 536-537.
589
Olaverria, op. cit., pp. 15-16.
590
Gongora Marmolejo, op. cit., p. 71.
591
"Probanza de servicios de la ciudad de Santiago hecha a pedido de los vecinos y moradores
por el gobernador Rodrigo de Quiroga", (Simancas, Peru, Papeles pertenecientes a la guerra,
Socorro
y pacificacion de reino de Chile, anos 1570 a 1599, Legajo 1°, Patronato, copiado de AN,
archivo Gay-Morla, t. 102, 171 v-210) en CDIHCh, segunda serie, tomo II, pp. 1573-1580, M. Bravo
de Saravia
Rodrigo de Quiroga, p. 414.
don

-
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"Y asimismo
de

guerra,
muchas

la sierra y otras partes se

han descubierto buenas minas
siguen por la falta de indios y por estar la tierra de
y muchas minas de cobre y de hierro que tampoco se benefician. y

plata,

en

aunque no se

turquesas en un cerro del valle de Copiapo, que en lengua de indios
quiere decir sementera dellas, y mucha abundancia de sal y alumbre en las
faldas de Cordillera de los Andes, y muchos banos de agua muy caliente y
provechosa para muchas enfermedades, y muchas yerbas en todas partes,

medicinales; y en las cumbres de los Andes hay volcanes,
tiempo echan muchas llamas de fuego, que se ven de lejos"592.
muy

que en

El

repertorio de recursos cordilleranos enunciados en estos dos documentos
en este periodo, pues, de ellos, la mayor parte de la documen¬
tation revisada solo refiere a la sal. En efecto, ademas de las salinas de mar
de origen prehispanico, la sal de la cordillera aparecia como fundamental
para la naciente sociedad colonial393. Junto con el hielo -que tambien debio
buscarse en la cordillera, aunque de ello nada dicen las fuentes- constituian
medios primordiales para la conservation y degustacion de los alimentos en
es

las

excepcional

mesas

de los

conquistadores594.

En todo caso, es interesante constatar que

los otros recursos citados -termas
que sanan, a las que acuden indios y espanoles; el alumbre y el buen pasto para
el ganado- tienen una amplia cabida en las cronicas y relaciones geograficas
posteriores a nuestro periodo de estudio'95.
Sobre la sal de la cordillera existen
Esta

se

halla tanto

en

la

zona

de

numerosas

referencias documentales.

Santiago, entrando

por

el camino de Cuyo,

592

Lopez de Velasco, op. cit., 'Descripcion de las provincias de Chile', p. 517.
Vivar, op. cit., pp. 92-94; Carolina Odone, "El pueblo de indios de Vichuquen: siglos XVI
y xvn", p. 32; Sergio Villalobos, Historia..., op. cit., tomo II, pp. 33-34.
591
Arnold Bauer, Goods, Power, History. Latin America's material culture, pp. 99-100.
593

595

Vease

Reginaldo de Lizarraga, "Libro Segundo, De los prelados eclesiasticos del Reino
de Loaisa, de buena memoria, y de los virreyes
que lo han gobernado desde don Antonio de Mendoza hasta el conde de Monterrey, y de los
gobernadores de Tucuman y Chile", p. 645; Ovalle, op. cit., p. 51; Amat yjuinent (sic], "Historia
geographica e hidrographica con derrotero general correlativo al Plan de el Reyno de Chile (Ayala)
que remite a Nuestro Monarca el Senor don Carlos III, que Dios guarde, Rey de las Espanas y
de las Indias, su Gobernador y Capitan General don...," en RChHG (Santiago), vol. 49, p. 336;
vol. 51, pp. 433-435 y 453-454 (la edicion de Amat de la RChHG lleva el apellido Amat y Juinenl,
aunque la historiografia consigna el apellido Amat y Junient); Cosme Bueno, "Descripcion de las
provincias de los obispados de Santiago y Concepcion 11777]" en CHCh, tomo x, p. 307; Felipe
Gomez de Vidaurre, "Historia geografica, natural y civil del reino de Chile, por eljesuita...", CHCh,
tomo xiv, pp. 21-22 y 33-35;Juan Ignacio Molina, Compendio de la historia geografica,
naturaly civil
del Reyno de Chile por el Abate don..., primera parte, libro segundo, pp. 49-52, libro tercero, p. 131;
Luis Nee "Diarios y trabajos botanicos", pp. 111-112, 118 y 127; Antonio Sors, "Historia del Reino
de Chile situado en la America Meridional, que hace relacion de la poblacion de los espanoles
en el, de las tierras de los indios naturales, sus costumbres
y ubicacion, del sistema conveniente
para reducirlos a la obediencia de su Magestad [1780]", p. 354.
del Peru, desde el reverendisimo don Jeronimo
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como

de la

al interior de la cordillera de la

En el

primer caso, Vivar informa
practica indigena de recoleccion de sal entrando por el camino a Cuyo:
zona sur.

"Y

allegaron a las nieves, donde tuvieron noticpa por dicho yndios serranos,
diez leguas de alii, caminando por las syerras de la nieve contra la
parte de oriente hallarian gran acopio de sal, por donde cotidianamente
que

la traen
En el

en

caso

cantidad"596.
de las salinas existentes

en

los valles cordilleranos australes

referencias documentales. Los

espanoles de Villarrica se
de ellas segun lo sugiere la referencia a una escolta que va
en busca de sal en la relation de Pedro de Oviedo
y Antonio de Cobos acerca
de la ciudad de los Cesares:
existen

numerosas

abastecian de

una

"Asimismo, por el ano de 1554 a los 24 de febrero fue reelegido el dicho
licenciado Altamirano por el mariscal Francisco de Villagra en el cargo de

lugarteniente y maestro de campo general, por la muerte del gobemador
don Pedro de Valdivia a quien los araucanos habian muerto a 21 [sic] de
su

diciembre de 1553, que

[sic]

y yendo sobre
debe ser sal]"597.
En la decada

tomo a cargo este gobierno el dicho Altamirano
la cordillera de la Villarica a una escolta por cal [sic,

siguiente la sal siguio siendo

a Pedro de Villagra, teniente
salina al interior de la cordillera:

impulso
una

preciado, lo que
la Imperial, a buscar

un recurso

de gobernador

en

"[Item. 48]

que estando el dicho Pedro Villagran en la ciudad Imperial
de lo que esta dicho, tuvo noticia de cierta provincia de gente y
salinas de sal que habia detras de la cordillera de la nieve, cosa bien meen

el

uso

y provincia; por la falta que della
quel dicho gobernador Pedro de Valdivia le habia
escrito encargandole procurase pasar la dicha cordillera a tomar noticia
que tierra era y si era poblada, el dicho Villagran se determino de ir a
descubrir la dicha provincia y salinas, en el cual fue asimismo a descubrir
la provincia del lago"598.
nesterosa

hay,

596

por

y

necesaria para dicha ciudad

lo cual

y por

Vivar, op. tit., p. 101.

597

"Relacion que dio Pedro de Oviedo, natural del condado de Nieva y Antonio de Cobos,
carpintero de ribera, personas que vem'an en los dos navlos del obispo de Plasencia y dicen lo
siguiente por una memoria firmada de sus nombres que dejaron al licenciado Julian Gutierrez
Altamirano, theniente general en el reino de Chile" en Miguel Luis Amunategui, op. tit., tomo II,
p. 249. Hay numerosas noticias de sal en la cordillera y ninguna otra que mencione la cal, razon
que nos permite afirmar que se trata de un error de transcripcion paleografica.
.598

"Informacion de los servicios de Pedro

Villagran" (Archivo de Indias, 1-5-19/3)

primera serie tomo XIII, Valdivia y sus companeros vi, p. 24.
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en

CDIHCh,

Por las declaraciones de los

testigos de este interrogatorio, se sabe que
Villagra 'con mucha sal'599. Estas salinas parecen ser el origen del
toponimo de la Sal con que las fuentes suelen designar las tierras al oriente
de los Andes australes, tambien llamadas Noticias de Cesar y Trapananda600.
En esta misma zona geografica la cordillera y los territorios al oriente
de la misma se asocian con la presencia de ricos minerales de plata. La idea
que los espacios cordilleranos eran depositos naturales de riquezas mineras
formaba parte del acervo cultural de los conquistadores. Desde Mexico hasta
Peru, soldados, funcionarios del aparato administrativo y religiosos venian
repitiendo la asociacion entre cordillera y metal, tomando como marco de
interpretacion las ideas acerca de los cuatro elementos y sus relaciones de
afinidad y oposicion difundidas en Europa como parte del corpus aristotelico.
En numerosos escritos se sugiere que el oro 'se cria' en los montes calientes y
las cimas de las Cordilleras, por estar mas cerca del sol, mientras las montanas
frias son propicias a la presencia de la plata. Tomas Lopez Medel expresa esta
volvio

idea

toda claridad

con

en su

obra De los

tres

elementos. Tratado sobre la

natura-

lezfl y el hombre del Nuevo Mundo, escrita en Espana en 1570. Funcionario de la
Corona en Guatemala y Nueva Granada entre 1550 y 1562, este licenciado
en

Derecho Canonico y

parrafo,

por

luego ordenado sacerdote, senala lo siguiente en un
lo demas contradictorio, acerca de la orografia del continente:

"En

aquella cordillera de sierras que sube por la parte y mar del Norte se
ban descubierto y hallado y se hallan todas las minas de la plata que se
ha sacado y saca de las Indias [...] Y en esta cordillera estan las minas de
en Mexico y Guatimala y en todo el Peru y tambien las hallaran en
el Nuevo Reino [de Granada] y en otras partes della si las supiesen buscar;

plata

dicha sierra estan las famosas minas y cerros

de Potosi. En la otra
cordillera de la parte del [mar del] Sur y ramos que de ella salen
se han hallado
y estan todas las minas de oro que se ha sacado y saca en
las Indias [...] De estas dos sierras dichas, la de la parte del Norte es muy
fria toda ella o por la mayor parte, y muy humeda; por la mesma razon es
asiento y lugar propio de la plata y subjeta al dominio de la luna. La otra
sierra del sur es muy caliente y por la mesma razon es asiento del oro y
sobre quien predomina el sol, aunque en algunas partes frias se ha hallado
y se halla oro en las Indias, pero es fundado sobre plata'"'01.
en

esta

sierra y

599

Testimonio de

Gaspar Chacon, vease op. cit., p. 125.
"Fragmento de la relacion hecha por el virrey don Francisco de Toledo sobre las provincias
de su jurisdiccion" (Simancas, Secular, Audiencia de Lima, Cartas y expedientes del virrey de
Lima visto en el Consejo, anos de 1550 a 1572, copiado de AN, Archivo Gay-Morla, t. 85 pieza
24) en CDIHCh, segunda serie tomo I, op. cit., pp. 460 y 463.
601
Lopez Medel, op. cit., Tercera Parte, 'Tercera Parte del presente Tratado intitulado De los
tres elementos, en el cual se trata del elemento de la tierra y de las cosas que en ella acerca [sic]
6°°
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En

compendio geografico, Lopez de Velasco tambien recurre a esta idea
relaciona frio con plata y oro con calor, para explicar la distribucion del
oro en la
propia gobernacion de Chile. En el capitulo titulado la 'Descripcion
del Obispado de la Imperial', senala que las sierras son:
su

que

"riqas de

oro, principalmente las sierras de las ciudades de menor altura
[mas septentriolaes], porque las otras no son tanto, a causa de ser mas

frias"602.
Ya vimos que Gongora Marmolejo senala que los grandes rios de Chile no
oro. En cambio, la
plata aparece tempranamente asociada a la cordillera.

traen

El nombre de Villarrica

expresion de la expectativa hispana de encontrar
grandes riquezas mineras entre los montes que rodeaban este asentamiento
colonial, tal como se afirma en la probanza de meritos y servicios del capitan
Pedro de

era

Olmos, levantada

en

1574:

[los soldados con Pedro de Valdivia] al valle de Pocon, que es
gobernador poblo la ciudad Rica la primera vez, donde
tuvo noticia de ciertas minas de plata que estaban en la cordillera de la
nieve, al descubrimiento de las cuales envio por tierra y a pie al general
Jeronimo de Alderete con ciertos soldados, con el cual fue el dicho capitan
Pedro de Olmos de Aguilera, y se paso en el descubrimiento de las minas
muchos trabajos y riesgos, y trajeron noticia de las dichas minas y buena
muestra de plata que en ellas habia"503.
"fueron

donde el dicho

La

busqueda en la decada de 1560 de estas minas de plata 'a la cordillera
grande de la nieve' se relata en la probanza de meritos y servicios de Pedro
de Leivk''04. En la decada de 1580 se reiteran estas expediciones, ahora al
mando de Lorenzo Bernal del Mercado por orden del gobernador Alonso de
Sotomayor. Asi se declara en la probanza de servicios de Mateo de Espinoza,
senalando que en 'la cual dichajomada se paso mucho trabajo, porque fue

de las Occidentales Indias

se

crian y

hacen',

pp.

116-118. Vease asimismo Fernandez de Oviedo,

Sumario..., op. cit., p. 252.
602

Lopez de Velasco, op. cit., "Descripcion del Obispado de la Imperial", p. 526.
"Servicios que el capitan Pedro de Olmos, vecino de la ciudad de la Imperial, ha hecho
a su
Magestad despues que partio de los Reinos de Espana" (Archivo de Indias 1-5-29/13) en
CDIHCh, primera serie, tomo xxv, Informaciones de servicios III (1562-1573), p. 31.
604
"Fragmentos de la informacion de servicios del capitan Pedro de Leiva, memorial y notas
marginales, interrogatorio y respuestas de los testigos a las once preguntas" (Archivo de Indias,
Patronato, 1.5.29/13, Ramo 11) en CDIHCh, primera serie tomo xv, Valdivia y sus companeros
viii, p. 415; "Informacion de los servicios del capitan Pedro Leiva en compafiia del Presidente
603

Gasca y en

el allanamiento de Gonzalo Pizarro

Indias, 1-4-16/21-4)

en

y en

CDIHCh, primera serie tomo

159.
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Chile con Pedro de Valdivia" (Archivo de
Valdivia y sus companeros xii, pp. 158-

xix,

por

la cordillera nevada'605. El propio Bernal del Mercado lo declara
dirigida al virrey del Peru:

en una

misiva

"Viendo

podia hacer algun efecto y que entraba el invierno quise
aprovechar en algo el tiempo y teniendo de muchos anos atras noticias de
metales de plata hacia la cordillera nevada, con guias camine a un cerro
donde se descubrio una cuevalabrada en el cerro de grandes vetas de metal
y por no tener hombre que conociese de ello mande cargar dos caballos
de metal y se ha traido a esta ciudad donde se ha sacado plata. Hay tanta
cantidad de metal que habra para medio mundo, con que no habra que
tener los trabajos de la guerra. No me detuve mas que solo un dia en aquella
parte por cargar el invierno tan recio, aunque los indios (tres leguas mas
adelante en la propia cordillera) me certifican haber mucha mas cantidad
de metal y plata muy fina, pero no pude detenerme por lo que digo"6oe.
no se

Para concluir esta vision sobre los

recursos

de la cordillera habria que

decir que, en un

sentido mas general, la cordillera encarno, a lo largo de este
de extraordinarias riquezas. Detras de sus cimas nevadas
se situo, como
ya se ha dicho, la provincia del Cesar, denominacion con que
se aludia a uno de los mitos de esta era fundacional
que tendria extraordinaria
pervivencia temporal. Asociada a una expedicion encabezada por Francisco
Cesar que remonto el rfo de la Plata y a un grupo de soldados perdidos de la
Armada del obispo de Placencia, la ciudad de los Cesares evocaba asimismo
riquezas que habrfan sido ocultadas de los espanoles por altos dignatarios del
Tawantinsuyu''07.
periodo,

605

promesas

"Probanza de los servicios de Mateo de

Espinoza, soldado en la guerra de Arauco y
de don Alonso de Sotomayor, en el fuerte de San Idelfonso en el valle de
Arauco" (Archivo de Indias, Patronato, 1-6-45/8) en CDIHCh, primera serie, tomo xxv, op. tit.,
pp. 393-394.
606
"Carta de Lorenzo Bernal del Mercado al virrey del Peru sobre el estado del reino" (Ar¬
chivo de Indias, 129-3-19, copiado de Ms M, tomo 91, doc. 1299, 227-251) en CDIHCh, segunda
serie, tomo II, op. cit., 442; vease asimismo "Informacion y comision de don Garcia Hurtado de
Mendoza ajuan Delgadillo, veedor de la gente de guerra de Chile, para que averigue en secreto
el estado en que tiene el gobierno de Chile Alonso de Sotomayor" (Archivo de Indias 2-2-7/12, en
Ms M, tomo 90, docs. 1255 y 1256, 1-88) en CDIHCh, segunda serie, tomo iv (1590-1694), pp. 38,
46, 68, 71-72 y 88, donde se critica esta expedicion, en razon de la guerra de Arauco (testimonios
dejuan Fernandez, Hernando dejesus, Roman Vega, Pantaleon Correa).
607
Eslelle y Couyoumdjian, op. cit., pp. 284-285; vease asimismo "Fragmentos de la infor¬
macion de servicios de juan Perez de Zurita", (Archivo de Indias 1-6-38/1) en CDIHCh, primera
serie, tomo xxvi, Informaciones de servicios iv, pp. 91-92; "Informacion de servicios del capitan
Juan de Nodar", (Archivo de Indias 77-5-14) en CDIHCh, primera serie, tomo xxv, op. cit., p. 125;
"Memorial de servicios de Pedro de Aranda Valdivia" (Archivo de Indias 1-5-29/13) en op. cit.,
p. 137; y, sobre todo, "Servicios del capitan Hernan Mejia Miraval, en cuyo expediente figura la
informacion levantada para averiguar que indios eran los que vivian en el valle de Talanicuraca",
(Archivo de Indias) en CDIHCh, primera serie, tomo xxvi, op. tit., pp. 190 y ss.
Tucapel,

en compania
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A modo de cierre, conviene mencionar que

la Cordillera de la costa tambien
presente en la primera cartografia textual de Chile. Vivar hace mencion
a ella en sus diversos
segmentos descriptivos, sehalando que corre por una
parte del territorio de la gobernacion. A1 presentar el valle del Mapocho, Vivar
precisa que hasta la altura de Combarbala corre cercana al mar otra cordillera
esta

mucho

mas

pequena:

"Desde el valle de Conbanbala,

qu'es vn puerto qu'el ynviemo esta nevado,
qu'es vn gajo de la cordillera que deqiende de este veste, divide esta tierra
en dos
partes: la parte de hasta aqui esta vna llanura entre la cordillera
nevada y otra cordillera de pequenas sierras, que va qercana a la mar [...]
la qual cordillera va junto a la mar, viene tanbien e corre dende los rreynos
del Piru. Puesto que esta tierra sea doblada, ay muy grandes llanos"608.
Esta cordillera menor, denominada usualmente 'de la mar' viene

'desde

los reynos

del Peru' y abarca una parte del norte de la gobemacidn''09. Vivar
agrega que al sur del Biobio tambien existe una cordillera costera, particularmente

boscosa:

"Junto
de la

a

la qiudad de la Conqiqion

mar

esta

montuosa de

que

llevan

Una

en una
nador Alonso de
enero

grandes arboles y arraianes y lavreles y otros arboles grandes
fruta a manera de nuezes"610.

vna

la representation

del relieve de Vivar sorprende por su
fecha tan temprana. Sobre esta cordillera senala el goberSotomayor en una carta escrita en Angol, con fecha 9 de

vez mas,

precision

pasa otra cordillera pequena. Y va
cordillera media y vna legua y en partes menos, y es muy

de 1585:

"Entre esta gran sierra y la mar esta otra sierra que corre norte sur y aunque
no es nevada ni tan
aspera como la grande, tiene cuatro leguas de travesia"611.
Esta

imagen la sintetizajuan Lopez de Velasco en la section titulada "Des¬
cription de las provincias de Chile" de su obra, al senalar que esta cordillera
corresponde a la prolongation de la 'serrania del Peru' y que esta termina en
la provincia de Chiloe612.
608

Vivar, op. tit., p. 51.

608

Vease a modo de ejemplo, la cordillera de la mar en relation a Cunco en "Servicios de
Juan de Arostegui" (Archivo de Indias, 711-1) en CDIHCh, primera serie, tomo XXV, op. tit., p.
427; y la cordillera de la mar, en relation a Conception en "Carta de Martin Ruiz de Gamboa al
virrey del Peru sobre la guerra de Arauco" (Archivo de Indias 129-3-19, copiado de Ms M, tomo
91, doc. 1290-a, 152-171) en CDIHCh, segunda serie, tomo II, op. tit., p. 394.
610
Vivar, op. tit., p. 181.
6,1
Citado en Barros Arana, Historia..., op. tit., tomo III, p. 140.
612
Lopez de Velasco, op. tit., 'Castro', p. 534.
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LA

CORDILLERA COMO ESPACIO DE ARTICULACION TERRITORIAL

Historia de la

integration precolombina

Cuando los

espanoles llegaron a las tierras que bautizaron como Chile,
ocupaban el extenso territorio que serfa conquistado
y unificado bajo el dominio colonial. A lo largo de numerosos milenios, poblaciones con diferentes lenguas y culturas habian habitado ambientes tan
diversos como los valles semiaridos del Norte Chico y las heladas estepas
patagonicas, desarrollando modalidades de interaccion y conceptualizacion
del espacio, propias a cada situacion. En la periferia de los grandes desarrollos
socio-poh'ticos reconocidos para el mundo centro-sur andino, las poblaciones
agricolas de los valles del Norte Chico y de la Zona Central habian sufrido
transformaciones relativamente recientes como resultado de la conquista y la
extension del Tawantinsuyu613. Hacia el sur del rio Cachapoal, sociedades con
diversas caracterfsticas culturales ocupaban el territorio, aunque sabemos, por
los cronistas tempranos, que compartian el mismo idioma con los habitantes
de Chile central''14. Con enfasis y condiciones particulares, para estos pueblos
la Cordillera representaba una verdadera 'ruta de encuentro', para utilizar una
expresion que da titulo a una publication y exposition del Museo Chileno de
numerosas

sociedades

Arte Precolombino.
En el Norte Chico

se

desarrollaron activos contactos entre las vertientes

oriental y occidental. Los valles transversales de los rios desde la quebrada
del Salado hasta los rios Petorca y La Ligua no estaban aislados del territorio

del actual noroeste argentino (Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan). Se ha
podido establecer que a ambos lados de la cordillera florecieron desarrollos
culturales paralelos que practicaron el intercambio de productos, ideas y
costumbres, aunque estas practicas se habrian acentuado considerablemente

613

Tal

como se

senalo

en

la introduccion,

nos

cenimos

extension por el norte
En razon de ello, no se

a

los llmites de Chile

en

el sigo xvi, cuya

alcanzaba el valle de Copiapo y el territorio bautizado como Despoblado.
presenta la bibliografia mas relevante sobre la integration del altiplano a las
dinamicas del centro-sur andino, por medio de complejos circuitos transhumanticos y caravaneros
con fechas
que se remontan hasta el decimo milenio a. C., y su extension y centralization luego
de la expansion Inka. Sobre la circulation en los Andes del Norte Grande, vease en particular
Lautaro Nunez, "Cruzando la cordillera por el norte: senorios, caravanas y alianzas" en Museo
Chileno Precolombino, La cordillera de los Andes: ruta de encuentros, p. 10 y Lautaro Nunez y Tom
S. Dillehay, Movilidadgiratoria, armonia socialy desarrollo en los Andes meridionales: Patrones de trafico
e interaccion economica,
pp. 129 y 147.
614
Museo Chileno de Arte Precolombino, Chile antes de Chile, p. 7;Jose Berenguer, "El norte
grande en la prehistoria. Donde el agua es oro", p. 24; Luis Cornejo, "El pais de los grandes valles.
Prehistoria de Chile Central", p. 55; Carlos Aldunate, "En el pais de los lagos, bosques y volcanes.
Los antepasados antiku pu chd\ p. 66.

220

en el
periodo Tardfo (1100-1536) 61S. Expresion de lo anterior son el uso de la
tembeta y ciertas formas decorativas de la alfarerfa, que sugieren contactos
entre los grupos Molle y los habitantes del sector transandino616.

Mas al sur, el progresivo deshielo permitio contactos incipientes y estacionales entre las bandas de recolectores y cazadores que habitaban ambas laderas
de los Andes, y que compartfan patrones comunes con las otras poblaciones

de los Andes del
una

barrera, actuaba

del oriente

Aqul tambien la Cordillera, lejos de constituirse

sur.

como

de articulacion de grupos provenientes
y el occidente. El desarrollo de la vida sedentaria tuvo como con-

secuencia la

como una zona

efectiva de las sociedades que vivian a ambos
central''17. Sin embargo, las poblaciones asentadas en el valle Aconcagua siguieron manteniendo contacto con poblaciones
agricolas ganaderas de los valles transversales gracias a los numerosos pasos
separation

lados de los Andes

en

la

mas

zona

cordilleranos618.
En cambio hacia el sur se configure una ocupacion territorial que vinculaba estrechamente ambas vertientes cordilleranas. Aunque los estudios son
aun

insuficientes, desde la etnohistoria

se

ha podido establecer que diversos

grupos de indigenas ocupaban los valles interiores de los Andes a la llegada
de los espanoles. Denominados en la documentacion colonial como chiquilla-

pehuenches, puelches y poyas, se sabe que recorrian estacionalmente los
valles cordilleranos realizando actividades de caza y recoleccion de frutos y
nes,

productos vegetales. Se

cree que estas poblaciones estaban emparentadas con
los habitantes de las pampas argentinas, la Patagonia y Tierra del Fuego619. Por
medio del intercambio, de los desplazamientos estacionales y de las actividades

belicas, estos grupos habian mantenido relaciones con los habitantes de las
tierras al

poniente de los Andes620.

De acuerdo

con

Eduardo

Tellez, los

mas

nombrados

en

la documentacion

colonial temprana son los pehuenches, que recorrian de manera estacional la
verde cinta de araucarias andinas extendidas entre los volcanes Laja (en las
inmediaciones del rio

limite norte de
ha atribuido

6,5

sus

Nuble)

y

Lanin. Estas poblaciones habrian tenido

correrias los deshladeros vecinos

presencia en lugares tan septentrionales

Hans

a

por

Chilian, aunque se les

como

Linares. Por el sur

Niemeyer, "Pasos cordilleranos y contactos entre los pueblos del norte chico de
el noroeste argentino", p. 24.
616
Fernanda Falabella y Ruben Stehberg, "Los inicios del desarrollo agrfcola y alfarero: Zona
central (300 a.C. a 900 d.C)", p. 309.
617
Fernanda Falabella, "Dos puntas tiene el camino: antiguas relaciones transandinas en el
centro de Chile y Argentina", pp. 41-42.
618
Eliana Duran S. y Maria Teresa Planella, "Consolidation agroalfarera: Zona Central (900
a 1470 d.C)"
p. 317; Cristina Farga, El valle de Aconcagua en el siglo xvi: un espacio social heterogeneo,
pp. 25-27.
619
Aldunate, En el pais..., op. cit., p. 62.
620
Carlos Aldunate, "El indigena y la frontera", p. 72.
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no

debieron extenderse

mas

alia de los valles andinos de Villarrica y

Valdivia,

la correspondiente

vertiente neuquina621. Sin embargo, Jose Manuel Zavala
ha senalado mas recientemente que dada la escasez de information disponible
con

el siglo XVI, en realidad no sabemos bien como se relacionaban y distinguian estos diversos grupos -puelches y pehuenches en particular- de modo
que "quizas a estos pinoneros se los integraba tambien en el mundo puelche"622.
En el siglo xv, la territorialidad de las diversas sociedades asentadas en
el norte y centro de Chile se vio profundamente modificada por la llegada
de grupos ligados al imperio de los inka. Las redes de interaction entre los
grupos locales y regionales cambiaron sustancialmente al quedar insertos en
una malla
politico-administrativa de enorme alcance territorial. En este nuevo
contexto, la cordillera nuevamente reforzo su condition de eje fundamental de
desplazamientos y vinculos intersocietales623. La elite del imperio llevo a los
territorios y pueblos conquistados el modelo de control vertical que ya conocfan y utilizaban: "Si contemplamos ahora el Tawantinsuyu y su utilization de
colonias, veremos que la verticalidad fisica pierde su importancia y es reemplazada por otra estructural, por un archipielago cuyas islas constituyentes ya
no necesitan tener
ninguna proximidad, ya que sus nuevas funciones parecen
independientes de toda consideration ecologica"624.
Es bien sabido que los inka organizaron un vasto sistema vial, bautizado por
los primeros conquistadores como el Camino del Inka, cuyo extremo austral
alcanzaba la cuenca del rio Maipo. A juicio dejohn Hyslop, son varias las rutas
utilizadas en tiempos prehispanicos para comunicar este territorio con las tierras
al oriente de los Andes y con el Cuzco. Este autor recuerda que el llamado Ca¬
mino del Inka era en realidad un complejo de redes de circulation incorporadas
progresivamente por el trazado imperial, con usos diferentes segun las areas y
las epocas. Como tal, esta red vial se apropio y rearticulo caminos utilizados por
poblaciones indigenas preincaicas y tambien contemporaneas al Tawantinsuyu621.
Uno o mas caminos longiludinales trazados por las vertientes oriental y
occidental de la cordillera se vinculaban por medio de ramales transversales.
Los puntos mas meridionales de este camino se han detectado en el valle de
Uspallata y al norte del rio Cachapoal, al oriente y occidente de los Andes,
respectivamente626. En su analisis de estos ramales, Hyslop reelabora los resultados de investigation de Strube (1963) y Schobinger (1982), presentando
como
parte del Camino del Inka una decena de rutas que cruzan los Andes

para

621

Eduardo Tellez Lugaro, Los Pehuenches primitives, pp. 3, 14 y 19.
622Jose Manuel Zavala, Relaciones Interetnicas e Identidad Indigena: El Caso Mapuche en el Contexto

Colonial.
623

Falabella, op. cit., pp. 46-47.

62lJohn V. Murra, Formaciones economicaly politicas del mundo andino,
625John Hyslop, The inka road system, pp. 257 y 270.
626

Falabella, op. cit., p. 47.
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p.

111.

el despoblado de Atacama y el valle del Maipo (vease imagen). Con ello
rebate la vision tradicional de la existencia de dos pasos cordilleranos incaicos
entre

que conducian a las provincias de
a la actual ciudad de
Santiago''27.

Chile:

uno

frente a Copiapo y el otro frente

o

Mapa dejohn Hyslop con pasos cordilleranos del Camino del Inka reproducido de
Inka Road System (contratapa interior).

su

obra The

Contradiciendo esta vision

aceptada en el siglo XIX, es interesante acotar
1882 Jose Toribio Medina sugeria la posibilidad que los inka conoy utilizaran un gran nirmero de pasos cordilleranos:

que ya en
cieran

"De

relacion del

capitan Olaverria, citada anteriormente, aparece,
embargo, que los restos del ejercito peruano que quedaban en Chile
despues de su gran derrota al sur del Maule, emprendieron su retirada
a la tierra nativa a traves de la cordillera,
pero siguiendo el cajon del rio
Putagan. Debemos, por lo tanto, deducir de aqui que aquella senda era ya
entonces practicable y conocida de los indios y que acaso,
junto con la via
principal de Aconcagua, habia muchas otras paralelas que, ascendiendo
una

sin

627

Hyslop, op. cit.,

222, reproduce el trazado del Camino del Inka propuesto
la primera mitad del siglo xx, quienes sistematicamente
en el territorio chileno. Tambien
presenta los aportes de
Schobinger, quienes proponen la existencia de un importante numero de vias que unen
pp.

218-220

y

por los principales investigadores de
identifican dos ramales transversales
Strube y
ambas laderas de los Andes.
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curso de los rios, iban a entroncarse a
lado de los Andes"028.

el

por
otro

la

gran ruta que

corrfa del

Ruben

Stehberg incluso ha afirmado que estos ramales transversales debieun trafico
mayor al practicado en las rutas longitudinales,
importancia que se manifiesta en las instalaciones encontradas en estos caminos
cordilleranos gracias a las excavaciones arqueologicas629.

ron ser

escenario de

La jurisdiction

de Valdiviay las 100 leguas al oriente

La empresa

de conquista de Chile iniciada por Pedro de Valdivia como teniente
gobemador del Marques Pizarro tenia como primer antecedente jurisdiccional
la gobernacion de Nueva Toledo concedida por la Corona a Diego de Alnragro en 1534; es decir, una extensa franja longitudinal de 200 leguas de ancho,
cuyo limite oriental no era otro que la linea de demarcacion entre las coronas
de Espana y Portugal''30. El fundamento juridico de la expedicion encabezada
por Valdivia remitia a una cedula concedida por el Monarca a Pizarro en las
cortes de Monzon el ano 1537. El propio Valdivia mencionaba esta situacion,
senalando que, fruto de esa provision real, Pizarro le habia concedido la
conquista y poblacion de "Nuevo Toledo e las provincias de Chili, de donde
habia vuelto Almagro"631.
Una vez realizada la fundacion de la ciudad de Santiago en 1541, Valdivia
busco la confirmacion en su cargo y la aprobacion de sus acciones por parte
del Monarca. Este es el origen de la presencia de sus delegados en la corte
y de una nutrida correspondence con las autoridades reales que ha llegado
hasta nosotros. En su carta al emperador Carlos V, fechada en La Serena el
4 de septiembre de 1545, Valdivia ofrecla conquistar para la Corona un vasto
territorio a partir de Santiago, proponiendo que esta ciudad fuera:

628Jose Toribio Medina, Los aborijenes de Chile, p. 351.
623
Ruben Stehberg, "Estrategia del dominio incaico
suroccidental", p. 328.
630

Carlos Morla Vicuna,

en

el Chile semiarido

y

la frontera

Estudio historico sobre el descubrimiento y conquista de la Patagonia y
37. Aunque este autor, inmerso en la discusion acerca de los limites de
Argentina y Chile, se apresura a declarar que ambas jurisdicciones nunca fueron lo mismo,
vease op. cit.,
p. 113. Sobre las capitulaciones de 1534 otorgadas a Diego de Almagro, Pedro de
Mendoza y Simon de Alcazaba que cubrlan casi todo el territorio austral de America en la forma
de franjas horizontales de 200 leguas de frente, vease Raul Bazan Davila, Elpatrimonio territorial
que recibimos del Reino de Chile, pp. 30-31. Sobre las gobernaciones creadas en 1536 y 1539 que
cubrian el extremo austral de America, vease op. cit., pp. 66-72.
631
"Carta a sus apoderados en la Corte, Santiago [sic, es Concepcion], 15 de octubre de
1550" y "Carta al Emperador Carlos v, Concepcion, 15 de octubre de 1550", en Valdivia, op. cit.,
pp. 101 y 147; la cedula real otorgada a Francisco Pizarro en Monzon se encuentra transcrita en
Bazan Davila, op. cit., p. 76.
de la Tierra del

Fuego,

p.
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"el

primer escalon

toda esta tierra

a

sobre el los demas e ir poblando por ellos
Majestad hasta el Estrecho de Magallanes y Mar

para armar

vuestra

del Norte"632.
Este anhelo

expresaba, tal

como

ha senalado acertadamente Mateo Mar-

tinic, una vision del territorio, cuya extension debia incluir el afamado paso
de mar austral y sus tierras aledanas, comprendida parte de la costa atlantica('33.

Aunque sin duda expresaba tambien el deseo de alejar lo mas posible a
cualquier otra hueste de conquista que pudiera limitar o tal vez cuestionar su
dominio jurisdictional.
Pero la jurisdiction territorial de la Nueva Extremadura otorgada a Valdivia en 1548 por el virrey Pedro de la Gasca con provision real fue bastante
mas restrictiva,
pues consideraba solamente el territorio entre los 27 y los
41°, con cien leguas de ancho, desde el litoral del Pacifico hacia el oriente''34.
El gobernador Valdivia insistio ante el Rey, en carta de 1550, serialando que
la provision de la Gasca era inconveniente, por ser el territorio al sur de su
gobernacion poco apto para el asentamiento, en razon de lo cual solicitaba:
"sea servido de mandarme confirmar lo dado y
de

me

en

la mano, e la tierra adentro

alargar los limites della,

que sean

de nuevo hacerme merced
hasta el estrecho dicho, la costa

hasta la Mar del Norte"635.

Jeronimo de Alderete consiguio al fin, cuando ya Valdivia habia muerto,
ampliacion de la gobernacion hasta el Estrecho, conservando el
limite oriental establecido en la provision de La Gasca. En la cedula suscrita
por el soberano en Arras, el 29 de septiembre de 1554, se senalaba:
la anhelada

"El dicho
ha

capitan [Alderete]

en

nombre del dicho gobernador [Valdivia]

que de los fines de la governacion que por nos lesta
senalada asta el estrecho de Magallanes hay ciento y setenta leguas poco
nos

ynformado

de las

quales el dicho gobernador tiene descubiertas mas de
ha suplicado en su nombre le hagamos merced de darle
en
governacion toda la dicha tierra que quel la descubra y pueble, y nos,
teniendo consideracion a lo que esta dicho y por la confianza que tenemos
mas o menos

las ochenta, y nos

632

p.

"Carta al

Emperador Carlos V, La Serena, 4 de septiembre de 1545"

en

Valdivia, op. cit.,

44.
633

Martinic, Historia..., op. cit., p. 159; Ramirez Rivera, op. cit., p. 122, subraya esta misma
afirmar el supuesto deseo del conquistador de consolidar "la entera indepen¬

vocacion pero para

dence de
63'1

su

Gobernacion frente

a

Peru".

"Traslado de la

provision del Licenciado Gasca" en CDIHCh, primera serie, tomo xxviii,
op. cit., pp. 8.9-93; vease contexto en Bazan Davila, op. cit., pp. 95-100 y Jaime Eyzaguirre, Breve
historia de las fronteras
633

"Carta

a sus

de Chile, p. 19.
apoderados en la Corte, Santiago, 15 de octubre de 1550"

cit., p. 141.
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en

Valdivia, op.

del dicho don Pedro de Valdivia

la

diligencia y fidelidad que
provincia de Chile lo avemos tenido como
por la presente lo tenemos por bien no siendo en perjuicio de los limites
de otra governacion y asi os encargamos y mandamos hagais hazer para
ello las provisiones necesarias conforme a lo que en semenjantes casos se
a

vsado

en

lo tocante

a

esto

vsara en

la dicha

acostumbra'"536.
Conocida la muerte de Valdivia, Alderete solicito para si la gobernacion
de la Nueva Extremadura, la cual recibio mediante cedula firmada
Valladolid el 29 de mayo de 1555. Fallecido tambien Alderete, Garcia

vacante
en

Hurtado de Mendoza seria nombrado

Virrey del Peru,
nombrado

a

Lo cierto

en enero
Alderete1'37.

el cargo por su

padre, a la sazon
de 1557, citando las reales cedulas con que se habia
en

desde la cedula concedida a Almagro en 1534, la gober¬
quedaba a horcajadas de los Andes, asunto refrendado por la
provision de La Gasca, aun cuando este limito la extension hacia el oriente a
solo 100 leguas. Acorde con esta delimitation jurisdiccional, en los escritos de
es

que

nacion de Chile

Pedro de Valdivia la Cordillera de los Andes aparece como un

espacio

que se

puede atravesar. Si bien en sus cartas de relation no encontramos una descrip¬
tion formal de la misma, los diversos fragmentos que hacen referenda a ella
revelan que, en la vision del fundador, la cordillera era y debia permanecer
transitable para comunicar las tierras bajo su autoridad que se extendian a
ambos lados del macizo cordillerano. En la vision de

Valdivia,

no se

trataba

solamente de tomar
sion

posesion de todas las tierras que habfa recibido por provi¬
real, asunto de por si relevante, en un periodo de extrema movilidad del

poder en America. Para el fundador de la gobernacion de Chile, lajurisdiccion
debia articularse cruzando los Andes. Asi lo declaraba
el buen desarrollo de la ciudad de La Serena
al

otro

en 1548, al senalar
que
requeria de una ciudad hermana,

lado de la cordillera:

"A mi teniente

general [Francisco de Villagra] envio al Peru

a que

traiga

gente y con ella vaya a poblar este verano otro pueblo tras la cordillera
de la nieve, en el paraje del de La Serena, que hay dispusicion y naturales
para que

el uno al otro

se

favorezcan"638.

iComo habian de favorecerse dos asentamientos
macizo andino? La Serena necesitaba
esta

mano

proviniera de los territorios orientales de
636

separados por el inmenso
Valdivia esperaba que
jurisdiction. La cordillera

de obra y

su

Legajo 508, Secretarfa de Estado, f. 512, Archivo General de Simancas, citado en Martinic,

Historia..., op. cit., p. 164.
637

en

"Cedula Real"

en

CDIHCh, primera serie, tomo xxvm, op. cit., pp. 61-65; vease contexto
174 y ss., y Bazan Davila, op. cit., pp. 125-131 y 149.
Carlos v, Santiago, 9 de julio de 1548" en Valdivia, op. cit., p. 89.

Morla Vicuna, op. cit., pp.
638
"Carta al Emperador
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interpuesta entre estos dos territorios
como un

no

aparecia,

en

la vision del fundador,

impedimento:

"Tambien

quiero advertirle a V.M. una cosa: que yo envie a poblar la cib[...] Y porque las personas que alia envie fuesen de buena
les deposite indios que nunca nacieron, por no decirles habian de

dad de la Serena

gana,

ir sin ellos

trabajos de nuevo, despues de haber pasado los tan crecidos
Asi que, para mi tengo, que como se haya hecho el efecto por
que lo poble, convenra despoblarse si detras de la cordillera de la nieve
no se descubren indios
que sirvan alii"639.
a

de por aca.

Paralelamente, el asentamiento de El Barco, incorporado a los dominios
de Valdivia por Francisco de Aguirre, precisaba de
tierras al poniente de los Andes. En el ordenamiento
Valdivia este

poblado solo podria

ser

la comunicacion con las
territorial concebido por
abastecido desde la provincia de Chile,

cruzando la cordillera:
"Y viendo el

[Francisco de Aguirre] que si desta parte de la mar del Sur de
puede ser favorescida [la ciudad del Barco], la reduxo en nombre
V.M. bajo de mi proteccion y amparo"640.

otra

de

no

Acorde

esta vision

del

espacio, Valdivia organizo el territorio medianfranjas transversales, que abarcaban las tierras al oriente y al poniente de
los Andes. Expresion de ello es el nombramiento que recae en Francisco de
Aguirre como teniente gobernador de las tierras de la Nueva Extremadura al
norte del rio Choapa en 1551641:
con

te

"Por la parte

de La Serena entra el capitan Francisco de Aguirre, muy
de abtoridad, el
cual tengo alii puesto por teniente para que asimismo con su diligencia y
prudencia, traiga los demas naturales'"542.
verdadero

6311

pp.

"Carta al

e

leal vasallo de Vuestra Alteza, e persona

Emperador Carlos V, La Serena, 4 de septiembre de 1545"

en

Valdivia, op. cit.,

43-44.
640

"Carta al

Emperador Carlos V, Concepcion, 25 de septiembre de 1551"

en

Valdivia, op.

cit., pp. 228.
641

Esta fecha

vinces del Peru y

se

encuentra tanto en

las "Informaciones de los servicios hechos

en

las pro¬

don Francisco de Aguirre" (Archivo de Indias, Patronato, 1-4-9/14)
en CDIHCh,
primera serie, tomo x, Valdivia y sus companeros III, p. 8, como en una cedula de
encomienda concedida a Juan Jufre, yerno de Aguirre en 3 de diciembre de 1551; vease "Probanza de los meritos y servicios del general JuanJufre en el descubrimiento y poblacion de las
provincias de Chile" (Archivo de Indias, Patronato, 1-5-32/16) en CDIHCh, primera serie, tomo
XV, Valdivia y sus companeros viii, p. 13. Diego Barros Arana senala expresamente el llmite en el
rio Choapa, aunque da como fecha de nombramiento de Villagra como teniente de gobernador
el ano 1552. Barros Arana, Historia..., op. cit., tomo II, p. 32.
64"Carta al Principe don Felipe, Santiago, 26 de octubre de 1552" en Valdivia, op. cit., p. 237.
Chile

por
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Este modo de concebir el

se plasmo en el ordenamiento
fijar los limites de la ciudad de Santiago en las
mismas 100 leguas al oriente de la mar del Sur que senalaban el termino de
la gobernacion de Chile, y entregar los indios de la provincia de Cuyo en encomienda a los vecinos de esta ciudad. En las actas del cabildo de Santiago se
consigna el interes de los capitulares de la ciudad por tener bajo su jurisdiccion
las tierras orientales. Expresion de esta voluntad es la peticion elevada por

territorial de la

zona

Francisco Minez

"Suplico

en

espacio tambien

centro, al

nombre de la ciudad

con

fecha 13 de noviembre de 1552:

serioria en voz y en nombre de esta ciudad, sea servido
dar por terminos a esta ciudad desde Choapa hasta el rio Maule
[...] que desde Choapa vaya corriendo el dicho termino, pasada la cordillera
de la nieve, con el valle de Tucuma, y corra todo lo que vuesa senoria tiene
senalado por gobernacion, y que por aquel paraje corra hasta el pueblo
Diamante, y mas lo que vuesa senoria fuere servido"643.
a vuesa

senalar y

A esta

peticion respondio favorablemente el gobernador, tal corao

se

en el libro del cabildo en esta misma fecha644.
Valdivia tambien tenia en mente las tierras australes hasta el estrecho de

consigna

Magallanes,

cuyo

dominio queria consolidar. Cuando en 1551 emprendio una

campana de conquista, contemplo entre sus prioridades la toma de posesion de las tierras al oriente de los Andes. Luego de la fundacion de la ciudad

nueva

de Valdivia envio

ajeronimo de Alderete al reconocimiento de las tierras hacia
expedicion, este liltimo fundo la ciudad de Villarrica645.
Las noticias que da Valdivia de estos acontecimientos son escasas, aunque muy
explrcitas en senalar que en esta zona existe -o debe existir, de acuerdo con
su vision ideal del territorio- un
paso cordillerano que permitira descubrir y
conquistar todas las tierras al oriente de la cordillera hasta el Estrecho:

la cordillera. En esta

"Por el abril adelante

poble la Villarrica, que es por donde se ha de des¬
cubrir la Mar del Norte. Hice cincuenta vecinos; todos tienen indios, y
asi ire

conquistando y poblando, hasta ponerme en la boca del
donde siendo V.M., como digo en su carta y V.A. servidos,

Estrecho,
habiendo
oportunidad de sitio donde se pueda fundar una fortaleza, se hara, porque
ningun adversario entre ni saiga sin licencia"646.
Paralelamente, sabemos que Valdivia emprendio la marcha hacia el sur,
reconociendo el territorio hasta un gran lago, para regresar a Concepcion en

643

"Actas del Cabildo de

644

Op. cit.,

p.

Santiago"

en

CHCh, tomo

I, p.

313.

314.

64SBarros Arana, Historia..., op. cit., tomo I, pp. 312-313.
646
"Carta al Principe don Felipe, Santiago, 26 de octubre de
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1552"

en

Valdivia, op. cit., p. 235.

1552

con

el inicio del invierno647. En el relato de Geronimo de Vivar sobre

se revela el interes por conocer los pasos cordilleranos.
figuran, junto a la caracterizacion de la poblacion y a la presencia de
ganado y metales preciosos, como uno de los elementos fundamentales de la
description del lugar:
estos

acontecimientos,

Estos

"Despues de haber fundado el gouernador la qiudad de Valdivia [...] salio
con

ochenta honbres

a

siete dias del

mes

de febrero de 1552

a

descubrir y

conquistar adelante [...] Caminamos quinze dias por tierra muy poblada,
donde llegamos a vn gran lago qu'esta a falda de la cordillera nevada. Estuvimos en vna loma pequena que a las espaldas tenia. Este lago se puso
por nombre lago de Valdivia. Estara treynta leguas de Valdivia. Es tierra
de mucho ganado, avnque no andan syno como cada vno alcanqa y tiene
la posybilidad. La gente es dispuesta y las muxeres de buen pareqer, avn¬
que en hartas provintpas no e visto yo mas blancas mugeres, y los cavellos
muy largos. Poseen oro y plata. Y aqui nos davan los yndios relation que
syete leguas adelante d'este lago estava otro lago en la cordillera, y que
desaguava a la Mar del norte, que detras de la cordillera nevada estava
otra provincia muy poblada de mucha gente"648.
Sin

embargo, esta vision reiterada del territorio articulado por la cordillera
el hecho que, en la practica, la desastrosa experiencia de la
jornada a Chile de 1536 signified una readecuacion de las redes de comunicacion de los territorios del sur andino. Esta readecuacion signified, entre otras
cosas, dejar en la trastienda uno de los principales caminos que las autoridades
cuzquenas utilizaban habitualmente para relacionarse con sus colonias lejanas
del Collasuyu, vinculando el valle de Copayapo con los centros administrativos incaicos ubicados al oriente de los Andes. Asi lo confirma la ruta
seguida
por Valdivia en su viaje a Chile, y las sucesivas expediciones que cruzan el
despoblado de Atacama desde y hacia el resto del virreinato peruano.
Una vez fundada la gobernacion de Chile, las comunicaciones hispanas
con el Peru se realizaron tanto
por mar como por la ruta del Despoblado. Sin
duda la navegacion maritima tenia ventajas: menor tiempo y menos peligros,
sobre todo desde 1574, cuandojuan Fernandez establecio una nueva ruta para
la navegacion de norte a sur, alejada de la costa y pasando por las islas que hoy
llevan su hombre. Gracias a esta nueva ruta, los tiempos de navegacion entre el
Callao y Valparaiso se redujeron de seis a ocho meses hasta cerca de 30 dias649.
no

debe opacar

647

Se trata muy

probablemente del lago Ranco, tal

como

senala Barros Arana, Historia...,

op. tit., tomo II, p. 313, en nota al pie.
648
Vivar, op. cit., pp. 197-198.
649

Vasquez de Acuna, op. cit., pp. 303-307; en la Demarcaciony division de las Indias, fechada
Lopez de Velasco aun senala que la navegacion "es mas lenta viniendo, tarda generalmente tres meses, que llendo, que no demora mas que 20 a 25 dias, por causa de los vientos
en ca.

1575,
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Con esta innovation, los costos
rablemente. Sin

de la navegacion se redujeron conside-

una parte de la poblacion siguio transitando por
Atacama. Asi lo confirman las fuentes consultadas, tal como lo expresa el
cronista

embargo,

general del Peru, el padre Jose de Acosta:

"En

tiempos pasados caminaban los espanoles del Peru al reino de Chile

por la sierra, ahora se va de ordinario por mar, y algunas veces, por la
costa, que, aunque es trabajoso y molestisimo camino, no tiene el peligro

que

el otro camino de la sierra"650.

Aunque relegado a una position de menor jerarquia en la articulation
hispana del territorio de Chile con el resto de la America meridional, el cruce
de los Andes siguio siendo, en la vision de Valdivia, de una importancia capital.
Los pasos

cordilleranos

en

el siglo XVI

La identification de los pasos que

permitian atravesar los Andes ocupa un
lugar privilegiado en el discurso sobre la Cordillera del siglo xvi. La division
administrativa impuesta por la Corona en los territorios meridionales del
Virreinato del Peru y la voluntad de Pedro de Valdivia de consolidar una
jurisdiction a horcajadas de los Andes fueron un importante aliciente para
ello. En un sentido mas amplio, consolidar buenas rutas de circulation era una
necesidad de Estado y, como tal, se expresaba en todas las instrucciones que
la Corona habia enviado a sus representantes en America. Ya en la primera
cedula real enviada al Nuevo Mundo en 1530 para solicitar information sobre
el territorio, se pedia describir las vias de comunicacion fundamentales. En
el cuestionario del cosmografo real Lopez de Velasco de 1573, al catastro de
puertos y la distancia entre pueblos segula la petition de identificar 'calles,
caminos, calzadas y puentes'651.
Las rutas eran la trama de articulation del espacio y, como tal, constituian
un elemento
neuralgico del dominio sobre el territorio. Identificar y conso¬
lidar esa trama de rutas y caminos devino por tanto una prioridad. Resulta
interesante constatar que esta voluntad de dominio confluia con la tradition
renacentista de la alta montaiia, en

dillera llevaba
describir

pasos

aparejada, casi

como

esta

se

la cual enunciar la existencia de

como una

recorria y

una Cor¬

consecuencia logica, la necesidad de

atravesaba. Si habia Cordillera, debia haber

cordilleranos.

corrientes mannas. Es segura salvo 3 a 4 meses de invierno", vease Lopez de Velasco, op. cit.,
'Descripcion de los caminos de esta provincia en general', p. 520.
650
Acosta, op. cit., 'Libro III, Capttulo IX, De algunos efectos maravillosos de vientos en partes
de Indias', p. 106.
651
Solano (ed.), op. cit., pp. 3 y 24.
y
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Josias Simler, destacado exponente del movimiento alpino al cual ya
aludido, daba en sus descripciones de los Alpes una gran importancia
a los
lugares, etapas y pasos cordilleranos citados por los diversos historiadores
y geografos de la Antigiiedad y por los autores modernos652. Del mismo
modo, la identificacion de estos pasos formo parte central del discurso sobre
los Andes del periodo. Como en muchos otros aspectos de la vida material
de los primeros tiempos, los espanoles aprendieron y heredaron los caminos
y las practicas de circulacion de las poblaciones indigenas conquistadas653.
Una parte de este entramado de vias de comunicacion correspondia al
hemos

extremo

austral del Camino del Inka. Al

articulaban el

sur

de este otras redes de circulacion

Almagro utilizo el camino que le
indicaron las autoridades cuzquenas en su viaje a Chile, tambien los espanoles
consultaron a 'los senores de las provincias de Chile' como avanzar por un
territorio mal conocido. Aqui tambien interesaban los pasos cordilleranos para
la exploracion del territorio y la toma de posesion de las tierras al oriente de
los Andes y hacia el Atlantico. En este proceso los espanoles no solo here¬
daron practicas indigenas de circulacion en el territorio. La violencia de la
conquista tambien se reflejo en los quiebres y transformaciones sufridos por
estas practicas, fruto de las nuevas circunstancias historicas.
Sin embargo, esta identificacion de pasos cordilleranos no llevo a la descripcion detallada de los mismos. Salvo excepciones, los pasos se nombran o
se enumeran de manera sucinta
y fragmentaria en la documentacion colonial
del periodo, sin referencia a las etapas del camino o las particularidades del
recorrido. Es mas, una revision de los enunciados sobre pasos cordilleranos
permite constatar que se tiende a yuxtaponer la imagen de los diversos pasos.
De modo que los escasos elementos descriptivos se reiteran una y otra vez al
referir

a su

espacio geografico. Tal

como

existencia.

El frio, la nieve, el peligro, la mortandad de indios, negros, caballos e
incluso de espanoles, que constituian elementos recurrentes del discurso elaborado en la gobemacion de Chile sobre la travesia de Almagro, se reiteraron
al describir los restantes pasos
se

denomina

tificacion de

652

cordilleranos. Este desplazamiento del lenguaje
sinecdoque en la teorfa de los tropos literarios, y refiere a la iden¬
una
parte con el todo y el todo con la parte''54. En este caso, la

Broc, op. cit., p. 102.

653

Ya en 1912 Manuel Magallanes destacaba la reutilizacion de los caminos prehispanicos por
espanoles luego de la conquista. Manuel Magallanes "El camino del Inca" en RChHG, tomo 3,
p. 181. Por su parte, Hernan Godoy, en La cultura chilena. Ensayo de stntesisy de interpretacion socio¬
logical destaca la importancia de la herencia indigena en aspectos tales como la alimentacion, la
vestimenta, la vivienda y las redes de comunicacion en los primeros decenios de vida colonial,
pp. 42-55; sobre el camino de Uspallata, veasejohn Hyslop y Mario Rivera, "Algunas estrategias
para el estudio del Camino del Inca en la region de Santiago", pp. 109-128.
654
Segun la definicion clasica de Fontanier, la sinecdoque consiste "en la designacion de un
objeto con el nombre de otro objeto con el que forma un conjunto, un todo, o flsico o metafisico,

los
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experiencia de la travesfa de Almagro

y la description del territorio recorrido
sinecdoque, permitiendo informar -no solo acerca del paso que
hoy se denomina San Francisco- sino que, de modo extensivo, calificando el
conjunto de los pasos que permitian cruzar la cordillera.
As! lo senala explicitamente un testimonio levantado en la segunda mitad
del siglo xvi. El documento que citamos se incluye en un expediente fechado
por Jose Toribio Medina en 1618, en cuyo interior se transcribe la probanza
de Alonso de Reinoso, uno de llamados espanoles comechigones que llego
a Chile
junto con Francisco de Villagra en 1551 cruzando la cordillera por el
mismo paso de Uspallata"55:
opero como

con vuestra inspiriencia e discretion [refiere a Alonso de Reinoso]
ayudaste e distes orden en que S.M. fuese muy servido y se descubriesen
muchas provincias e diversidad de lenguas y gente, que hasta entonces no
habia claridad ni noticias de ella, en lo cual anduvimos dos anos, y en ellos
se descubrieron mucha
parte de las provincias de losjurfes, Comechingones, Cuyo, Cava, e Diaguitas e otras tierras, que algunas de ellas al presente
sirven y estan pobladas de espanoles, y por no hallar caminos y padescer
muy gran necesidad de hambre en la dicha jornada, fue forzoso atravesar
la dicha cordillera sin riesgo, siendo aquella misma cordillera donde don
Diego de Almagro perdio mas de cinco mil animas de espanoles, indios,
negros y muchos caballos"656.

"Que

Esta identidad

reforzada por

la ausencia de toponimia que
particularice el trayecto. Los pasos no se nombran sino en relation con los
puntos de partida o llegada. Aquellos que nosotros denominamos San Fran¬
cisco y Uspallata se nombraban en el siglo xvi como camino de La Serena a
Santiago del Estero y de Santiago a Cuyo, respectivamente.
En el contexto de los relatos sobre la exploration y conquista del territorio
de la gobernacion se menciona habitualmente la cordillera. Por una parte, esta
se destaca como fuente de
trabajos dignos de recompensa en las probanzas
de meritos y servicios. En el discurso deliberativo de los memoriales y las
informaciones levantadas, el sobrellevar una naturaleza hostil ocupa un lugar
destacado como fundamento de las demandas de recompensas por parte de

hallandose la existencia

comun

o

esta

la idea de

uno

comprendida en la existencia de la idea de otro". Pierre

Fontanier, Les figures du discours, p. 87, en Michele Prandi, Gramatica filosofica de los Tropos. Confi¬

guration formal e interpretation discursiva de los conflictos conceptuales, p. 16.
655
Sobre el origen de la expresion comechigones para referir a los miembros de esta hueste
de refuerzo vease Barros Arana, Historia..., op. tit., tomo I, op. tit., p. 311.
656
"Information de meritos y servicios del capitan Juan de Villegas, dejeronimo de Alderete
y de Alonso de Reinoso" (Archivo de Indias, 77-5-16) en CDIHCh, primera serie, tomo x, op. tit.,
p. 479.
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la

Corona, junto a la accion conquistadora y pacificadora'15'. Tal como en la
probanza levantada por Alonso de Reinoso arriba citada, el 'atravesar la dicha
cordillera sin riesgo' era en si mismo digno de retribution, en la medida en
que se descubrieran y conquistaran nuevas tierras para la Corona.

Pasos cordilleranos mencionados
lation por

'

"

acerca

en el relato
hispano de la conquista, la exploration
el territorio de la gobernacion de Chile. Elaboration propia.

Discurso deliberativo
de la conveniencia de

y

la circu¬

es
aquel destinado a actuar sobre el destinatario persuadiendole
adoptar determinadas actitudes. Vease Invernizzi, "La representa¬

tion...", op. cit., pp. 7-8.
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For otra

parte, la necesidad de tomar posesion del amplio territorio juris¬

dictional llevo

organizar expediciones que cruzaran los Andes. A lo largo
segunda mitad del siglo xvi, sucesivos capitanes se internaron por los
pasos cordilleranos (vease imagen en p. 233). En el norte de la gobernacion
existe una cierta ambigiiedad en las fuentes respecto de los pasos utilizados
para llegar a Tucuman y a Santiago del Estero. Debido a la costumbre de
identificar los puntos de llegada y partida, los relatos de la subordination de
la ciudad del Barco a la autoridad de Valdivia, la conquista de Tucuman y
la fundacion de Santiago del Estero no precisan con toda claridad los pasos
cordilleranos utilizados. A1 relatar la travesia entre Coquimbo o La Serena y
Tucuman, queda rondando la pregunta acerca del camino utilizado para cruzar los Andes. La information levantada en la ciudad de
Santiago del Estero
en 1584
para fundamentar los meritos y servicios del capitan Hernan Mejia
Miraval, sugiere que se utilizaba el paso San Francisco, al referir a la dificultad
de cruzar la cordillera debido a la sublevacion de los indigenas de Copayapo:
a

de la

"[pregunta] 38. Si saben

que estando poblada en la dicha gobernacion
Santiago del Estero con poca gente de guerra, se pasaron
mas
tiempo de tres anos sin tener sacerdotes que administrasen los santos
sacramentos, por cuya causa, aburridos los espanoles, andaban para dejar
la tierra y se salir della a se confesar y bautizar sus hijos, y para el remedio
de que no se perdiese la tierra y despoblase, entre ocho personas que se
ofrecieron a ir a Chile por sacerdotes, fue uno el dicho capitan Hernan
Mejia Miraval, donde pasaron mucha tierra de guerra, con gran peligro
de sus personas, y llegados a la cordillera de Chile paresciendo estar alzados los indios de Copayapo, se trato de se volver, y mediante el haberse
atrevido el dicho capitan Hernan Mejia solo adelantarse, pasaron los
dichos espanoles y se trajo a la dicha ciudad y gobernacion un sacerdote
con brevedad,
por cuyo respecto y mediante lo susodicho, se sustenta la
dicha gobernacion"058.
sola la ciudad de

Hay textos

que refieren al 'camino de Almagro' utilizado para comunicar
Santiago del Estero. Sin embargo, dada la condition de sinecdoque de la travesia de la cordillera de 1536 cabe preguntarse si tal expresion
corresponde efectivamente a una suerte de toponimo que alude al paso de San
Francisco o bien se trata de una referencia generica al cruce de los Andes. Esta
ambigiiedad se expresa en un pleito seguido por Juan Perez de Zurita sobre
el gobierno de la provincia de Tucuman, donde el testimonio de Domingo de
Eyzaguirre levantado en la ciudad de los Reyes en 1561 senala lo siguiente:
La Serena

ess

con

"Fragmentos de la informacion de meritos y servicios de Hernan Mejia Miraval" (Archivo
1-6-39/2) en CDIHCh, primera serie, tomo xvi, op. cit., p. 489.
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"[respuesta a la pregunta 7] Este testigo ha estado en las dichas provincias
de Tucuman y en la ciudad de Coquimbo, que es en las dichas provincias
de Chile, e ha andado el camino que llaman de Almagro"659.
En cambio abundan las referencias al

cruce

de la cordillera intemandose

desde La Serena,

siguiendo probablemente el paso cordillerano hoy conocido
Laguna de Elqui, subiendo por el rio Turbio, uno de los afluentes del
rio Elqui660. Algunas son implicitas, como la declaration del cabildo de esta
ciudad que senala que este asentamiento es el principio de dos despoblados
que comunican la gobernacion con el Peru. En la petition levantada en noviembre de 1550 al Consejo de Indias por Alonso de Aguilera en nombre de
como

la ciudad leemos lo

siguiente:

"Pedimos y suplicamos humildemente que por cuanto esta ciudad de la
Serena es desta gobernacion y reinos y puerto // de mar y en el principio
de dos

despoblados, e porque si esta no estuviese poblada, los que viniesen
gobernacion no podrfan pasar con hambre y otros muchos
trabajos, asi por mar como por tierra"661.
a

esta

dicha

Es evidente que el texto no puede sino estar rehriendose al despoblado
de Atacama y a los Andes, de lo cual se deduce que se utiliza el paso cor¬
dillerano ubicado al interior de esta ciudad. En cambio, otras alusiones son

explicitas, al senalar el cruce 'por La Serena'662. Tambien es el caso de
correspondencia de Pedro de Valdivia, donde se da cuenta de la toma de
posesion de la ciudad del Barco:
mas

la

"Y por la parte de La Serena entra el capitan Francisco
verdadero e leal vasallo de Vuestra Alteza, e persona

cual tengo

alii puesto por teniente para que
prudencia, traiga los demas naturales"663.
Mas al
mo

de Aguirre, muy
de abtoridad, el
asimismo con su diligencia y

el

boquete hoy bautizado como Uspallata, asimis¬
expediciones de conquista y colonization664. Identihcado por
que comunica -Santiago y Mendoza- o por los valles recorridos

sur se

encuentra

escenario de

las ciudades
659

"piejto

gobernador de la provincia de Tucuman,
ejercia igual cargo en Chile" (Archivo
Francisco y Pedro de Villagra, p. 7.5.
6611
Francisco Solano Asta-Buruaga, Diccionario geograjico de la Republica de Chile, p. 264.
661
"Documentos presentados en Madrid por Inigo Lopez de Mondragon en nombre de
Alonso de Aguilera como mandatario de las ciudades de Chile" (Archivo de Indias 52-5-1/17) en
CDIHCh, primera serie tomo xxix, op. tit., pp. 175-176.
6K!
Expresion uhlizada en 1561 en "Probanza de los meritos y servicios de don Garcia de Mendoza
y Manrique" (Archivo de Indias 70-6-26) en CDIHCh, primera serie, tomo xxvil, op. tit., p. 8.
663
"Carta a] Principe don Felipe, Santiago, 26 de octubre de 1552" en Valdivia, op. tit., p. 237.
66J
Solano Asta-Buruaga, op. tit., p. 856.
seguido

por Juan

Perez de Zurita

como

para eximirse de la jurisdiccion de Francisco de Villagra, que
de Indias 48-5-11/18) en CDIHCh, primera serie, tomo xxtx,
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restantes caminos cordilleranos
ausencia de nombre.
Muchas veces recorrido durante el siglo xvi, se trata ademas del paso
mas conocido
y transitado durante el resto del periodo colonial665. Por este
paso llegaron Francisco de Villagra y los 200 espanoles del Peru en 1551; por
el salio y volvio Pedro del Castillo, enviado por Garcia Hurtado a fundar la
ciudad de Mendoza en la provincia de Cuyo; por el pasaron tambienjuan
Jufre, en nombre del gobernador Francisco de Villagra; y mas tarde Luisjufre,
por orden de Onez de Loyola; tambien por este paso hizo su entrada al pais
el gobernador Alonso de Sotomayor en la primavera de 15 8 3666.
En las actas del Cabildo de ese ano se registran los preparativos ante la
llegada del nuevo gobernador cruzando los Andes. En Santiago se tiene noticias
que Sotomayor ha esperado en Mendoza el termino el invierno. Con fecha 30
de julio el Cabildo dispone lo siguiente para la recepcion de la nueva autoridad:

-Uspallata

y Aconcagua- comparte con los
los atributos del frio, la nieve, el peligro y la

"Por tanto, que nombraban y nombraron para ello al senor capitan Gaspar
de la Barra, alcalde ordinario della por S.M, que presente estaba, el cual lo

acepto, al cual se le dara comision por los senores jueces comisarios para
todo lo que fuere necesario, hasta llegar a los Ojos del Agua, donde han
de aguardar a S.S, y vuelta a esta ciudad lo provea"667.
En

razon

del

protocolo

que

impone la recepcion de los funcionarios colo-

niales, el libro del cabildo introduce

una

anomalia

en

el modo de mencionar

los pasos cordilleranos668. En
alcalde elegido ha de esperar

efecto, se indica con toda precision donde el
al nuevo gobernador. Se trata de los Ojos de
Agua, una de las paradas que los textos de los siglos xvn y xvm registran como
parte de la toponimia de este paso cordillerano: entrando por el cauce del rio
de Aconcagua, las estaciones que se deben pasar hasta llegar a La Cumbre
son La Guardia,
Ojos de Agua, Juncalillo y las Calaveras. Aunque data del
siglo XVIII, la descripcion geografica que hace de este lugar Jose Perfecto de
Salas remitida a la Corona por el gobernador Amat en 1761 puede semos de
utilidad669:
"Los
este

ojos de agua, es aloxamiento en
nombre porque de la raiz de una

dos arroyos

copiosos de

agua

el camino de la Cordillera, y tiene
serrania nacen como por dos ojos
siempre frfa, corren serpenteando por un

61,5

de la

Pablo Lacoste, "El camino por el paso El Pehuenche (1658-1961). Aporte para el estudio
integracion binacional", p. 125.
666
Para una descripcion sintetica de estas expediciones, vease Jaime Eyzaguirre, Historic de

Chile vol. I, pp. 70-71, 81 y 125; Sergio Villalobos, Historia del pueblo chileno, vol. l, p. 224-225;
vol. II, p. 251.
667
"Actas del cabildo de Santiago" en CHCh, tomo XIX, Actas del cabildo tomo rv, pp. 117-118.
668

Isabel

669

Ricardo

Cruz, La fiesta, metamorfosis de lo cotidiano, pp. 279-280.
Donoso, Un letrado del siglo xviii, el doctorJose Perfecto de Salas, vol. 1, p. 160.
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verde y ameno valle, en que juntos entran en el rio de
a la parte del sur. El alojamiento es divertido, y se presume que los arroyos destilan por surtidores subterraneos de una
laguna grande, que tiene la serrania sobre su cima nombrada de Inca"C70.
pequeno pero muy

Aconcagua,

que

miran y tienen

En este camino cordillerano, identificado por

los espanoles como una
parte del antiguo Camino del Inka, se conservaban aun a fines del siglo xvi
vestigios de su condicion de camino del Imperio:
"[En el siglo
cuman

y

xv, los inka] hicieron su entrada por la gobemacion de Tuacometieron a pasar la Cordillera nevada por el mismo camino

los espanoles desde Mendoza y Sanjuan a la ciudad de Santiago,
grandes
dia a su
usanza, demostraciones de su poder y barbara pujanza, continuando los
dichos edificios aun en lo mas aspero de la dicha gran cordillera"671.
que usan

segun hoy se ve y yo lo he visto por las ruinas que parecen de los
edificios de paredones que hacian en los alojamientos de cada

Siguiendo hacia el sur, los textos revisados correspondientes a este periodo
el rio Maule, en relacion con una expedicion proyectada
mas nunca realizada. Se trata de la
conquista de las provincias de Cesar y
Trapananda (Trapanande o Trapalanda) proyectada por Juan Perez de Zurita
en 1565 con autorizacion de
Lope Garcia de Castro, a la sazon presidente de
la Audiencia de Lima, ubicadas desde el paraje del rio Maule hacia el sur, por
situan otro paso en

la vertiente oriental de los Andes. En

razon

de la inestabilidad del dominio

en la zona meridional de la gobemacion de Chile, esta expedicion
realizo672. Mas de veinte anos despues el gobernador de Tucuman, Juan

hispano
no se

Ramirez de

Velasco, trato de retomar este proyecto. Como finalmente tampoco esta expedicion se llevo a cabo, solo disponemos de referencias a estos
proyectos de conquista y colonizacion.
En su probanza de meritos y servicios Juan Perez de Zurita presenta al Rey
la autorizacion que
para
a las

Rodrigo de Quiroga le habria otorgado en julio de 1565
la conquista de la provincia de Trapananda y noticias de Cesar, ubicada
espaldas de Chile. En esta cedula leemos:

"Rodrigo de Quiroga, gobernador e capitan general de estas provincias
de Chile [...] porque a las espaldas de esta dicha gobemacion, pasada la
gran cordillera nevada, aguas vertientes a la Mar del Norte, por las noticias
670

Manuel de Amat

yjuinent [sic], op. cit., vol. 49, p. 333. Los Ojos de Agua son asimismo
Alonso de Ovalle, op. cit., libro primero, p. 35.
671
Olaverrla, op. cit., pp. 23-24.
672
"Carta de Juan Perez de Zorita al Rey haciendo relacion de sus servicios y pidiendo
mercedes" (Archivo de Indias, Simancas, Secular, Audiencia de Lima, Cartas, expedientes del
distrito de la dicha Audiencia vistos en el Consejo, Anos 1576 a 1578, copiado de AN, Archivo
Gay-Morla, t. 95, s/foliar) en CDIHCh, segunda serie, tomo II, op. cit., p. 333.
mencionados por
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que hay y ha habido se tiene por cosa cierta y sabida hay gran cantidad
de tierra muy poblada, rica y prospera, y que jamas en ella se ha entrado

predicar nuestra religion cristiana [...//] podais entrar y entreis con
gente, caballos y armas y otras cosas que os paresciese ser necesarios a el
descubrimiento e poblacion de la dicha tierra questa y estuviere poblada
de naturales de la otra parte de la cordillera, este oeste, hacia la mar del
Norte y norte sur hacia el Estrecho de Magallanes, por la otra parte de la
dicha cordillera, donde se incluyen las provincias de las Trapanande y las
noticias de Cesar, que comiencen en la forma susodicha, dende el paraje
a

del rio de Maule
En este escrito

en

adelante hacia el dicho Estrecho"673.

hay mencion explicita a un paso, aunque este queda
implicito, al identificar las provincias ubicadas al oriente de los Andes con un
hito geografico que se encuentra al poniente de esta cordillera y sugerir que
se ha de entrar desde Chile a la
conquista de estas tierras. En el interrogators
realizado en Santiago del Estero en agosto de 1589 con el fin de reactivar dicho
proyecto, el escribano de la ciudad Jeronimo Vallejo testifica:
no

"Oyo decir a los dichos soldados viejos de Chile como a la libera de un
llaman Maule que corre por los llanos de aquella tierra y entra en
la mar del Norte |...]"674.
rio que

Recordemos que

algunos anos despues Miguel de Olaverria identificaba
paso en esta misma zona como aquel seguido por los inka en el siglo xv
luego de su derrota ante los 'promaucaes'675. Segun Olaverria, este paso recorria
el valle del rio Putagan, reconocido por la geografia moderna como uno de
los afluentes del Loncomilla, descripcion que puede corresponder o no con
el paso 'por el rio Maule' aludido en el marco del proyecto de conquista de
Trapananda676.
Entre los pasos australes el camino cordillerano ubicado alas espaldas de
un

la ciudad de

Villarrica, del cual daba noticias Valdivia, fue el

mas

importante

durante el

siglo xvi. Se le ha identificado como 'la mejor entrada que la Cordi¬
llera tenia', en palabras de Alonso Gongora Marmolejo, vision refrendada por
Miguel de Olaverria, tal como se desprende de su descripcion de la ciudad Rica:
"Tiene

un

lago grandisimo cerca de si y un volcan de mucha altura que
de dia gran cantidad de fuego, y por la abra de un rio

hecha de noche y
673

"Fragmentos de la informacion de servicios dejuan Perez de Zurita" (Archivo de Indias
1-6-38/1) en CDIHCh, primera serie, tomo xxvi, op. cit., pp. 91-92.
674
"Servicios del capitan Hernan Mejia Miraval, en cuyo expediente figura la informacion
levantada para averiguar que indios eran los que vivian en el valle de Talanicuraca" (Archivo de
Indias) en op. cit., p. 221.
675
Olaverria, op. cit., pp. 24-25.
676
Solano Asta-Buruaga, op. cit., pp. 602-603.
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que corre en la comarca de esta ciudad; esta la entrada mejor por la gran
Cordillera a la tierra que esta por descubrir de la otra parte della y se save
de cierto por averse provado que con comodidad se puede entrar con

cavallos,
otra

como

han entrado y dado vista a la tierra liana que esta de la

parte"677.

El

pasaje de Olaverria resulta fundamental pues explicita la razon por la
mejor paso cordillerano; a saber, la posibilidad de transitarlo
a caballo, condition no
compartida por los restantes caminos cordilleranos.
Si el boquete por Villarrica era el paso privilegiado para cruzar los Andes, sin
duda no era el unico conocido por los espanoles. Vivar menciona un carnino
cual este seria el

cordillerano al interior de la

Imperial

que

conduce hacia la Mar del Norte:

"[1552] Pedro de Villagran, qu'estava por teniente de la cpudad Ynperial//
con
veynte y <;inco honbres a pasar la cordillera para yr a la not^ia
que e dicho"678.

fue

Marino de Lovera abunda

en detalles acerca de un excelente
paso cordi¬
Angol. En su cronica, relata la expedition del capitan Pedro
de Leiva, lugarteniente de Villagra, que sale desde la ciudad de los Infantes
hacia Neuquen en 1563679:

llerano frente

a

"Habiendo caminado veinte

ciudad de los Infantes

en

leguas hacia la parte de la sierra [desde la
Angol] vinieron a subir a lo mas alto

el valle de

de la cordillera nevada de donde descubrieron

unas

llanadas mui estensas

de suerte que mirando al sur vian a la
del mar llamado del sur, y a la mano
izquierda vian los confines de la mar del norte. Y para ver todo esto mas
de cerca, se fueron bajando hacia la mar del norte por la tierra liana [...]
esta tierra corrieron los espanoles algun trecho, y aunque habia en ella
algunos prenuncios de oro, les parecio dejarla por entonces por estar mui
lejos de los demas espanoles, teniendo en medio la gran cordillera nevada.
que van a dar a la mar del norte,
mano derecha las tierras
y costas

Y asi dieron la vuelta

a

la ciudad de los Infantes"680.

677

Olaverria, op. cit., p. 17.
Vivar, op. cit., pp. 199-200. La cronica hace referencia a este mismo paso en pagina 198,
aunque el propio Vivar luego duda de si se trata efectivamente del mismo camino cordillerano.
678

679

qy

como senala Francisco Solano
Asta-Buruaga, citando la cronica de Rosales, la antigua
Angol se llamaba asimismo ciudad de los Confines, por dividir los terminos de La
Imperial y Concepcion, y ciudad de los Infantes, "porque cuando los vecinos, que estaban en
la Imperial fueron a reedificar, fueron a pie y por la infanteria de soldados que se dejo en ella".
Solano Asta-Buruaga, op. cit., p. 37. Tellez, Lospehuenches..., op. cit., p. 5, senala que el destino de
Pedro de Leiva fueron las selvas [sic] de araucarias de Neuquen.
6811
Marino de Lovera, op. cit., p. 268.
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Llama la atencion el modo de describir este paso en el parrafo citado.
con la vision
que entrega el cronista, al ubicarse en las extensas
llanadas descubiertas al interior de la cordillera es posible ver el Mar del Sur
De acuerdo

y el Mar del Norte. De modo que
al transito como a la vista.

este paso resulta ser un espacio abierto tanto

Por otra parte, se

sabe que en su expedicion a las tierras orientales de 1553
Villagra regreso por un paso cuarenta leguas al sur de aquel que
tomo al partir a la altura de Villarrica681. Se trata de la misma zona donde
Valdivia oyo decir que habia un paso cordillerano en su expedicion al sur,
como
ya se ha senalado.
Hasta aqui los pasos cordilleranos indicados en la documentacion desde
el norte hasta el sur del territorio de Chile. En el caso del norte y centro de la
gobernacion, la fundacion de ciudades a ambas vertientes de la cordillera tuvo
como consecuencia el
surgimiento de un trafico de bienes y personas por estos
caminos cordilleranos, calificado de mas o menos regular segun los periodos
y las fuentes consultadas. Diferente sera el caso de los pasos australes, de uso
menos frecuente
y vinculados en la documentacion a la exploracion y a las
Francisco de

vicisitudes de la Guerra de Arauco.

La

distancia respecto de la cordillera

Paralelamente al

despliegue del proyecto territorial de Valdivia, en las primeras
hispana en Chile se ensaya otra imagen de la cordillera. El nucleo de esta imagen es la idea de la cordillera como una barrera infranqueable,
vision que se relaciona con la distancia y el rechazo a los espacios cordilleranos.
Aunque parezca contradictorio, la descripcion de los pasos cordilleranos
tambien permite afirmar esta imagen clausurada y distante del macizo andino.
Al mencionar o describir los caminos que atraviesan la cordillera se enfatizan
tres elementos que refuerzan esta idea. El primero es la escasez de pasos en un
relieve que, como hemos visto, ya ha adquirido una extension monumental
en el
temprano imaginario colonial. El segundo es el gran trabajo, entendido
como esfuerzo
y sufrimiento, que se requiere para cruzar la cordillera; y el
tercero es la estacionalidad de la apertura de los puertos de nieve.
De modo que segun el enfasis de la narracion, los mismos elementos
permiten representar ya sea una cordillera transitable o bien un espacio
infranqueable. Vivar presenta una descripcion de los Andes que se acerca a
esta idea de la cordillera como obstaculo. En el capitulo xcii, "que trata de la
decadas de vida

68i

"proceso de Villagra -Declaraciones prestadas en la Imperial, al tenor del mismo interrogatorio de Francisco de Villagra, insertandose primeramente la provision real de la Audiencia de
Lima y el interrogatorio del acusado" en CDIHCh, primera serie, tomo XXI, op. citp. 403; Barros
Arana identifica este paso como el paso Rinihue, al interior de Valdivia; vease Barros Arana,
Historia..., op. cit., tomo I, p. 320.
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Cordillera nevada, y de donde viene y lo que corre, y de vna gente que abitan
dentro'della" al cual ya hemos aludido, encontramos un parrafo que, en su
caracter sintetico, pone por delante el topico de la clausura en relacion con
los tres elementos senalados:
"Pasase por
ano

qu'es

por cavsa
La

tres o quatro partes, y con gran travajo. Son tres meses en el

hebrero y margo,
de los grandes frios"682.

enero y

y

todos los demas no

se

puede

pasar

imagen de la Cordillera cerrada y que solo

comienza asi

del paso

hacer

a

su

de Uspallata

se atraviesa con gran trabajo
descripcion que hace Miguel de Olaverrfa
adscribe a la misma vision:

camino. La

se

"Es este camino

asperissimo, de grandes y furiosos rios que discurren por
las abras de las Cordilleras, la qual toda es nevada y se passa por encima
de la nieve con mucho peligro, y tan solamente en la fuerza del verano
porque es

impossible

en otro

tiempo"683.

En todas las cronicas del

periodo se relata el cruce de este paso por Francis¬
Villagra y Diego Maldonado en 1551, al cual ya se ha hecho referencia.
Y este episodio, segun el enfasis en el discurso, permite reforzar o modular
la idea de la cordillera impenetrable. En la carta de relacion de Valdivia de
septiembre de 1551, Maldonado cruza la cordillera en pleno mes de mayo,
cuando ya se inicia el inviemo. La causa expllcita aducida por Valdivia para
permitir este cruce en mayo es que 'quiso Dios la hallo sin nieve':
co

de

"Dos dias

despues que llegaron estos despachos de v.m., rescibi una carta,
[sic]de mayo deste presente ano de dli del capitan Francisco de
Villagra [...] le despache con los dineros que pude a me traxese la gente
y caballos que pudiese, y en su companfa envie al capitan Diego Maldo¬
nado. Y el fue el que se atrevio con ocho gentiles honbres a atravesar la
cordillera por me dar aviso desto, y quiso Dios que la hallo sin nieve"684.
de los xviij

La narracion contenida

la cronica de Marino de Lovera enfatiza

en

igual-

mente la distancia

respecto del espacio cordillerano, destacando el trabajo y
la dificultad. De hecho, llaman la atencion las similitudes entre este relato y
los recuentos de la travesia de

Almagro

por

"Envio al

capitan Diego Maldonado

ciudad de

Santiago

m

683
681

a

el

con

informarse de lo

paso

San Francisco:

doce hombres, que fuesen a la
habia, y volver sin detenerse

que

Vivar, op. cit., p. 163.
Olaverria, op. cit., p. 23-24.
"Carta al

Emperador Carlos

v,

Concepcion, 25 de septiembre de 1551"

cit., p. 227.
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en

Valdivia, op.

la respuesta. Estos anduvieron algunas jornadas en que pasaron un
helado paramo de la gran cordillera donde se vieron en gran peligro por
el excesivo frio, y no mucho reparo de vestidos, por haberseles quemado
con

todos, y con falta de la comida necesaria para pasar tales trabajos. En fin

llegaron
Por

su

a

Santiago"685.

parte, Geronimo de Vivar tambien recalca estas dificultades al

senalar:
"El

capitan Diego Maldonado fue del gouernador [muy bien] rre^ebido

por aver hecho aquel servitpo a su magestad, en pasar con ocho de a cavallo la cordillera nevada, y tan asperas sierras y tan fragosos caminos"686.
En la cronica de

Vivar,

se

relata in extenso el regreso de Villagra a Santia¬

el valle de Aconcagua. Se detallan los esfuerzos

go por

por

aprovisionar

a

la

hueste, que 'traia gran necesidad que avia tres dias que se les avia acabado' la
comida y se

culmina el relato de la hazana seiialando:

"Y ansy paso la cordillera syn perder mas de dos esclavos y dos cavallos.
Fue Dios seruido hazelles buen tienpo, porque muy pocas vezes lo suele

hazer, syno es en los tres meses que tengo dichos, porque en el tiempo

qu'el paso suele caer mucha nieve y hazer grandes frios. Elegado al valle
de Aconcagua donde estava el capitan Maldonado y otros espanoles con
el, fueron bien rretjebidos y rrestaurados de la nesecidad que trayan de
comida. Luego el capitan Villagran despacho al gouernador haziendole
saber de como avia pasado la cordillera a quinze de setienbre"687.
De

nuevo

la cordillera esta abierta

mas

alia de los tres

meses en

declara que es posible hacer la travesia. Pero el cronista se encarga
el caracter excepcional de este evento, reforzando la idea de la

que se

de senalar
cordillera

clausurada688.

685

686
687

Marino de Lovera, op. cit., pp. 133-134.
Vivar, op. cit., p. 180.

Op. cit.,

pp.

186-187.

688

Senalemos, en todo caso, que no siempre la travesia de los Andes se presenta como dificultosa, tal como sugieren las multiples referencias a 'buen camino', 'tierra liana', o simplemente
al

'paso de la cordillera', sin que esta se presente como obstaculo a atravesar. Hay numerosos
ejemplos en las cronicas revisadas en los cuales se menciona la ida o vuelta hacia y desde Tucuman
o
Cuyo, sin que se diga una sola palabra sobre el hecho que este recorrido implica la dificultosa
tarea de atravesar los Andes. Vease a modo de ejemplo la descripcion de la llegada de Francisco
de Villagra a Santiago desde Cuyo en la cronica de Gongora Marmolejo, donde se senala sim¬
plemente que 'pasando la Cordillera Nevada llegaron a Santiago'. Vease Gongora Marmolejo,
op. cit., p. 103.
El mismo episodio narrado por Marino de Ixivera tampoco hace ninguna referencia al
cruce cordillerano de
Villagra, quien en el relato de este cronista simplemente llega a Santiago y
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Ciertamente la estacionalidad del cierre de la cordillera
limitation. Tratandose de

era una severa

puertos de nieve, solo era posible atravesarlos cuando

las condiciones climaticas asi lo

el temor

a

atravesar

permitian. Aunque no podemos asegurarlo,
la cordillera cuando estaban cerrados los pasos evocaba,

muy posiblemente, los fantasmas
relatos de la hazana de Almagro.

de sufrimiento, mutilation y muerte de los
Esta cadencia estacional de la interaction
con los
espacios cordilleranos era sin duda una enorme limitante, pero debe
ser considerada en su contexto
para una correcta ponderacion. Para los
espanoles del siglo xvi, muchos de los aspectos de la vida cotidiana estaban
pautados por las estaciones. No solo la production agricola y la alimentation,
sino tambien el comercio y la guerra debian modularse en gran parte en funcion de la sucesion de meses buenos y malos. Por otra parte, tal como hemos
visto, la practica efectiva del cruce se extendia bastante mas alia de los tres
meses senalados
por Vivar. Sin embargo, la notion de estacionalidad permite
en la cronica reforzar la
imagen de una cordillera clausurada o, en todo caso,
cerrada la mayor parte del ano.
Otros elementos contribuyen a reforzar esta distancia. De manera implicita
y silenciosa, van minando la vision territorial sonada y proyectada por Valdivia.
Los

adjetivos de la cordillera: entre la description y el rechazp a los espacios cordilleranos

La escritura

cartografica de Chile sobre los Andes -elaborada tempranamente
grande y frio- hundia sus rai'ces en las relaciones de
los pueblos europeos con los Alpes, imagen y paradigma de la alta montana
en el
Viejo Mundo. La condition de modelo de los Alpes es una constante no
solo para Chile sino tambien para el resto del continente en este periodo. En los
enunciados sobre los Andes los recursos utilizados para describir y dar cuenta
de este escenario natural particular aluden muchas veces a la condition alpina.
Tal es el caso de los relatos del cruce de los Andes por Alvarado y Almagro,
escritos por Cieza de Leon. En la tercera parte de su obra encontramos no
una sino varias referencias a
'alpes' como alta montana:
en

torno

a

las nociones de

"Temian los

alpes,

adelante,

metieron por

mas

se

de seys

pasar

for^ados de la neqesidad que avia de saber lo de
aquellas nieves [...] Y al cavo de aver andado
que hera tarde, fue Dios servido que acavasen de

pero

leguas, ya
// los alpes"689.

parte al sur, a encontrarse con Valdivia. Mas adelante, sus relatos de las
del Castillo para la fundacion de Mendoza
de Sanjuan (1562), ni siquiera mencionan

cit., pp.
689

134, 251

y

(1561)
el

y

paso

expediciones de Pedro
dejuan Jufre a Tucuman, para la fundacion
de los Andes. Vease Marino de Lovera, op.

265.

Cieza de Leon, op.

cit., Tercera Parte, pp. 244-245.
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"[...] Tenian notitpa de los alpes de Chiquana; caminaron hasta llegar a un
rio, que llaman rio Bermejo, donde hizieron pan de algarroba, ques bueno.
Dende algunos dias llegaron a vista de las grandes sierras nevadas"690.
Los

deslizan asi en el vocabulario de la descripcion geografica,
espacio relacionado, de acuerdo con este texto de Cieza, con
nieve, el sentimiento del temor y la accion humana de la travesia.
Pero los Alpes son tambien, en tanto nombre propio, un referente obligado
Alpes

remitiendo
la

en

se

a un

los relatos sobre los Andes. tComo describir el entorno -tan diverso

conocido-

a

lo

interlocutor

lejano? La mejor manera que encuentran quienes
siglo xvi es comparando con lo conocido y, en
este caso, los Andes se comparan con los Alpes. Este es el recurso que encontramos en una obra tradicionalmente atribuida a fray Toribio de Benavente
tambien llamado Motolinia, provincial de los Franciscanos en Nueva Espana
y defensor de la conquista contra Las Casas691. La Historia de los indios de la
Nueva Espana, escrita hacia mediados del siglo xvi senala:
a un

abordan este desafio durante el

"Estas sierras que

digo, pasada esta angostura de tierra, hacen dos pierprosigue la misma costa del Mar del Norte [sic], y la otra va
vuelta de la tierra del Peru, en muy altas y fragosas sierras, mucho mas
sin comparacion de los Alpes ni que los montes Pirineos; y pienso que
en toda la redondez de la tierra no
hay otras montanas tan altas ni tan
asperas, y puedense sin falta llamar estos montes los mayores y los mas

nas;

la

una

ricos del mundo"692.

Gongora Marmolejo tambien

recurre a

los Alpes,

aunque

sin nombrarlos,

para tratar de dar cuenta del efecto que produce la vision de esta monumental
cadena montanosa. En la introduccion de su cronica abocada a la descripcion
del

pais podemos leer:
"La Cordillera esta nevada todo el aho, y es tan

vista,

como

lo

es

brava a la apariencia de la

la que pasa y divide a Italia de la Francia y a Alemania

de la Italia"693.

690
691

Op. cit., p. 336.
Edmundo O'Gorman discute esta atribucion

en La incognita de la llamada 'Historia de los
Espana'atribuida a Fray Toribio Motolinia, p. 15, senalando que la cronica corresponde a un texto resumido, incompleto, adicionado y con variaciones de estilo del texto original
del fraile franciscano, escrito a mediados del siglo xvi.
692
Fray Toribio de Benavente, Historia de los indios de la Nueva Espana [1568], tratado III, cap. 6,
'De unos muy grandes montes que cercan toda esta tierra, y de su gran riqueza y fertilidad, y de
muchas grandezas que dene la ciudad de Mexico', p. 226.
693
Gongora Marmolejo, op. cit., p. 71.

indios de la Nueva
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Esta

comparacion de los Andes

con los Alpes se encuentra tambien preparticular al referir los trabajos y sufrimientos que
implican su travesia. Tal es el caso del relato que hace Miguel de Olaverria
del cruce de la Cordillera por parte de Tupac Inka Yupanqui, quien emprende
la conquista de Chile en 1471694. El autor remite a la travesia de los Alpes por
Anibal como el parangon de la dificultad y la mayor hazana:
sente en otros

autores, en

[los soldados del ejercito del Ynga] su entrada por la gobernacion
acometieron a pasar la gran cordillera nevada por el mismo
camino que usaron los espanoles desde Mendoza y Sanjuan a la ciudad de
Santiago segun oy se ve y yo lo e visto, por las ruinas que parecen de los
grandes edificios de paredones que hacian en los alojamientos de cada dia
a su usanza, demostraciones de su
poder y barbara pujanza continuando
los dichos edificios aun en lo mas aspero de la dicha gran cordillera [...]
Annibal quando paso los Alpes y entro a conquistar a Italia no hizo cosa
mas azanosa [sic]"695.
"Hicieron

de Tucuman y

Sabemos que

Olaverria llego a Chile cruzando la cordillera de los Andes,
formaba parte de la tropa que acompanaba al gobernador Alonso de
Sotomayor. Recordemos que Sotomayor, nombrado gobernador en 1581,
llego al Reino de Chile trayendo un importante contingente de soldados como
refuerzos para la guerra de Arauco. Luego de un viaje en barco entre Sevilla
y Buenos Aires, el gobernador y su comitiva viajaron hasta Mendoza, donde
debieron esperar el paso del invierno para cruzar la cordillera en sephembre de
1583. Sin que pueda establecerse una correlation estricta entre los elementos,
cabe preguntarse como se conjugan en el relato citado la experiencia personal
del sujeto y los modelos europeos a los cuales remite para dar cuenta de la
pues

dificultad de la travesia cordillerana.
Los Andes asi descritos aparecen genericamente como un relieve de alEsta idea esta implicita en el adjetivo 'grande' como opuesto a pequeno,

tura.

tal

como senala Cobarrubias. Tambien esta
implicita en las referencias a los
Alpes, paradigma de la alta montana en la cultura europea de ese entonces.
Aunque la cordillera es sobre todo fria, nevada y grande en los relatos del
siglo xvi, la description de este espacio cordillerano recurre a una serie de otros
adjetivos. De hecho, llama mucho la atencion el uso de un mismo vocabulario,
recurrente y restringido para caracterizar su territorio, tanto en los pasajes mas
propiamente descriptivos como en la relation de los acontecimientos belicos
donde la naturaleza aparece como escenario. Toda la riqueza de la lengua

castellana
pocas

69,1
695

se

reduce, al hablar de las caracteristicas de la cordillera,

palabras

que

vuelven

una y otra vez en

Berenguer, op. cit., p. 30.
Olaverria, op. cit., pp. 23-24.
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los diferentes textos.

a unas

Fragosa, agria, aspera y estrecha, aparece la cordillera. Otra vez los dic¬
periodo pueden sernos de gran ayuda, al indicarnos el universo
semantico al que remiten estas palabras. En el Universal Vocabulario de Palencia
de 1490 aparecen las voces 'aspero' y 'fragoso', aunque este ultimo solo al
tionaries del

interior de la definition de 'horror':

"asper

asperi

No llano

no

&

por sincopa aspri

trattable & duro de

quelas partes yazen diuersas. Es su contrario
Aspergus vn linaie de pexe menudo.
viene aspis serpiente veninosa & su diminutiuo
as. no esta en vso pero del se componen exaspero

lene que es blando [...]
Et deste nombre asper

aspidula. Mas aspero.
& inaspero"696.
"horreo.

horrere

Es mucho temer: assi que horrendus es quien mucho se deue teme [...]
Viene horrificare que es fazer temer: o poner enspantoso temor a otro: &
viene horrisonum que es fragoso con son espantoso"697.

Estas mismas

voces

quedan consignadas en el Thesorode Cobarrubias de 1611:

"aspereza
Todo

aquello que es insuaue al sentido, sea gusto, tacto, o oydo [...]
Sterile, porq' la esterilidad viene de la falta de humor, y toda cosa seca

tiene

en

si aspereza.

gado, mal sufrido;

La condicion

razones asperas,

la del hombre seco y despelas injuriosas y colericas. Aspereza de

aspera es

condicion, exasperar, dar disgusto.

6»

paiencia, op. cit., f. 35v definition completa: "asper asperi & por sincopa aspri: y el
No llano no trattable & duro de quelas partes yazen diuersas.

feminino aspera: y dende asperum

Es

su

contrario lene que es

mente

blando Por comparacion de

asperius asperrime: & asperitas

linaie de pexe

aspero

aspereza: y asparago

asperior asperrimus & aduerbial
que ya se

dixo. Et

aspergus vn

viene aspis serpiente veninosa & su diminutiuo
aspidula. Mas aspero. as. no esta en vso pero del se componen exaspero & inaspero. Et dende
los verbos inchoatiuos exasperasco. cis. Et inasperasco".
697
El destacado es nuestro. Ver op. cit., f. 197v, definition completa: "Horreo. horrere es
mucho temer: assi que horrendus es quien mucho se deue temer. & tanbien horribilis horreo
care^e de supinos como otros verbos neutros dela segunda coniugagion dela mesma suerte como
tepere: rubere: pauere: viene de horreo el verbo inchoatiuo horresco. scis. & viene horrificare
que es fazer temer: o poner enspantoso temor a otro: & viene horrisonum que es fragoso con son
espantoso. ca horror es pauor que pone miedo. & pone se horror por pecado & por qual quier
cosa

menudo. Et deste nombre

de

asper

fea. Horridus. da. dum.

entre

es lo
que induze a otros temor desta tal qualidad.
horrendum & horridum que horrendum es oscuro & cosa de que nos

hay esta diferen^ia
deuamos esquiuar.

Virgilio en el .9. eneida. Concilium horrendum. Horridum por la mayor parte se toma por estante
& mostrado Virgilio .3. eneida. Glacie riget horrida herba. horribilis es intractable: aspero cruel
fiero. puso virgilio en el .2. de la georgica. horrendum por ridiculo diziendo: Oraque corticibus
sumunt

horrenda".
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"estrecho
Lo angosto, lo muy ajustado [...]
Hombre estrecho, el miserable, apocado y apretado.
Estrecho en el mar quando de vna parte y de la otra esta cerca
Estar puesto en estrecho, estar en necesidad, y en peligro.

la tierra [...]

fragosa

Sierra, la aspera y quebrada con valles y montes"698.
En cambio, el Diccionario de Autoridades solo

'agrio'

y

contempla una definition para

'estrecho':

"agrio

[...] vale tambien aspero, escabrolleno de penascos y brenas: como la montana, la cuesta y subida de
alguna roca o puerto.
Metaphoricamente, se toma por recio y aspero: y assi del que es fuerte
y de vehemente y aspera condicion, se dice que es aspero, agrio y mal
sufrido. Y de las cosas que son contrarias y algo repugnantes al genio de
uno, o dificiles y desagradables, se dice que son agrias y nada gustosas699.

Acerbo, agudo y poco grato al paladar
so, y

estrecho

Se llama tambien el

espacio angosto que esta entre dos cuerpos solidos y
paredes, dos montanas [...]
Metaphoricamente, vale aprieto, peligro, necesidad, riesgos, contingencia, y assi estar uno en grande estrecho es estar en grande necesidad o
peligro"700.
altos:

como

dos

698

Cobarrubias, op. cit., f. 97v, 387r y 412r; definiciones completas: "Aspereza. Lat.asper.ra.rum.
aquello que es insuaue al sentido, sea gusto, tacto, o oydo, a nombre Graeco Auporm, sterile,
porq' la esterilidad viene de la falta de humor, y toda cosa seca tiene en si aspereza. La condicion
aspera es la del hombre seco y despegado, mal sufrido; razones asperas, las injuriosas y colericas.
Aspereza de condicion, exasperar, dar disgusto"; "Estrecho. Lo angosto, lo muy ajustado, del verbo
stringo.gis.xi ctum y de alii strictus.a.m. Cosa apretada. Dezimos venir el vestido estrecho quando
esta muy apretado, qual le quieren los galanes, y las damas, especialmente decintura. Hombre
estrecho, el miserable, apocado y apretado. Estrecho en el mar quando de vna parte y de la otra
esta cerca la tierra, como el estrecho de Gibraltar; el estrecho de Magallanes
y el de Mecina; que
diuiden a Italia de Sicilia y ahi el mar se llama Fretum segun Varron a feruendo, porque con la estrechura parece que las aguas que passan de vna parte a otra estan hiruiendo, por los empellones
que se dan vnas olas con otras y assi los tales estrechos en latin se llaman esturia. Estar puesto en
estrecho, estar en necesidad, y en peligro".
"Fragosa. Sierra, la aspera y quebrada con valles y montes. Del nombre lat. Fragosus.a.m. a
fragedo, aspef.
699
Diccionario de Autoridades, tomo I, p. 123.
700
Diccionario de Autoridades, tomo III, p. 648.
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Los

adjetivos utilizados para describir el espacio cordillerano remiten, sin
ambigiiedades, a lo negativo: exasperation, disgusto, desagrado, terror, riesgo,
peligro, contrario a la mansedumbre y afabilidad, ofensa y repugnancia son las
sensaciones y sentimientos que evocan estos adjetivos. Lo que esta en juego
no es un neutro vocabulario
geografico, sino palabras que evocan vivencias
humanas y percepciones. Asl, las descripciones de la montana del siglo xvi
estan lejos del relato naturalista y objetivo del mundo inanimado. Por medio
de este lexico, se impone una distancia respecto de los espacios de cordillera
diffcil de contrarrestar.
Interaction desde la distancia: la cordillera

como

hito de

referenda y ubicacion espacial

En las

descripciones de la cordillera de Chile que hemos presentado hasta
la observation distante es el punto de vista comun
adoptado. Los asertos sobre la cordillera -su grandeza, el caracter nevado e
incluso volcanico, la condition de origen de los rfos- refieren a elementos
que se advierten desde el valle, desde la observation distante. Sin embargo,
ahora llama la atencion que

esta

distancia tambien

es

fuente de interaction. La lectura atenta de cronicas,

relaciones, memoriales, probanzas yjuicios relativos a la gobernacion de Chile
en el
siglo xvi revela que la cordillera esta siempre presente, a lo lejos, como
referencia

e

hito de ubicacion y

orientation

en

el territorio.

Orientarse, etimologicamente, viene de bjar la position de un territorio
en relation al
lugar desde donde sale el sol. Este acto involucra en realidad
dos niveles diferentes que resulta interesante distinguir, y que apelan a la

representation del territorio desde arriba y desde adentro, a la cual ya hemos
aludido. Aunque no desprovista de cierta arbitrariedad, seguiremos con fines
metodologicos la distincion semantica que propone Paul Claval:
"Las relaciones del individuo

el

espacio forman parte de los primeros
aprendizajes culturales y nunca cesan de desarrollarse. Ubicarse y orien¬
tarse son dos pasos indispensables para todos. Ubicarse en memorizar las
imagenes concretas, marcas visuales, sobre todo aquellas que permiten
saber si estamos en tal o cual lugar. Orientarse consiste en situar los lugares
en un
espacio de referencia mas amplio y abstracto"701.
Para efectos de la
el sentido de situarse

siguiente discusion emplearemos el termino ubicarse en
el territorio desde adentro, y orientarse, cuando se trata

en

de referir al territorio abstracto

de

con

o

desde arriba. En el

Chile, ambos actos estan vinculados

de Chile y

701

'orienta'

en

el territorio. Por

Claval, op. cit., p. 162.
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con

caso

de la

gobernacion

la cordillera, que esta al oriente

eso, en ese

espacio colonial denomi-

nado

Chile,

comienza

que

cordillera

es un

niendose

a una

a

prefigurarse desde la expedition de Almagro, la

punto de referencia permanente.
Muchas cosas se situan con respecto a la cordillera: el desplazamiento,
el emplazamiento, la medicion. Se camina con la cordillera a la vista, mantedistancia continua

o

moviendose hacia

o

desde la cordillera.

Se ubican las ciudades, pero tambien los acontecimientos relatados en relation
con esta: las
leguas, los dias de marcha, las jornadas belicas se mensuran de
acuerdo
Esta

con

este

hito.

la modalidad

mas
importante de interaction con el espacio cordiperiodo. A1 decir de los textos analizados, la interaction con la
cordillera ocurre fundamentalmente en el sentido de la vista y en el habla, en
la manera de enunciar las experiencias desarrolladas en el territorio de Chile.
Los actos de gobierno -exploraciones, acciones belicas de conquista,
fundacion de ciudades, provision de mercedes de tierras y encomiendas- se
fijan espacialmente en relation con la cordillera, aunque en este aspecto no
debe omitirse que el oceano Pacibco tambien se utiliza como hito de referencia
para organizar el territorio de la gobemacion. Estas ideas se expresan en una
amplisima variedad de textos de la epoca, como en esta cedula de encomienda,
concedida por Pedro de Valdivia en julio de 1551:

llerano

es

en

"De

este

parte de S.M. encomiendo en vos el dicho Ortun de Jimenez el levo

dicho

Quiapeo con sus caciques llamados Cayantura e Agatemo, con todos
caciques e prencipales, como sean del dicho levo, con todos
los indios y subgetos a estos dichos caciques aqui nombrados, y a los que
no son, como sean todos del dicho levo
Quiapeo que tiene su tierra de
aquella parte de Biubiu, adelante de Maillarapue, a la costa de la mar; y
mas os encomiendo los
principales llamados Tolmylla e Lobolian para el
servicio de vuestra casa, con todos sus principales e indios subgetos, que
tienen su tierra y asiento a riberas del rio Itata, hacia la sierra, para que os
sirvais de todos ellos, conforme a los mandamientos y ordenanzas reales702.
los demas

La misma idea esta

el cabildo de

presente en la siguiente merced de tierra otorgada por
Santiago el 7 de abril de 1553:

"En este dicho dia el dicho

de
un

Pedro de Miranda,

rejidor, presento en
gobernador, en que le hace merced
legua y media de tierras en sus pueblos junto al rio Cachipual, desde
cerro
que se llama Vilolmo prosiguiendo el dicho rio de Cachapual

este

cabildo

un

senor

mandamiento del

senor

acia la sierra de las nieves"703.

702

"Encomienda de indios dada por Pedro de Valdivia a Ortun Jimenez de Vertendona",
(Archivo de Indias, 48-5-9/16) en CDIHCh, primera serie, tomo IX, Valdivia y sus compafieros II,
pp. 397-398.
703
"Actas del cabildo de Santiago" en CHCh, tomo I, op. citp. 343.
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Si el

Pacifico y

la cordillera permiten orientarse, en el sentido de sirelacion con un espacio de referencia mas amplio o
abstracto, siguiendo la terminologia de Clavel, la visibilidad de esta ultima la
dota de un valor adicional. La presencia cordillerana no solo faculta para fijar las
coordenadas del espacio, sino que tambien permite ubicarse, es decir, situarse
y desplazarse sin equivocar el rumbo. La cordillera como hito de ubicacion
espacial da pie a una relacion individual con el espacio cordillerano. En los
fragmentos de description geografica presentados anteriormente, la enuncia¬
tion opera en forma sistematica en tercera persona: 'la cordillera nevada es..
'la sierra nevada corre...', etc. En tercera persona aparecen los protagonistas
de la historia: 'vecinos', 'soldados', 'espanoles', situados en relacion con la
cordillera. Y cuando la narration se realiza en primera persona, tambien el
'yo' o el 'nosotros' se desplazan por el territorio en relacion con el espacio
cordillerano. Asi lo senala Pedro de Valdivia en su correspondence de 1552:
tuarse

en

mar

el territorio

en

"yo me halle este verano pasado
caminando entre
este reino

El
a

una

a ciento e
cordillera que viene

cincuenta leguas del [Estrecho],
desde el Peru y va prolongando

todo"704.

'yo' del conquistador

la cordillera. Lo mismo

se

el territorio de Chile con respecto
sujetos de la narration, como el
avanzada por el territorio de Arauco, en la
ubica

ocurre con

'nosotros' que representa una

en

otros

siguiente cita de Vivar:
"Pasamos el rrio de Cavten y

caminamos hazia la cordillera, y dimos en
alaguna [sic] muy grande. D'esta alaguna proqede el rrio de Tolten, y
esta vna ysla en medio"705.

vna

La continuidad de esta

practica con nuestra experiencia actual no debe
reconocimiento al hecho de que se trata de una modalidad de
interaction con el espacio difundida y fijada en nuestra cultura en el contexto
de la escritura cartografica fundacional de Chile. Otros pueblos en otras la¬
titudes han organizado sus modalidades de orientation y ubicacion espacial
opacar nuestro

de

manera

diversa706.

cordillera, otros elementos operan como referentes espaciales
hispano del siglo xvi. Entre ellos destacan los toponimos, y en
particular las ciudades, que permiten construir una cuadrfcula sobre el territoen

Junto a la
el discurso

704

Este pasaje se encuentra tanto en la "Carta al Principe don Felipe, Santiago, 26 de octu1552", como en la "Carta al Emperador Carlos V, Santiago, 26 de octubre de 1552", en
Valdivia, op. cit., pp. 237 y 249.
705
Vivar, op. cit., p. 187.
706
Veanse, a modo de ejemplo, las practicas de orientation y ubicacion espacial de los
bre de

esquimales de Canada, citado en Claval, op. cit.,
presentadas por Carter, op. cit., pp. 336-339.

p.
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172; y aquellas de los aborigenes australianos,

rio, situando

con

relacion

a

ella los acontecimientos narrados. Los toponimos

operan, al igual que el mar Pacifico, como hitos de orientacion espacial, marcas
simbolicas o abstractas destinadas a fijar las correlaciones espaciales en la vision

global del territorio. Dan sustento a la imagen general del espacio, permitiendo
vincular la mirada 'desde arriba'

con

el territorio observado.

En cambio, la ubicacion -vinculada al desplazamiento y a
territorio desde adentro- permanece fuertemente vinculada con
incluso de modo

implicito, cuando esta

se

fija de acuerdo

con

la vision del
la cordillera,
los caminos y

los rios.
En el

de los

primeros, tanto el llamado camino real como el camino
longitudinalmente el territorio, y corren paralelos a la
costa y la cordillera. En razon de esta disposicion, la orientacion elaborada
como vivencia
respecto de estos caminos es coincidente con aquella elaborada
caso

de la costa segmentan

en

relacion

con

la cordillera. En el

cordillera termina por reforzar
la ubicacion en el territorio.
La

topografia

como

caso

de los rios, su trayecto entre mar y

tambien la preponderancia de la cordillera

en

metafora de la conquista

La cordillera

como
presencia distante aunque permanente -capaz de orientar
ubicar a los habitantes de la gobernacion- puede parecernos una imagen
tranquilizadora. Sin embargo, junto con esta funcion, la cordillera aparece en
el discurso hispano sobre el territorio en este periodo como fuente de amenaza
y simbolo de aquello que se debe conquistar.
En un sugerente articulo el historiador y antropologo Jose Luis Martinez
plantea como hipotesis la idea que:

y

"El lenguaje documental espanol aparece [...] usando la naturaleza para
metaforizar determinados aspectos de la relacion hispano-indigena [...]
Lo que pudo ser leido como una simple description del paisaje (caminos
asperos y

dificiles, lugares lejanos, etc.) puede transformarse de pronto,

por los vinculos que establece la semejanza y por los juegos que permite
la polisemia, mas bien en un relato cargado de simbolos y categorfas que
en un

reflejo de la topografia. O en una topografia cargada de significados
alia de su referente"707.

que estan mas

Una revision de las cronicas y

probanzas de merito referidas a las provinsugerir relaciones
donde el lenguaje
empleado se mueve entre el piano de lo real y el piano de lo metaforico,
organizando una interpretation del mundo con base en la distincion entre
cias de Atacama y Lipez en el siglo xvi permite a este autor
de afinidad entre nociones geograficas, politicas y morales,

707Jose Luis Martinez Cereceda, "Textos

y

palabras...", op. tit.,
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pp.

262-263.

naturaleza y sociedad. En sucesivos cuadros de oposiciones binarias, Martinez
remite a un discurso sobre America que distingue entre el universo del adentro,
el orden,

lo domesticado, lo social, lo continuo y la paz, versus el afuera, el
desorden, lo salvaje, lo asocial, lo discontinuo y la guerra. A1 primer conjunto
de asociaciones se agregan el llano y la sociedad, en tanto que al segundo
grupo corresponden la tierra aspera y
naturaleza en general708.

fragosa y,

en un

sentido

mas

amplio, la

No cabe duda que

la cordillera es un hecho geografico includible y como
los textos del periodo. Pero, al mismo tiempo, pareciera que la
description de la tierra 'aspera, fragosa y agria' contiene en las palabras y las
asociaciones que estas despiertan entre los contemporaneos, una interpretation
del encuentro y la conquista de America.
tal aparece en

La asociacion entre sierra y guerra no es un asunto que aparezca entre
en las cronicas
y textos del siglo xvi en la gobernacion de Chile. Por

lineas

el contrario, se declara abiertamente, constituyendo un elemento central en
todos los intentos por comprender e interpretar conscientemente la realidad

de este territorio colonial.
En

primer lugar, en estos textos se expone sistematicamente el argumento
los caballos y arcabuces dan ventaja a los espanoles sobre todo en los lla¬
nos, pues estos facilitan la visibilidad y la capacidad de maniobra. Se declara,
ademas, que los indigenas rebeldes han comprendido esta situation, por lo
cual buscan alejarse de los llanos para resistir y combatir las fuerzas hispanas.
En la probanza de meritos y servicios de Miguel de Avendano, llegado a Chile
con
Villagra en 1551 y poblador de la Imperial, este senala con fecha 1563709:
que

"Salieron

a

pelear conmigo grand cantidad de indios en la mas mala
aquella cordillera, de monte, quebradas y malos pasos;
los dichos indios no podernos aprovechar ni poder pelear

tierra de toda

conociendo
con

los caballos"710.

En los textos analizados son multiples las referencias a las estrategias
indigenas de resguardo en los montes y sierras para escapar del poder militar
espanol. En ellos se alude implicita o explicitamente a la cordillera de Nahuelbuta, denominada simplemente cordillera o sierra, aunque en otras ocasiones
este argumento se extiende a la cordillera de los Andes.

708

Op. tit.,

709

Medina, Diccionario..., op. tit., pp. 98-99.

710

"Information de meritos y

pp.

268-271.

servicios de Miguel de Velasco y Avendano hecha en la ciudad
(Chile)" (Archivo de Indias, Patronato, 1-4-14/19, Ramo 13) en CDIHCh, primera
op. tit., p. 404.

de los Confines

serie, tomo x,
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La topografia deviene entonces causa de la guerra7". Asi lo declara Pedro
Lisperguer, experimentado capitan de infanteria espanola e hijo del homonimo
conquistador de Chile, en un interrogatorio levantado por el virrey Garcia

Hurtado de Mendoza
"Por

ser

en

1590712:

los dichos indios feroces y

que todas cuantas cosas
donde se acoger, segun

animosos y estimar mas su libertad
hay y tener la tierra montuosa de sierras y montes
les hace quebrantar la paz dada [sic]"713.

El

gobernador Garcia Ofiez de Loyola tambien lo senala con claridad
redactada en abril de 1593, atribuyendo la causa de la guerra a lo
aspero y montuoso del sitio donde moran los indigenas de la gobernacion:
en su

carta

"Se

puede considerar de un enemigo que ha defendido cuarenta anos de
ofensa, por muchas comodidades que le ayudan, siendo la prin¬
cipal la inexpugnabilidad del aspero y montuoso sitio de su habitacion y
no tener morada
para su morada o congregacion de pueblo, sino caserios
distantes y silvestres en lo mas remoto de las montanas, donde para buscarlos es necesario dividir y desmembrar el campo"714.
continua

Estos argumentos se

utilizan no solo en el marco territorial de lajurisdiccion
hacen eco de ellos las autoridades virreinales, como se
la siguiente misiva de la pluma del virrey Francisco Toledo,

de Chile, sino que se

comprueba
redactada

en
Lima el aho 1578:

en

711

La relacion entre guerra y sierra
Ya Barros Arana, analizando el plan de

ha sido ampliamente recogida por la historiografia chilena.
batalla de Lautaro para el enfrentamiento conocido como
desastre de Tucapel, remite a la organizacion de las tropas indigenas, que consideran los terrenos
poco aptos al movimiento de los soldados a caballo. Barros Arana, Historia..., op. cit., tomo I, p.
330. La misma idea como una parte fundamental de la estrategia militar indlgena se desarrolla
en Alvaro
Jara, Guerra y sociedad en Chile, pp. 66-67.
712
Medina, Diccionario..., op. cit., pp. 464-465.
713
"Information y comision de don Garcia Hurtado de Mendoza, virrey del Peru, al licenciado Alonso Maldonado de Torres para que averigiie en secreto como procede Alonso Sotomayor
en el
gobierno de Chile" (Archivo de Indias, Indiferente General, Expedientes, Informaciones
y probanzas, ano 1590, copiado de AN, archivo Gay-Morla, tomo 101, 156-240) en CDIHCh,
segunda serie, tomo iv, op. cit., p. 111.
714
"Carta de Garcia de Onez y Loyola a su Majestad senalando las caracteristicas de la gue¬
rra de Chile" (Archivo de Indias, Patronato, 2-4-1/5-28,
copiado de Ms M, tomo 95, doc. 1434,
105-114) en op. cit., p. 320; Ya Melchor Bravo de Saravia habla apelado al mismo argumento para
explicar la guerra de Chile, senalando en su carta al Rey fechada en Talcamavida, 2 de diciembre de 1568: "He estado como quedo al presente en la guerra contra estos yndios que estan tan
soberbios e animosos asi por la aspereza de la tierra que es tan grande como por las victorias que
an tenido contra
espanoles", Ms BA, tomo xn, p. 20, f. 153 (copiada de Simancas, Audiencia de
Chile, Cartas y expedientes del gobernador de Santiago de Chile, ano de 1550 a 1612).
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"Si les
dan

cortan

como en

Y tambien

las

comidas,

las sabanas

en

la defensa y

aspereza

de sus montanas se les

bajas"'15.

patente para un observador de paso como el fraile jeronimo
Diego de Ocana, autor de una obra publicada con el titulo A traves, de la America
del surn6. En ella Ocana da cuenta de su periplo por la America hispana a fin
de introducir el culto de la Virgen de Guadalupe, aunque el texto no corresponde a un diario de viaje, en el sentido moderno del termino'17. Habiendo
desembarcado en Panama en 1599, el fraile jeronimo estuvo en Chile durante
el ano 1600, recorriendo por tierra entre Coquimbo y Chiloe718. Expuesto a
los dificiles acontecimientos que se suceden luego del desastre de Curalaba,
abandono esta gobernacion y se dirigio a Tucuman.
Todo parece indicar que el manuscrito, tal se le conoce, corresponde
a un
conjunto de textos escritos en momentos diferentes. De acuerdo con
el jeronimo Arturo Alvarez, el diario data de 1605 y habria sido escrito en
Lima719. En cambio, Eugenio Pereira Salas situa la escritura en 1607, mientras
Ocana permanece en Mexico, debido a que se consigna esa fecha en uno de
los dibujos que ilustran su narracion720.
Nuestra lectura de este texto confirma que al menos parte del relato sobre
Chile data de 1607 pues el autor senala explicitamente que Angamenon, causante de la gran rebelion indigena, "vive hoy dia ano de 607"721. En cambio,
la mencion que hace el autor a la idea de retirarse de Chile por Coquimbo
y Arica para llegar a Potosi, como de hecho no ocurrio, revela que al menos
esos
parrafos habrian sido escritos en 1600, antes de verse envuelto en la
es

715

"Carta a S.M. de don Francisco de Toledo, virrey del Peru, comunicandole noticias de
llegadas a Lima en carta de Lorenzo Bernal" (Ms M, tomo 230, doc. 5978, 128-130) en
CDIHCh, segunda serie, tomo II, op. cit., p. 373.
716
La edition de esta cronica a cargo de Lorena Loyola asi lo declara: Viaje a Chile. Relacion
del viaje a Chile, aho de 1600, contenida en la cronica de viaje inlitulada A traves de la America del sur'.
Sin embargo, no se indica si se trata de un titulo original inscrito por el autor en su manuscrito,
conservado hoy en la Universidad de Oviedo, o un 'bautizo' posterior, posiblemente con ocasion
de la encuadernacion del manuscrito, realizada durante el siglo xix; respecto de las ilustraciones
y su vinculacion con la tradition de la iluminacion gotica, vease Isabel Cruz, Arte y sociedad en
Chile, 1550-1650, pp. 258-259.
717
James Amelang advierte sobre la ambigiiedad y mezcla de los generos en lo que puede
llamarse escritura autobiografica de la primera modernidad. En su tipologfa formal senala que
un diario de
viaje tiene como particularidad la anotacion inmediata de lo ocurrido, junto con
impresiones del propio autor. Vease James Amelang, El vuelo de Icaro. La autobiografia popular en
la Europa Moderna, pp. 20 y 33.
718
Eugenio Pereira Salas, "Introduction a la 'Relacion del viaje a Chile ano de 1600 (Cronica
de Viaje) de fray Diego de Ocana'", pp. 16-17.
n'
Arturo Alvarez (Jer.) "Un viaje por el virreinato de Peru (1599-1604)", pp. 43-47.
720
perejra Salas, op. cit., p. 20.
721
Diego de Ocana, Viaje a Chile. Relacion del viaje a Chile, aho de 1600, contenida en la cronica
de viaje intitulada A traves de la America del sur', p. 44.
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sublevacion
a

la

indfgena y la caida de las ciudades del
descripcion del reino, Diego de Ocana senala:

sur.

En la parte dedicada

"Toda la gente de indios que viven en estos valles que hemos dicho, y en
los demas desde Chilian hasta Chiloe, que son 120 leguas, habitan en las
montanas sin tener

pueblo formado sino en sus chacaras y sementeras y
dificil de conquistar, por las muchas
emboscadas que hacen porque ellos nunca se juntan en escuadrones formados y cuando se juntan es para dar de noche, y como andan los campos
y espesuras, anda el campo de los espanoles muchos dias hasta que se les
acaban las comidas y asi se vuelven muchas veces sin coger indios"722.
esta

es

la

causa

porque es esta tierra tan

Por todo lo anterior, la derrota que habia sufrido Miguel
en los llanos de Puren en 1571, se
constituyo en un

Velasco
grave e

inexplicable723. Este hecho desato

"Cosa

nunca

espanol sino

oi'da ni vista
en

en

ecos en

las Indias que

la montana, donde hacen

Lima

y

de Avendano

y

acontecimiento

Cuzco:

indio se atreva a pelear con
fuerza como los moros de

su

Granada"724.

Que las sierras y montanas fueran un elemento central en la estrategia
no
impide que asimismo las 'descripciones geograhcas' respecto del
relieve permitieran simbolizar e interpretar el proceso de conquista.
Recordemos, en primer lugar, que los indigenas de la zona sur de Chile se
habian transformado en eximiosjinetes tras la adopcion del caballo a partir del
ultimo tercio del siglo xvi, razon por la cual, para ellos tambien, el argumento
militar

722

Op. tit., 37. Existen numerosos textos que desarrollan esta mismaidea. Vease, por elemplo,
Vivar, op. tit., p. 32, Marino de Lovera, op. cit., pp. 66 y 223.
723
"Carta de Francisco de Galvez al Rey refiriendo la aflictiva situacion del ejercito y de la
Real Hacienda" (Archivo de Indias 77-3-12, copiado de Ms M, tomo 86, doc. 1140, 326-335) en
CDIHCh Segunda Serie, Tomo I, op. tit., p. 418; este episodio se menciona asimismo en la "Carta
del doctor Melchor Bravo de Saravia

a

don Francisco de Toledo sobre la guerra

de Arauco" (Ms

M tomo,
a su

86, doc. 1145, 359-367) op. cit., p. 414; en la "Carta del doctor Melchor Bravo de Saravia
Magestad", Ms BA, tomo 12, p. 20, f. 157 (copiado de Simancas, Audiencia de Chile, cartas

Santiago de Chile, anos 1550 a 1612), y en "Fragmento de la
Francisco de Toledo sobre las provincias de su jurisdiction",
(Simancas, Secular, Audiencia de Lima, Cartas y expedientes del virrey de Lima visto en el Consejo, anos de 1550 a 1572, copiado de AN, archivo Gay-Morla, tomo 85 pieza 24) en CDIHCh,
segunda serie, tomo I, op. cit., p. 458.
72,1
"Relacion de lo que el virrey del Peru ha entendido de la guerra de Chile y nombramiento
de capitan general en Rodrigo de Quiroga y de maese de campo en Lorenzo Bernal", (Archivo de
Indias 1-2-4-1/5, copiado de Ms M tomo 87, doc. 1153, 12-45), en CDIHCh, segunda serie, tomo I,
op. tit., p. 443; vease expresion similar en "Providencia de la Audiencia de Lima sobre la guerra
de Chile, en que se nombra capitan general a Rodrigo Quiroga y negativa de dar la conquista de
los Cesares a Alonso Picado para evitar la despoblacion del territorio" (copiado de AN, Archivo
Gay-Morla, tomo 85 pieza 19) en op. cit., p. 326.
y expedientes del gobernador de
relacion hecha por el virrey don
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de la circulacion por

el territorio a caballo era un tema de relevancia723. Sin
los textos del periodo el argumento que asocia sierra y dificultad
transitar a caballo solo se aplica a los espanoles726.
A1 revisar los numerosos pasajes en que sierra e indios aparecen vinculados

embargo,
de

en

las cronicas, se

afinidades recurrentes entre estas
sugerir, siguiendo en esto a Marti¬
nez, una relectura en clave metaforica de los textos del periodo, que permite
relevar la tendencia a asociar la topografia con ciertos procesos politicos y
sociales727. Veamos algunos pasajes que nos permiten discutir esta situacion:
Primeramente, una carta de Valdivia al Rey escrita en La Serena, donde
en

evidencian asociaciones

palabras. Esta situacion da pie

y otras

o

para

senala:

"[...] y viendose tan seguidos, y que perseveramos en la tierra, y que han
venido navios y gente, tienen quebradas las alas y ya cansados de andarpor
las

nievesy montes,

como

animalias, determinan de servir; y el verano pasado

hacer suspueblosy cada senor de cacique ha dado a sus indios
sementeras, asi de maiz como de trigo y han sembrado para simentarse y
comenzflron a

sustentarse"728.

Luego, el memorial de
sus

un

soldado destinado

a

conseguir retribucion

por

servicios:

"Habian venido muchas

veces a pedir la
paz, y que querian servir, la cual,
dicho, el Gobernador [Rodrigo de Quiroga] no habia querido
aceptar ni recibir si no entregaban las armas y dejaban la sierra, y se venian
como

a

esta

poblar a los Hanoi''™.

725

Vease interpretation de la guerra de Arauco de Alvarojara, que rebatio la dicotomia con
tradicionalmente se relataban los encuentros belicos entre espanoles y poblaciones indigenas:
jinetes hispanos disciplinados y bien apertrechados vs. indios dispersos y armados con picas y
macanas. Contra esta dicotomia,
Jara enfatizo aspectos como las innovaciones tecnicas en el
armamento indigena, la rapida adopion del caballo, la importancia de los destacamentos indige¬
nas
que peleaban junto a los espanoles, etc. En particular respecto de la difusion de la caballeria
indigena, veasejara, op. tit., p. 60.
72<>
Lo mismo ocurre en la historiografia contemporanea. Vease Sergio Villalobos, Vidafionteriza en la Araucania. El mito de la Guerra de Arauco, p. 50, quien retoma estos argumentos pero
solo para referir a las desventajas que la geografia impone a los jinetes hispanos o sus aliados
indigenas, sin referencia a las mismas dificultades, pero aplicados a los jinetes rebeldes.
727
Martinez Cereceda, "Textos...", op. cit., pp. 268-271.
728
"Carta al Entperador Carlos V, La Serena, 4 de septiembre de 1545" en Valdivia, op. cit.,
p. 37. Los destacados en esta cita y en las sucesivas son nuestros y se colocan para resaltar los

que

terminos analizados.
723

"Memoria de lo sucedido

a Don Antonio de
Quiroga despues que dejo la casa de sus padres,
ella, siendo Dios Servido, disponer su alma para darle cuenta y a sus hijos y deudos, y
personas a quien tiene obligation en el mundo" en Coleccion de Documentos Ineditospara la Historia
de Espana por el Marques de la Fuensanta del Valle,Jose Sancho Rayon y Francisco de Zabalburu, tomo

para por

xcrv, p.

41.
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Tambien

en

la

Descricpion universal escrita

en

Espafia

por

Lopez de

Velasco:
"Los indios que estan depazy
los llanos para la cordillera de

a esta ciudad [de Concepcion] estan en
la mar, la tierra adentro, y los de guerra en las
provincias de Tucapel y Arauco, que caen en los terminos de esta ciudad,
en los
montesy quebradas de la cordillera de la mar"73°.
Asi

como en

la cronica de

sirven

Gongora Marmolejo:

"[...] Valdivia envio luego a conquistar los valles comarcanos y traellos depaz
[...] y para mejor cumplir con lo que a su cargo habia tornado, anduvo
conquistando algunos valles trayendolos de paz"™.
En esta vision de

mundo, naturaleza y sociedad se compenetran, dando

donde, esquematicamente hablando, puede distinguirse
los montes y las sierras; el espanol del indio o salvaje; el
pueblo y el orden civilizatorio de la falta de orden y la ausencia de ordenamiento urbano; la paz de la guerra y, por ultimo, la cultura de la naturaleza.
No se trata de hacer caber toda la escritura de esta epoca, con su riqueza
y significados diversos, en este esquema unico. Se trata de reconocer que esta
lectura culturalmente marcada de la topografia fue uno de los puntos de vista
que confluyeron y articularon la vision hispana del territorio en un momenta
dado. Un pasaje de la obra La Araucana muestra en version especular esta
lugar

a asociaciones
el valle y lo llano de

misma vision de mundo.

Alonso de Ercilla y

Zuniga llego a Chile en 1557, acompahando al nuevo
gobernador Garcia Hurtado de Mendoza. Nacido en el ambiente cortesano
espanol, su condicion de paje del principe Eelipe -futuro Rey de Espafia- le
habia dado acceso a la cultura letrada de su tiempo: al estudio de la Biblia y
los clasicos y a la lectura de obras renacentistas se sumo su aprendizaje en
astronomia y cosmografia732. En los dos aiios que permanecio en Chile como
capitan inicio la redaccion de La Araucana, poema epico en que se expresa
desde la posicion alternada de poeta, testigo y protagonista de la Guerra de
Arauco733. La publicacion del texto en Madrid se hizo en tres partes. La primera salio el ano 1569, con reediciones en Salamanca (1574), Amberes (1575)
y Zaragoza (1577). En 1588 se anadio a lo ya publicado la segunda parte y en
1589 aparecio la tercera734. Al exito editorial evidente se suman las imitaciones,

7311

Lopez de Velasco, op. cit., 'La Concepcion', p. 527.
Gongora Marmolejo, op. cit., pp. 94-95.
732Jose Toribio Medina, Vida de Ercilla, Mexico, FCE, 1948, pp. 23-26.
73:1
Luis Inigo Madrigal, "Alonso de Ercilla y Zuniga", p. 190; Tnvernizzi, "La representacion...", op. cit., p. 23.
733
Esteve Barba, Historiografia..., op. cit., p. 535.
731
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enmiendas, piezas teatrales y romances que dio lugar735. En lo que a las noticias
de Chile refiere, gozo del beneficio de ser "la unica fuente directa [impresa]
de los

hechos, ya que las cartas de Valdivia no recibieron, como las de Cortes,
los honores de la inmediata publication y las cronicas de Marmolejo y Vivar

permanecieron ineditas durante varios siglos"736.
Sobre la naturaleza y el paisaje en Ercilla se han escrito bastantes paginas.
Lo que para algunos autores es una insuficiencia de sensibilidad ante la natu¬
raleza americana, en la lectura de Lucia Invernizzi y Rosa Perelmuter-Perez

corresponde mas bien a una option de la expresion poetica propia de la epoca
de Ercilla737. Para estas investigadoras, en La Araucana se despliega un paisaje
epico, convencional y simbolico subordinado al relato de la guerra propio de
la cultura cortesana; en la interpretation de Perelmuter-Perez, el locus amoenus
y el paraiso terrenal; y en la lectura que brinda Invernizzi, este 'lugar ameno'
originario que ha sido devastado por la action hispana, en la medida que la
conciencia del poeta se mueve hacia un cuestionamiento etico de la guerra738.
Ambas autoras destacan el canto xxxvi en que se narra la expedition
que lleva a Garcia Hurtado de Mendoza hasta las costas del archipielago de
Chiloe como uno de los momentos claves en que se expresa este paisaje sim¬
bolico. Haciendo nuestra esta interpretation, me interesa enfatizar como el
poeta coloca en boca de un miembro de la elite indigena de la Isla de Chiloe
un discurso
que expresa, termino por termino, pero de manera invertida, la
oposicion binaria entre espanoles e indigenas, y entre valle y sierra a la que
hemos aludido. El primer encuentro entre los dos mundos, el espanol y el
indigena, se relata desde el punto de vista del noble aborigen. Este observa
desde la costa de la Isla grande la aparicion de la hueste hispana que viene
sucia, descompuesta y hambrienta y los interpela diciendo:
Hombres
en

o

dioses rusticos, nacidos

estos sacros

bosques

y montanas,

por celeste influencia producidos
de sus cerradasy asperas entrahas:

ipor cual caso o fortuna sois venidos
por caminos y sendas tan estranas
a nuestros
pobres y ultimos rincones,
libres de

confusion y alteration?

Si vuestra
es

733
™'
737

pretension y pensamiento
region mas espaciosa,

de buscar

p. 200; Esteve Barba, op. cit.
Esteve Barba, Cultura..., op. cit., p. 479.
Ambas autoras recogen las aseveraciones de la

Madrigal, op. cit.,

critica literaria y la historiografi'a acerca
el poema de Ercilla. Ver Invernizzi, "La representacion", p. 22;
Perelmuter-Perez, op. cit., p. 132.
738
Invernizzi, op. cit., p. 23 y ss; Perelmuter-Perez, op. cit., pp. 138 y ss.
de la 'ausencia de

paisaje'

en
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y en

la prosecution de vuestro intento
alguna cosa,

teneis necesidad de

toda comodidad y

aviamiento

larga

y voluntad graciosa
hallareis francamente en el camino
con mano

por todo el rededor circunvecino.
Y si quereis morar en esta tierra,
tierra donde mortis

aqui os daremos;
agrada mas la sierra,
alia seguramente os llevaremos;
si quereis amistad, si quereis guerra,
todo con ley igual os lo ofrecemos:
escoged lo mejor que, a election mia,
la pazy la amistadescogeria"739.
si

os

aplace

y os

Es notable constatar

la vision

poetica de Ercilla, expresada en
corresponden los mismos terminos que en las cronicas y
otros textos analizados, aunque invirtiendo el papel desempenado por indios y
espanoles. En un polo de la oposicion estan la sierra y la montana, lo cerrado
y aspero, la guerra y los espanoles; en el otro, los indigenas, habitantes de una
region espaciosa, libre de confusiones y alteration, donde reinan la comodidad,
la amistad y la paz. Como trasfondo, el ofrecimiento indigena de otorgar a
los espanoles la tierra que quieran, como imagen especular de la apropiacion
hispana de la tierra por medio de la violencia.
Esta mutation que situa al espanol en el polo de la guerra y la sierra corresponde, de acuerdo con Lucia Invernizzi, a la denuncia de la ilegitimidad
de la guerra. Beatriz Pastor tambien identifica en otro texto del periodo una
inversion de los papeles desempenados por espanoles e indigenas, vinculada
con un cambio de conciencia
que la autora situa en el piano de la desmitificacion de la conquista740. No queda claro que sea el caso de este pasaje de
Ercilla, que puede considerarse expresion de la vision del 'buen salvaje', que
tambien hundia sus raices en la cultura europea medieval y moderna de la
distancia como fundamento de la crftica y la inversion de roles'41. Recordemos,
en todo caso,
que la polisemia del texto poetico permite lecturas diversas y
superpuestas acorde a la complejidad del verso.
este

fragmento,

como en

se

dCuanto incidio este discurso sobre el orden del mundo
neral de la

m
740
741

un

pp.

en

la vision ge¬

topografia del territorio de Chile? No puede dejar de mencionarse

Ercilla, op. cit., tercera parte, canto xxxvi, pp. 4-5. Las cursivas son nuestras.
Invernizzi, op. cit., p. 29; Pastor, op. cit., p. 313.
Vease a este respecto el notable articulo de Carlo Ginzburg, "Extranamiento. Prehistoria de

procedimiento literario"
21 y ss.

en

Carlo Ginzburg, Ojazos de madera. Nueve refkxiones sobre la distancia,
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la

description general

hace Valdivia de esta gobemacion en sus sucesivas
imagen de Chile como un valle y, por lo tanto, el silencio
sobre la Cordillera en la vision general del territorio remite, si seguimos esta
linea argumental, al paisaje simbolico de la conquista. En su carta de 1545
el conquistador vincula el que no haya 'otra tierra mejor en el mundo' en
primerisimo lugar con la condition de lo llano del territorio:
cartas al

monarca.

que

La

es tal
que para poder vivir en ella y perpetuarse no hay mejor
mundo; digolo porque es liana, sanisima, de mucho contento"742.

"esta tierra
el

en

Este elemento vuelve

calidad
a

a

reiterarse

en

la carta de Valdivia de 1550, donde la

superior del Reino queda supeditada,

en

lo que

a

topografia se refiere,

la condition de tierra liana743:
"Certifico
se

a V.M.
que despues que las Indias se comenzaron a descobrir no
ha descubierto tal tierra a V.M.: es mas poblada que la Nueva Espana,

muy sana, fertilisima e apacible,
de oro, que en ninguna parte se

de muy lindo temple, riquisima de minas
ha dado cata que no se saque, abundante
de gente, ganado e mantenimiento, gran noticia, muy cerca, de cantidad
de oro sobre la [//] tierra, y en ella no hay otra falta sino es de espanoles
y caballos. Es muy liana y lo que no lo es, unas costezuelas apacibles; de
mucha madera y muy linda. Es tan poblada, que no hay animal salvaje
entre la gente, de raposo, lobo y otras sabandijas de esta calidad, y si las
hay, les conviene ser domesticas, porque no tienen donde criar sus hijos
ni no es entre las casas de los indios y sus sementeras"'44.
Sin duda, la
esta vision

lleranos

description geografica de la cordillera se nutre tambien de
simbolica, alimentando la distancia respecto de los espacios cordi-

como una

condition

preestablecida

por

la cultura hispano-colonial

formation. A este respecto se

impone una ultima precision. Si bien se
proyecto sobre la sierra la oposicion al programa colonizador hispano, esta
vision no fue univoca. A modo de contrapunto, y para senalar la tension entre
interpretaciones divergentes de la naturaleza en este periodo, quisiera citar
en

dos

fragmentos referidos a la description de la Nueva Espana, ambos salidos
pluma de franciscanos vinculados a la evangelization.
El primero de ellos escrito por Bernardino de Sahagtin, profesor del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y evangelizador de la Nueva Espana, que
de la

742

p.

"Carta al

Emperador Carlos v, La Serena, 4 de septiembre de 1545"

en

Valdivia, op. til.,

42.
743

tion

o

Vease Invernizzi, "La representation...", op. tit., pp. 10-11, quien relaciona esta descrip¬
panegfrico de la tierra con el panegirico del heroe, imagen y "medida de la grandeza de

la accion que ha
744
"Carta al
pp.

conquistado".
Emperador Carlos

v,

Conception, 15 de octubre de 1550"

204-205.
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en

Valdivia, op. tit.,

reitera la asociacion entre

categorfas polfticas, morales y naturales negativas en
su Historia
general de las cosas
de la Nueva Espana (1582), el fraile trata 'de las propiedades de los animales,
aves, peces, arboles, hierbas, flores, metales y piedras y de los colores'. En un

relation

con

la montana. En el libro undecimo de

apartado titulado 'De las calidades de las montanas' senala:
"1. Las condiciones de las montanas

tienen mucho heno
humedas y en ellas hiela; son lugares tristes
y solitarios y llorosos, son lugares cavemosos y riscosos, y pedregosos y
lodosos y [de] tierra dulce y amarilla; y lugares de grandes cuestas y de
grandes lomas riscosas llenas de heno, y llenas de arboles muy espesos,
y tambien ralos.
verde,

son

son

estas: que

airosas y ventosas,

2.

Hay tambien llanuras en las montanas, y muchos maderos y arboles
Hay lugares sombrios en las montanas, hay piedras redondas, hay
tambien tierras rasas en las montanas, y tierras lianas donde no hay hierbas
ni heno; hay lugares penascosos y concavos como valles; son tambien las
montanas lugares espantosos y temerosos, donde moran bestias fieras,
donde no hay recreation para los hombres, sino piedras secas y riscos
y cuevas, donde moran tigres y osos y gatos cervales, y donde nacen
magueyes silvestres muy espinosos, y matas de zarzas y espinos y tunas
silvestres y pinos muy recios.
secos.

3.

Lugar donde cortan lena y madera, es lugar donde arrastran vigas para
edificar, y donde los vientos hacen grandes ruidos y remolinos.
Lugar de grandes frios y heladas, y donde nadie vive, y donde no se hace
ninguna cosa comestible; lugar de hambre y frlo, y donde se para yerto
el cuerpo; lugar donde las bestias comen a los hombres y donde matan
los hombres

a

traicion"745.

Esta

description relativa a la Nueva Espana califica incluso la montana
'lugar de hambre y frio y donde se para yerto el cuerpo', en una alusion
que parece evocar la experiencia de Almagro en los Andes del sur.
Diferente es la vision de la cordillera expresada en la Historia de los indios
de la Nueva Espana de fray Toribio de Motolinia, cuyos contenidos remiten,
como se recordara, a la
adaptation del relato biblico a la geografia europea746:
como

"En las cumbres
no es en unas

Cruz para

715
7"'

pp.

[la tierra] es fria, pero no tanto que se cubra de nieve, si
sierras altas que se hacen cerca del camino que va de la Vera

Mexico,

o en

algunas puntas de sierras,

que se

cuaja algun poco

Fray Bernardino de Sahagun, Historia general de las cosas de Nueva Espana, pp. 282-283.
Lino Gomez Canedo, Pioneros de la cruz en Mexico: Fray Toribio de Motolinia y sus companeros,

51-54.
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de nieve

fuertes y

tempestuosos y de mucho frfo. En estos altos,
hay pinares muy grandes, y la madera es en extremo buena [...] De lo
alto, bajando hacia la costa del norte, va todo tierra templada, y mientras
mas va
y mas se acerca a la costa, es mas caliente. Esta parte del norte es
en anos

muy fresca y muy fertil, y
de las sierras hay nieblas.

lo mas del ano o llueve o mollina, o en lo alto
Hay muchos generos de arboles no conocidos
hasta ahora por los espanoles, y como son diversos generos, y de hoja muy
diferente los unos a los otros, hacen las mas hermosas y frescas montanas
del mundo. Es muy propia tierra para ermitanos y contemplativos, y aun
creo
que los vivieren antes de mucho tiempo han de ver que, como esta
tierra fue otra Egipto en idolatrias y pecados, y despues florecio en gran
santidad, bien asi estas montanas y tierra han de florecer y en ella tiene
de haber ermitanos y penitentes contemplativos [,..]"747.
Esta

cordillera, escenario de hermosura, abundancia y vida espiritual,
modo de contrapunto, recordar el amplio repertorio con que la cultura
europea del periodo enfrentaba los espacios cordilleranos. Por lo mismo,
lleva a preguntarnos por las condiciones historicas especificas que reforzaron
la distancia respecto de la cordillera en la gobernacion de Chile.

permite,

a

Los indios de guerra y

la cordillera

como amenaza

Hemos visto que la sierra y la guerra tendian a confluir en el lenguaje como
metafora de la conquista y tambien para describir las vicisitudes de las cam-

panas militares en la cordillera de Nahuelbuta. Sin embargo, hacia la decada
de 1570, la cordillera de los Andes irrumpio en el discurso sobre la guerra y
la naturaleza americana. En

dirigida al virrey, el espanol Juan del
Campo de San Miguel senalaba en junio de 1579:
una

carta

"A la guerra

antigua de Arauco y Tucapel se a formado [sic] otra, de cuatro
parte, en los terminos de la ciudad Rica, Valdivia y algunas
partes de los de Osomo [...] Hase entablado allf una guerra que temen
anos a

esta

que durara mas que la de Arauco y
andar mas en la de antes"748.
Mas de
ciones

los soldados huyen de ella

y

quieren

decada

despues, la misma imagen se expresa en las instrucpresentadas al virrey del Peru por Miguel de Olaverria:
una

74'

Benavente, op. cit., Tratado Tercero, cap. 9, 'En el cual prosigue la materia de las cosas
en la Nueva Espana, y en los montes que estan en la redonda de Mexico', pp. 243-244.
748
"Carta dejuan de Campo San Miguel al Virrey" Ms BA, tomo xii, p. 27, f. 208 (Simancas,
Audiencia de Chile, cartas y expedientes del gobernador de Santiago de Chile anos de 1550 a
que

hay

1612).
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"La guerra

de Chile esta repartida

en

dos partes, que son dos Cordilleras
llaman la nevada que dista de
sobre la mar"749.

que corren de norte a sur; la una a la que
la mar veinte leguas norte sur; la otra esta

Sobre esta segunda guerra iniciada en
referencias documentales en probanzas de

la cordillera nevada abundan las
meritos y correspondencia de las
ultimas decadas del siglo xvi7''". En particular, los escritos de Martin Ruiz de
Gamboa son muy elocuentes a este respecto. Este capitan desempeno un rol
fundamental en la domination hispana de los territorios australes de la gobemacion: primero como teniente de gobernador de Rodrigo de Quiroga (de quien
era
yerno), luego como general y justicia mayor de Arauco y Tucapel durante
la gestion de Saravia, tambien como gobernador interino y finalmente como
mariscal durante el gobierno de Alonso de Sotomayor'51. Tal como expresa el
siguiente relato de Ruiz de Gamboa de los acontecimientos acaecidos durante
el gobierno de Rodrigo de Quiroga (1575-1580), en el discurso hispano se dis¬
tingue entre los indios asentados cerca de los pueblos espanoles, aquellos que se
encuentran en la precordillera andina, y los que viven 'en' la cordillera misma:
"Subi

a estas ciudades Valdivia,
Imperial, Ciudad Rica, Osorno y Castro
halle que los naturales, pocos antes, se habian rebelado todo lo que toca
a la cordillera nevada
y faldas y parte de abajo, cerca de los pueblos"752.

y

740

"Instrucciones y

memoriales presentados al virrey del Peru por el capitan Miguel de
orden del Gobernador Martin Garcia de Onez y Loyola con el objeto de obtener
socorro
para la guerra de Chile" (Archivo de Indias, Audiencia de Chile, papeles por agregar,
legajo 1°, copiado de Ms M, tomo 95, doc. 1435, 114-191) en CDIHCh, segunda serie, tomo iv,
op. at., p. 273.
750
Esta segunda guerra, claramente identificada en la documentacion del siglo xvi, parece
transformarse en uno de los cuatro vutalmapus o "fajas topograficas paralelas y longitudinales,
separadas por limites ideales y extendidas de septentrion a mediodia a traves de dos o mas grados
de latitud y con mas de cien millas de largo" descritas en la documentacion del siglo xvii. Vease
Eduardo Tellez, "Los Vutalmapu (Avance proyecto fondecyt N° 1000250)", s/f.
751
Medina, Diccionario..., op. cit., pp. 774-775; las acciones contra la cordillera de Ruiz de
Gamboa tambien estan referidas en "Informacion hecha de oficio ante el muy ilustre senor Rodrigo
de Quiroga, caballero de la orden de Santiago, gobernador, capitan general y justicia mayor por
Su Majestad en este reino de Chile, de los servicios del capitanjuan Alvarez de Luna, vecino de
la ciudad Rica" (Archivo de Indias, Patronato, 1-5-33/17) en CDIHCh, primera serie, tomo xxiv,
Informaciones de servicios II, p. 330; "Servicios del capitan Nicolas de Quiroga" (Archivo de
Indias 70-6-28) en CDIHCh, primera serie, tomo xxvi, op. cit., pp. 115-116; "Informacion hecha de
oficio ante el muy ilustre senor Rodrigo de Quiroga, caballero de la orden de Santiago, goberna¬
dor, capitan general y justicia mayor por Su Majestad en este reino de Chile, de los servicios del
capitanjuan Alvarez de Luna, vecino de la ciudad Rica" (Archivo de Indias, Patronato, 1-5-33/17)
en CDIHCh,
primera serie, tomo xxiv, op. cit., pp. 398-399.
752
"Carta de Martin Ruiz de Gamboa a Su Majestad sobre sus servicios, la guerra de Arauco
y el gobierno de Sotomayor" (Archivo de Indias, 77-5-14, copiado de Ms M, tomo 90, doc. 1272,
pp. 186-257; AN, Archivo Gay-Morla, tomo 101) en CDIHCh, segunda serie, tomo IV, op. cit.,
p. 168.
Olaverrfa por
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La

description de las sucesivas acciones militares desplegadas por los
espanoles como correlato del sometimiento y la rebelion de los territories
australes tiende a presentar la cordillera de los Andes como amenaza. Esta
condition adquiere en los documentos del periodo caracteristicas diferentes, en
funcion de la interpretation que se hace de la relation entre los indigenas de
los llanos y los de la cordillera. De este modo, pueden identificarse dos polos
en la
representation de los Andes como amenaza, en los que esta aparece ora
como fuente
y origen, ora como caja de resonancia de la rebelion.
En el primero caso, se argumenta que los indigenas de la cordillera y
aquellos que moran en los territorios orientales constituyen un foco de rebe¬
lion y vienen en ayuda de los indios alzados que habitan al occidente de los
Andes. Asi lo senala Reginaldo de Lizarraga, provincial de la orden de los
Predicadores de los reinos de Chile, Tucuman, Rio de la Plata en la probanza
presentada por el gobernador de Tucuman,Juan Ramirez de Velasco, al pedir
autorizacion para conquistar hacia el sur de su gobernacion:
"Indios que se

de

han tornado en la guerra de esta Cordillera Nevada
ayudar a los de Arauco rebelados"753.

vienen

a

En

carta fechada

una

en enero

de 1578

que

dirigida al Rey, el capitan Nicolas

Garneca, reitera este planteamiento:
"De ocho meses a esta parte se han empezado a levantar los terminos de
las ciudades de Valdivia y Villarrica, y mataron al capitan y corregidor
Cosme de Molina, corregidor de Valdivia, y al capitan Juan Gomez de

don Benito y
traido

en su

tan metidos

Francisco de Medrano con hasta diez otros hombres. Han
ayuda a los indios puelches que nunca han servido, que esen la cordillera de la nieve, traen
yerba con la cual y con ser

valientes hacen dano"754.
Al
en una

ano

siguiente, Martin Ruiz de Gamboa advierte sobre la misma situation
dirigida al virrey del Peru:

carta

"Llegado

yo a

la Ciudad Rica vinieron todos los de

paz a

dar

sus

discul-

pas, luego comence a juntar la gente de las ciudades y por haber mas
de treinta leguas de sierra nevada de indios de guerra, y detras, mas de
treinta mil
esta

753

puelches, que favorecen a los de aca que es un gente que no
repartidos ni han servido y con esta ayuda los de guerra de los que

"Servicios del

capitan Hernan Mejia Miraval, en cuyo expediente figura la information
indios eran los que vivfan en el valle de Talanicuraca" (Archivo de
Indias) en CDIHCh, primera serie, tomo xxvi, op. cit., pp. 209-210.
754
"Carta de Nicolas de Garnica al Rey sobre las incursiones del corsario Drake y gastos y
sucesos de guerra" (Archivo de Indias 77-5-12, copiado de Ms M, tomo 91, doc. 1294, 184-1.90)
en CDIHCh, segunda serie tomo II,
p. 386.
levantada para averiguar que
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estan

repartidos saltan por veinte partes a correr la tierra de los de
robandoles ganado y comidas"755.

paz,

matandolos y
La

imagen de la cordillera tal cual

es presentada por Ruiz de Gamboa
reveladora, pues se senala que los indios de guerra salen
'por veinte partes' a correr la tierra. En lugar de ser una barrera o protection,
toda la franja cordillerana austral se presenta como un gran surtidor, fuente
de amenaza para la colonization hispana en toda su extension.
Que las poblaciones indigenas 'de' la cordillera nevada ayudaran a las de
los llanos y de la cordillera de Nahuelbuta, hacia de los Andes un territorio
amenazante. Esta perception se ve acrecentada por la idea que los rebeldes
pueden trasmontar la cordillera, encontrando en las poblaciones orientales
aliados dispuestos a esconderlos y aprovisionarlos. En una misiva fechada en
febrero de 1592, Martin Ruiz de Gamboa expresa esta vision de la cordillera
como
refugio de rebeldes. A1 referir a la pacification de Osorno, senala:

resulta particularmente

"Traje de paz toda aquella provincia, excepto algunos pocos como salteadores, que quedaron en la cordillera, que pasaban a la otra banda de la
cordillera a los puelches huyendo y habiendo recorrido toda la que me
dio la paz a lo bajo y llano y puestolos en fuertes y pueblos hechos, me
vine

a

los llanos de esta ciudad"756.

El general identifica el mismo problema en la cordillera algo mas al norte,
aquella que enfrenta las ciudades de Angol, Conception y Chilian:

"Traje la paz en los terminos de estas tres ciudades mas de doce mil indios
quedarian en setenta leguas de cordillera hasta mil indios de guerra
como salteadores,
que cuando les apretaba mucho se pasaban a la otra
banda de la cordillera, una gente que habita sin casa sino unos carrizos
en
que viven hechos de ramadas y no siembran casi nada sustentandose
de la caza que matan"757.
y

La construction de fuertes

en

las ultimas decadas del

dacion de la ciudad de San Bartolome de Chilian tienen
idea de la cordillera de los Andes
y

como amenaza.

En

su

siglo

como

xvi y la funtrasfondo esta

probanza de meritos

servicios, Martin Ruiz de Gamboa senala:

75-'

"Carta de Martin Ruiz de Gamboa al virrey del Peru sobre la guerra de Arauco" (Archivo
de Indias 129-3-19, copiado de Ms M, tomo 91, doc. 1290-a, 152-171) en op. cit., p. 391.
751'
"Carta de Martin Ruiz de Gamboa a Su Majestad sobre sus servicios, la guerra de Arauco

el gobierno de Sotomayor" (Archivo de Indias, 77-5-14, copiado de Ms M, tomo 90, doc. 1272,
186-257 y AN, Archivo Gay-Morla, tomo 101) en CDIHCh, segunda serie, tomo IV, op. cit.,
p. 176.
nl
Op. cit., p. 177.
y

pp.
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"Para traerlos de paz a
ellos no pudiesen hacer

los que asi quedaron [rebeldes en la Cordillera] y
dano ninguno a los de paz y los de paz los pudiesen
apremiar, hice pueblos muchos con sus fuertes y palizadas en toda la falda
de la cordillera y dentro de ella de todos lo que asi traje paz"758.
Sobre todo

en

de la cordillera

xvi759. Tal

es

el

el

se

"Si

de Chilian, la insistencia sobre el caracter amenazante
en numerosos textos del ultimo decenio del
siglo

de

probanza fechada en diciembre 1599 levantada a
gobernador Francisco Quinones:

caso

favor del entonces

caso

reitera

una

verdad que su senorxa el dicho senor gobernador don Francisco
Quinones le escribio por sus cartas mesivas y le ordeno vocalmente
que hiciese atar a los caballos del pueblo y proseguir y acabar con mucha
brevedad el fuerte que estaba destrozado y sin defensa y ansimismo que
estuviese con mucho cuidado y recato, sin descuido alguno, pues que
no habia
que fiar de tan novelera y mala gente como los naturales de la
cordillera y terminos de la dicha ciudad"760.
es

de

Con la extension de la guerra
gen

hacia los Andes,

y

la reiteration de la ima-

de la cordillera como

remite

a

la sierra

como

amenaza, el discurso general sobre la conquista que
metafora de la guerra encuentra una nueva y renovada

actualidad. De este modo, la experiencia hispana en el territorio austral de
la gobernacion de Chile confirma la vinculacion establecida desde la cultura

espahola,

que interpreta los
originarias desde arquetipos

dominios coloniales y las poblaciones
vinculan la topografia al discurso etico y

nuevos
que

politico esparto!.

758

Ibid.

759

Lo mismo

puede decirse de la documentacion del periodo de la

gran

rebelion de 1598.

En el Puren

Indomito, el saqueo de Chilian por 'la cordillera' es relatado in extenso, como resullado
de la codicia y las malas artes de algunos soldados espanoles. Ver Diego Arias de Saavedra, Puren
Indomito

[1603], cantos XIV, XV y xvi, y en particular, fs. 1108, 509-510, 1147, 523-524, 1251 y
557. Una narracion sucinta de estos acontecimientos puede encontrarse en Sergio Villalobos, Los
pehuenches en la vida fronteriza, pp. 30-32.
760
"Djligendas que hizo don Francisco de Quinones para probar que habia ordenado a
Francisco Jufre que tuviese en buena guarda la ciudad de Chilian" (Archivo de Indias, Papeles
pertenecientes a la guerra, socorro y pacificacion de Chile, copiado de Ms M, tomo 101, doc.
1605, 112-117ydoc. 1608, 174-179) en CDIHCh, segunda serie, tomo v, (1599-1602), p. 210.
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LA

Ambivalencias

en

Como vimos

CORDILLERA COMO IMAGEN Y LIMITE DE

CHILE

la continuidad de la vision territorial de Valdivia

anterioridad, el proyecto territorial subyacente a las ac-

con

ciones de Valdivia

era

el de

una

cordillera abierta

a

la circulacion de bienes

toda su extension, desde La Serena, el asentamiento hispano
septentrional, hasta el interior de la ciudad de Valdivia, la mas austral de

y personas en
mas

todas las fundaciones realizadas

entonces.

Solo

una

cordillera abierta al trafico

y la circulacion permitia tomar posesion de la jurisdiccion en todo el ancho
de las 100 leguas establecidas por las cedulas reales que fijaban los limites de
la

gobernacion.
Pero

como se

ha senalado, el proyecto

cuestion de tomar

territorial de Valdivia

posesion de lo recibido, asunto de

no era

solo

si muy importante ya que implicaba cumplir con el mandato real. En la vision del fundador
de la gobernacion de Chile, la comunicacion entre los territorios al oriente y
occidente de los Andes serfa beneficiosa para los asentamientos ubicados en
una

por

ambas vertientes cordilleranas.

Algunos episodios ocurridos con posterioridad a la muerte de Valdivia
permiten analizar la ambivalencia con que esta vision territorial se plasmo en
otros actores del periodo. Analizaremos sucesivamente la disputa de poder que
llevo a Francisco de Aguirre a solicitar para si una gobernacion en el norte de
los territorios de Chile; las discusiones acerca de las jurisdicciones eclesiasticas,
incluida la disputa entre los obispados de Santiago y La Imperial sobre sus
limites; y un juicio por la posesion de encomiendas en la provincia de Cuyo.
Veamos en primer lugar la situacion de Francisco de Aguirre761. Ya desde
antes que se conociera la muerte de Pedro de Valdivia, Aguirre habia elevado
solicitudes a la Corona para recibir en gobernacion propia los territorios que
tenia bajo su mando por delegacion de Valdivia. Este territorio correspondia
a una
franja transversal que abarcaba tanto La Serena como la recientemente
761

A finales de la decada de 1920 Tomas

Thayer Ojeda

y

Roberto Levillier sostuvieron

una

disputa

en la Revista Chilena de Historia y Geografia acerca de los limites historicos entre Chile y
Tucuman. Estos textos fueron publicados posteriormente en las siguientes obras: Roberto Levillier,

Chile y

(el conflicto Villagra-Nunez de Prado), y Tomas Thayer Ojeda, Nuevos
de Tucuman: replica al doctor don Roberto Levillier.
En ambas obras se relata la segregacion de las provincias de Tucuman,Juries y Diaguitas, aunque
con entasis
polemicos diferentes: en el caso del autor argentino, para senalar el descubrimiento
y la colonization por conquistadores peruanos de la provincia de Tucuman y la ilegal anexion
realizada por Pedro de Valdivia de estos territorios; y en el caso del autor chileno, para defender
el dominio jurisdiccional de la gobernacion de Chile sobre esas tierras transandinas. Levillier
publico en 1943 otra obra en la que reitera este punto de vista: Roberto Levillier, Descubrimiento
y poblacion del norte argentino por espanoles del Peru. Desde la entrada al Tucuman hasta la fundacion de
Santiago del Estero.
Tucuman

en

el siglo

xvi

puntos controvertibles de la nueva crdnica de la conquista
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fundada ciudad de
tal

como

Santiago del Estero, en reemplazo de la ciudad del Barco,
al Rey fechada en diciembre de 1553:

lo expresa en su carta

"El gobernador don Pedro de Valdivia, por virtud de la provision que de
V.M. tiene, me nombro y eligio para esta tierra, senalandome en gober¬
nacion desde la ciudad de la Serena hasta esta parte de la Cordillera de
las

Nieves, por ser tan remota y apartada de donde reside, puesto que cae
los limites que en nombre de V.M. gobierna, como V.M. sera servido
mandar ver por sus traslados de los despachos que envio. A V.M. suplico
en

humillmente, atento

toda mi vida he empleado en servir a V.M.
y lo tengo de hacer hasta que la vida se me acabe yo y mis hijos, como
siempre mis pasados lo han hecho, y atento a los grandes gastos que he
hecho y tengo que hacer en servicio de V.M. para haber de sustentar esta
tierra y de que el dicho Gobernador, siendo dello V.M. servido, lo desea
y declara por el despacho que me dio, sea servido de me hacer merced
de la gobernacion desta tierra"762.
a que

La razon principal aducida para esta supuesta cesion que habria hecho
Valdivia, y fundamento de la peticion de Aguirre, era la distancia de estas
tierras septentrionales respecto del lugar de residencia del gobernador de

Chile. Una

conocida la muerte de Valdivia y

clausurada toda posibilidad
volvio
Chile.
En un memorial suscrito en julio de 1555 por Juan de Cespedes, escribano
del cabildo de La Serena y evidente colaborador de Aguirre, se reiteran estos
mismos argumentos: Valdivia habria cedido en vida La Serena y las tierras
orientales en gobernacion a Aguirre por no poder sustentar estos territorios:
vez

que Aguirre asumiera la cabeza de toda la gobernacion, el conquistador
a solicitar
para si el gobiemo del territorio norte de la jurisdiction de

"Hace saber

S.M.

[...] como el gobernador don Pedro de Valdivia, por
questaba tan apartado desta ciudad de la Serena e ciudades desa parte
de las cordilleras, atento a los grandes servicios que Su Senoria ha hecho
a S.M.
y grande costa e gastos en su real servicio, asi en estas provincias
de Chile como en el Peru y otras partes, asi en el poblar esta ciudad de la
Serena y sustentalla e conquistar estas dichas provincias de Chile y lo desas
partes de las cordilleras, y atento a esto el dicho gobernador aparto de su
gobernacion esta ciudad de la Serena con las demas ciudades desa parte
de la cordillera, por ser esta ciudad camino y puerto para remediallas, y
la encargo a S.S. para que la gobernase en nombre de S.M."763.
a

ver

762

"Carta de Francisco de Aguirre al Rey, en que se refiere sucintamente sus trabajos y pide
gobernacion de Santiago del Estero" (Archivo de Indias, 2-2-1/13) en CDIHCh, primera serie
tomo xiii, op. cit., pp. 346-347.
763
"Testimonio de una real provision anulando los nombramientos hechos por Pedro de
Valdivia a favor de Jeronimo de Alderete, Francisco de Villagran y Francisco de Aguirre, y dila
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es

A1 igual que en la carta de Aguirre dos anos antes, el argumento esgrimido
la distancia existente entre La Serena y el resto de la gobernacion de Chile,

sin mencionar el hecho que entre La Serena y
la cordillera de los Andes. Incluso Cespedes

los territorios orientales media
reitera el razonamiento antes
enunciado por Valdivia en cuanto a que dicha ciudad era 'el camino para
remediar' los asentamientos orientales. En carta suscrita por Aguirre, fechada
en Los
Reyes en abril de 1558, se repiten estos mismos argumentos76"1. Incluso,
pocos anos despues, al explicar la escasa presencia hispana en Tucuman se
enfatizala dificultad de la comunicacion debido a la presencia de poblaciones
indigenas hostiles, sin utilizar el argumento de la cordillera como justification.
Asi aparece claramente en el testimonio de Francisco Manrfquez de la Arana,
vecino de la poblacion de Londres en Tucuman, suscrito en mayo de 1561,
cuando declara en la probanza de meritos y servicios de otro espanol:
"Por

los espanoles [en Santiago del Estero] y los indios estar
muchos, no osaban salir a tratar con los espanoles de las
provincias de Chile sino era de tarde en tarde e yendo cuadrilla con mano
ser

pocos

de guerra y ser

armada,

como

Lo anterior

la pregunta

dice"765.

significa que se haga caso omiso de la existencia de la
los territorios ubicados hacia el Pacifico y el interior del
continente. De hecho, en varias peticiones de meritos y servicios se mencionan
los trabajos padecidos al cruzar los Andes. Lo hace el propio Aguirre en la
information que levanta, senalando las dificultades resultado de la travesia de
no

cordillera que separa

la cordillera

en

inviemo:

"Dejando [Francisco de Aguirre] abuen recaudo la ciudad de Santiago del
provincia de Tarija y Diaguitas para la sustentacion de ellas, siendo
primero rescibido por la Justicia y regimiento y vecinos della por gobernador, por virtud del dicho nombramiento y provision que de V.M. tenia,
paso a hacer el dicho socorro, poniendose a punto y peligro de perderse el
y cuantos con el venia a hacer el dicho socorro, por pasar, como pasaron
las dichas Cordilleras en tiempo de invierno y sucederles muy recio y frio,
que se helaron veinte y dos caballos y un negro, y perdio casi toda su ropa
y mas de cien marcos de plata labrada de su servicio, y perecieran todos
Estero y

ligencias obradas en su consecuencia en los pueblos de Chile" (Archivo de Indias 48-5-9/16) en
CDIHCh, primera serie, tomo xxvm, op. cit., p. 15.
764
"Carta de Francisco de Aguirre a S.M." (Archivo de Indias 70-4-15) en CDIHCh, primera
serie, tomo xxvm, op. cit., p. 157.
763
"Probanza de los meritos y servicios de don Garcia de Mendoza y Manrique" (Archivo
de Indias 70-6-26) en CDIHCh, primera serie, tomo XXVII, op. cit., p. 95.
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sino por su

buena diligencia y animo que fue causa de que no pereciese
a la ciudad de la Serena a tiempo"766.

ningun espanol, llegando

Resulta interesante constatar que en funcion
Cordillera aparece o desaparece de los argumentos

del objetivo perseguido la
desplegados. Si el deseo de
separar los territorios septentrionales de la gobernacion de Chile para crear
una nueva
jurisdiction tendio a minimizar las dificultades del cruce cordillerano, la voluntad de crear una gobernacion que abarcara exclusivamente las
tierras al oriente de los Andes utilizo el argumento contrario. En el primer
caso vimos como la distancia entre
Santiago y La Serena se enfatizaba para
sugerir la pertinencia de desligar ese ultimo territorio de la gobernacion de
Chile. En el segundo caso, se hara hincapie en la presencia de la cordillera
como
impedimento para el buen gobiemo de las tierras orientales. Ya antes de
la muerte de Valdivia se habia esgrimido el argumento de la presencia cordillerana a favor del propio Francisco de Aguirre, al solicitar se le concediera la
gobernacion de las tierras al oriente de los Andes. En un memorial fechado en
diciembre de 1553 firmado por el cabildo de la ciudad de Santiago del Estero,
recien fundada por Aguirre, se apelaba incluso a los sufrimientos de Almagro
en la cordillera como razon suficiente
para desmembrar este territorio de la
gobernacion de Chile:
"A.V.M. humildemente

Aguirre]

suplicamos sea servido darnosle [a Francisco de
asi lo quiere y declara el dicho gobernador
despachos, si V.M. dello fuese servido, por
[Santiago del Estero] en parte tan remota y apartada de la gober¬

por gobernador, pues
don Pedro de Valdivia, por sus
caer aca

nacion de

Chile, habiendo tantas Cordilleras de nieve en medio, donde
le murio toda la gente a don Diego de Almagro, puesto que cae en los
limites de su gobernacion"767.
se

Los mismos argumentos seran esgrimidos en la decada siguiente por Juan
Perez de Zurita al reclamar para si el gobiemo de un territorio constrenido
a las tierras orientales. En un
pleito seguido en Los Reyes en 1561 para la

separation de Tucuman del reino de Chile,

se

alude

a

la cordillera que divide

ambos territorios:

"[...]

no se

tiempo

puede caminar la mayor parte del ano por ninguna via; y en el
camina hay gran peligro, y han muerto en el y quedadose

que se

766

"Informaciones de los servicios hechos en las provincias del Peru y Chile por don Francisco
Aguirre" (Archivo de Indias, Patronato, 1-4-9/14) en CDIHCh, primera serie, tomo x, op. cit.,
p. 9.
767
"Carta del cabildo de la ciudad de Santiago del Estero, en la que pide al rey por gobernador
a Francisco de
Aguirre" (Archivo de Indias, 77-5-10) en CDIHCh, primera serie, tomo xm, op. cit.,
p. 345.
de
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helados

mas

de seis mil indios y

espanoles

y

muchos

negros y

caballos

y

ganado"768.
En las respuestas

de los testigos presentados con ocasion de este juicio
se denomina
'paramo de Almagro', 'camino de
Almagro', e incluso 'carniceria de indios'769. Finalmente, los argumentos de
Perez de Zurita no servirian a su propia causa, pues el desmembramiento de
las provincias de Tucuman, Juries y Diaguitas termino con la creacion de una
gobernacion en favor de Francisco de Aguirre77". Fa justificacion de esta deci¬
sion apela a la cordillera, tal como queda patente en una carta de la Audiencia
de Fima dirigida al rey en marzo de 1564:
la cordillera intransitable

"El conde de Nieva, a peticion de la provincia de Tucuman, y por haberse
en ella los naturales
y muerto cantidad de espanoles entendiendo

rebelado
que

de la provincia de Chile por estar apartado no se le podia dar socorro,

proveyo por gobemador de la provincia de Tucuman, Juries y Diaguitas
al capitan Francisco de Aguirre, vecino de Coquimbo, el cual con alguna

gente fue al dicho socorro y esta entendiendo en ello. Estas provincias de
Tucuman,Juries y Diaguitas estan apartadas de las de Chile y en medio de
ambas esta una cordillera que no se puede pasar mucha parte del ano y en
el paso della tenemos relacion que han muerto muchos naturales del gran
frio que en ella hay y que convenia hacerlo gobernacion por si, distinta
y apartada de la de Chile como ahora esta y asi nos parece que Vuestra
Majestad lo debe mandar proveer para el buen gobierno de aquellas
provincias y bien de los naturales dellas y se excusaran el mucho trabajo
y muertes que reciben en haber de ir a pedir justicia a Chile y pasar para
ello la cordillera"771.
El mismo razonamiento

obispado

que

emplea al discutir la pertinencia de crear un
retina las parroquias de los asentamientos hispanos en esas
se

provincias, tal como lo revelala correspondencia entre el Rey, el obispo Gon¬
zalez

Marmolejo

y

el cabildo eclesiastico fechada entre 1563

y

1564. Como

argumento, alii se cita la existencia de:

768

"pigjto

seguido

por Juan

Perez de Zurita como gobernador de la provincia de Tucuman,
de Villagra, que ejercia igual cargo en Chile" (Archivo
serie, tomo xxtx, op. cit., p. 71.

para eximirse de la jurisdiction de Francisco
de Indias 48-5-11/18) en CDIHCh, primera
769
770

Op. cit., pp. 71, 75 y 82.
El relato de la creacion de la

gobernacion de Tucuman puede encontrarse

en

Ernesto

Greve, op. cit., pp. 182-199.
771

"Carta de la Audiencia de Lima

S.M. dando cuenta de la muerte de Francisco de

Villagra,
Villagra para el gobierno de Chile y de Francisco de Aguirre
para el de Tucuman, y sobre apartar esta ultima gobernacion de la de Chile [frag.]" (AN, Archivo
Gay-Morla tomo 94, pieza 12) en CDIHCh, segunda serie, tomo I, op. cit., p. 11.
a

de los nombramientos de Pedro de
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"[...]

cordillera de sierra nevada y grandes despoblados por manera
puede pasar alia mas de solamente una vez al ano, y esta con
gran trabajo porque el que va ha de volver a salir muy de presto antes
que se cierren los caminos con las nieves y si no se ha de quedar alia"772.
una

que no se

Pocos

despues se entabla una contienda entre los obispados de Santia¬
La Imperial por los limites de las respectivas jurisdicciones eclesiasticas. El
territorio en disputa es la ciudad de Concepcion. Las autoridades eclesiasticas
de Santiago alegan que su condition de obispado 'primero y principal' se verfa
menoscabada si solo conservaran bajo su egida las ciudades de La Serena,
Santiago del Estero y los asentamientos de la provincia de Cuyo. A favor de
su
argumento senalan que La Imperial ya cuenta en su jurisdiction con seis
ciudades nuevas y promisorias: Los Confines, Canete, Villarrica, Valdivia,
Osorno y Castro. Y por cierto, recurren a la cordillera. Tal como se senala en
un memorial contenido en el
pleito que se inicia en 1567, los asentamientos
de Mendoza y San Juan se presentan como pobres, distantes y muy dificiles
de administrar, dado que se interpone la cordillera:
anos

go y

"Las dichas ciudades de la

provincia de Cuyo son de ningun efeto ni fruto,
de la otra parte de la sierra nevada y no se pueden gobernar casi en
todo el ano, por no haber paso abierto"773.
estan

Dado que no

abierto, estas ciudades no se pueden gobernar en
el argumento. Confirma esta situation el testimonio
de Gabriel de la Cruz, identificado como vecino de Santiago, quien declara:
hay

paso

casi todo el ano, acota

"Es verdad que no se puede ir a las provincias de Cuyo si no es en un
mes o dos en el ano,
por estar de por medio la cordillera nevada, y en
este
se

tiempo

pasa con

Pero tal

puede pasar sin riesgo,
mucho peligro"774.
se pasa y

como en

el

caso

obispado de La Imperial
772

"Real Cedula

en

si

en otro

tiempo

se pasa,

de Tucuman, la information

para sustentar su

que se trata

y

presentada por el
demanda de la jurisdiction sobre

de la formacion de

un

obispado

con

las provincias dejuries

y Diaguitas" (Archivo del Arzobispado de Santiago Libro xliii, 203) en Elias Lizana, Coleccion
de documentos historicos del Archivo del Arzobispado de Santiago, tomo ii, Cedulario I, 1548-1649, pp.

72-73; sobre la ereccion del obispado de Tucuman, vease Francisco de Boija y Gandarillas, La
provincia eclesiastica chilena. Ereccion de sus obispadosy division en parroquias, p. 12-15.
773
"El obispo e Iglesia de la ciudad de Santiago de Chile con el de la ciudad Imperial sobre
a cual de los dichos
obispados ha de ser sujeta la ciudad de Concepcion" (Archivo de Indias,
Patronato 2-2-25/10) en CDIHCh, primera serie, tomo xxx, Francisco y Pedro de Villagra II, p.
386.
774

Op. cit., p. 471; vease asimismo "Carta de fray Fernando de Barrionuevo, obispo de San¬
tiago, a S.M. solicitando que Concepcion quede dentro de los limites de su jurisdiccion" (Ms M,
tomo 237, doc. 6361, 25-31), en CDICH, segunda serie, tomo i, op. cit., p. 285.
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Conception minimiza
senalar la

cercama

o

entre

simplemente omite la presencia cordillerana,

tradition de circulation entre estos

contenida

para
ambos lados de los Andes y la
territorios. Esta afirmacion explfcita esta

los asentamientos

a

pregunta del interrogatorio que el cabildo eclesiastico de La
Imperial presenta para la recopilacion de information a su favor:
en una

"[preg. 2 del interrogatorio] 2. Item si saben que las dichas ciudad de
San Juan de la Frontera estan a treinta leguas, poco mas o
menos, de la dicha ciudad de Santiago, y casi en el mismo paraje la tierra
adentro, y ellas y la ciudad de Coquimbo, y la dicha ciudad de Santiago
Mendoza y

del Estero y las ciudades a
la jurisdiction eclesiastica
Como

ellas comarcanas han estado siempre sujetas en
al obispado de la dicha ciudad de Santiago"775.

sabido, esta disputa se zanjo en 1568 a favor de La Imperial776.
embargo, el obispado de Santiago siguio reclamando el gran sacrificio y el
poco beneficio que le acarreaban las ciudades allende los Andes, como queda
de manifiesto en la misiva redactada en 1585 por fray Diego de Medellin:
es

Sin

"El pueblo de Mendoza y el pueblo de San Joan en Cuyo, que estan de
la otra parte de la cordillera como cincuenta leguas de Santiago, que son
dos pueblos muy pequenos y muy pobres y aqui vera Vuestra Majestad el
que se hizo a este obispado en la petition [partition] de los pueblos
el y el de La Imperial, siendo este obispado el primero. Cuando
los dividieron dieron muchos pueblos de espanoles y tambien muchos

agravio
entre

indios al

obispado de la Imperial, porque tiene ocho o nueve pueblos de
espanoles y este solo dos pueblos de provecho para la iglesia, que son los
arriba dichos Santiago y Coquimbo, porque los dos pueblos de Cuyo de
ningun provecho son para la iglesia catedral, antes el obispo con voluntad
da a los clerigos porque alia envia todo lo que le pertenece de diezmos y
cuarta funeral por regalarlos y porque quieran ir alia y aun ayuda el obispo
a las
iglesias de Cuyo con lo que puede y el provecho que dellas saca es
mucho trabajo en proveerlos de curas porque van alia muy de mala gana
y les pagan muy mal su salario"777.
775

a

"El obispo e Iglesia de la ciudad de Santiago de Chile con el de la ciudad Imperial sobre
cual de los dichos obispados ha de ser sujeta la ciudad de Concepcion" (Archivo de Indias,

Patronato
p.

2-2-25/10)

en

CDIHCh, primera serie, tomo xxx, Francisco

y

Pedro de Villagra

II,

386.
776

Boija y Gandarillas, op. cit., pp. 19-29, resena esta contienda limitrofe.
"Carta de fray Diego de Medellin a S.M. sobre las doctrinas, hospitales, capellanias y
otros asuntos eclesiasticos del obispado de Santiago" en CDIHCh, segunda serie, tomo III, 15771589, Martin Ruiz de Gamboa y Alonso de Sotomayor, p. 251. El mismo reclamo se encuentra
en "Carta del Illmo.
fray Fernando de Barrionuevo sobre los limites de las diocesis de Santiago
y de la Imperial" (Archivo del Arzobispado de Santiago, Libro XX, 14), en Lizana, op. cit., tomo I,
pp. 4-6, y en "Carta de Rodrigo de Quiroga al Rey sobre los limites de los obispados de Santiago
777
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Una situacion

similar, aunque de implicancias menos decisivas, puede
pleito seguido por Juan de Cuevas para conservar una encomienda que habia recibido de Pedro de Valdivia en la provincia de Cuyo.
Cuevas, companero de Valdivia, era parte del selecto grupo de los primeros
pobladores del reino y como tal habia recibido de Valdivia encomiendas en
el valle del rio Mapocho, 'promaucaes', Maule y Cuyo778.
Cuando en 1573 Juan de Cuevas entabla un juicio contra Lope de la
Pena para recuperar la encomienda en Cuyo de la que habia gozado durante
casi una decada, esgrime como argumento el hecho que la jurisdiccion de la
ciudad de Santiago se extendia 100 leguas al oriente incluyendo la provincia
de Cuyo. Cuevas argumenta que sus indios habitan detras de la cordillera a
escasas 30
leguas de Santiago y que le han servido sin dificultad desde que le
fueron adjudicados por Valdivia779:
encontrarse

en un

"[pregunta] 10. Item, si saben

que en remuneration de mis servicios, el
gobernador don Pedro de Valdivia me encomendo en nombre de
Su Majestad, en terminos desta cibdad de Santiago ciertos indios, e como
vio que no me podia mantener con ellos, por ser pocos, me encomendo
detras de la cordillera, que sera hasta treinta leguas de aqui, poco mas o
menos, otros indios en la provincia de Cuyo, la qual dicha // provincia dio
el dicho gobernador don Pedro de Valdivia por terminos desta cibdad"'80.
dicho

El

interrogatorio arriba citado

es

contestado

por

los diversos testigos

que

presenta Cuevas, refrendando los elementos que alii se exponen: la extension
de la

jurisdiccion de la ciudad de Santiago 100 leguas al oriente y el corto
trayecto que los indios encomendados a Cuevas deben recorrer para venir
a servir a la ciudad de
Santiago, una distancia de no mas de treinta leguas781.
Lo interesante del
tas

de

un

que en el mismo juicio se anexan las preguninterrogatorio previo, sin fecha, aunque realizado en la decada de
caso es

1560, mediante el cualjuan de Cuevas trato de demostrar la dificultad para
administrar los indios que

e

habia recibido

Imperial", (Ms M, tomo 89, doc. 1232, 181-185)

en

en

Cuyo, posiblemente en el marco

CDIHCh, segunda serie, tomo II, op. cit.,

pp.

295-296.
778

Cedula de 1555, en que se

confirma la provision de encomienda de 1549 y se agregan
Domingo Amunategui Solar, Las encomiendas de indijenas en Chile: memoria historica
presentada a la Universidad de Chile en cumplimiento del articulo 22 de la ley de 9 de Enero de 7879,
tomo II, pp. 83-84; Armando de Ramon, "La encomienda dejuan de Cuevas a la luz de nuevos
documentos (1574-1583)", p. 57, resena las provisiones de Valdivia a favor de Cuevas de 1542 y
1546, sin precisar los indios que le fueron encomendados.
779
"Juan de Cuevas, vecino de Santiago de Chile, con Lope de la Pena, vecino de la ciudad
de Mendoza, sobre los caciques Elchuna y Nicha y los demas contenidos en la demanda" (Archivo
de Indias 49-6-3/21) en CDIHCh, primera serie, tomo XV, op. cit., pp. 311-312.
otros, vease

780

Ibid.

781

Op. cit.,

pp.

315, 317-319, 323

y

330-331.

274

de las

disputas con Antonio Tarabajano por la posesion de la encomienda de
Topocalma, que el cabildo de Santiago habia concedido a Cuevas en 1554782.
Resulta interesante constatar que en este primer interrogators, el argumento
presentado por el propiojuan de Cuevas es el opuesto, ya que se describe
la cordillera como un verdadero estorbo, cuyo transito es dificil y peligroso.
A este primer interrogatorio responden personajes como Rodrigo de
Quiroga, Pero Gomez de Don Benito, Bartolome Flores, Juan Gomez y el
obispo Rodrigo Gonzalez Marmolejo, todos miembros del mismo grupo selecto de encomenderos de Santiago y vinculados ajuan de Cuevas por lazos
de lealtad783. Declara incluso un taljuan de Carmona, de quien se dice que
'mora en casa dejuan de Cuevas', condicion que no puede sino evidenciar la
parcialidad que profesa hacia Cuevas, como retribucion por su hospitalidad784.
En las respuestas consignadas se senala que cruzar la cordillera es fuente de
padecimientos y peligros, y que los indios de la provincia de Cuyo debieran
servir a los vecinos de la ciudad de Mendoza. Tomemos como ejemplo de lo
anterior el testimonio dejuan de Carmona, que reitera los elementos senalados
por los restantes testigos:
"A este

mejor e mas litil e provechoso y en servicio
los dichos naturales indios desotra parte de
la cordillera sirvan en las ciudades desotra parte de la cordillera nevada
que no desta, a causa de las grandes nieves, largo camino e trabajos que
se
pasa en venir a esta ciudad, porque en pasar la cordillera ponen gran
riesgo en sus personas"785.
testigo le paresce

de Dios

e

de Su

ques

Majestad

que

Los tres

episodios estudiados permiten confirmar la pluralidad y ambivala naciente sociedad colonial se relaciona con la cordillera. En
todos estos casos, los argumentos esgrimidos son interesados, es decir, estan
motivados por el deseo de conseguir un resultado. La cordillera se presento
como un obstaculo
y, por lo mismo, como un limite jurisdiccional conveniente,
cuando las circunstancias asi lo hicieron parecer a los actores involucrados.
Lo que estaba en juego no era una vision univoca respecto de como habian
lencia

782

con

que

La fecha

otra ya que testifican Rodrigo Gonzalez Marmolejo, identificado
que solo ocupo este cargo entre 1561 y 1564, y Pero Gomez de
Don llenito, fallecido en 1567. Respecto de los indios de Topocalma, vease Amunategui Solar, op.
cit, tomo n, p. 85 y Ramon, Encomienda..., op. cit., pp. 57-58.
783
Amunategui Solar, op. cit., tomo I, pp. 66-67; Gongora, Encomenderos..., op. cit., p. 71; sobre
la importancia de contar tanto con honores como con bienes para formar parte de la primera
como

obispo,

elite

en

no

puede

ser

circunstancias

surgida de la conquista, vease Armando
Chile entre 1581 y 1596", p. 192.
788
Sobre la red social relacionada con la

de Ramon, "La sociedad espanola de Santiago de

hospitalidad, vease op. cit., p. 128.
'Juan de Cuevas, vecino de Santiago de Chile, con Lope de la Pena, vecino de la ciudad
de Mendoza, sobre los caciques Elchuna y Nicha y los demas contenidos en la demanda" (Archivo
de Indias 49-6-3/21) en CDIHCh, primera serie, tomo XV, op. cit., p. 339.
785
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de ordenarse y

regirse los territories coloniales, sino un conjunto variado de
de la negociacion y el poder asi lo
sugeria, a justificaciones de diversa indole. Tal como lo revela el analisis de los
casos
presentados, en este juego participaban con diverso grado de incidencia,
espanoles avecindados en America, autoridades locales, de la gobernacion y
virreinales -tanto politicoadministrativas como religiosas- y las propias auto¬
ridades metropolitanas. Asi, la dificultad de transitar en razon de los 'indios
de guerra', la distancia entre ciudades, la riqueza relativa de los asentamientos,
el bien de los indigenas y tambien la dificultad de atravesar la cordillera, se
esgrimieron como argumentos en favor o en contra de consolidar un limite en
la cordillera. Expresados en diversos formatos -cartas, memoriales, declaraciones de testigos- corresponden a la forma del discurso deliberative780. Para
convencer es necesario
emplear argumentos que el interlocutor considere
plausibles. En ese sentido, la insistencia sobre la cordillera o la omision acerca de esta revela
que, para la cultura colonial de Chile en formacion, ambas
actitudes eran posibles.
argumentos que apelaba, cuando el juego

La cordillera

como

frontera jurisdictional

La

ambigua posicion expresada respecto de la cordillera como obstaculo a la
se vincula con el
problema de las fronteras y los limites naturales.
Aunque la discusion y definicion del concepto de frontera natural es muy
posterior, pues se desarrolla en el siglo xvii y, sobre todo, en el XVIII787, ya en
el siglo xvi la idea de las fronteras naturales estaba presente implicitamente.
En el discurso renacentista y su relectura de las fuentes clasicas, las fronteras
impuestas por la naturaleza se recordaban como contrapunto a la trascendencia del monarca, capaz de sobrepasar los limites terrenales, y no como
base para la fijacion de fronteras788. La conquista de America y la extension
territorial del imperio de Carlos v por Europa eran una demostracion patente
de la supremacia de lo politico en el ordenamiento territorial. Como ya se
ha senalado, la prescindencia de los accidentes geograficos en la fijacion de
los limites jurisdiccionales en America era asimismo expresion de lo anterior.
Sin embargo, la imagen de la cordillera como obstaculo aludia de manera
implicita, pero tambien explicitamente, a ideas acerca del ordenamiento natural
circulacion

786

Invernizzi, "La representation...", op. cit., pp. 7-8.

787

El suizo Samuel

Chappuzeau

en su

libro de historia titulado L'Europe vivante

ou

relation

nouvelle, historique &politique de tons ses estats, impreso en Ginebra por Jean Widerhold, en 1667
senalaba "Les maitresses montagnes [sont des] longues chaines qui servent d'un mur epais et
impenetrable entre les provinces, comme les fleuves servent de fosse"; citado en Dainville, Le
langage..., op. cit., p. 168; sobre la evolucion del concepto en la cultura europea, vease Claude
Raffestin, "Frontieres" p. 415.
788
Briffaud, op. cit., pp. 92-93; Franqois Furet y Mona Ozouf, Dictionnaire critique de la Revolution
Frangaise. 'Frontieres Naturelles', pp. 222-223.
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del territorio. La

segregation de las provincias de Tucuman, Juries y Diaguitas
'por la cordillera', y el mismo limite se senalo al crearse el Obispado de
Tucuman. Igual argumento se presento cuando fray Juan Perez de Espinoza,
obispo de Santiago, sugirio la creacion de una gobernacion independiente en
las provincias de Cuyo:
se

hizo

"Esta
no se

provincia de Cuyo,

como esta de la otra parte de la gran cordillera,
acuerdan los Gobernadores de ella, como estan tan ocupados en la

guerra. Y es una provincia la de Cuyo, donde hay muchos indios y grandes
minas de plata. Y si vuestra Majestad enviase gobemador particular a esta

provincia con todo su descubrimiento, desmembrandola de la de Chile,
seria importantisimo negocio para el aumento de la real Corona y bien
de estas provincias y naturales"789.
Esta relacion entre cordillera y
mismo al

solicitar,

en

frontera jurisdiccional

se

menciona asi-

1586, la extension de los limites de la gobernacion de

Tucuman hacia el sur, para

incluir las ciudades de Mendoza

y

San Juan:

"Asimesmo estan poblados en jurisdiction de esta gobernacion dos ciuda¬
des para los gobernadores de Chile, como son San Juan de la Frontera e
la Mendoza. Suplico a Vuestra Magestad sea servido hacer merced a esta

gobernacion demandarles den la obediencia a este gobierno,
de la cordillera para aca, la cual divide las gobernaciones"790.

pues estan

Como

es bien sabido, en esta
epoca no ocurrio ninguna de estas dos
la provincia de Cuyo permanecio vinculada jurisdiccionalmente a
la gobernacion de Chile. Lo interesante es constatar como en determinadas
circunstancias la cordillera sirvio para sugerir un cambio en los limites jurisdiccionales, sobre la base de una vision general del territorio. En cualquier
caso, la sujecion jurisdiccional a la gobernacion de Chile no impidio que la
cordillera nevada quedara como limite jurisdiccional de la ciudad de Mendoza,
asunto que se explicita en sus dos actas de fundacion, redactadas en marzo de
1561 y marzo de 1562791.
Esta misma vision sustenta una serie de expresiones generales que, sin
negar la extension territorial de la gobernacion de Chile 100 leguas al oriente
cosas

y

789

«pg02] Carta del Illmo. fray Juan Perez de Espinosa, en que da cuenta al rey del estado
principalmente en lo que se refiere al clero secular, y del inhumano tratamiento a
que someten los conquistadores a los indios de paz" (Archivo del Arzobispado de Santiago, Libro
XX, 137) en Lizana, op. cit., tomo i, p. 63.
790
"Parrafos de carta de Juan Ramirez de Velasco al Rey sobre los indios que se llevan del
Tucuman a Chile y Potosi y noticias de los Cesares", en CDIHCh, segunda serie, tomo III, op. cit.,
p. 302.
791
Pedro Santos Martinez, Mapas, pianos y dibujos sobre Cuyo durante elperiodo hispanico (15611810), pp. 19-20.
de la diocesis,
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desde la

costa del Pacifico, afirman que este
la cordillera. Entre tales evocaciones,

territorio denominado Chile
posiblemente la mas citada en
la historiografia contemporanea sea la metafora militar con la cual Gongora
Marmolejo da inicio a la description de la gobemacion, al identificar su largo
y angosto territorio, limitado por el Mar del Sur y la cordillera nevada, con la
forma de la vaina de una espada792.
Esta vision general esta presente en numerosos otros textos del periodo. Ya
habia sido enunciada por Ercilla al cerrar los primeros versos que presentan
limita

en

el territorio

en

el Canto Primero de La Araucana\

"Chile, fertil provincia y senalada
en la
region antartica famosa,
de remotas naciones

respetada
por fuerte, principal y poderosa [...]
Es Chile norte sur de gran longura,
costa

del

nuevo

tendra de leste
cien

mar,

a

del Sur llamado,

oeste de

angostura

millas, por lo mas ancho tornado;

bajo el polo Antartico en altura
de veinte y siete grados, prolongado
hasta do el mar Oceano y chileno
mezclan

sus
aguas por angosto seno.
Y estos dos anchos mares, que pretenden,

pasando de

sus terminos, juntarse,
baten las rocas, y sus olas tienden,
mas esles
impedido el allegarse;

parte al fin la tierra hienden
pueden por aqui comunicarse.
Magallanes, Senor, fue el primer hombre
que, abriendo este camino, le dio nombre [...]
Digo que norte sur corre la tierra,
y banala del oeste la marina;
por esta

y

a

la banda de leste

que

va una

sierra

el mismo rumbo mil leguas camina"793.

Esta

cartografia textual de Chile presentada por Ercilla tiene como foco
magallanica de la gobemacion. Pero al mismo tiempo
declara reiteradamente lo angosto del territorio, cerrando esta presentation
con la
imagen de la sierra como limite oriental del territorio. Huelga decir que
enunciar la extension

792

Gongora Marmolejo, op. cit., p. 71; Ramirez Rivera, op. cit., p. 123, declara erradamente
Marmolejo es la primera en consignar la fisonomia delgada y extensa

que la expresion de Gongora
del territorio de Chile.
793

Ercilla, op. cit., Primera

Parte, canto

I, pp.

6-10.
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la

importante difusion de La Araucana

periodo permitio la circulacion
otros textos ineditos en la
epoca reiteran esta imagen del territorio, como el interrogatorio presentado
para la probanza de servicios de la ciudad de Santiago, fechada en junio de 1579:
de esta vision de Chile. Lo cierto

"13. Item, si

es

en este

que numerosos

saben que este dicho reino de Chile que los dichos vecinos

de esta ciudad de

Santiago fundaron y poblaron como dicho es, tiene
largo desde el valle de Copiapo hasta el fin de la tierra de lo que esta
conquistado e visto, trescientas leguas caminandose por tierra y en ancho
tiene veinte 1e// guas poco mas o menos, por linderos hacia donde sale
el sol una cordillera nevada muy alta, de la otra parte tiene la Mar del
Sur, va casi toda la costa norte sur hasta el Estrecho de Magallanes, es
tierra fertilisima desde Copiapo a la Imperial, donde se da e coge mucha
de

cantidad de comida"794.
En el contexto de esta discusion

de frontera

geografica, al senalarse,

hacia el Atlantico

o

el Pacifico

desliza incluso

nocion

precisa
diversos textos, las aguas vertientes
como el
punto en que se dividen los territorios.
se

El acta de fundacion de la ciudad de

una

mas

en

Mendoza, redactada

en marzo

de 1561,

senala, respecto de los limites jurisdiccionales de la nueva ciudad, lo siguiente:
"En el nombre de Dios, en

el asiento y valle de Guentata, provincia de

Cuyo, desta otra parte de la

gran cordillera nevada, en dos dias del mes
de marzo, ano del nacimiento de nuestro Salvador Jesucritsto de mill e

quinientos y sesenta e un anos [...] la cual dicha ciudad se ha de llamar
y nombrar la ciudad // de Mendoza, nuevo valle de Rioja, en todas las
escrituras y demas cosas que fuese necesario, a la cual doy por terminos
y jurisdiccion con mero mixto imperio, desde la grand cordillera nevada,
aguas vertientes a a la Mar del Norte"795.
Pocos

despues el gobernador Rodrigo de Quiroga refiere a la provin¬
Tapanande ubicada a las espaldas de Chile, 'aguas vertientes a la mar
Norte' en un memorial fechado en julio de 1565:
anos

cia de

del

"Porque a las espaldas de esta dicha gobernacion, pasada la gran cordillera
nevada, aguas vertientes a la Mar del Norte, por las noticias que hay y ha
habido

se

tiene por cosa

cierta

y

sabida hay

794

gran

cantidad de tierra

muy

"Probanza de servicios de la ciudad de Santiago hecha a pedido de los vecinos y moradoel gobernador Rodrigo de Quiroga", (Simancas, Peru, Papeles pertenecientes a la guerra,
socorro
y pacificacion de reino de Chile, anos 1570 a 1599,1.egajo 1°, Patronato, copiado de AN,
Archivo Gay-Morla, tomo 102, 171 v-210) en CDlHCh, segunda serie, tomo II, op. cit., pp. 413-414.
795
"Informacion de servicios de Pedro del Castillo" (Archivo de Indias 77-5-13) en CDIHCh,
primera serie, tomo xxil, Proceso de Villagra III, Santiago, Imprenta Elzeviriana 1900, pp. 114-115.
res

por
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poblada, rica y prospera, y que jamas
nuestra religion cristiana [,..]"796.

iQue

en

ella

se

ha entrado

a

predicar

limite, es porque
Perla Zusman en
relacion con la constitucion historica de las fronteras de Rio de la Plata pueden
resultar muy pertinentes para este analisis. Esta geografa vincula las practicas
materiales y discursivas sobre la frontera y 'el otro', de modo que las geografias
materiales, discursivas e imaginadas se yuxtaponen en la definition politica
es

lo

se reconoce un

que este Kmite esta separando? Ya que si hay
adentro y un afuera. Los planteamientos de

de la frontera. La frontera seria entonces:
"un

lugar donde las practicas y las representaciones espaciales se yuxta¬
ponen, donde las dinamicas se solapan con las de alianza e intercambio,
donde segun la coyuntura se configuran como un espacio de encuentro
y desencuentros"797.
En el

caso

En el norte y
ocurre

que nos ocupa, se

pueden distinguir dos situaciones diversas.

centro de la gobernacion la fijacion de limites jurisdiccionales

entre territorios

conquistados y sometidos a dominio colonial, de modo

que la fijacion de limites se inscribe en el juego de la constitucion de poderes
locales y regionales que buscan legitimar y consolidar su dominio sobre un
territorio. Como

vio

el

Capitulo 3 de la Primera Parte de este libro, este
problema ha sido estudiado sobre todo desde el punto de vista de la dinamica
social y de la legitimidad de la hueste de conquista, sin que se haya prestado
la debida atencion al imaginario geografico que fundamento la segmentation
de los territorios y su incorporation al ordenamiento jurisdiccional hispano798.
El problema de los limites jurisdiccionales en la zona sur es diferente. En
el caso de la Patagonia austral, la prosecution de la conquista y colonization
sitiia el problema de la frontera en terminos de la apropiacion de espacios
geograficos en manos de los indigenas y, de forma simultanea, su defensa frente
a las
pretensiones de otras potencias coloniales799. Aqui la discusion acerca
del avance de la frontera y los territorios fronterizos remite a la relectura que
hiciera Turner de la frontera norteamericana y, en nuestro pais, a la utilization
de esta matriz interpretativa que hiciera Sergio Villalobos800.
se

en

796

"Fragmentos de la information de servicios de Juan Perez de Zurita" (Archivo de Indias
1-6-38/1) en CDIHCh, primera serie, tomo xxvi, op. tit., pp. 91-92.
797
Perla Zusman, "Representaciones, imaginarios y conceptos en torno a la production
material de las fronteras. Reflexiones a partir del debate Hevilla-Escamilla".
798
Lockhart, op. tit.
799
per]a Zusman "i Terra Australis Res Nullius? El avance de la frontera colonial hispanica
en la
Patagonia (1778-1784)".
800
Me refiero al estudio clasico de Frederickjackson Turner, "The Significance of the Frontier
in American History", pp. 199-227; vease asimismo Sergio Villalobos, "Tres siglos y medio de
vida fronteriza" en Sergio Villalobos et al., Relaciones fronterizns en la Araucania, pp. 13-18; para
-
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Para los efectos de nuestra discusion, recordemos que, en

la vision hisla cordillera austral hacia las veces de frontera entre pueblos indigenas
diferentes, separando a las poblaciones 'orientales' de aquellos que vivian al
occidente de los Andes. Asi lo declara abiertamente Miguel de Olaverria en
el informe al cual ya hemos aludido:

pana,

"La

qual cordillera siendo muralla y limite de los indios de Chile
hay entre ella y la mar del norte [,..]"801.

y

de los

muchos que

Como

se

nizacion esta

senalo

capitulo anterior, esta frontera de conquista y colopresente en el relato de la guerra de Arauco de los ultimos lustros
en un

del

siglo xvi. Sin embargo, por efecto de la sublevacion indigena de 1598, la
imagen del territorio de la gobernacion sufre una transformacion radical que
afecta tambien la vision de la cordillera austral.

Con la

el establecimiento de la linea de
del siglo xvii, la sociedad colonial
de Chile se alejo de la cordillera austral abierta al transito, con veinte pasos
cordilleranos, como habia senalado Martin Ruiz de Gamboa. Lejos, en tierras
fuera de su control, quedaba el camino cordillerano por Villarrica, 'el mejor
paso' para trasmontar la cordillera en la evaluation hispana del territorio.
Las tierras australes allende los Andes, incorporadas a la jurisdiction de
Chile, perdieron visibilidad en el imaginario espanol, ocultas tras una doble
barrera802: aquella que imponia la situation de control territorial por parte de
los indigenas, impidiendo la circulation hacia esos territorios, y aquella que
representaba la propia cordillera, dada la actitud de rechazo y distancia que
provocaba. Como consecuencia de lo anterior, la imagen territorial de Chile
se consolido a este lado de los Andes,
exceptuada la extension correspondiente
a la
provincia de Cuyo, de la que 'no se acuerdan los gobernadores', como se
quejo fray Perez de Espinoza en su misiva al rey, ya citada.
frontera

en

perdida de las ciudades del
el Biobio

Los primeros mapas

en

los

primeros

sur y

anos

de Chile y la cordillera

Las

imagenes sobre la cordillera de Chile expresadas en los diversos registros
textuales que hemos analizado no tienen un correlato cartografico sino hasta
bien avanzado el siglo xvi. Fruto de las vicisitudes a que eran sometidos los

papeles de
una

ese entonces

-pasados de

mano en mano,

critica al caracter

Oeste'

con

enviados

por

tierra

ideologico de la interpretation de Turner, que asocia la 'Marcha
el ideal democratico americano, vease Francisco Escamilla, "El significado del

o

hacia el
termino

frontera".
801

Olaverria, op. tit., p. 13.

802

Para

una revision de la
historiografia decimononica chilena acerca de las cedulas coloniadefinen los limites jurisdiccionales entre Chile y Argentina, vease Bazan Davila, op. tit.,
pp. 11-19; para una relectura reciente desde la historiografia argentina, vease Pablo Lacoste, "La
guerra de los mapas entre Argentina y Chile: una mirada desde Chile", pp. 211-249.

les que
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mar,

han

perdidos, guardados celosamente u olvidados por sus destinatarios- no
llegado hasta nosotros los primeros mapas realizados en la gobemacion

de Chile.
Se sabe, por

Cristobal de Molina, a quien se atribuye el
Conquista y poblacion del Peru, realizo un 'dibujo'
de Chile, considerado por Jose Toribio Medina como el primer mapa hispano
de este territorio803. En una carta que Molina escribio al Rey, fechada en Los
Reyes enjunio de 1539, senala textualmente:
ejemplo,

manuscrito conocido

que

como

"E porque

del todo Vuestra Magestad fuese ynformado sengund e como
combenga al servicio de Dios, embio a Vuestra Magestad por dibu
xo todo el camino
que don Diego de Almagro, Gobernador por Vuestra
Magestad, andubo e descubrio, ques desde Tumbez questa en tres grados
fasta el rio de Maule, questa en treynta y nueve, que hay por tierra mill
e
treynta e quatro leguas, sin lo que desde Panama fasta Tumbez descu¬
brio, e van fignradas las naciones e gentes, traxes, propiedades, rritos e
cerymonias, cada cual en su manera de vyvir e la manera de los caminos
mas

e

calidad de las tierras"804.

Medina identifica este
inventariados

'dibujo', hoy extraviado,

con uno

de los

mapas

parte del arcon viejo donde se guardaban los papeles de
Santa Cruz, senalando ademas que este mapa acompanaba la relacion de la
como

por el fraile805.
Estas dos afirmaciones parecen cuestionables. La primera, pues el inventario citado solo refiere explicitamente a dos mapas donde se consigna 'Chile',

conquista del Peru escrita

ninguno de los cuales corresponde a la descripcion que da Cristobal de Molina
de su obra: "una descripcion grande, en pergamino, de las provincias del Peru
y tierra de Brasil, y costa de tierra firme, hasta el principio de Chile", y "otra
descripcion del Brasil, costa de Tierra Firme, Peru y Chile hasta el Estrecho"806.
Debido
en

el

las fechas consideradas, tampoco parece

acertada la idea de Medina
el 'dibujo' se habrfa anexado a la cronica escrita por Molina
almagrista: la carta en la cual se alude al envfo del 'dibujo' data de 1539,
a

cuanto

a

que

mientras la cronica anonima atribuida

Por
mente

a

Molina

se

fecha

en ca.

1552.

ultimo, cabe preguntarse si el 'dibujo' aludido corresponde efectiva-

a un

mapa.

803

Medina,

80*'

"Carta

En palabras de Molina,

Cartografia..., op. cit.,

en

el "van figuradas las naciones

p. 5.
Magestad de Cristobal de Molina sobre sus meritos y servicios en la conquista
del Peru" (Archivo de Indias, Patronato, Est. 2°, caj. 2°, leg. 1°) en CDIHCh, primera serie, tomo
v, op. cit., p. 287.
805Jose Toribio Medina, "Observaciones relativas a los documentos publicados en este tomo",
CDIHCh, primera serie, tomo vn, op. cit., p. I.
806
Inventario de los mapas encontrados en el arcon de Santa Cruz en Cuesta Domingo,
"Alonso de Santa Cruz cartografo...", op. cit., p. 16.
a

Su
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e

gentes, traxes, propiedades, rritos e cerymonias, cada cual en su manera

de

de los caminos e calidad de las tierras", elementos que
descripcion textual mas que un soporte cartografico. La fluidez
y la indefinicion en el lexico de la descripcion a las cuales se aludio en la
Primera Parte podrian explicar el empleo de las voces 'dibujo' y 'figuracion'
para referir a un relato detallado de la tierra.
Lo cierto es que debio haber existido mapas realizados en la gobernacion
de Chile. La practica de cartografiar no solo formaba parte de la cultura de
conquista en un sentido implicito. Como ya se ha senalado, en los cuestionarios
enviados por Lopez de Velasco a las colonias americanas se exigia de manera
explicita a las autoridades locales y virreinales la realizacion de mapas de la
vyvir
sugieren

e

la

manera

una

Tierra.
En orden

cronologico, el primer mapa de Chile conocido y conservado en
el mapa manuscrito incluido en la Demarcation y division de las
Indias (ca. 1575) de Juan Lopez de Velasco. Como se explico oportunamente,
la recepcion en Espana de las respuestas americanas al cuestionario para la
formacion de relaciones geograficas fue posterior a la realizacion de esta obra
de sintesis por parte de Lopez de Velasco. En razon de ello, los mapas incluidos en la Demarcation no pueden considerarse una relectura o sintesis de la
cartografia realizada en America en respuesta al cuestionario.
Segunjose Ignacio Gonzalez y Felix Gajardo, Alonso de Santa Cruz realizo
un
mapa de Chile hacia 1551, plasmando la provision de La Gasca a favor
de Valdivia, sin considerar la ampliacion de la jurisdiccion de Chile hasta el
Estrecho dictaminada por Carlos V en 1556. Este mapa, junto con otros trece, habria sido entregado luego al Consejo de Indias en 1563, cuando Santa
Cruz solicito su incorporacion a esta institution. Lopez de Velasco los habria
recibido junto a los otros mapas que heredo de su antecesor, incluyendolos
en la siima de
geografia que redactaba807.
No parece posible considerar los mapas incluidos en la geografia de Lopez
de Velasco como obras de Santa Cruz, y ello por varias razones. En piimer
lugar, debido al divergente tratamiento del relieve americano, tal como quedo
de manifiesto al analizar las representaciones de los Andes808. En segundo lugar,
porque hacia 1551 aun no habian sido fundadas las ciudades de Mendoza, San
Juan, Confines [Angol], La Imperial, Villarrica, Valdivia, Osorno y Castro,
la actualidad

incluidas

en

es

esta

obra.

Ante la

posibilidad que se tratara de copias corregidas o versiones modificadas, debemos senalar que hasta ahora no ha sido posible encontrar otras
807

Gonzalez Leiva y Gajardo, op. cit., pp. 16-17. Esta misma idea se encuentra tambien expresada por Gonzalez en su artlculo "Historia de la cartografia de Chile", pp. 15,5-156.
S08Vease Carlo Ginzburg, Mythes, emblemes, traces. Morphologie et histoire, capltulo "Traces.
Racines d'un paradigme indiciaire", para una discusion acerca del metodo de Giovanni Morelli
para la atribucion de obras de arte en base a caracteres secundarios.
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referencias documentales

bibliograficas acerca de un conjunto de 14 mapas
Santa Cruz en 1551 que apoyen la tesis de estos autores, aunque
general se sabe que la cartografia de Velasco se nutrio de los
mapas recibidos de Santa Cruz809.
Veamos el mapa de Chile de Lopez de Velasco al cual aludimos (vease
imagen). En el reverso de la hoja manuscrita el mapa lleva por titulo 'Descripcion de la Provincia de Chile'. Se trata de un mapa que representa el 'Chile
corto', en palabras de Jose Ignacio Gonzalez y Felix Gajardo, sin indicacion
de grados, limitado al norte por la 'Audiencia de los Charcas' y al sur por las
o

realizados por
en un sentido

'Provincias del Estrecho'810.

Juan Lopez de Velasco, Description de la Provincia de Chile en Demarcation y division de las Indias (ca.
1575), John Carter Brown Library, Brown University.
En esta obra

consigna toponimia costera y fluvial, asi como los principahispanos existentes a la fecha, incluyendo aquellos fundados

se

les asentamientos

la decada de 1560: Mendoza, San Juan y Castro, creadas en 1561, 1562 y
1567, respectivamente. Se representan asi mismo cuatro lagos de 'Villarrica'
al sur, y una pequena cadena de montes inmediatamente al interior del borde
costero, discernible en todo el territorio hasta la ciudad de Valdivia.
Lo mas llamativo de este mapa para un ojo entrenado por cinco siglos
de convenciones cartograficas, es la orientacion adoptada para representar
en

el territorio. El
con

espacio denominado 'Provincia de Chile' ha sido construido
decir, ubicando el este en la parte superior del

orientacion este-oeste, es

809

Cuesta

Domingo, "Alonso de Santa Cruz cartografo...", op. tit., p. 16; Mundy, op. tit., p.
Lopez, op. cit., p. 271, escribe que Santa Cruz "comenzo una Geografi'a de las Indias que
termino Lopez de Velasco".
810
Gonzalez Leiva y Gajardo, op. tit., p. 17.
17; Martin
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piano cartografico. Notemos que se trata del unico de la serie de catorce mapas
incluidos en el manuscrito de Lopez de Velasco que no respeta la orientacion
norte-sur, devenida la

la cartograffa renacentista.

norma en

Ahondemos brevemente

esta cuestion. En el Libro n de

Geographia
la tradicion cartografica europea. Este autor senalo que el norte debia colocarse en la parte
superior del piano, quedando el este a la mano derecha, por tratarse de las
partes mas conocidas de la tierra. Con esta disposition, se abandonaba la
orientacion habitual en los mapamundi medievales que situaban el oriente
en

su

Ptolomeo redefinio la orientacion cardinal de los mapas en

arriba, convention heredada del orbis terrarum de los romanos. En la
tradicion cristiana, colocar el oriente en la parte superior de los mapamundi
hacia

permitia que las representaciones biblicas del Paraiso Terrenal, Adan y Eva y la
ciudad sagrada dejerusalen quedaran ubicadas arriba y al centro de la carta811.
La orientacion cardinal indicada en la Geographia de Ptolomeo se fue adoptando en el transcurso del siglo xv, partiendo por su aplicacion en los mapas
generales, mapamundi y mapas de Europa, fundamentalmente. Durante este
periodo se constatan algunas excepciones a esta norma, relacionadas ya sea
con la herencia de los itineriarios medievales
-que ubicaban el destino del
caminante en la parte superior del espacio cartografiado- o bien con "la orien¬
tacion mas comoda para el cartografo o el lector" en alguna carta particular.
Sin embargo, hacia mediados del siglo xvi tambien termino por imponerse la
convention de colocar el norte arriba en toda la cartograffa regional y local812.
En ese sentido, resulta notable que este mapa de Chile se construya con
el oriente hacia arriba. Por efecto de esta rotation de los puntos cardinales,
el fondo o la parte superior del mapa aparece coronada por una cadena continua de montes que lleva por nombre 'Los Andes'. Esta cadena ocupa toda
la extension norte-sur del piano cartografico, dando la impresion visual de
extenderse

mas

alia de los limites del territorio

Visualmente, la cordillera de 'los Andes'
del

se

representado813.

contrapone a la inscription 'mar

sur'. Ambos elementos estructuran el territorio de la 'Provincia de Chile'.

Alii encontramos rios, puertos, puntas, islas, lagos, bahias y ciudades. Esta
manera de
cartografiar la gobernacion muestra un territorio que se despliega
desde la costa hasta la cordillera, la que aparece como fondo y limite contra la
cual choca la vision del observador. Allende los Andes

se

ubican las ciudades

de Mendoza y San Juan, sin otros
la trama del espacio cartografiado.

elementos de contexto que las integren a
Esta disposition no hace mas que reforzar
lo excentrico que ese territorio parece respecto de Chile, que se despliega en
una rica
configuration de ciudades, lagos y rios a este lado de la cordillera.
811

812
813

Lloyd A. Brown, The story of maps,
Broc, op. citp. 136.
Tal cual

se

confirma

de las Yndias delMediodia

en

la

(imagen

p.

71.

imagen global del continente contenida en el mapa Description
en p. 178, supra).
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La

cartografia manuscrita de Lopez de Velasco y el compendio de geografia

que ilustraba fueron guardados con celo extremo en el ambito del Consejo
de Indias. Mas de dos decadas despues aparecio publicada la primera carta

impresa de la gobemacion de Chile. Se trataba de un mapa incluido en el
atlas del Nuevo Mundo de Cornelis Wytfliet, publicado en 1597, al cual ya
se ha aludido al estudiar la relacion entre Chile
y Cordillera elaborada en el
lenguaje cartografico flamenco. Ya vimos como en el mapa de America de este
cartografo de Brabante la cordillera andina solo se representa en el segmento
de esta jurisdiction (vease supra imagen en p. 195).

Cornelis

Wytfliet, Chili Provincia Amplissima en Descriptions Ptolemaicae Augmentum sive Occidenlis

Notitia, 1597, Biblioteca Nacional de Chile, Sala Medina.

Observemos ahora el mapa

particular de Chile que contiene el atlas de
Wytfliet (vease imagen). Se trata de la pieza titulada Chili Provincia Amplis¬
sima, que reproduce el 'Chile corto' del cual hablan Gonzalez y Gajardo81"1.
A diferencia del mapa anterior, y siguiendo las convenciones en boga, se
construye con el norte en la parte superior del piano cartografico. El mapa
contiene numerosos errores en la toponimia y en la ubicacion de los asenta811

Gonzalez Leiva y

equivoco

es

atribuible

a

Gajardo, op. cit., p. 16, sostienen,
Alonso Santa Cruz.
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como ya

hemos enunciado,

que este

mientos

hispanos. Pero para efectos de nuestro analisis, importa sobre todo el
hecho que la provincia de 'Chili' esta contenida por una extensa y continua
Cordillera con forma semicircular, fraccionada en dos brazos en parte de su
recorrido. En este aspecto, el cartografo sigue el modelo del relieve dibujado
en el
mapa de America de Arnold Florentium van Langren de 1595 (vease

194). Reforzada por unos cursos de agua imaginarios, la
el caracter 'natural' -en el sentido de naturaleza- de los

supra imagen en p.
cordillera

marca

limites de esta

gobernacion.

Resulta asi notable constatar que con

elementos cartograficos diversos, este
mapa reitera la misma vision del territorio expresada por el mapa de Lopez de
Velasco, al constrenir el territorio de Chile al poniente de los Andes. En esta
obra la cordillera aun no ha conquistado un nombre, ni tampoco su definida
orientation norte-sur, pero su presencia viene a corroborar la asociacion en
la iconografia cartografica europea entre Chile y cordillera.
Pocos anos despues, una obra surgida del seno mismo del Consejo de
Indias reafirmo esta asociacion visual. En

efecto,

en

1601, Antonio de Herrera

Tordesillas, cronista mayor de Indias de la corte de Felipe III, initio la publi¬
cation de su magna obra dedicada al Nuevo Mundo, con un volumen donde
saco a la luz la cartografia hasta entonces inedita de Juan
Lopez de Velasco,
incluyendo el mapa de Chile que hemos presentado.
Como varios de sus predecesores, Antonio de Herrera compuso su historia
a
partir de textos preexistentes, pues nunca estuvo en America. Entre sus fuentes, ademas de la cronica de Cieza de Leon que ya hemos comentado, conto
con obras ineditas como la Historia
general de las Indias de Bartolome de las
Casas, el De Thesauris escrito por el mismo autor y las obras ineditas de Bernal
Diaz del Castillo y del humanista Cervantes de Salazar. Su Historia general de
los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Oceano, impresa en
Madrid en 1601 y 1615, y comunmente conocida como Decadas, presenta
a modo de introduction del Tomo I, la
transcription literal del manuscrito
geografico de Lopez de Velasco, asx como los mapas que contenia esa obra, y
que son fundamentales para el problema aca tratado815.
En manos del grabador Juan de Morales quedo la tarea de reproducir las
14 planchas que componian el corpus cartografico de la obra de Lopez de Ve¬
lasco816. Con el trazo caracteristico del grabado se reprodujeron la orograffa, la
hidrografia, los asentamientos hispanos y la division jurisdictional contenidas
en la obra de
Lopez de Velasco.
y

8l5Justo Zaragoza, op. cit., p. x.
816
Duque de Alba, op. cit., p. 227.
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Antonio de

llanos

en

Herrera, Description de la provincia de Chile

las Is las y

Tierra Firme del Mar Oceano, impreso

en

en

Historia general de los hechos de los casteMadrid, 1601, lliblioteca Nacional de

Chile, Sala Medina.

La

titulada Description de la provincia de Chile (vease imagen),
los elementos contenidos en el mapa manuscrito de
Lopez de Velasco: la orientation cardinal de la obra con el oriente hacia arriba,
la sierra continua coronada con el toponimo 'los Andes' escrito con grandes
letras de molde; las mismas ciudades, la misma toponimia costera y fluvial.
Las iinicas diferencias significativas son la ausencia de la cadena de montes
costeros y la menor extension del 'lago de Ancud', que no penetra la tierra
plancha

xm,

recoge punto por punto

hasta la Cordillera de 'Los Andes'

como en

la obra manuscrita

en

la cual

se

basa.

La

Description de la provincia de Chile impresa en la obra de Herrera es de
importancia capital. Dadas las sucesivas ediciones y traducciones de que
fueron objeto las Decadas, dieron gran visibilidad a esta representation del
territorio de Chile81'. Copiada por grabadores como De Bry, que incluyo las 14
planchas en el Libro xii de sus grandes viajes publicado en 1623, la disposition
general del territorio sirvio de base a una serie de mapas de Chile editados
una

por las principales casas flamencas818. De este modo quedo atras la cordillera
semicircular tal cual aparecia en las obras de Van Langren y Wytfliet.
Esta manera de cartografiar el territorio de la gobernacion de Chile, con
territorio que se

despliega desde la costa hasta la cordillera como fondo, se
de la mayor parte de los mapas producidos
tanto en Europa como en Chile en las centurias siguientes, contraviniendo con
ello los usos imperantes en la cartografia europea y americana del periodo.
un

transformo

en

la pauta y norma

817

Pease, Las Cronicas..., 46-47; Esteve Barba, Cultura..., op. tit., p. 422-423.

818

Vease reedicion de los Grandes

Viajes de De Bry
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por

Gereon Sievernich, op. tit.

Ejemplo de lo anterior es la cartografia manuscrita que acompana el diaviaje ya citado de fray Diego de Ocana (vease imagen en p. 290). Se
trata de un mapa de Chile realizado sobre cuatro hojas dibujadas a pluma y
coloreadas a mano, que representan el territorio de la gobemacion de norte
a sur. Estos cuatro
mapas adoptan la misma disposition del territorio que hemos identificado en el
mapa de Lopez de Velasco-Herrera, es decir, se coloca
el oriente en la parte superior del piano, dejando que la cordillera haga las
veces de limite visual del
espacio cartografiado. En este caso, de hecho, no
aparece el territorio al oriente de los Andes, pese a que se sabe, por el propio
diario, que Ocana salio de Chile cruzando la cordillera y llego a la provincia
rio de

de Tucuman
La

en

1600819.

de esta anomalia

en el modo de cartografiar la
gobemacion de
objeto de una reflexion explicita por parte de los cartografos que
continuaron reproduciendo el modelo inaugurado, para efectos de nuestro
conocimiento, por el mapa inedito de Lopez de Velasco. A falta de explicaciones de epoca, resulta tentador aventurar algunas interpretaciones para este

Chile

causa

no

fue

fenomeno.
Nos inclinamos a creer que estos mapas son el resultado de un notable
ejemplo del juego de los espejos en la construction de la identidad, en el cual la
vision del territorio de Chile, elaborada por la cultura colonial en formation a
traves de la segunda mitad del siglo XVI, se legitimo y cristalizo en una imagen
recreada en Espana. Dado el exito de la cronica de Herrera, la difusion europea
y americana de esta vision del territorio termino por traerla de vuelta a Chile,
reforzando la vision del espacio originalmente establecida en estas tierras.
i Y que es lo que esta imagen representa? En pocas palabras, el fin del sueno
de Valdivia del extremo sur de America integrado por la cordillera, sustituido
por la idea de una provincia de Chile que da la espalda a los Andes. El espacio
en
que se desarrolla la sociedad colonial en Chile limita entre la cordillera
y el mar. Lo interesante es que este espacio se construye visto desde la costa
o desde el valle
y no desde las cumbres de los Andes. Significativo en este
sentido es el icono de la topera, que en el caso del mapa de Chile de Herrera
se
dibuja adoptando la vision oeste-este corao punto de vista. Por efecto de
esta option, la cordillera se presenta como muro que clausul a la vision del

observador del mapa.

819

Ocana, op. tit., pp.

206-208.
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pluma sobre papel,

en

^4

Antonio de

Herrera,

Description de las Indias Occidentales en Historia general de los hechos de los casteTierra Firme del Mar Oceano, Madrid, en la Oficina Real de Nicolas Rodriguez
Franco, 1730, Biblioteca Nacional de Chile (primera edition, 1601).
llanos

en

las Is las y

Muy diferente es el efecto observable en la plancha I de la cartografia de
(vease imagen), donde se dibuja el conjunto de America del Sur y
que se publico en 1601 por primera vez820. Aqui se representan los Andes con
toperas dibujadas desde un punto de vista sur-norte. Fruto de lo anterior, la
impresion visual de America es la de un continente integrado y no cortado por
los Andes. Esta imagen refuerza visualmente el caracter continuo del dominio
hispano sobre el Nuevo Mundo, hasta el 'Meridiano de la Demarcation'.
De hecho, resulta interesante constatar que en este mapa el toponimo 'P. de
Chile' cruza y corta la cordillera, entregado en la practica una vision diferente
de la gobernacion de Chile de aquella contenida en el mapa especifico de esta
jurisdiction. Me inclino a pensar que esta divergencia es el resultado de dos
modos diferentes de concebir el territorio. El primero desde arriba, propio
de la autoridad colonial y de la cartografia matematica impulsada desde la
difusion de Ptolomeo y expresada en el mapa general de America. El segundo,
correspondiente a una vision desde adentro, y expresion del modo en que
la naciente sociedad colonial de Chile concibio y conceptualizo su territorio.
Herrera

8211

en

p.

Lo mismo

ocurre en

la plancha vu

titulada Description de las Yndias delMcdiodia (vease la imagen

178, supra).
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Con

este

segundo enfasis, el

mapa

de Chile difundido

por

Herrera

se

presenta como un hito en la representacion de los Andes. Expuesta al fondo,
limitando el campo visual y cerrando el
cordon montanoso se ve de lejos, desde el

territorio, aparece la Cordillera. El
valle o la costa, reforzando con esta
metafora visual la distancia que la naciente sociedad colonial ha establecido
respecto del espacio cordillerano821.

821

Josef Konvitz, Cartography in France, 1660-1848. Science, engineering and statecraft, Capftuio 4,
'Maps of mountains'.
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CONCLUSIONES

Le

monde,

non

pas comme un parcours sans cesse a refaire, non pas
fin, un defi sans cesse a relever, non pas comme

comme une course sans

le seulpretexte d'une accumulation desesperante, ni comme illusion
d'une conquete, mais comme retrouvaille d'un sens, perception d'une
ecriture terrestre, d'une geographie dont nous avons oublies que nous
sommes

les auteurs.

George Perec
Especes d'espaces
En las postrimerfas del siglo xvi la progresiva asociacion entre Chile y Cordi¬
llera termino por difundir una imagen de esta gobernacion que limitaba en la
llamada gran cordillera nevada. Desde nuestro punto de vista, esta recreacion
invencion del territorio

dimension

importante y, hasta ahora, no
conquista hispana de Chile.
La description del territorio y las representaciones cordilleranas expresadas
en los diversos
registros documentales forman parte del programa general de
dominio hispano del continente americano y, en un sentido mas especifico,
son
expresion de las estrategias de diversos agentes y grupos sociales que
o

es

una

considerada de la

encarnaron,

La

modelaron

o

modificaron este programa general.

limite de Chile fue, como se ha visto, el
ocurridos a ambos lados del Atlantico, en
un
complejo juego de referencias cruzadas. La cultura de conquista desplegada a la par del dominio colonial de America remitia a sus fuentes europeas,
que abarcaban un lexico y unas practicas de interaction y representacion del
entorno natural. Sin embargo, esta tambien reflejaba la experiencia americana, donde convergian la traduction en clave europea de las territorialidades
prehispanicas del continente y las practicas de circulacion y representacion
del territorio conquistado. Por ultimo, la demanda de noticias por parte de la
Corona y la necesidad de obtener aprobacion a lo obrado por los espanoles
en America, ambas situaciones
propias de la condicion colonial, hicieron que
tambien Espana, y Europa en un sentido mas amplio, se constituyeran en un
eslabon posterior en la validation y circulacion de los conocimiento e imagenes elaboradas sobre el continente americano
y sus diferentes jurisdicciones.
La expedition a Chile de Diego de Almagro marca el comienzo de la re¬
lation hispano-colonial con el espacio del sur andino. Hay procesos historicos
que se inician silenciosamente, cuyas caracteristicas se van perfilando con el
tiempo y otros que adquieren, desde sus comienzos, una monumentalidad
fijacion de la cordillera

resultado de

numerosos

como

procesos
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espectacular, imprimiendo
dera. El

cruce

en los futuros acontecimientos su impronta durade los Andes por la hueste de conquista en 1536 es, sin duda,

de este ultimo

tipo.
Aunque destinados a justificar el abandono de la empresa de conquista en
esta area del sur andino, los relatos sobre la travesia cordillerana de Almagro
terminaron por difundir la imagen de una cordillera colosal y excepcionalmente fria asociada a Chile, fuente de experiencias dramaticas y contrarias a
la action colonizadora que propiciaba la Corona en America. La circulation
de estas ideas en el Peru durante la decada de 1540 y su posterior difusion
por el continente europeo en la segunda mitad del siglo xvi, debieron influir
tanto en las representaciones cartograficas que relacionaban los Andes y Chile,
como en la asociacion entre Chile o Chili
y el frio glacial.
El sueno de Pedro de Valdivia de conquistar y consolidar el dominio
sobre una gobernacion a horcajadas de los Andes no sobrevivio con exito al
fundador. Aunque se continuo afirmando la jurisdiccion de la gobernacion
de Chile sobre las tierras

transandinas, surgieron numerosas expresiones que

identificaban la cordillera

como un

limite

a

este territorio.

Las evidencias de

circulacion

prehispanica frecuente y consolidada entre ambas vertientes
este fracaso fue mas bien fruto de la experiencia
hispana y no una traduction de las territorialidades indigenas preexistentes.
Si el crisol de actitudes europeas frente a los espacios cordilleranos en esta
epoca abarcaba desde el panegirico a la alta montana hasta el temor tradicional
a los
espacios sagrados, en la naciente sociedad colonial de Chile se difundieron
sobre todo aquellos elementos que acusaban una distancia respecto a la cordi¬
llera, distancia que se expreso en numerosos niveles. La ausencia de nombre
propio y el modo de cartografiar el territorio con la cordillera como fondo,
contradiciendo los usos de la epoca, son elocuentes manifestaciones de ello.
Tambien la reiteration del discurso que relacionaba las nociones de cordillera,
naturaleza, caos, guerra e indios, en oposicion a las de valle, ciudad, orden,
paz y espanoles, que se adapto, en el caso particular de Chile, a la idea de la
cordillera como amenaza en el marco del relato sobre la guerra de Arauco.
una

de la cordillera revelan que

Sucesivos acontecimientos historicos reforzaron la idea de la cordillera
como

limite territorial. Los

primeros actos en este sentido fueron la delimitation

de las jurisdicciones

de La Serena y Santiago en la cordillera, con la fundacion
Santiago del Estero (1553) y Mendoza (1561),
respectivamente. Luego, la segregation de las provincias de Tucuman, Juries
y Diaguitas en 1563 consolido una fronterajurisdiccional efectiva en la cordi¬
llera, para el segmento norte de la gobernacion de Chile. Por ultimo, con la
perdida de las ciudades del sur y el establecimiento de la linea de frontera en
el Biobio en los primeros anos del siglo xvn, la sociedad colonial de Chile se
distancio de la cordillera austral. Lejos, en territorio enemigo, quedo el camino
cordillerano por Villarrica, el 'mejor paso' en la evaluation hispana del terri¬
torio. Las tierras australes allende los Andes, incorporadas a la jurisdiccion de
de las ciudades transandinas de
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Chile, perdieron visibilidad para el imaginario espahol, ocultas tras la barrera
que imponia la situacion de control territorial por parte de las poblaciones
indigenas. Como consecuencia de lo anterior, la imagen territorial de Chile se
consolido a este lado de los Andes, exceptuando la extension correspondiente
a

la

provincia de Cuyo.
Todos estos acontecinrientos, que

limitaban la interaccion con los espacios
cordilleranos, reforzaron y terminaron por consolidar la distancia hacia las
sierras andinas

como

actitud

preponderante de la naciente sociedad colonial

de Chile.
Esta vision del territorio y los Andes se elaboro desde adentro, contrapoa la
imagen de Chile concebida por la Corona desde arriba, propia

niendose

de la autoridad

regia y de la cartografia matematica. La imagen de la 'vaina
despada, angosta y larga', hacia caso omiso de las cien leguas que constituian
la extension este-oeste de la jurisdiccion de Chile, aunque no las negara. Esta
vision desde adentro hacia aparecer la cordillcra como limite visual del territo¬
rio, una Cordillera observada desde lejos, referente fundamental de ubicacion
espacial. Desde adentro se omitia tambien la extension continental del relieve
andino, reconocido, por lo demas, en los textos producidos en la gobemacion
de Chile en este periodo. Expresion de lo anterior es la ausencia de nombre
propio para la cordillera de Chile en el discurso hispano, en circunstancias
que el conjunto de ella llevaba, en el relato general de America, el apelativo
de Los Andes. Resulta notable constatar como esta vision fragmentada del
territorio fue asumida en el relato global del continente, tal como se expresa
en la
cartografia de Juan Lopez de Velasco y en numerosos mapas europeos
de Chile del siglo XVII.
Como se ha senalado, el analisis de la frontera desde el punto del vista
del problema del otro parece del todo pertinente. A1 hablar de frontera, se
establece un adentro y un afuera, lo que lleva a preguntarse sobre lo que este
limite separaba. Mi impresion es que en este periodo se hja el borde o limite
sin que aun se hayan clarificado sus contenidos. En ese sentido, vale la pena
recordar las numerosas apelaciones a la cordillera como limite entre dos te¬
rritories con caracteristicas diferentes, que se encuentran en textos coloniales
posteriores, a partir de la Historica Relacion delReino de Chile [ 1646) de Alonso de
Ovalle: el territorio oriental caracterizado por cielos oscuros, rayos y truenos,
tierras melancolicas y llenas de sabandijas ponzonosas, opuesto a las tierras al
poniente de Los Andes, que aparecen con cielos claros, libres de tormentas,
con

aire fresco822.

La identidad territorial de Chile

franja limitada por la
siglo xvi, se proyecto mas alia del
periodo de estudio. Este limite adquirio las caracteristicas de un hecho de
cordillera, elaborada

m

en

como una

el transcurso del

Ovalle, op. cit., libro primero, pp. 17-18 y 47-48.
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extensa

circunstancias de que habi'a surgido como consecuencia

de una
culturales.
A este respecto, traigo a eolation un fragmento de la obra Los aborigenes
de Chile de Jose Toribio Medina. La obra se inicia con un capltulo titulado
'Origen del nombre de Chile' y con una cita a un fragmento de los Comentarios
Reales del Inca Garcilaso de la Vega, texto escrito y publicado a principios del
siglo xvii. En el fragmento citado, el Inca Garcilaso proyecta hacia el siglo
xv la existencia de un gran reino llamado Chile. El contexto en
que Medina
resitua esta cita es digno de considerar. El ano 1882, en que se publica esta
obra, resulta ser un momenta algido en que las fronteras estan siendo releidas
e intervenidas desde el
aparato estatal: al norte, por medio de la Guerra del
Pacifico, y al sur, mediante las campanas militares bautizadas como 'pacifica¬
tion' por el Estado chileno.
De modo que, en un juego de espejos digno de la cultura barroca que
fundamenta la escritura de los Comentarios Reales, Garcilaso pone a hablar a
unos
embajadores tucmas ante Viracocha, cuyo fragmento es retomado por
Medina, doscientos cincuenta anos despues, para brindarnos la siguiente
imagen de Chile:

naturaleza,
suma

en

de procesos

historicos

y

"Cuando el inca Viracocha, alia por

los territorios de
la fuerza de las

Tarapaca

armas a su

los comienzos del siglo

xv,

visitaba

que sus jenerales acababan de incorporar por
real corona, presentaronse en su campamento

ciertos

embajadores tucmas y le hablaron ash 'Te hacemos saber que lejos
el sur i el poniente, esta un gran reino llamado
Chili, poblado de mucha jente, con los cuales no tenemos comercio alguno
por una gran cordillera de sierra nevada que hai entre ellos i nosotros'"823.

de nuestra tierra, entre

Al

consignar este relato Medina cuestiona la existencia de un gran reino,
la epoca de la expansion inka solo habia "tribus mas o menos
reducidas, sujetas a la domination parcial i lugarena de los caciques y senores
o senores
principales"824. A imagen de la obra historiografica de Ernest Lavisse, ideologo de la in Republica francesa, cuya historia de Francia transcurre
en un mismo escenario a lo
largo de casi 2.000 anos, el Chile de Medina,
ubicado hacia el sur y el poniente y separado del resto del continente por la
gran cordillera de sierras nevadas, atraviesa las epocas desde su fijacion en el
imaginario hispano-colonial. Jose Toribio Medina, y Garcilaso por medio de la
pluma de este, naturalizan y ontologizan lo que sabemos que fue el resultado
senalando que en

de procesos

historicos desarrollados en el transcurso del siglo xvi.
Algunas precisione's se imponen a este cuadro general trazado. Se ha dicho
que la capacidad de nombrar y describir son atributos del poder y, como tales,
823

82,1

Medina, Los aborigenes..., op. cit., Capltulo i, p. 1.

Op. cit.,

p.

3.
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homogenea entre los miembros de una sociedad.
que la recreation del territorio en el lenguaje de
los conquistadores no acabo con las territorialidades indigenas en el espacio
colonial de Chile. En paralelo, y de modo mas silencioso para efectos de la
documentation revisada, entre las poblaciones indigenas se recrearon otras
maneras de
interpretar el territorio, que hundian sus raices en las diversas
tradiciones precolombinas releidas desde la experiencia colonial. Sin embargo,
la position subordinada de estos grupos impidio la validation en el discurso
cartografico de estas interpretaciones del territorio.
For otra parte, en la propia cultura colonial hispana se desplegaron con
el tiempo otras representaciones de los Andes. La ampliation de la actividad
ganadera y el desarrollo del trafico comercial con las tierras transandinas permitieron la difusion de otros contenidos asociados a la cordillera, que limitaron
o
contradijeron las actitudes de rechazo y distancia que habian caracterizado
la relation con los espacios cordilleranos en el siglo xvi. Posteriormente, el impulso naturalista y la apertura a la estetica cordillerana tambien contribuyeron
a modular esta
primera vision fundacional. Estas nuevas imagenes vinieron
a sumarse o
yuxtaponerse a la imagen territorial de Chile elaborada durante
el ciclo de la conquista y la consolidation territorial, sin suprimir la idea de la
cordillera como limite e imagen de Chile que permanecio permeando nuestra
cultura y nuestros puntos de vista hasta la actualidad.

no se

Es

distribuyen de

manera

preciso recordar entonces
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En la Coleccion

Sociedady Cultura
trabajos de investi¬
gation relacionados con el Humanismo y las Ciencias Sociales. Su
objetivo principal es promover la
investigation en las areas mencionadas y facilitar su conocimiento. Recoge monografias de autores
nacionales y extranjeros sobre la
historia de Chile o sobre algun aspecto de la realidad nacional objeto de estudio de alguna ciencia
tienen cabida

humanista

o

social.

A traves de esta

Direction de

Coleccion, la
Bibliotecas, Archi-

y Museos no solo se vincula y
dialoga con el mundo intelectual y
el de los investigadores, sino que
ademas, contribuye a acrecentar y
difundir el patrimonio cultural de
la nation gracias a los trabajos de
investigation en ella contenidos.
vos

El territorio de
es

Chile,

el resultado de

como

una

lo

conocemos en

la actualidad,

historia de interacciones materiales

y simbolicas, cuya secuencia temporal
de inflexion en la conquista hispana. En

tuvo un punto
1536 una hueste
encabezada por Diego de Almagro cruzo la cordillera de
los Andes por el paso de San Francisco y desemboco en el
valle de Copiapo. Con este acontecimiento y los relatos que
circularon

acerca

de dicha travesia

comenzo

Reino de Chile y su cordillera.
El nombre hispano de la cordillera,

la historia del

las caracteristicas que
atribuyeron e incluso su fisonomfa, se fueron fijando en
paralelo al surgimiento de la sociedad colonial. Este libro
relata una historia que, aunque ambientada en el siglo xvi,
ofrece ecos que se proyectan hasta el presente. Se trata de
una historia que se teje en la interaction entre los europeos
y los pueblos aborigenes, entre el espacio del sur andino y
el de los Andes centrales, y a traves de las instituciones que
se trasladaron desde el Viejo al Nuevo Mundo. Participan
alii distintas practicas y saberes, como el conquistar, el
describir, el dibujar y el cartografiar, cuyas huellas estan, a
ambas orillas del Atlantico, en un conjunto de mapas, textos,
trazados y escritos.
se

le

