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«'Putlo:-: c.·~t o~ n·~nltudu"" tll gat i ,·o~ 
no8 han untoriznclo para C8tahh•('<.•l' qnt-
lo~ t•j ~n·ito~ pt•runuo~. d ·~pues dP stl~ 
(·nnt rn~te~ d(\1 ~Ian}(•, <·nntnunnrcha-
ron 1 Ht<"ict Jo~ tL'l'l'f!IH '~-' q lit' 1 uthia 11 sn· 
Jltt•t ido, i qttt• fué 4'll ( otnharhuh\ i 
Panta. c.•n donde· fijHrou lu linea au~tral 
ele ~u~ e Ion linio~. 

lla~ta. aiJít Pll l'OU:-teCUt'llC'iH : &tl<'HllZIJ 
In • lotnina(·ion et't•(·t h·a dP In" itu·a:-: (•Jl 
Uhile.» . 

.. \LE.J . J.\~.\~ PINOCHET. ( .11 JHUr 

lo (h• la tn't'hisloriu ,¡,. (/hile. 

Pnra (:ualqni ~r e:tudinnte de la J~t,nolojía de Ubilt, '}:--un 
punto dl~ eapitnl in1portnn ·itt, que queclP hien e:tahlecidn la 
pregunta con <¡ne encabe7.Ull10~ e~·te artículo. 

fJ:·te punto ha quedado tan o ·curo, d lhido a lns relaeio11es 
c·c u1ruclictorin~ de lo~ cronistas ele lo conqni~bt i de la eolollin, 
que e. dificultoso aclArarlo . 

. \ l ton1Hr en e u .. nta e. ta~ eon tradiccioue~, deben10'"' ·onE"ide 
rnr que la historin prin1itir·a de toclns IH!' na ·iones Re halln cn-
\·urltn en lns tnistna~ dificultndl':-:. 

• 

• 
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l\iuehos de los que fscribinn en ese entónces, 110 adquirí ro11 
~n in l'orn1ncion de 1)rin1crn llltlllO, ··iuo copinrn11 uno; a otro~ . 

I11cnrrienclo Jos pritueros en errores, lo que. eguinn repitierou 
Jos 1n i:·n1os. 

Es preciso recordar tatn bi<)n, que lu. preocu pacione de la 
épocn, lPs baeiun forn1ar opittiones, tnuchas ve,~e."' equjroc;aclas 
i hasta nhsur<lns. 

J>or otra pnrte, la falta de preparncion crit,i a i ·ientífica, ab-
solutarnente nec :-nrin }Htra ·stn clase de ob.·ervncion, l1acc~ 
poner en d udn, n veces, el alcauc;o que ntrihu. ero11 a cü rtos 
hecho~ de que ernn testigo.· ocnlu res. 

\ """ en1os lo nli.·rno, aun hoi n di a, cuando di. tintos 'in i t'O;-; 
" 

describen de uun tnn11era nnti diYer::a los paise: o lugar ~ que 
han visitado. 

En un caso tul i no huhi()ndo otras pruebac._;, al estu lianle 
le es preciso usar su criterio pnra exatniunr los hecho. pre. n· 
ttt<lo~. !)ero, a tued idn que In: proba l il idacles se 111 u lt i pli en n 
por el de:tuhrinliPtlfo de nuevos dHto o hechos, tanh• tnn 
pocletnos nrribar n unn elnuidaciou fundnda i ce1'te1·a. 

]{especto n la feclta en que se 'erificó la jnyasion in ·cl....ica, 
no pretenden1os avnnzar; porque hoi ~n din no exi.-.ton prue-
l,ns colaterales (le que se pueda confiar: i cu~tlquiern nfirn1n ·ion 
r-:ei'Ín: hu ·tn '"icrto punto, nrbitrarin. 

E!u cunnto u nuestro tetua: ¿,hn:tn dónd nlcnnz<; el dotninio 
efecti\·o de lo.· inca~ Pn ()hile'~ los datos i los hechos, conlpro-
bados de una tnnnPrn fehuciente nbttndnn. lA'l bi:storin, la jeo-
grufín la arqueolojín, In trndicion i los docru11~ntoti todos ariO · 
jan .·u rnyo de luz sobre esta cue:-tion; lta:--ta que no. cncontrn-
Jtlos con un ct'nnulo de e\Tj lencia qne seria pre'"'untuo~o con-

• troYert u·. 
Por otrn parte, e~ .·ietnpre preferible, tna: ·ientifico i n1a~ 

ftícil, con1probar un l1ech0 con dutos po~iti,·os. i no 1 or ar~:rn

tnento. 11egatiyos. 
1'\[if uegnciones no Ynlen lo que una prueba po:itiva; por<¡ue 
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un rnciocit1io, porlójico que sen, nada puerle contra los hecho · 
con1probndos. 

'iñéndonos n e: te a fori~1nn, tcutnretnos prohar con lu choR 
' concretos i bien ~· ustn ncinclo , que 1 clon1inio efectiyo el loR 

incnR se e. tendió, cunndo nH~no~, lutstu c•l río nfuipo, i con toda 
probabilidad hasta el ~Taul~. 

Nó nos ilnportn por el n1on1ento 1ndagnr si durante, el tienl-
po qne duró esta ocupnci~)ll, JoH jenerale.· del inca llevaron su.~ 
nnnns tnas al sur el~ r.·t.e ülthno río, llegando bnsta el Bío-Bío, 
C)tno nfirtnnn nlgunoH cronistns aun cuanllo no creen1os gue 
esto haya sido itnposihlo. 'Prunpoco no:;; ocupar n1os en ayer·i-
~nur si ln gran derrota que L; ufrieron laR artnnl peruanas en la 
orilla del ~faule, tuvo lugnr al principio de Jn conquiRtfl, con1o 
aseguran unos, o a su tér1nino con1o opinan otros. Lo qne no~ 
interesa por el motnento e.: ele eRtudinr las l1uella.· que han de-
jado en el pais e.Ja ocupacion, i cual fné el territorio que 
nl)arf·6. 

,~ eatnos primero qu ~ nos eu. eíin la historia aceren lle la 
ocupacion incúsica. Garcilazo de In \ .... egn, Pedro de Valdivia, 
f,osales, C . a r y a l J o  <..ioyeneche, Ercilla, Oieza de Leon, Córdova. 
i . ' i g u e r o n ,  i otros cronistas ufirJnan que los inca. · lleg;aron has-
ta ell\1nule en sn conquista. Alglinos de ellos dan otros datos 
preciosos al re3pecto; que, si no con1prnebun de lleno sus us 'l'-
cioues, n lo nll\nc~s nos d \n1uestran que hasta el snr ele ln ac-
tunl proyincia de Snntingo, todo el país estahn bajo el <lotninio 
del inca, a la llegarla de los er-;pañole .. 

Segun C~arcilazo de la \ .. ega, dPspnes de la grnu batalJn con 
lo. Pron1anca s i tribus vecina~. n orillas del l\faule (< al fin re~ 

« . olviero11 en Yolverse a lo qne teninn ganado i seiialnr el rio 
« ~iaulli por térn1ino de su itnperio i no pasar adelante en su 
~ conqui~tn hu~tu tenflr nn vn órclt~n d~ su r i I n c a  )?upan· 

• 
« q u i
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cEl inca les n1and6 que no conquistasen n1ns nueyas tierrn.·, 
« ~ino que atendiesen con n1uchü cuidado en cultivar i bene-
« ficinr lns que habiau gnnaclo. Con este 111andato cesnron lo~ 
' incas de Chile sus conqnistns, fortalecieron suE; ft'ontera ·; 
« tJttSiero1t SUS térHH.nos i ?nojone.~, que a la jJarte SU t {1u; ef úl-
« ti?no tér1n/ino de su, hnperin el rio M a u l l i > > .  (1). 

El tnis1no Pedt·o de \ ' nldiyin: quie11 n1ejor que nnclie 1 ndo 
nber en esta n1nterin; dice que el .l\[nule forn1ó el lilnite . ·ur 

e lel i 111 perio del i ncn (2). 
Ercilla, eu su (~picn 1nnestra, afirn1a lo n1isn1o (3). Otro histo · 

riador, hahlnndo del parlan1ente que celebre) I>edro de ,~ nldivia 
c011 los cacique~ del .. in pocho, pt osigue: 

«Concurrieron ~lillncur·n, de la ribern del rio ~fnipo; Incn -
'" gerulongo de los ccrrjllos de Apochan1e; IfunrngarH d ~ ln 
e Dehefa; i Huelen-H uala. del cerro de Htlelen ». 

l)espue. de describir el parlnn1ento i el discurso de \""uldi-
Yin, dice que é~te tern1i11<l con1o sigue: 

« [ porque no faltase requisito algttno que l'udiern invnli-
« dar la posesiou, lhuno a los caciques del valle, bajo C'l scgu-
« ro de la pnlnbra reul; porque en tní, i en estos santos . ncer-
« dotes, no hnllnréi:-3 úsperos superiores, Hiuo padres benignos 
~ que es an1puren. I para c1ue de 1nas cerca lo esperirnent.éi.-, 
« Ferü c-onveniente el establecernos ntre vosotros. ~las ~ corno 
« esto no podrú ~e1· sin fundur una colonia en qué Yivir: no. 
« han de ceder el terreno que corre al redecler del cerro Uf-
« Hnelen-Jiuarn, que está aquí presente. I~n con1pensacion dt· 
« e. ·ta 1 ,equefín parte de tierra, le claren1os para que .·e e ·tn-
« blezca, Jo que poRce eljJueblo de los mitimaes del inca, situa-
« dn en Talar¡ante. con Jn acequia qne le lJafia i ellos les tracre-
c 1H os a 1ii rir entre 11 o. otros» ( 4). 

(1) Conlt•ntarios }{paleA. 
(2 Cartn d~ ~. l. C;\rJo¡o; \ ", ft~<.·ha•la en lit ~Pr·cnn en 4 de • 'cptietnhre 

ele 1545. 
(3) La .AI'aucana. 
(4 Carvallo i t ioyene•·h(•. 11 i:-4toria dPl t·eino ti .. Chile . .. 

• 
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Este negocio se lleYó u cabo, nun de n1al grado por parLe 
de H uelen-i·Iuarn. 

Leernos en las ..t\ctns del \ tbildo de~ untingo, 14 de Abril 
de J 5ñ3, que n p 'ticion de .Pero f• ón1(lZ e !o' te cuerpo e n1nndó 
« ver las tierras que esttin junta: a la dicha aceqnia, que so-
« lían ser de los 1nithnaes deZ inca; que se entienden donde ·e 
<< pueden ~ustentnr, i e. tnr nlli poblados el principal H uelon-
« IIu~u a i ._ u~ jndios, 1 nes lt .· quitnro11 los que ello..; :--oliall tt~· 

« ner para pohlnr estn cjuclncl >> . 

Par e que e to. n1itiinne~ fueron llevados a S a n t i a g o  n :·er- . 
Y ir a lo.· ·onquistadore ·porque llallnn1os en Jns rni~n1us iH·ta: 
(4 de 1\lnrzo de ] 55:!) que el nsiento tt lo~ 1nitin1nes del in ea 

• 
en Tala.o·nute e:tahn d«--.~pol lado. 

El en dquc 'fn1agan1e quería u:urpnr estos terrenos qnc Jue-
ron a P 'rO 1 Ól1lP.~ el <Jn<;onJendoro del enciqu H uelen-EI uarn; 
i de ahí el Inotiyo de la cornision ncnnbrnda pura ver i enten-
derse eu o.·te n~unto. · 

• 'e<rnn d ·ere lo del ,abildo, ~ de No\"ÍC'tnbre cll 1 f>f)2 in -
c·utnbín al «dicho .P.ero Gútnez pruebe i uyerigüe c6tno estn 
« ncequia i tierrns, eran lns goznhun Zas 1niti1nae.· del iJtta i 
~ que eunndo el ,· 'ÜOr gobernudor entró en t.\stn tierrn. no ln 

'« pos·~ia 1\dagnnt) cnciqne >) . · 
· T1a ·on1ision uon1 hrudn, rc:ol ,·ió que dichas tier•·as no ern11 

·:-\nfic:ientes pnra el ::ustento de tantos in(lios. Senalaron para 
este )bjeto «In. tjerrns de C}uinatubn que se riegan con ht uee-
qnin del rio 11aro >> (5). 

()trns culonins ele lo. iuea., en Ju vecindnd de :·nntiago, se 
('ncontrubun en ('olinn, • puehan1c, ... ~ poquiudo, i\incul l\fuipo, 
l.it)nl pa i .t.t\.lcana. 

Uolina er~ el n~iento ele (¿uilucnnl~l, uuo de In~ gobcrllnclo-
r 1S de prorincia de los jncas. Este jer) era uno de los ~iete en-
ciques prisiollE»l'O~ , quieues fnero11 JnHel'tos por doila Inc~ ,un-

(f•) n pn,·o úl ~ur tl ·1 l\fn i po. 

• 
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rez durtnlte el sitio i saqueo ele n11tjngo. ~r~1·n gJh rnn ~ r de 
« aquella tierra, pue. to por el rei inca del Perú, 011 j(~nt a 
gunrniclon» (6). 

Rosnles, hablnnclo de Colina, oice: (7) 
«Yendo a Colina el eupitan Rodrigo Ordóñez (quien vino t 

{( hile con Almagro) llegatldo al lugar en que rresitlitt1t lo ('(t -

« ·iqu ,s i el [JOUernador del inca, :e u po. ·en ta ron los r-:olclndu. 
·~ en UnH grflll ftStl de paja, que ~ ra l CHlJJlO j uaorn ·ion a·; 1 ¡... 

~ indios peruanos, donde halla ton nuevo. i<lolo: q u ellos d ··~~ 

<< trnYeron » . 
• 

\den1ns de los gob,'3rnndores d j proviucin de Jo. cual l.. . -
gun J{osule. hnhinn dos: el otro 'teniendo resi<lenciE eu 
quirnho; el inca tenia yarios cnpitune. d purciaHdud S:,. pnr-
1 ido.· por el país. 1\T'ariüo du I..~o'" rano.· ba dejado ,·nrh1s c•itu.· 
dP e:-tos capit:nle~. « l~n e.·te int ~rin lle~,·ó e] j ~rcito ele lo:' ·•·i.·· 
« tÍHilOS al valle de n(apuclte dond ~ lJnllü 111\ CüCÍ< Ue lhuuado 
« \Titnc;u t·a, q u \ ~ra hulio del Perú ) puesto ell e:· te vaBc por 1 

<< oTnncle incu , r ·i peruano: el cual, babieudo conqul. tndo par-
« te del reino ele Chile, tenia puestf>S gobernad()r ·. con j lnt 
~ de pr(-'sidio, en todas la¡· prorincins hnstn el vnlle del ~Iuipo .. . 

« i e. tos ~oheruadore~ s llantnban orejone~ ... De to . . indj' ,, 
« ren1 J~ 1nu ·lu. u la ·iudud de \tzco; d In cunl habiun ~ij. 

(( do enviados por al gr .. tnd inca a 1hile, lo que herno .. dicbo, 
<~ i se llatnnb:tn 1nitin1aes: i c1estas ern l obr dicho \.itacn-

• 

I~ste 1nisnto ~ itacura t:né qnien HHnlrló abrir 1 f'alJJc,:-:o ·:t-

nal, ¡tH .. nnn hoi en día Pxist cerca clcl pu blecito d • alto, i 
que todavia llev-a el notnbre de ·u autor. !Dícese que uo ha-
hiünrlolo ter1ninado en In fecha t1jada pnru . u conclnsion hizn 

• tnatnr u los f>,OOO indio. ocupaclos en ~u 
no corriendo ugün, corriese snngrc. 

SCUV3C1Ul1, para qnc., 

• • . .. 

(ti) ~lariño de Lo\"Pl'H. Urlnlioa. dülr ·iuo de ~hih·. 
(7) Di ·go dt,. H o~ah·~.- J 1 i:-'f"r,¡·i:a jeneral del reino tic Ohi1P. 
(H) ()h. t•i hHla. • 

• 

• 
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Apoc1uindo (Apu-quimpu n1ansion rlel jefe) fué otro asien-
to de mitimaes al tietnpo deJa conquista, i su cnciqt1e, del n1is-
n1o notnbre, l'l'í\ uno de los que nct1dian al segundo pnrlanleu-
to llan1ado por J:ledt·o de Y al di vin· (~). 

Tambien tenen1os I'epetidas noticias del asiento inca en AI>O-
chanle, distrito que deslindaba con el territorio de \Tita~ura. 

Con dos distiutas fechas hollamos mension de esta colonia 
incn, en las netHs del cal ildo de Snnt.ingo. Con f:echa 2 de nla-
yo de 1547, decretó este cuerpo que se diera a íaspar Orenze 
« un p~duzo de tierra en el can1iuo que va a los cerrillos de 
e Apo<:hntn(~ ... i eRte tnojon e~tá frontero a 1us tierras i cluí-
« cara do Garcí Díaz; i así yendo el o.ceq ni a de In cago rondo 
« jJri11ciJ1al de Apocha:n1e >> . 

(Jn n1es n1ns tarde- el 27 de ,J nnio, el C,a bildo adjudicó n 
Diego Oro, «tierras que solian ~er del cacique AJJoclla1ne, a llon-
< de ltabia u u jJHelJlo rle dicho cacique >> . 

En a1nbos lados del rio l\[aipo existían otras colouins perua-
nas. ~on fecha 27 de Febrero de 1552 l Cabildo de Santiago 
cedió al enrique ~fartiu , encon1endHdo de Juan Jufré, «tierra. 
en un pueblo de la parte del rio 1\Iaipo, qt1e se dice el asiento 
de ~Iaipu, IJllf era de los 1nitin1ue~ del inoa i que nh,)rn e.·tü 
despoblado» {10). 

El acta de la sesion ·ael 4 de Marzo del misn1o afio, ~vuel:\7e u 
mencio1u1r este nsiento en iguales tértnii1os. 

Ya he1nos visto con1o las tierras de otro asiento peruauo si-
tuado al sur del l\iaipo, fueron dadas a Huelen-Huara por es-
tar ta1nbien despoblado. 

N o es estrnfío hallar estas colonias Jleruanas despobladas o 
los pocos años de la llegada de }(,H españoles; porque eran los 
primeros que ellos JJevaron a la ciudad para su servicio; tanto 

• 

porque ernn n1as dóciles, con1o tan1bien que no tenian ese 
amor pat.rio que fué el carácter dotni!lante del indio chileno. 

(9) lbi<l. 
(10) Actnf) del Cnhildo . 

• 
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Podíamos n1ultiplicar las citas en prueba de ht e~·h:steneia de 
otras colouias en ':rango, ü-uulcc.tpo, Conchali, 'l,iltil, c1bin1bn~· 

i mue} tos otros punto~, pero :;eria es tender detnu. iu. :lo nuestro 
articulo. 

Pasaren1os tnas bien u exuruinnr la jeogratiu del pai~ })ara 
ver si en algo JJos uyuda en nuestra tarea. En cuanto a la pro-
vincia de i\.tacunHl, creo inoficio~o tonHtrla en cuenta; porque 
las pruebas so u tun a Ja vista; i tu:n poco discutidn · que ca:;i 
no cabe argurnento. Dudo nun; a pesar de lo dirl1o por cier·tos 
historiadores; que siquiera la lengua nrnucana haya hecho raí-
ces en esa proYincia, sino de una Jnnne1·u n1ui accidental. 

Cosn sen1ejante ha pasado e11 la provincia de Coquin1l o. F~s 
difícil encontrar una docena de no1nbres jeogt·tificos neturnente 
araucano-· en toda lu provincia. Lo8 principales sou: Chinchu-
ñ i un Jugarcito ul n ·')rte del rio Choapa. Pangue, Uanela, l)nl· 
qui, Llal1nin. f..Jh\ucuben, Pintucura, .:\teleura .~lqnetnilla i 
Rape); i aun el oríjen de nlgunos de éstos ·s dudoso. 

t:n cambio, casi tudo~ lo~ deruas, con ~s..:epcion de los de orí-
jen espaliol, son palabra.· qnichun .. 

Entre los notnbre: de pueblecitos i aldea.· que couoc6n1o. · 
figurun los siguientes: 

Andacollo, Uaruarieo, <Jarnc~hillu, Jhin1bu, ()ogotí, otnbar-
balá, Chapile«.l liuauta, ~uallillinga Gualcunn, (' ualliguni-
co, Gunncara, Gnatnpulla (inann, (1uanillu. Guan1alotu, liuu-
tulume, Guachulnlutne, ({ua.'"acan Illupel, Ñlulle, 1\lincha, Iu-
laca~·o, Paiguano, l)achingo. I)iclnt~cu, [lunitaqui, Quile, • ,ala-
I,i, ¡.-,tuno, ~ e1nita, Hcron, • ~oco, ~ornco ~ 'otaqui, 'farnbo, 'J'c.Hu~ 
billo~, 1.'abolí, rraJnta~·, 'fe\~é.d, 'fongoy, 'J'unga Í \ -illumc.L 

• 
Nombres de estnncias i distritos son: \tchiynyu, Casanga.\ 
(~hucuy, Culcntun, ~liquitaco f.;latnuco 'J ulhn ·u 1'uqui i 'J U ·-

cucnro. 
X oJn bres de cerros: 
Cuesta de :Ruraná, enesta de 1'ihuua, Puipaz, l)orougo, 'ha· 

Blascado, ~rahnay, Salupor i Uchtnni. 
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• Notnbres (le rio: i estero~: 
c,,ircaJllO, ·ochigna, Gunlaht. 

dcro ]'crea. 'l'ilo i ~rilito. 
1 ngahna..;, Pucaltlnle, Ta::; ·a .. 

• 
' . ,iguiendo luicia el . ur del 1b(ntpn: halhuno~ que la pl'opor-

uion de e:tos norubre .... cli,·n1inuye, sin que por ·so deje dtl ha-
ber Llll bu 'll nútn !jro. r'\.'í, en la proviu ·ia de Atoll ·agua, ti -

contra 1110. ·: 

"asuto, \tt;bnguu, -\tquí •~titnba 'oncltnlí ':¡z-l\lz. t;] c.;~ 

rro del ('uzeo, el rio de C~naltatas. Gnnqnen T~agunn put)nte i 
bafiu~ lt!l Inca, l\Iollcs, l apntlo, Poctll'O Pnpio. 'I'anrbn, 'l"anl-
b!ll0:-; cue:-3tH i lugarejo de 'L'ilau1n, 'J'nnga, ~~pallaf;.t, )"" uurn-
ro i la n1ontuun de YuYu. 

l.Jltganclo H la ¡>rovincia d · \"'alparaiso: .· >bre tudu t'll ol de-
partunl nto de <¿uillota, hni iudi(;ios de haber habido una Te-
gular p()blacion de indio: <1' uríjen peruano; u ju~gur de lu:-: 
nun1eroso~ notnbre5 jeogrúfico~ qu indiean uua pl'fJcedetH;\a 
ÍJI(.:a. ]Jo:- principales de estos ~ou: 

'lHllTa bala, (.Jny-cay, ( 'hocoa, (Jeou) a 111 pieht,, tJ ollaln1e, 
\n1 ·u11, LlaHlpnirc. [..~ .liu·IJlin, ].;]ai-I.~lni i\lolle.·. l'aclnu·:una 

i Pita1na, 
Heutu:-! yj;-,lo. ·a; que eu la proviucia dP. 'autiag\>. ·xi.·tiau a 

tie~npo de la llegada de 1< ... e.-ptu1ole~t nu1u ro~a: ccJlonias p ,_ 
ruatH\:-3. ~l'enen1o~ udeuHls de lo;:; citad(:>~ lo:; ~jo·uienteti nornhre · 
jeogrüficos que ;:,Oll probablenléllle de orjjen qtlichua: 1]tilllbH 

•abi rn bao CJh icauulo, Hu e eh u ra ha. en esta de J~aehaca n u1, cct·-
(:a ae < ·olina: l">opeta, Pontair '. Protoluj ~, 'PaiJgu, 'fahalaha. 
rriltiJ, e] Cel'l'U d"' 'J'alatni --u •} coPdun tl \ .. ~IIIUO: ( 'IHtCltlltlgo-

'opat:HYUllfi en el cajon de ~Iaipo i t·l Yalla de 4\t;uyo. 
En In proriuciu de < )' H.iggin:, es llHts reducido el llÚiu ·ro. 

pe l' o h ~ d la 1 nos i 11 d i e i o. · d e 1 a o e u p a e i o u en ] o:-: 11 o 1u LH· e::;: 'o 11 u • 

uu e:leru del depurhunento de Haneagua Uhacay \ucay ~la~ 

cltali .Popnyan, Rahuní i ,Junca. cereH dP Gt·nnero:--: . 
.... l.unlt'Jlhl el nün1ero al llegar a la proYincin de< 1nl.:ltagna . 

• \cp1í fenOHl >:-;: .Apaltns, lugnr ·ito en el d :.pnrtrnn nb d 

• 



Onup0Jican, Apnltas e11 el depat·Uunent.o de ~ ~an Fernando: 
Anti \"'ero> Clli n1 bu rongo, (j unen t·nbue, Pu pn va 'J\tn1bo, ·erro 
i pueblecito cercn de l\inlloaJ 'fnn1bo, celTO clel eord011 dP 
~rnglla·'l\t.n· na. Popetn, ~l'n nca, 'l:oco i 'futnan. 

J<~n Ja }H'OVÍilCiU de (~nricét 1talJnll10S: ~UHiCO: Ull pnebl cito 
al B. d ' Cut·icó, (1naiuo, otro pneblecit ~ e11 el .... O. de] depa1·-
tan1ento de \~ichttquen: C:tuuhu1e I:Jocn, Lolol~ un a:·iento 1nin · 
ro de lo:; incns, 'l'orl'a, lngo i rio, ""pura, '"'"raen U ruro. 

.;.t\.un en ]n pro,·iucia de 'falca encnntratnos nornbr s qnichna~ 

que 1108 hacGn <.;ret~t· qnp, debe S r el'eetivn la OCU{ acion iut:ct 
l1nstn el rio ~[anle. 1:\sí en hl ribet·a sur del 1\fataqHito; t1ne 
tan1bien debe ser de oríjen pet·uano tenen1o~ ~1 lllgi\rejo de 
r~uiluya. Ejn la::; riberas llOl'te del ~laule hallat)lC::i: Querí, Po-
coa i '1 oeoney~ el rio i puel!lecito de L1rc¡ty. en el deparl.ntnen ~ 

to de ~ralea. a1nariuo, e:-;tacion del ferroearril eeutral, ·auen-
chull<uni, 1Tacay, i el río del 'rantbo, atluyente d J 'lut·o. 

~~ ocluvin encont.t·nn1o:; algunos llOtnbres 1 e1·uanns ,l] ::;ut· d l 
... iaule. rl\de~ :on: (:~nilllltlllle, en e] depnrtanleuto de LAl11COnd -

Un, r>nrongo etl el dP 'vuqnt.lle;:,, ( ;uan~runli, en ·1 d ,hill~tn , 

• 'eulibt i ( ,ocltnr<.·as, en el ele i 'an Oúrlo~. · 
'Podo~ e:"ltuB llolnhre: ·itarlos, por otra parte~ . on lo~ qu \ 

fignrn11 en cualquier nutpa del pni:-5. :-)i pudiérauio.· rcjititr~u~ 
los 11otnhre~ el lo:o; diverr)us cert·osl quebradas e:tero~ i lugat·e· 
jos de e~tn: provincia:, e~ prolHtble JUe J >:-- 'erínrnos n11tnentnr 
de nua tunnera cou~iderable. · 

l~n n r que o 1 o j ía el e 1 pa i ~ que p 11 do lt u Le r a e la rallo e. · t a e u · · 
tion con 111a~ certe2a t~~ desgracüu.lnn1 nte tan poeo ~studiada, 

que ~e pu lde decir que <:asi no t~xi~ll!. 
J .. o:-.; poco:-: dntos que l1ettto. · podido r~euleulnr 110 ohstaht.e, 

tienden a cuultrtnHr 11uestra opinion Hobre eJ dcnninio de lo.· 
inca~ ltusta ell\luule. I)riu ·ipjure1uo:; desde eluorte. 

('opin 1 H, , <;ou1o ·()Ion iu i ncu, fué 111 ui poblada. ba 1 'oblncion 
:e e11eontrnb,t distribuida en cn~eríos asentados u trecho. , en 
el ynlJ i ncuHullaclos n orillas d l rio: sus choza:-; se hacian de 
n.tnuts, de brea i de ¡)ied ru. 

• 



• 

• 
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«Para la resiclencia del ettracu, lijóse uu punto iutertuetlio, 
entre las aldeas de la cordillera, i las del Yulle; i allí al pi ~ <1 
una puntu de cerro redondo, sol n·e In ribera norte del 1·io, se 
levantaron fortines de pie(lra de lps que partinn dos grtte~a: 

1nurn1las del tnistno muteriuJ. . ubinn el cerro i fortnaban en la 
cun1bre, nue\Tas fortificaciones. l~stus ru i nus fuet·on oboet·va ha:-:; 
en 1712 por E,ranciseo de hl:; Fiera~. l~' ue!·on Jlan1ada · )ntón-
ces Pucara del IllCa, boi rl\·cs I~uuta:o:;. 1~1 valle qnedü COlllUllÍ-

cado con el resto del in1perio inca, por un gran enn1ino cu,,·o 
trazado nótase todavía en la fnlcla del ce1To de ()h<nH:hoquin, i 
por largos trechos en el desierto>) ( 11 ) . 

• 
El sitio donde se fundó la priruera ciudad de lJa • 'erena se 

Jlatnaba Tequirqtii. ¿~horc.t for1uu parte de h1s ltaciendat; de 
Coquitnbo i Coquirnoito. F.~u los divet~~o:; trabajos ugrícula~ se 
han encontrado gran tlútuero de urticulo:; (JUC denotan 1ue c:te 
lugar fu; ocupado en un tiotnpo por unu poblaciou de perua-
uo:; . ..t\lgunos cráneos hallados ulli, i exunlinudos por el autor, 
demuestran una di ferencin nltU'CHda con lo~ de lo~ ~u·1nH:ano8 
tle los cna]e.· ha examinado id )scrito un gran nún1ero {1~). 

~raritio de I~oYeru dice que '1' quin1u' «era el tt.'Íeuto doude 
residian lo.' capitane: del rei del l>erú. i detnu:-' jcnte de guerra 
que con ello~ estaban. I allí teniun casa de ftnldiciou, donde 
fundieron n1ncho oro, i sacaban <le ahí cerca sutnu ele cristal i 
n1ucha.s turquesas que lubruban )J (13). 

~n poco al sur de la Serena. cntl'e la halda de t.lerraduru, i 
la de ~rongoi, i cerca ele la eo~ta. existen todayia Ja.· ruina: de 
una nntigun. fortiticacion de los ínea:-5. Cn an1igv nnP:tro. (1-1.) 
que las Yisitó, nos inforrnó que algunas <le la~ Juurallns toda-
vin puedeu ser trazadus, i que se ncuentratJ, encin1a del tno-
rro donde e::;tü ~itua lo el fortin. una~ pilas de piedra~ del riti, 

~ 11 ) •. ~J. ~A(L\ YO. llishn·in de Gopin)Jf;. 
( lt ) }Jit.llsical uluu·acterH f~/'th(· ~ 1-rtuu:onnx, artí ·nlo pnJ,Ji,·ad., c•u la n ·-

,.¡""tn d(' la ~o('ÍPdad .\ ntropolúji,·a d - Lúucll' •s. 
(lB) ()ht·a t·itada. 
(l ·t EJ SPJ1or Elisel) Pt·ña Yi lla lo u HPt·tvr e 1 ·1 Lit ·eo dt~ La ~CI' •tul. 
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(15) \·iaje al 1·etlednr tlel tnn11dv. 
(lfi) Obra citada. 
1 7) J ht'<t eitnda. 

• 

1 

( 1~) .To:-:é Toribio .\Iedina. Lo~ alu ríjt.·n is dl' ehile. 
(1 H) l\led in a. Obra. ci tuda. 

• 

• 
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• 

IIace algunos año., estando el nutor en [.~a Sel'ena, se pub Ji-
có en un aiario dellu~ar, qne se hHbiu hallado una sepultul'a 
de indios, cerca del pueblo de Illapel. Interesado en este ha_ 
llazgo, pude consegui,. que le mun<lasen alguno:-; de los objetos 
hnlludos. Entre e. tos habia una taza de loza de indiscutible fa-
bl'icacion in0a, i una espe;cie de aguja de cobre, cotno de unos 
quince centítnetros de htrgo. Estos dos objetos fueron deposi· 
tudos eu el ~Iuseo de Valpat'tÜso, i se perdieron con el incen_ 
dio del edificio durante el terretnotu dtJ 1906. , 

l\ledina esca·ibe que estas huacas se han hallad> en ~{alton, 
\ ichuquen i e11 la hacienda de (;olchngua. 

Hemos visto qne se eneontrnron ídolos en Culinn, a tiernpo 
de ht conquista, en un ternplo de los intlios perunnn., 

~abetnos tntnbie11 que los incns trubajaron tttunerosus Jui-
nas en Chile, ante~ de la llegn(ln de los e~pai1oles. 

1.'al yez lns tnas conocitlus de estas et~an las de ~~~n·g~-1\[arga, 

i las de ... n(lacollo. ltespecto de la pa·itneras cn:;i todos los cro-
ni~tas los citan. · 

CarYallo Goyeneche dice: (< \ 1aldivia di.·pusn a trabnjnr las 
e ~ninas de los incas en In pt·ovincia de Quillotn (15-1:3) i encar-

~ 

e gó su dit·e,~cion nl capitan (ionznlo de los ltios. » 

~Jn otra pnrte eltnisrno autor dice; 
«Puesto buen 0rden en el gobierno de la uueva ciudad. (~ \uJ-

c tiago) snliü para el valle de (tllillota n fotnentar la labor ele 
« las rninas ele oro descuhi~rta8 JJor los perttauos i trabajcuZas 

1Jor cuentrt de lo::; incas dell>ern.,. 
Lo .. espaüoles hullnron un pueblo ullá ni que pusieron el 

no111bre de Tun1billos del Inca. 
De otras tninas trabajadas por lo~ · peruanos, <;onocerno~ Jus 

de oro de I.~aJn pn, Cbacaien i 'l,ilti l en ln provincia de Santia-
go; ]as de Puuitnq ui en 1oquirnbo, las de Ol1napu, i Petorca 
en 1\concagua ~ i las de I.~olol eu Curicó. ?\finas de platn traba-
jaron en CopncaYnnu eu el cajou (le ~fuipo, i ele cobr·e en Br·i 
llndor, cuyo no1nbre "'e debe u que el reslun1bre de lo: horni-.. 

• 

\ 
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llos de loB inili0s podinn di,·isarse de uoehe (lesde IJu erena . 
• 

flublnndo de lns n1i11H · de lo.· inc;us ~n el Yalle de Acouca-
gua, dic;e Itosales, 

«I las casas que hai eH )litis son tuucbas, i 110 por un canlÍno 
<< seguido, sino e11 varios corros i cordillerati, con que presu-
« 1r1~n 1nuchos que las hicieron para labrar las n1inas que en 
« ella hai, porque en alg·unas partes ~e ven señales de l1orni-
« llos, lavaderos, i pil¡lS de piedras en que 1noliau los tnetales. ~ 

De est.as u1inas to,lavia quedan los tatnbos en los cerros de 
.Tal1uel, en un paso que se llatnR Portillos. 

De las n1inas de Lolol en Curicó, leernos lo siguiente en la 
Historia de Curicó: (20) 

cHubo otras poBlaciones de indíjenan en los pequeños v.a-
' lles do la cadena ele n1ontai1as de ' la costa, de las cuales fué 
« la mas i1nportante la agrupacion de Lolol, po1· haber tenido 
« en ese 1 ugar los soldados clt'l inca del Perlt, i los conq uj tado· 
e res españole~ un lavadero de oro, » 

Tenen1o · ot,r·a prueba no 1nénos decisivcl de que los iucas ocu-
paban el pnis ha~ta la pro\·i ncia de Satltiago, i con nurnerosa:; 
colonias nuts al . nr ha. ·ta el l\[nule. por un tietn po con. ·idera-
ble antes rle Ja entrada de Jos espaüole!". 

~ 'abido es, pues, todos lo: ct·onista~ dejan constancia de ello, 
que al su e del Bío-.Bío, la ngricultu t·a era casi si no totaltnen te 
desconocida. En cautbio, Jos habitantes del norte i del centro 
del pai. habian adoptado custnrnbres lrJll:-J ~edentarias, a se de-
dicu ban al cultivo de la tierra i n la crianza de sus ganado~ 
de chilihneqncs o llat11ati ." El canieler de esta agricultura era 
esencialtnente peruano. ~en1hraban l tnaiz. papa, quinua. rna-
di, a:jí i frejolcs. 1 Hbian el uso cJ ~1 arado; ttne entr ·llos er .. t 
un horcon, con una ratna larga i ot.ra corta, puntiaguda; i en-
durecida al fuego. Esto lo hacían tirar por dos cbilihue(lue.:; 
anitnnles que les ~ervían uclernns parct .~u alitneutacion, i para 



[abricar de su lana sus toscos vestidos, coloreáncloln con tintes 
vejetnleR. Aprenclinn el uso de tnetules; oro, plat.n i cobre, i hu· 
bian avanhado algo en la in•lu"tt·ia de la alfarerfn i la lubran-
za de tnndera:s. Gonociun hu11bien ]u n1unera dn abonar r-;us 
sietnbrus cou el e~tiércol de sns auitnales: i regubun con uce-
quias, traidn n Yece~ de lnrgas distnnciasl Yeucieudo serio·· ob~
tácu los. 

Tenen1o:; vurias Itoticias de la existencia de estos en na les de 
riegu n la llegada de \ nldivin. Hernos ya tnencionndo tos de 
Apocluuue, LnJngHnte, ~laipo, ' 'T itacuru i Quint1rllba. Revi~nn
do L:a~ Actas dél Cabildo le Suutiugo encontt·an1os tnenciou 
de otros varios. Habin otro ~ que oe llun1n Chnra1ná vida yendo 
(( por el can1ino real hücia el i\fai po. » (21) 

f)u af'ios u1as tarde (21) esta corporacion dieron u Junn ·o ~ 

n1ez ulguaeil de ''antiago «uuu · tierTas con sus acequia~ cer ·a 
« de la junta de lo~ rios Oacha poa 1 i Ti n tilil icn, eta t r·e Jos di-
« eh os rio~, i se dice Cailloa i con fi nu con tietTHS del cacique 
( Itin6ni1Janga. >> 

()uando .... e hicieron los citnicnto:-: para construir las casa!-3 (le 
Jos Raflo · de Colü1a se encontraron las ruina~ de un canul sub-
terrüueo, hech) de tuhns de greda: evn que ~e regubán la~ 

tiPtTas del gobernador de ln8 incn:. 
En u1nba. orillus del rio 1\fatuquito s J han encontrado re~to: 

de ·una les de riego del tien1 po de lo.· i ncns. (2:2) ' 
.i\. la época de la conquista se pru~ticaLu la agricultura i ]a 

crian7J!l hasta el ~1uule. «Entre los Curis del norte i poniente 
« del territorio de Curicó, la agrjculturn eon~tituia la parte 
t: 1uu: esencial <1 la nlin1entacion; i de esta ugrieultura entra-
« bu el nai~ con10 elcrnento principal, i11troducido H Chile, 
~ junto con .el 1)oroto paliar, por lo~ conquh:;tadorcs perua--
nos.» (23) 

l:! 1) .J nuio :! el(' 154.7 :! l) 2B (.1 , Di<'i tnbn; de 154H 
• 

(i:!) Ton1á~ ( {ne\·ara. Hi~todH de • • • nrtcn. 
(~3) ibi·l. ibhL 

• 

.. 
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f:l1nhn .. no autor, hnblandn de lo. habitantes del clepurhunen-
to ele ' Tichucjueu dice: <<;\nte~ dt. la conqui.·ta ine{t ·i<:a fueron 
(( exitnio~ cazndores. \T estinn to~cos truje~ de luna coloreada 
« con rníees <le árboles, la que habian aprendido a ·utilizar des-
« de la (!01UJ1lÜ·,'la de los incas. Antes de esta época andttbttn. de~
« n~ulos o co11 u e:: tillos de pielrs. )) 

Los \·ecino de ult,rtl 1\[uule poco a poco ibnn nprenrliendo 
estas costundn,.t\ que se cstendiun tnn.· i rnns al sur; pero que 
al pnre('er habiun hecho poc·u entrntla entre Jus tribus al . ur 
dPl rio 1 tu tu. 

Los hnhitunte~ de tnns ullú, erun cnzndores i p sendn1·e. prin-
cipalrneute; la pródi~~H nuturaleza nbaRtecíules con abundan-
te surtido de frutus, raic ·. j plHnt.ns pornestibles. 

Indudublen1ente , e podrinn bnscnr ntrns pruebas, tnn convin-
centes corno ]as ya citndus· pero, pnru n.ucst.ro fin, creerno. qu 
In eYidencht qu hernos p~·esentado será suficiente pura estnbl ;¡_ 

cerque, úutes <le la couquista de (!hile poi' los e ·pnñoles, In 
ocupnciou e iuflueneia de los inca ... se hubia estandido por toda 
nquolla t•nrte de Chile que se encuentra al norte del rio ~IHnle, 
espetinltneute hasta los lín1iles sur del actual depurtaJneuto de 
Santiago. 

Antes ele clejnr· este ten1a , quisit~rnn1os nbor·dar otro problen1a 
estrecharnente rcluciona<lo con ello. ¿Cón1o e~, que encontrn· 
n1os tuntas hue1lus de esta oeupnc·ion, al norte del rio honpa; 
rniéntrns al . ur del tni8tno rio ~on relatiYan~~nte escnsu~'? • 

E:;te problc1na no hahr·ia presentndo tanta dificultad si no 
fuerH por· do preocn pacione. que han sido recibida. casi como 
nxinn1us i siu di:cusiou. Ln pritnera e.: que anterior a la invn-
sion de Chile por los ejér·eit.os de 'l'opa Yupnnqni; ln influencia 
de la cirilizHcion ince:isicn no se habia. eutido al ~nr del desierto 
ele Atacatna. 

La :serrundn proviene el la asereion de alguno: e.~ct·itores, 

c¡ue el idioma araucano fué hablado por todos los l1abitantes de 
C; hile, desde .i\tncAn1u hn~tn \Taldivin o Chiloé, 
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La Atacnnut n que se retier·e no 
hoi llnnHUllOS con el notn bre, si no 
'l,ultnl. • 

• 

debe ser In provincia <.Jne 
el actual departarnen to de .. 

I~l historiador que mas nos lut dHdo a conocerde la cronolo: 
jfa de los Incas del Perú, e!:) ÜltltH1ablenlente, ~font~ecinos. l)or 

• 

lurgos nílos ha siclo desn<.:re<litado este cronistA perque su cro-
nolojín 110 coincidia con la no Garcilazo, i es solo durante los 
últin10S años que en Yh·ffl del 111ayor interes i grandes aescu-

• 

brirnientos nrqueolójicos hecho:~ eu el Pertí i Bolivia qne est<i 
principiando n ocu¡u:u~ el lugar que debiu entre los escritores 
de tnns 1nérito de El.l época. 

lAl razon de este poco npt\~cio se halla en el hecho que Gar-
"" 

cilazo de la 'r ega crn desqet&diente de lo: incas, i eomo tal se 
Je suponin saber 111US que nadie resrecto _, a ~US antepasados, 
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• 

!)ero . i eso ern verdnd en cuanto a costun1bres i política, no 
era a í en cuanto H lo cronolojía. (;.arcilnzo se e1nbarcó para 
E.·paiin :t ht edad de V( in te nflos .. i escribió sus cornontnrios en 
ese pnL·. n _ volviendo JU1llas u Rll })Htria. I)re~cott Clice respec-
to la jeografín dt") . us e:-: ·rito~, que era hrn'tn inco1Tecto. Puede 
~er que sn cro11olojía fuera taanbien defPct.noRn . 

• 

1onteci11o: por otra pnrh!. recopiló Jn tnnyor parte de sn;-
lnto , de ln · tl·ndiciones orales d \ Jos .A 11Hlntn~ o .·acerdute. 
d l ten1 plo del ~ol: lo:-: gnnrditu tPH de lo~ qu i pus i n rchiveros 
jenernl .·. l~s indndnhle que ... (~sto~. 1nejnr ~ que nndie, Eabinn 
ln hi~toria i tra lieioiJ s dP ln rnza. 

Pues bi(\ll: 1\ioniecino~, hnce In siguieute relncion (2-1-) d ~ 

nnn yisitn del Rétilno i11cn Hnirn·Oochn n ('hile. donde estnhle-
• 

·ic> un buen gobierno; P hizo tnnebo:-; odelnnio:: 
(< \·"iyi{l \~ahuat· 1-Inaea · <~incuentu ufío:-:, lutl•iendo reinndr 

c_c dos: i deje'> pnrn h t·edero a finira-() ochn, qne fn' p) ~t;tirno 

« Ü1cn, i n1ui YHlient . l!Jntr ~Jos iu(lio.~ fué tenido pol' rnas qu · 
<< hotnbre i usí 1 llanl~ron Huira·Cochn, con el Jlornbre del 
« (Jrindor de todns lns ·osas; el suyo prOj)ÍO fué 1'tt1JllC I n:pan-
<< r¡ui. (Joinenz<') n reinar de 30 nl1os. 

«Pocos dins dcspnes de hnb t' to1nado pose~ion del reino, 1·i-
« nieron dr Chile do.~ .·ol>rino.c: Sll!/OS hijos de .-u hernHlPa, i de 
<< una pritna-herinann; nacidos en nquel pai. ; a lstnf-l cnst') con 
« dos seüores de Yahunr lluncnc su padre, cuantlo vinic1·on 
<e uguellas tropus de jentes en tie1npo de su ubu~lo ~inchi l~ocn. 

(< l)ióle.· batnlln i prend16 a los seflores i qued~ironse. e11 el 
« Cuzco hnstn el tie1npo de \ ... nhuar Huncnc; i con1o orn pacífi-
« co, i ellos se rnostraron h un1ildes, cnsó u uno \on !-'H hijn, i 
<< Hl otro f!on sn .·obrinu i enYióles n c:hile. i ellos trnt.uron con 
« todo an1or n sus n1njeres; tt1vieron en elln~ d«:s hijo:, i snbi-
'< do la tnuerte de Ynhunr Huucne, i ,o1no sucedió Huirn·Co-

(2·l · f etn orin h i!"'t6rica el.-~ J nn tigno Perü. 



Latcbam. DOMINIO J)F1 I.,OS INCAS JcJN CHII,~ 197 

« cha en l reino, etlvi(tronsel s los pndr s parn qne vie. en ¡ 
<< conociesen tt su tio. 

Fueron recibidos con gran ugnsujo i regulíu, tratados cou1c 
}Jl'Ínci pes de la casa rcnl, i coln1ados de atencione~. 

<< Agradecidos .los cl1ilenos de esto, le suplicnron a su ti o fue .. 
« se a visitar el reino de Chil~, por el deseo flUe todo. Jos de 
<, é1 tenian de verle i conocerle i go1.ur de sus con~ejos i pre-

• senc1n. 
~ •oncedió]es esto 1)ara el · uno venidero. d spidi ~ ro1 se del 

<< lfrlcn, vol viéndose a sus tiorrnR con n1nch0s in en.' ore.1one. 
« que les q uisierou acotn pnflnr, co11 :eis de su consejo, pnra 
<< que les en se liasen el gobierno ~lolítico. ~.,ueron con ellos al-
« gltnns pnllas i ot.rns tnujeres. Llevaron n1uchn. vajilla. de 
oro i grnn nún1ern de ovejn~ d la tierra. 

(lJiegaron n Chile C(,n este ncornpniiarr1iento i n1ui grnncle 
ostentncion, hallnron en aft u el reino ~rrandes revueltas i di. en-
ciones entre Jos señores. l \lguuos se retirnr~\n tierrn adentro, i 
de allí proc11rabnn inqui(·tnr a Jo~ va~nllos de los sobrinos del 
inca, JH'ocurEn1clo ~acnrlo~ de sn obe(li ncia, sospechando que 
de haber ido a ver al tio, no, e Jes podria seguir ninguu proY -
cho, i que hnbiu sido para ppnerlos en el dotninio del inca; i así 
procuraron juntar i ndquirir jcnte:-:; de . u opinion, ru:trn con. er-
yar~e en sus intentos. Los sobrino: del inca anitnado. del 
espíritu de sn tio: despues de haber precedido nJucl1o. con:--e· 
jos, det.er·n1inaron cortar el vuelo de -1Rta ~·edicion, i con toda 
hre\,.edud juntaron un nutnero. ·o ejér·cito. Para justificur la 
causa envinron etnbHja~ores n los nmot.inndo \ requiriéndole. 
con In paz . Eilos no oyeJ~on u ln ernhnjuda, i a uno etnbnjado-
res que no pudieron huir, los n1atnron. Los sobrinos del i11cu 
fueron en buRcn de lo~ contrarios con ~u ejército. En tie.Jnp4J 
de un afio los ~njetnron, mntando a unos i prendiendo a otl'os . . 
Avisaron n su tío del nceso. i el iuea detertninó de ir allá con 

• 

un poderoso ejército. 

• 
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] 9~ REVISTA CHIL~N A. DE HIBTORI:A. N A.TURA. L 

« Pre\'enida la jen te, tnnndó Huira Corha, que fuer·nn ade-
lante muchos oficiules, abriendo i haciendo cnrnino reul, desde 
las (~hnrcns hasta Chile, por los Chirigunnos. 

« L1egó el i ncu a Oh ile (2ñ ); todos ]os señnres mns pt·inci pn1es 
del rt"ino le dieron In obediencia; recibióles con n1ueho atnor, 
pero vivin mui vijihutlc i recatndo, porque conoció en ellos 
intencinn altiva. Esta.vo dos afíos en Chile, (lPjó a sus sobrinos 
yn obedcciüos i quietos; diole~ órden que siempre tuvir~sen en 
su corte los bullicio~os e inquietos, i qne con nlgunu buena oca-
sion los priYn._e de ]as vida:l. Lle\"Ó consigo a Cuzco los ldjo~ 
de los sefíorcs eorno en prenda, i pura que nprendiesen la len-
guH jeneral; i lle\·o 1r1ns de dos n1il soldados chilenos, ~seojiclos 
en uqnellns pro\·ÍJu:ins, pnrn In eonquista que esperaba haeer, 
descle Jos Chaehapoyas, ahajo poa· la sicrru ~. 

Ninguu otro cronista rnenciona este hecho. Oli,Tn, es verdod, 
di~e que \'ira Co<·ha hizo la conquista de <;hile, pero le da por 
pudre a )"u pnn<l ni. 

Pudi( .. ra ser que la confu:'ion que nntHn1os en lns cróni<·as, 
proviene de una 1nala. cronolojíu, i que el 'fnpac Yupnnqui de 
quien hublan, sea el Vint Coeha de 1\fontesinos, quien tuvo por 
notnbre propio Tupnc Yupanqui. ( 

Seria esto tnas en con fornlidnd con el grado de ci vilizacion 
que encontratnos en el pni · a In Jlegurla de los espntiule:. Cusi 
no es dHhle creer que en rnénos de un siglo, un pueblo po(l,.in 
salir· de un estado de absoluto burbnrisrno, i haber ndquirido 
las artes de la ngricultura, el tejido, la cerátnicn, In (lorne;;ticu-
cion de anirnale~, la elaboracion de metales i otrus, en una 
esteusiou tan grunde de territorio. 

Es probable que el reino de Chile de que se habla en esta 
narrncion, nn tuvo su:; lÍiuites tan al ~u e corno el territorio con-
quist~ado por los incas poster·iortnente; i puede ser esta, una de 

(25) • egun la cronolojía dt! Garcilazo 
1292 i 1298. A. D~ 

tsto tlebe haber sido en el afio 
• 

• 

-



las razones porque hnllan1os n1as J1uellaR de . n ocupncio11 en 
las provincias. • • 

~ea esto cotllo fuere, 110 avanzan1os esta teoría cetno nn hecho.t 
con1probado, sino sirnplf .. tuente cotno un punto digno de nlnJ~or 
estudio por los n11tropólogos i clemas personas iutere. nda.· e11 

lu historia prilnitiYa del pnis. 

SANTJAGO, 12 de Setiembre ae 1908. 
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