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El estudio de un período tan lejano y complejo como es la Conquista de Chile 
es un desafío para cualquier investigador en la actualidad. Cuestiones metodológicas, 
epistémicas, trabajar con fuentes fragmentadas o la búsqueda de nuevos enfoques son 
parte de los retos que deben afrontar los investigadores que se acercan a la indagación 
histórica del siglo XVI. 

Sin lugar a duda, no se puede pasar por alto la amplia producción historiográfica 
que se ha realizado desde los inicios del siglo XIX hasta la actualidad, como son los 
distintos trabajos publicados por los hermanos Amunátegui, los extensos estudios 
de Barros Arana, la abundante documentación que agrupó José Toribio Medina 
y la labor que realizaron los hermanos Thayer Ojeda en el área de documentación 
colonial, entre otros pioneros de la investigación colonial en Chile. Los estudiosos 
anteriormente mencionados abrieron el camino para que Francisco Antonio Encina, 
Jaime Eyzaguirre, Mario Góngora, Álvaro Jara, Armando de Ramón, Gabriel Guarda, 
Walter Hanisch, Rolando Mellafe y Sergio Villalobos, entre otros, trabajaran distintas 
temáticas de la historia colonial chilena y así dar un paso más en la comprensión de 
un pasado a veces silenciado por distintas tendencias historiográficas.

El ensayo de Mario Orellana es un paso más para comprender la memoria de 
nuestro país, conformada por el proceso de mestizaje y aculturación sucedido entre 
aborígenes y españoles. La intención del autor es demostrar que nuestra historia es 
mucho más que 200 años de vida republicana, cuyo profundo legado tiene sus raíces 
en las culturas indígenas y en las costumbres españolas.

El relato histórico de Orellana se aleja de la “leyenda negra” y la visión peyorativa 
del período de la Colonia española y tampoco se hace cargo de las ideas indigenistas, 
sino más bien trata de ser lo más ecuánime posible e intenta darle valor a las hazañas 
realizadas tanto por los indígenas y los españoles que fueron los pilares que sustentan 
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el pasado cultural chileno. De este modo, el prehistoriador e historiador, aborda el 
fenómeno de aculturación, intercambio y mestizaje desde distintas perspectivas, para 
una aproximación sencilla a los procesos sociales-culturales que se vivieron durante 
la segunda mitad del siglo XVI. 

Desde la perspectiva metodológica, el ensayo de Orellana tiene un enfoque 
interdisciplinario que aborda el intercambio cultural desde su formación como 
arqueólogo-antropólogo, trabajando desde la antropología cultural las relaciones 
establecidas entre los distintos grupos de aborígenes (él se refiere a “aborígenes” 
como el grupo humano arraigado en un territorio, apelando a la definición etimológica 
que significa “desde el origen”) con las huestes indianas que llegaron a lo que hoy 
conocemos como Chile. Ésta y muchas otras aclaraciones las presenta el autor en el 
proemio de su obra. 

Al haber desarrollado una amplia investigación prehistórica y arqueológica 
en el país, el autor describe y analiza muy bien los distintos grupos culturales 
prehispánicos, dedicando una amplia cantidad de páginas para tratar el antes y el 
después de la llegada de los peninsulares al territorio nacional. De esta forma, el autor 
nos presenta su primer capítulo titulado “Encuentro de culturas”.

Podemos apreciar en el segundo capítulo que se comienza a visualizar su 
formación histórica, producto esencialmente del trabajo minucioso de los archivos 
históricos. Esto lo podemos relacionar con su formación inicial, guiada por Guillermo 
Feliú Cruz, discípulo de José Toribio Medina y el responsable de organizar los 
documentos que se encuentran en la actual Sala Medina, de la Biblioteca Nacional. 
En estas páginas Orellana trata distintos temas como es la estructuración del Reino 
de Chile desde el surgimiento de las primeras ciudades, la organización del Cabildo, 
Justicia y Regimiento, y la administración de la justicia que se estableció en la provincia 
del reinado.

En esta tercera edición se incorpora un capítulo nuevo al ensayo que está 
dedicado a los primeros preceptores y “maestros de mostrar a escribir y a leer” (así 
denominaban a los primeros profesores en Santiago de Nueva Extremadura) que 
surgieron muy tempranamente en una región que se encontraba en un contexto 
muy desfavorable, por motivos de la guerra en Arauco y la escases de recursos para 
financiar el establecimiento permanente de escuelas y a los maestros.

Por otro lado, en la cuarta parte Orellana nos explica el fin del periodo de la 
Conquista de Chile, por medio de la confrontación de los distintos planteamientos de 
reconocidos estudiosos de esta temática. En estas páginas vemos un diálogo entre 
autores clásicos y los investigadores más recientes, en donde se trata de bosquejar 
cuál es la conclusión del proceso de conquista y poblamiento del país, para definir 
cuándo comenzó la colonización de las provincias que hoy llamamos Chile. 

El quinto título “Acontecimientos relevantes del siglo XVI” presenta un listado 
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detallado de los hechos acaecidos durante la segunda mitad del siglo mencionado 
hasta los primeros meses del año 1.600. Tanto el capítulo anterior como éste, están 
escritos de una forma amena y próxima para el lector, y son de mucha utilidad para los 
jóvenes que están iniciando sus estudios históricos.

Al finalizar el libro, llama la atención la afirmación de Orellana, quien asegura 
que sus conclusiones son provisorias, pues aún hay mucho por investigar sobre este 
período, así como muchos enfoques con los cuales se pueden abordar los distintos 
tópicos de la conquista y poblamiento del Reino de Chile. 

Este breve ensayo es muy rico tanto en fuentes como aspectos metodológicos, 
constituyendo una obra necesaria para los lectores e investigadores del período 
colonial, y sobre todo puede servir mucho a los jóvenes estudiantes apasionados por 
conocer los primeros momentos de nuestro país. En estas páginas se abren puertas 
para que los investigadores vayan indagando más en los documentos y, de esta forma, 
poder aproximarnos a la interacción generada entre los aborígenes y los españoles en 
la provincia de Chile.


