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LA NOCION DE ESTADO EN EL YUEIVIH LA HKHULHlUH 

RESUMEN 
Un poema puede tambien constituir una reluciente fuente material del Derecho, aunque su autor no sea jurista ni el contento 
histo'rico relatado un hito en la historiografia juridica. En este caso, se ha usado para el andlisis el mds importante de 10s 
textos castellanos relativo a1 nuevo mundo. 

ABSTRACT 
A poem may also constitute a relevant source of Law, even though, 
constitute a milestone in the legal historiography. Then, the best I 

its author is not a jurist and its historical context does not 
Rodern epic poem written in Spanish, concerning the New 

1. Consideraciones historiogrhficas 

La Historia del Derecho recurre para conocer el 
pasado juridic0 tanto a fuentes directas como in- 
directas. Dentro de estas ultimas podemos consi- 
derar a las obras literarias; una novela, poema, 
ensayo, etc. 

La critica interna de la fuente es especial- 
mente relevante tratindose de un texto de esta 
naturaleza; la imaginaci6n del creador pugna a 
veces con la realidad. 

El poema Lu Araucana ha sido objeto de ani- 
lisis por diversas disciplinas del conocimiento: 
Historia, Literatura, Antropologia, etc. 

La Araucana tiene sobrados mkritos hist6ri- 
cos seglin lo ha demostrado Tom& Thayer Ojeda'. 
Habitndose establecido su carkter de fuente his- 
t6rica me pareci6 conveniente determinar su uti- 
lidad como fuente hist6rico-juridica, m8s atin a1 
tener en cuenta que faltaba un estudio del poema 
desde la perspectiva de la Historia del Derecho. 

Creo demostrar con este trabajo su valor 
como fuente indirecta para el conocimiento his- 
t6rico-juridic0, aunque de una relevancia m8s bien 
de tono menor. 

He encontrado noticias de fendmenos juri- 
dicos en diversas octavas y me ha parecido muy 
importante la noci6n de Estado que maneja el 
autor, est0 justifica el titulo de nuestro articulo. 

Cabe preguntarse en primer lugar acerca de 
la autoridad de don Alonso de Ercilla y Ziiiiiga 
para abordar materias de indole juridica, cuesti6n 
relevante desde la perspectiva de la critica inter- 
na. Ercilla era fundamentalmente un soldado-poe- 
ta, no era abogado, ni hombre dedicado a1 estudio 
o la aplicaci6n de las leyes. iC6mo asegurar en- 
tonces que maneja apropiadamente 10s conceptos 
e instituciones juridicas? S61o el conocimiento 
previo de 10s elementos encontrados en el poe- 
ma, su anilisis a partir de lo que conocemos ac- 
tualmente, puede darnos la respuesta. 

1 THAVER OIEDA, TOMAS; Ensayo critic0 sobre algunas obras histhieas utilizablespara el estudio de la Conquista de Chile, Santiago 1917. 
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Nuestra tarea consistid entonces en analizar 
la Primera Parte de la obra buscando las institu- 
ciones que ya conociamos. 

Concluido el estudio puedo afirmar que el 
valor del hallazgo de las mismas, la comproba- 
cidn de la referencia de Ercilla a fendmenos juri- 
dicos, no radica en la formulacidn de juicios acerca 
de la correccidn o incorreccidn del empleo de tCr- 
minos juridicos de don Alonso, sino, por el con- 
trario, en observar cdmo un leg0 se refiere a ellos. 

La Aruucana nos permite conocer cdmo en- 
tendia un hombre de la Cpoca algunos aspectos 
juridicos de la sociedad en que vivia; un poeta, 
un soldado, un artifice de la vida cotidiana, nos 
habla de temas propios del 5mbito del Derecho. 

En todo caso, y no obstante carecer Alonso 
de Ercilla de calificacidn como jurista, estimo que 
su competencia para abordar temas juridicos era 
superior a la de un hombre comiin de su Cpoca. 
En efecto, la vida del insigne poeta se desarrolla 
en estrecho contact0 con la actividad de la Coro- 
na. Doiia Concha de Salamanca seiiala a este res- 
pecto <<.. . Cult0 y leido, fue el padre y bien exper- 
to en la Jurisprudencia. Y no menos el hijo don 
Alonso9. Tan culto debid ser el progenitor que el 
rey Carlos lo habia escogido como profesor del 
infante Felipe, cargo que no pudo ejercer debido 
a su fallecimiento. 

Su padre Forttin Ercilla y Arteaga, llamado 
el sutil c5ntabro por su mCrito sobresaliente en 
10s asuntos juridicos que aprendid en el Real Co- 
legio de Bolonia, funcionario real en Valladolid, 
caballero de la Orden de Santiago, miembro del 
Consejo de Castilla por designacidn de Carlos V3, 
fallecid cuando don Alonso tenia tan s61o un aiio 
de edad, y a1 fallecer, la madre del poeta, doiia 
Leonor de Ziiiiiga, asumid con gran 6xito la tarea 
de educarlo; a 10s quince aiios de edad logrd que 
pasara a servir como paje del principe don Felipe, 
el futuro rey de Espaiia. Fue instruido por el ins- 
tructor de pajes don Cristdbal Calvate de Estre- 
Ila, cronista real, a quien el historiador chileno 
JosC Toribio Medina califica como una latinista 
eximio y un humanista erudito4. 

Concha de Salamanca sostiene que Ercilla 
estudid las buenas letras con el propio principe y 
bajo 10s auspicios del mismo maestro, el profesor 
de la Universidad de Salamanca Juan Martinez 
Siliceo; ambos aprendieron a escribir el lath, es- 
tudiaron franc& e italiano. 

<<El trato de la Corte, la ensefianza de 10s mejo- 
res maestros y 10s numerosisimos viajes que efec- 
tuaria acompaiiando a1 principe por toda Euro- 
pa, le acrecentaron el saber y le dieron de las 
mejores culturas de su +oca>>5. 

Ercilla permanecid hasta la edad de 21 aiios 
con el principe Felipe, embarcandose en Londes 
con Jerdnimo de Alderete rumbo a Chile6. 

Podemos afirmar entonces que teniendo a la 
vista su educacidn, y su inteligencia, prueba de la 
cual es precisamente La Araucana, existe una alta 
probabilidad de un entendimiento por su parte de 
10s asuntos piiblicos y un conocimiento de tipo 
vulgar, superior en todo cas0 a1 comiin de 10s es- 
pafioles, de las leyes. 

La obra est5 dedicada a1 rey, que a la sazdn 
era Felipe 11. Siguiendo el tr5mite establecido por 
10s Reyes Catdlicos en 1502 y por la pragm5tica 
de doiia Juana en 1558, fue sometida a aproba- 
cidn para autorizar su publicacidn. Esta primera 
parte que estudiamos fue revisada por el capitan 
don Juan Gdmez y recibid, como es evidente, el 
visto bueno. La conclusidn del aprobador fue que 
el poema no contenia nada contrario a 10s intere- 
ses reales o a la religidn, no obstante sus favora- 
bles expresiones para 10s araucanos. A mayor 
abundamiento, consignemos que Ercilla desem- 
pea6 luego funciones de aprobador. 

No podemos, bajo ningiin pretexto, olvidar 
en nuestro analisis que Ercilla representa 10s inte- 
reses del Imperio, que su mirada de la realidad 
est5 influida por su formacidn humanista y ade- 
m5s por su funcidn de soldado en un ejCrcito de 
conquista. La suya es la mirada del espaiiol que 
lIeva adelante una guerra que persigue la domi- 
nacidn de un enemigo terrible e indomable. 

~ 

2 
3 
4 
5 
6 

SALAMANCA, CONCHA DE; Alonso de Ercilla y ZLiiiiga. La Araucana. Editorial Aguilar, Madrid 1961, pig. 15. 
SALAMANCA, CONCHA DE; Alonso ... ob. cit. pbg. 11. 
MEDINA, JOSE TORlBlo; Vida de Ercilla. Editorial Fondo de Cultura Econ6rnica, 1948. 
SALAMANCA, CONCHA DE; Alonso ... ob. cit. pig. 18. 
SALAMANCA, CONCHA DE; Alonso ... ob. cit. pbg. 20. 
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2. La Araucana como 
fuente histbrico-jundica 

De la lectura de la primera parte del poema que 
comprende 10s cantos I a1 XV, publicada en Ma- 
drid en el afio 1569, se desprende Clara y repeti- 
damente la nocidn de Estado, que justifica el titu- 
lo de este trabajo, y ademis otros aspectos pro- 
piamente juridicos: deberes del vasallo frente al 
rey; normativa juridica dictada por 10s Incas para 
10s indigenas chilenos; la institucidn del adelan- 
tado; el repartimiento. 

2.1. Deberes del vasallo respecto a1 rey 
En el Canto 11, octava 89 se sefiala: 

sEl comin, siempre amigo del ruido, 
la libertad y guerra deseando, 
por su parte alterado y removido, 
se va con este son desentonando: 
a1 sewicio no acude, 
prometido, sacudiendo la carga y levantando 
la soberbia cemiz desvergonzada, 
negando la obediciencia a Carlos dadas. 

Se contiene aqui una Clara mencidn a un de- 
ber juridico fundamental de 10s vasallos; la obli- 
gacidn de concurrir a la defensa del territorio, 
deber juridico que en este cas0 se violaba desco- 
nociendo la majestad real. Se trata de una infrac- 
cidn grave si observamos la figura que el poeta 
procura construir: sacude la carga y eleva la so- 
berbia cerviz desvergonzada; hay una suerte de 
arrogancia. 

Destaquemos que Ercilla no se refiere ni a 
10s militares ni a 10s encomenderos, sino a1 co- 
mlin. Y que el fundamento de la obligacidn radi- 
ca en una promesa hecha al monarca cuyo incum- 
plimiento significa la grave falta de negacidn de 
obediencia. 

2.2. Normativa dictada por 10s Incas para 10s 
indigenas del territorio de Chile 
La investigacidn historico-jun'dica indiana 

sostiene la existencia de normas juridicas 
prehispinicas. La circunstancia de tratarse de un 
derecho consuetudinario dificulta, sin embargo, 
su conocimiento. 

En relacidn con esto Ercilla nos relata en el 
Canto I, octavas 48 y 49 lo siguiente: 

<<El potente rey inca, aventajado 
en todas las antdrticas regiones, 
f i e  un seAor en extremo aficionado 
a very conquistar nuevas naciones: 
ypor la gran noticia del estado 
a Chile despachd sus orejones; 
mds la parlera fama de esta gente 
la sangre les templd y dnirno ardiente,,. 

<<Per0 10s nobles incas valerosos 
los despoblados a'speros rompieron, 
y en Chile algunos pueblos belicosos 
por fuerza a semidumbre redujeron: 
a de leyes y edictos trabajosos 
con dura mano armada introdujeron, 
hacie'ndoles con fueros disolutos 
pagar grandes subsidios y tributes,,. 

Don Alonso afirma que 10s incas obtuvieron 
de ciertos indigenas chilenos el pago de tributo, 
recurriendo para ello a leyes, edictos y fueros, a 
10s que califica de disolutos. Si bien es cierto, es- 
tas determinaciones no designan a ninguna fuen- 
te formal del Derecho inchsica, seglin enseiia Jor- 
ge Basadre', lo relevante es que se reconoce por 
Ercilla la facultad del rey inca para dictar nonnas 
juridicas, y un cas0 de ejercicio concreto de di- 
chas prerrogativas. Se constata asimismo la exis- 
tencia de un poder juridico anterior a1 hispano, 
cuestidn de gran importancia a1 momento de dis- 

r 
C 
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Ercilla se refiere a1 repartimiento en la octa- 
va 90 del Canto XII. 

ccQuien antes no pensaba estar contento 
con veinte o treinta mil pesos de renta, 
enfrena de tal suerte el pensamiento 
que solo con la vida se contenta: 
despuks hizo el marquks repartimiento 
entre 10s beneme'ritos de cuenta, 
para esforzar 10s 6nimos caidos 
y dar mayor tornzento a 10s pedidom. 

La octava viene a confirmar el derecho de 
10s benemkritos a1 reuartimiento v el Dapel 
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incentivador que jug6 la institucidn en el asenta- <<De diecise'is caciques y seiiores 
miento espaiiol. es el 

militl 
2.4. La nocio'n de Estado que i 

soberbio estado poseido, 
ar estudio 10s mejores 
ie ba'rbaras madres han nacido: 
m d~ vii  nntrin v dofmvnror repad _ _  yI". "-, --~-..--.- 1) En la Primera Parte del poema que compren- 

de, como hemos dicho, 10s cantos I a1 XV, el au- 
tor se refiere en 25 octavas a1 tCrmino Estado y en 
relaci6n con el Estado de Arauco. En un total de 
37 octavas, incluidas las 25 referidas, se mani- 
fiestan diferentes elementos vinculados a la no- 
ci6n Estado. 

En el Canto I tenemos que se contienen es- 

Y 

ni extranjera nacidn que se jactase 
de haber dado en sus te'rminos pisad 
ni comarcana tierra aue se osase 

tas menciones en la presentacidn y en las oc- 
tavas 11, 12, 13,40,44, 47, 48, 51, 62, 65, 
72,73,75, 80 y 82. 
En el Canto I1 en las octavas 11, 16, 28, 31, 
35, 37,45, 59 y 88. 
En el Canto I11 en las octavas 12,35,36,37, 
38, 57, 64,77 y 83. 
En el Canto IV en las octavas 89 y 90. 
En el' Canto VI en las octavas 45 y 47. 
En el Canto X, octava numero 13. 
En el Canto XI1 en las octavas 45,46, 47 y 
50. 
En el Canto XI11 en las octavas 22 y 24. 
No hay menciones en 10s Cantos V, VII, VIII, 

Por razones de extensi6n del texto no voy a 
insertar las 37 octavas. ReproducirC tan s610 las 
que me parecen m5s significativas para determi- 
nar el sentido en que Ercilla emplea el tCrmino. 

Del Canto I incluyo las octavas 11, 12, 13, 
48,51,65 y 80; del Canto I1 las octavas 35 y 59; 
del Canto 111 la octava 83; del Canto XI1 la octa- 
va 45. 

Ix, XI, XIV y xv. 

Canto Z 
aPues en este distrito demarcado, 
por donde su grandeza es manifiesta, 
esta' a treinra y seis grados el estado 
que tanta gente extrafia y propia cuesta. 
este es elpero pueblo no domado 
que tuvo a Chile en tan estrecha puesta, 
y aquel que por valor y pura guerra 
hace en torno temblar toda la tierrav. 

ctEs Arauco, que basta, el cual sujeto 
lo ma's de este gran te'rmino tenia, 
con tanta fama, cre'dito y conceto 
que del un polo a1 otro se extendia: 
y pus0 a1 espaiiol en tal aprieto 
cual pres0 se verb en la carta mia: 
veinte legum contienen sus mojones, 
pose'enla diecise'isisfuertes varonesu. 

ninguno en el gobierno preferido: 
otros caciques hay, ma's por valientes 
son estos en mandar 10s preeminentesu. 

<<No ha habido rey jama's que sujetase 
esta soberbia pente libertada, 

mover en contra y levantar espada; 
Siernpre f i e  exenta, inddmita, temid6 
de leyes libre y de cewiz erguidaw. 

a h s  indios promauca es una gente 
que esta cien millas antes del estado; 
brava, soberbia, prdspera y valiente, 
que bien 10s espaiioles lo han probado; 
pero, con cuanto dig0 es diferente 
de la fiera nocidn, que, cotejado 
el valor de las armas y excelencia, 
es grande la ventaja y diferenciav. 

ctDe aqui llegd a1 famoso Biobio, 
el cual divide a Penco del estado, 
que del Nivequetkn, copioso rio, 
y de otros viene a1 mar acompaiiado, 
de donde con presteza y nuevo brio, 
en orden buena y escuadrdn formado, 
pas6 de Andalica'n, la a'spera sierra, 
pisando La Araucana y jertil tierrau. 

aEl estado araucano acostumbrado 
a dar leyes, mandar y ser temido, 
vie'ndose de su trono derribado, 
y de mortales hombres oprimido; 
de adquirir libertad determinado, 
reprobando el subsidio padecido, 
acude a1 ejercicio de la espada 
ya por la paz ociosa desusada,,. 

Canto ZZ 
cPertelegue'n, cacique seiialado, 
que el gran valle de Arauco le obedece 
por natural seiiol; y asi el estado 
este nombre tomb segun parece, 
como Venecia, pueblo libertado, 
que en todo aquel gobierno ma'sflorece 
tomando el nombre de e'l la sefioria: 
asiguarda el Estado el nombre hoy dish.. 
ctVolved las armas y a'nimoisfurioso 
a 10s pechos de aquellos que os han puesto 
en dura sujecidn con afrentoso 
partido a todo el mundo manifiesto: 
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lanzad de vos el yugo vergonzoso; 
mostrad vuestro valor y fuerza en esto; 
no derrame'is la sangre del estado 
que para redimir nos ha quedadou. 

Canto ZZZ 
nPor darle mds favol; lo tenia asido 
con la siniestra de la diestra mano, 
dicie'ndole: iOh vardn, que has extendido 
el claro nombre y limite araucano! 
Por ti ha sido el estado redimido, 
ta le sacaste del poder tirano: 
a tisdlo se debe esta victoria, 
digna de premio y de inmortal memoria>>. 

Can -_-- 
<< Fu 
la P 
vien 
decluruuu U C ~ U I L E  U C L  CJLUUU. 
el cual veinte y dos leguas contenia, 
este era su distrito seiialado; 

e'dito alcanzaba 
le respetaba,,. 

rto A11 
e un tiempo de espaiioles; per0 habia 
rometida f e  ya quebrantado, 
'do que la fortuna parecia 
f-..-,l- .J,,..-..*.. 2 - 1  -- 4-.J... 

per0 tan grande cI; 
que toda la nacidn 

Por las numerosas octavas que contienen re- 
ferencias a la palabra Estado podemos concluir 
que la nocidn se compone en el poema de cinco 
elementos: a) El territorio, b) la poblacidn, c) el 
gobierno, d) la autonomia frente a un poder ex- 
traiio, e) la existencia de un poder creador de de- 
recho. 

2.4.1. El territorio: 
Alonso de Ercilla y Zuiiiga ubica territo- 

rialmente a1 Estado de Arauco en medio de la pro- 
vincia de Chile, su extensidn es de 20 leguas o de 
22 segdn otra octava. Este espacio fisico confor- 
ma la tierra, la patria araucana. Dentro de 61 se 
distinguen diversas zonas en las cuales ejercia su 
poder el cacique. 

2.4.2. La poblacidn: 
Arauco est6 poblada por un grupo humano 

especifico dentro de 10s aborigenes chilenos, dis- 
tinto de otros grupos indigenas como 10s 
promaucaes, 10s cauquenes, etc. La gente que con- 

forma el Estado se llaman araucanos, y ellos se 
identifican a si mismos con su tierra y su condi- 
cidn de hombres libres. 

Ercilla pone en diversas ocasiones en boca 
de araucanos palabras de alabanza a su patria 
araucana. El poeta llama a extranjeros a quienes 
est6n en Arauco sin ser araucanos. 

Ercilla sostiene que el gobierno del Estado 
:ra ejercido por diecisCis caciques, quienes en con- 

- ... - - .  
c 
junto decidian las cuestiones que le interesaban. 

Nos indica adem6s que dentro del territorio 
habian sectores controlados por un cacique de 
1 modo independiente. 

2.4.4. La autonomia frente a un poder extraiio: 
El pueblo araucano no se sometid a1 domi- 

. 1 1 .  . .. . 1 ,  * . <  nio aei mea, su rerrirono no iogro ser aominaao 
I 

i 

lor 10s orejones. 

iol. 
Del mismo modo resistid a1 monarca espa- 

E..", --st- 1 : L . a  :-AA-.:+- A- --.... :- ..-..: 
l A U l l  gGl lLG 11UIG, IIIUWIIIILU, UG LGI V I L  c1gLl1- 

da, no existia en Arauco un poder extraiio a1 que 
someterse. 

Esta autonomia tiene a mi juicio un papel 
esencial en la concepcidn de Ercilla. Cuando ha- 
bla de otros pueblos indigenas, como por ejem- 
plo curios, promaucaes, cauquenes, les da algu- 
nas de las caracten'sticas apuntadas respecto 10s 
araucanos; por ejemplo, a 10s promaucaes 10s ubi- 
ca territorialmente, per0 no habla de un Estado 
promaucae. Ello ocurre porque estos aborigenes 
fueron sometidos, no lograron mantener su auto- 
nomia. Recordemos en este sentido que 10s incas 
se enfrentaron a 10s promaucaes (promocaes) y 
fueron incapaces de dominarlos, constituyCndose 
el limite de su expansidn en la cuenca de Santia- 
go. Desde aqui y hasta el rio Maule se extendid la 
provincia promaucae8. Se ha planteado incluso que 
10s ejCrcitos promaucaes estaban en condiciones 
de enfrentar a 10s incas en el mismo valle del 
Mapocho, en la Cpoca inmediatamente anterior a 
la llegada de 10s espafioles'. A Pedro de Valdivia 
correspondid la tarea de dominacidn que llevd 

8 

9 

SnvA GALDAMES, OSVALDO, *Los promaucaes y la frontera meridional incaica en Chile,, en revista Cuademos de Historia, ndmero 6, editada par 
el Departamento de Ciencias Hist6ricas de la Universidad de Chile, pig. 7 a 16, Santiago 1986. 
TELLEZ LUGARO, EDUARDO, aDe incas, picones y prornaucaes. El dermrnbre de la afrontera salvajex en el confin austral del Collasuyoa, en revista 
Cuademos de Historia, ndmero 10, editada por el Departamento de Ciencias Hist6ricas de la Universidad de Chile, pig. 69 a 86, Santiago 1990, 
pbg. 74. 
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adelante con Cxito luego de tres aiios de luchaI0, 
por lo que a la llegada de Ercilla ya no tenian el 
caricter de indios inddmitos. 

Reafirmo mi conclusidn anterior con aque- 
Ila octava en que sostiene que el Estado de Arauco 
fue redimido a1 ser liberado del poder espaiiol, 
asi como con la octava que sostiene que la servi- 
dumbre significa que las propias leyes, fueros y 
derechos que 10s araucanos se habian dado, pier- 
den su fuerza, pasando Cstos de seiiores, de libres, 
a siervos. 

2.4.5. La existencia de un poder creador 
de derecho: 

El poeta reconoce la existencia de un poder 
en el Estado capaz de crear derecho. 

Los araucanos no dictaron leyes, ni fueros, 
per0 lo relevante es que Ercilla reconoce en el 
Estado de Arauco la existencia de normas juridi- 
cas y la capacidad de 61 para dictarlas. 

2.4.6. Particularidad de la nocidn empleada 
en el poema La Araucana. 

El historiador del Derecho Bernardino Bra- 
vo Lira en su articulo Formacidn del Estado mo- 
demo i: el concepto de Estado en las leyes de 
indias durante 10s siglos XVI y XVII", asi como 
el historiador del Derecho argentino Ricardo 
Zorraquin Becu en su articulo La condicidn poli- 
tics de las indias", sostienen que durante 10s si- 
glos XVI y XVII se utilizd el concepto Estado en 
las leyes de Indias. 

Bernardino Bravo seiiala en el trabajo cita- 
do, a propdsito del concepto de Estado en Castilla, 
que la formacidn del concepto est& ligada a la rea- 
lidad institucional de la monarquia; conjunto de 
reinos distintos entre si, per0 unidos bajo un mis- 
mo monarca. Por Estado se entiende entonces todo 
lo relativo a la monarquia. 

Concluye Bernardino Bravo que la expresidn 
designa en Castilla, ya en tiempos de Carlos V, a 

<<...una comunidadpoliticumente organizada, esto 
es, usentadu sobre un territorio y regida por un 
poder temporal que no reconoce superior en su 
ge'nero; ... se alude, pues, u estos tres elementos: 
territorio, poblucidn, poderul-l. 

Antes de la redaccidn de la obra de Ercilla, 
la palabra se emplea en Indias en 1556 al dar no- 
ticia de la abdicacidn de Carlos V en favor de 
Felipe 11, per0 en plural; Estados, y designa a un 
poder, un territorio y una ~omunidad'~. 

Por su parte Ricardo Zorraquin sostiene que, 
en el Derecho hispinico del siglo XVI, la palabra 
Estado designaba una forma de organizacidn del 
poder, per0 no era necesario que dicha organiza- 
cidn alcanzara la soberania o poder supremo, <<La 
misma palabra p e d e  interpretarse tambikn ... 
como territorio politicamente organizado~'~. 

Termina diciendo Zorraquin Becu: 

<<El Nuevo Mundo umericunofue considerado, en 
algunas leyes poco numerosus, como un Estudo 
dependiente de Castilla ... se tratabu desde luego, 
de un Estudo sin soberuniu, pero si-como he- 
mos trutudo de demostrurlo antes- con una grun 
capacidad uutdnoma de legislucidn, gobierno y 
justicia, derivada del re'gimen descentrulizado que 
se cred para su organizacidn politica>,'b 

La caracterizacidn por Alonso de Ercilla de 
una realidad politica indiana especifica, la de 10s 
araucanos, supera esta descripcidn; el poeta va 
mucho mis alli: sostiene como propio del Estado 
de Arauco su total autonomia respecto de un po- 
der extrafio, autonomia que consiste precisamen- 
te en una falta de sujecidn y que se expresa tam- 
biCn en su capacidad para darse leyes. En tanto 
no se sujete a la dominacidn espaiiola conservari 
su caricter de Estado, per0 si cae en servidumbre 
se integrari a la entidad politica a la que pertene- 
ce, la Provincia de Chile. 

Es relevante que Ercilla recurra a la nocidn 
Estado y no a la voz plural, Estados, y que no 
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emplee la expresidn reino, de us0 cornfin en la 
Cpoca, para caracterizar la autonomia araucana. 

Es notorio que en el poema la expresidn tie- 
ne un significado distinto a1 de la legislacidn in- 
diana. El sentido es mas amplio, m8s modern0 
podriamos decir, en la obra literaria que en la ley 
indiana. 

Los jurisconsultos espaiioles de comienzos 
del siglo XVI, asi como algunos reyes, emplea- 
ban conscientemente el tCrmino Estado, 61 fue 
utilizado con frecuencia por 10s legisladores es- 
paiioles del siglo17, Felipe 11, nos dice Rafael 
Altamira y Crevea, pens6 al Estado como algo 
distinto y superior a 10s reyes, aunque se conside- 
r6 encargado por Dios de regir y mantener 10s 
Estados'*. Cree Altamira que esto es product0 de 
la influencia de las concepciones de su padre. 

En 1541, el rey Carlos V utiliza la expre- 
si6nI9 y la vuelve a emplear en 1543 en-sus Ad- 
vertencias o Instrucciones al principe Felipe res- 
pecto del modo correct0 de gobernar; seiiala, 

KPorprincipal y firme fundamento de vuestra go- 
bernacidn debe'is siempre concertar vuestro ser 
a1 bien de la infinita benignidad de Dios y some- 
ter vuestros deseos y acciones a su voluntad: lo 
cual haciendo, con temor de no ofenderle, alcan- 
zare'is certisimamente su ayuda y amparo y acer- 
tare'is en todo y por todo; y para que su Divina 
Majestad os alumbre y encarnine y sea mQs favo- 
rable, debe'is siempre tener muy encomendada y 
en la memoria, la observancia, defensa y aumen- 
to de nuestra Santa f e  cato'lica generalmente, y 
en especial en todos 10s reinos, estados y seiio- 
rios que de mi  heredare'is favoreciendo la Divina 
justicia y mandando que e'sta haga decucidn y 
muerte de 10s herejesP. 

Agreguemos que la obra de Nicolgs 
Maquiavelo, El Principe, escrita el aiio 1532'', 
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fue conocida por el Principe FelipeZ2 de modo tal 
que la concepcidn real castellana tuvo refuerzos 
en la formulacidn tedrica de este autor. 

A la luz de estos antecedentes no parece ex- 
traiio que Alonso de Ercilla y Zuiiiga maneje la 
expresi6n Estado; podemos pensar fundadamente 
que conocid el texto del rey Carlos relativo a 10s 
Consejos, el texto de la abdicacidn en favor de 
Felipe 11, asi como la obra de Maquiavelo. 

~ Q u C  explicaria la mayor extensidn de su 
concept0 respecto de la legislacibn? Creo que la 
formaci6n de Ercilla, su contact0 con el mundo 
politico europeo de la Cpoca, le permitid concebir 
un poder no sometido a ningun otro y la capaci- 
dad de ese poder para darse una ordenacidn juri- 
dica; eso es lo que 61 vi0 en Arauco. Alejgndose 
del cadcter especial de la normativa indiana, con- 
cibe a este pueblo inddmito, rebelde, fiero, como 
aut6nomo; conformando un gobierno; ocupando 
un territorio; sujeto a sus propias normas; es de- 
cir, como un Estado, en tanto realidad politica y 
no meramente conceptual, al modo espaiiol, y no 
a1 modo indiano. 

Su formulacidn antecede incluso a la del gran 
jurista Juan de Ovando, formulada en 1571, se- 
gun la cual 

aEl Estado de las Indias ... -es- la organiza- 
cidn politica de una comunidad humana bajo un 
gobierno propio que no reconoce superior en lo 
temporal, -con- una base territorial -y- un 
conjunto de instituciones de orden temporal y 
espiritual ... bajo el poder del m o n a r c a ~ ~ ~ .  

Precisemos finalmente que la existencia del 
Estado de Arauco tiene una gran particularidad 
en la medida en que su gobernante no es el mo- 
narca espaiiol; se trata de un Estado dentro de otro 
Estado y cuyos gobernantes son aborigenes y no 
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10s reyes espafioles. No ocum'a lo mismo tratin- 
dose del Estado o 10s Estados de Indias a que se 
referian las leyes indianas, pues ellas suponian a1 
rey espafiol como monarca de dichos estados. 

En esta materia Ercilla nos muestra una gran 
percepcidn de la realidad Estado castellana y eu- 
ropea, se aleja de la legislacidn indiana, que ne- 
cesariamente debia eliminar la soberania como 
una particularidad de 10s Estados indianos para 
radicarla en el rey espafiol. 

2.5. Conclusio'n 
El poema La Asaucana es una fuente histdri- 

co-juridica de caricter indirecta de tono menos, 
en la medida en que contienen pocos datos, per0 
a1 mismo tiempo de una enonne riqueza en lame- 
dida en que nos permite problematizas respecto 
de un tema tan relevante como es el del Estado en 
Tndi a x. 
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