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1. INTRODUCCIÓN

El cronista-soldado Alonso de Góngora Marmolejo realizó la mejor analogía del 
territorio chileno en atención a su distribución longitudinal y al prolongado conflicto 
fronterizo que sufrió con mayor o menor intensidad durante toda la Edad Moderna: 
«Es el reino de Chile y la tierra de la manera de una vaina despada, angosta y lar-
ga. Tiene por la una parte la mar del Sur, y por la otra la Cordillera Nevada»1. Este 
territorio situado en la frontera meridional indiana hispánica, encajonado entre la cor-
dillera de los Andes y el océano Pacífico, y delimitado por el desierto de Atacama y el 
archipiélago de Chiloé, tuvo un desarrollo particular condicionado por el marco físico 
y el largo y conflictivo proceso de implantación española en la región.

Su evolución estuvo directamente relacionada con la escasa ocupación territorial 
efectiva hispana, con la actitud indígena de enconada resistencia al proceso de hispani-
zación, la amenaza de presencia en aquellas latitudes de potencias europeas enemigas 
de la Monarquía Católica y con la distancia de la capital virreinal y enorme lejanía 
de la metrópoli, pesando «la tremenda desproporción entre un espacio vastísimo y 

1      GÓNGORA MARMOLEJO, A. de: Historia de Chile desde su Descubrimiento hasta el año de 
1575, B. A. E., T. CXXXI, Madrid, 1960, p. 79.
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una ocupación humana muy débil, lo que ocasionaba graves problemas económicos 
y defensivos»2.

Tras el ciclo de la conquista, como epílogo del siglo XVI se produjo el alzamiento 
indígena de 1599 que tuvo como consecuencia la destrucción de las ciudades españo-
las situadas al sur del río Biobío, lo que demostró lo fallido del esfuerzo de ocupación 
del espacio después de años de lucha continuada. Al principios del siglo XVII dos 
pensamientos van a enfrentarse en cuanto a la política más adecuada a seguir para 
asegurar la frontera hispano-araucana. De un lado, el gobernador Alonso de Ribera, 
veterano de Flandes, reorganizó el frente militar, estableció un ejército sostenido con 
los fondos del real situado del Perú e inició una estrategia de ocupación sistemática, 
progresiva y efectiva de la Araucanía3. De otro lado, el jesuita Luis de Valdivia preco-
nizaba la Guerra Defensiva, es decir, mantener el limes en Biobío mientras se realizaba 
la pacificación de los indios hostiles de la mano de los misioneros4. El fracaso de la 
segunda alternativa sobre el terreno hizo virar el encaramiento del problema a la salida 
manu militari con el restablecimiento de la guerra ofensiva en 1626.

La vuelta al enfrentamiento abierto desembocó a mediados de la centuria, durante 
el gobierno de Antonio de Acuña y Cabrera, en una nueva sublevación que alcanzó el 
río Maule, penetrando hacia el norte por un territorio que se creía controlado. En la 
segunda mitad del Seiscientos, la corona española puso fin a la esclavitud por guerra 
de los araucanos con el objetivo de acabar con uno de los factores que generaba el 
ciclo de la violencia5; además, en 1641 se había iniciado el sistema de parlamentos en 
Quillín por el marqués de Baides, en un intento de encontrar un escenario de conoci-
miento mutuo que sirviese para llegar a acuerdos. Por encima de la verdadera eficacia 
o no del modelo, se asentó un marco de relaciones e intercambios fronterizos que 
propició con el tiempo una pacificación de la frontera.

La proyección en el Nuevo Mundo de los litigios europeos amenazaba, junto al 
enemigo doméstico, el reino de Chile6. Fue en 1578 cuando Drake penetró en el Mar 
del Sur causando alarma en el virreinato peruano. En la centuria siguiente los holan-

2      DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad americana y la Corona española en el siglo XVII, Madrid, 
1996, p. 24.

3      CAMPOS HARRIET, F.: Alonso de Ribera, Gobernador de Chile, Santiago de Chile, 1987.
4      ZAPATER, H.: La busqueda de la paz en la Guerra de Arauco: Padre Luis de Valdivia, Santiago 

de Chile, 1992.
5     Respecto al tema que nos ocupa baste recordar que «los cabildos americanos se componían, por 

su mayor parte, de encomenderos» y, en el caso chileno, de hacendados de la región central santiaguina 
que necesitaban indios de trabajo; BAYLE, C.: Los cabildos seculares en la América española, Madrid, 
1952, p. 771.

6      Una aproximación a la doble tenaza interna y externa y los recursos que se invirtieron en la for-
tificación y planes de defensa en GUARDA, G.: Flandes indiano. Las fortificaciones del reino de chile, 
1541-1826, Santiago de Chile, 1990. 



— 709 —

Entre la lealtad y la resistencia: el Cabildo de Santiago de Chile y la Unión de Armas

deses recorrieron las costas de la fachada pacífico sur americana en sucesivas expe-
diciones de reconocimiento y saqueo, como fue el caso reiterado de la población de 
Castro en Chiloé, confín meridional hispano. Buscaban establecer un asentamiento en 
el camino de las Indias Orientales, además de infligir un golpe indirecto a la Monar-
quía Hispánica. Cabe citar las expediciones de Cordes, van Noort, van Speilbergen y 
L´Hermite, entre ataques a Valparaíso y el Callao; pero la incursión más importante 
fue la protagonizada por Brouwer, debido al alcance político de la misma al intentar 
entablar contactos con los indígenas cara a la colaboración, lo que obligó al virrey del 
Perú marqués de Mancera a fortificar Valdivia y ligarla a Lima para su defensa, no sin 
grandes costos, sacrificados por la razón geoestratégica7.

Este es el contexto de amenaza constante, por causas endógenas y exógenas, que 
dominaba el panorama chileno de la primera mitad del siglo XVII, sobre el que va a 
recaer la presión fiscal de una lejana Castilla que manifestaba los primeros síntomas de 
agotamiento. El estado de guerra efectiva o latente y la doble frontera terrestre y marí-
tima influía poderosamente en la conformación de la sociedad chilena hispanocriolla 
que comenzaba a recibir los ecos de la declinación del otro lado del Atlántico8.

2. MERCEDES PARA EL REINO DE CHILE

El año de la muerte de Felipe III, el cabildo de Santiago de Chile entró en la polé-
mica sobre la guerra defensiva y sus resultados al afirmar que:

«Ha mostrado muy apriesa los malos efectos que prometía y ser solo 
para la nación española ofensiva, con el orgullo y ánimo que han cobrado 
los yndios para hacer la guerra que solo a sido desflaquecer las fuerzas del 
exercito... quanto esforçar las suyas el enemigo»9.

Los capitulares, además de pedir socorro y el situado, es decir, ayuda militar y 
económica, avisaban en esta carta de los daños que habían hecho los indios en los 
últimos meses y del peligroso estado en que quedaba el reino.

7      Para la respuesta naval española por mantener el control del Pacífico PÉREZ-MALLAÍNA, P. E. y 
TORRES RAMÍREZ, B.: La armada del Mar del Sur, Sevilla, 1987. En relación con la abundante bibliogra-
fía acerca del fenómeno de la piratería la visión general de LUCENA SALMORAL, M.: Piratas, bucaneros, 
filibusteros y corsarios en América, Madrid, 1992.

8      Para las relaciones entre sociedad en formación y guerra incesante JARA, A.: Guerra y Sociedad 
en Chile, Santiago de Chile, 1987.

9      A(rchivo) G(eneral) de I(ndias), Chile, 27. Cartas y expedientes del cabildo secular de Santiago 
de Chile vistos en el Consejo, años de 1547 a 1701. 
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Este contratiempo venía a unirse al cúmulo de circunstancias adversas que gravita-
ba sobre el territorio, que como contrapartida para sus vecinos gozaba de la concesión 
de una serie de derechos por parte del monarca, y podía presentar una relación mayor 
de peticiones de privilegios que elevaban al rey las distintas poblaciones chilenas 
desde el primer establecimiento español en la región cuando pidieron «diversas mer-
cedes que figuran en una relación remitida a través del nuevo gobernador Pedro de 
Valdivia» según carta del cabildo de Santiago del Nuevo Extremo al rey10.

Por citar algunos ejemplos, en 1617 el cabildo de Santiago comunicaba al monarca 
el estado de pobreza y cerco por mar y tierra del reino, recordando oportunamente los 
años de lucha en el real servicio y las pérdidas humanas y sangría hacendística que 
ello representaba11. En 1628 invocaba de nuevo el mérito contraído por los conquis-
tadores y primeros pobladores, solicitando a continuación socorros de gente para la 
guerra contra indios y piratas12. El año 1650 pedían la prórroga «una vida más en el 
goce de sus encomiendas» por méritos de sus antepasados y en atención a los servicios 
presentes en tierra de guerra, a lo que se sumaba los efectos del terremoto de 1647 que 
se repetiría una década más tarde, por lo que solicitaban que se les eximiera del pago 
de ciertos derechos13. Se había producido una transmisión patrimonial al reino de los 
méritos pasados que había dado frutos como su excepción del pago de alcabala por el 
virrey García Hurtado de Mendoza14.

El cabildo cabeza de gobernación, en nombre de los demás del reino de Chile 
recordaba al virrey que «sea servido atendiendo a lo que su magestad tiene dispuesto 
a favor del dicho reino» estableciendo una relación de mercedes y privilegios que 
tiene contraídos por concesión real, así «de lo que se sacasse del para las Provincias 
del Piru y de los cordovanes y otras cosas de mantenimiento no se pagassen derechos 
por capitulo de carta» como se había escrito al marqués de Cañete siendo virrey del 
Perú el 29 de diciembre del año 1594, tomando cuerpo en una Real Provisión «que se 
despachó en favor de este Reyno y a pedimiento de su procurador general en la Real 
audiencia de Los Reyes». De este modo, trigo, harina, tocinos y frutas, entre otros, 
«que se traen de esas provincias de las de Chile no se cobren derechos... atendiendo 
a las caussas justas que con favor de este dicho Reino se le representaron», relevando 
del pago de los derechos pues:

10    A. G. I., Chile, 27. 
11    Ibídem. Carta de cabildo de Santiago al rey, 17 de marzo de 1617.
12    Ibíd. Carta del cabildo de Santiago al rey, 4 de febrero de 1628.
13    Ibíd. Carta del cabildo de Santiago al rey, 10 de febrero de 1650.
14    Ibíd. Expediente relativo a la relevación del servicio de Unión de las Armas al reino de Chile, 

1660.
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«Está bien atento a la necesidad grande que decis se padece en aquella 
tierra a causa de la prolixa guerra y no se poder labrar las minas, enfer-
medades y muertes que alli han subcedido y asi por agora se entretendra y 
quando adelante hubiere dispocision de asentar la cobrança de los dichos 
derechos me lo avisarán primero»15.

De este modo los capitulares santiaguinos habían conseguido que el reino quedara 
exento del pago de los derechos de alcabala, introducido en las Indias y con especial 
atención en el Perú por cédula primero de noviembre de 1591, contando con el apoyo 
del virrey quien había avisado en informe favorable de «la ymposibilidad que tenia 
el asentarlo en este dicho Reino por su pobreça y demas causas» obteniendo como 
contestación la adquisición de la gracia y concesión del privilegio por lo que dejó de 
entablarse16.

3. LAS NECESIDADES DE LA METRÓPOLI

Los múltiples frentes que debía atender la Monarquía Hispánica crearon la opi-
nión en los grupos dirigentes de la necesidad de articular una ayuda mutua entre sus 
diferentes territorios para poder contestar a una agresión exterior. Tras la decisión de 
emprender este proyecto estaba el cansancio castellano, de modo que todos los inte-
grantes de la Monarquía, de Flandes a Chile, deberían contribuir en la defensa común. 
El programa de Olivares despertó recelos y topó con obstáculos que retrasaron su 
ejecución, máxime en las Indias, tan alejadas del centro de poder y decisión metropo-
litano. Así, en 1626 se estableció la Unión de Armas, un paso más en el camino que 
llevará a las urgencias de 1640, contestación desafortunada a la política reformista del 
valido de Felipe IV17.

Los reinos indianos en general no soportaban una presión fiscal axfisiante, al 
contrario, si bien hay que tener presente los caudales que remitían fruto de sus minas 
argentíferas. Respecto a la capitanía general de Chile, un área periférica sin recursos 
y sacudida recurrentemente por la lucha fronteriza, su tributación a la Real Hacienda 
«estuvo lejos de ser excesiva», además sus habitantes «burlaban en lo posible las 

15    Ibíd. Petición del cabildo de Santiago sobre el derecho de la Unión de las Armas.
16    Ibíd. La ciudad de Santiago de Chile sobre la Unión de las Armas.
17    DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Política fiscal y cambio social en la España del siglo XVII, Madrid, 

1984. Respecto a la actitud adoptada por la Corona de Aragón, protestas y tensiones por la amenaza de sus 
fueros, merece destacarse SOLANO CAMÓN, E.: Poder monárquico y poder pactista (1626-1652). Los 
aragoneses ante la Unión de Armas, Zaragoza, 1987. Para la Corona castellana GELABERT, J. E.: Castilla 
convulsa (1631-1652), Madrid, 2001 y La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648), Barce-
lona, 1997. 
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leyes de impuestos»18. No se libraban, a pesar de que la distancia les proporcionaba 
la posibilidad de jugar con la dilación, de las peticiones de donativos, caso de 1636 
con ocasión de las hostilidades franco-españolas, cuando las autoridades delegadas 
indianas debieron recordar los sacrificios que soportaba Castilla para la defensa de 
la Fe y la Corona, y la necesidad de la contribución americana, más aún cuando las 
mismas Indias estaban amenazadas por los enemigos de Europa19. En 1664, la solici-
tud de donativo fue para la guerra de Chile, que representaba una sangría de vidas y 
haciendas.

En 1639, ante lo grave de la situación financiera, se ordenó a los virreyes indianos 
la introducción en sus jurisdicciones de un tipo impositivo indirecto, el papel sellado, 
para remediar lo exhausto de la hacienda so pretexto de un sistema de autenticación 
documental20; se pretendía evitar la impopularidad de un nuevo impuesto, si bien no 
dejó de ocasionar alguna alteración peruana, como registró la memoria del virrey 
marqués de Mancera21.

4.  LOS REGIDORES: DE LA RESPUESTA LEGAL A LA OBEDIENCIA 
DEBIDA

Pero el primer impuesto y de mayor trascendencia establecido por Felipe IV fue el 
de la Unión de Armas. En la América meridional correspondió al conde de Chinchón 
ejecutar definitivamente la unión tributaria, que chocó con la oposición de las elites 
criollas, dilatando el proceso con cartas que solicitaban la postergación de la contribu-
ción ante las sucesivas órdenes de las autoridades virreinales para su implantación22. 
En tal circunstancia y ante las presiones peninsulares el virrey «se decidió por actuar 

18    ALEMPARTE, J.: El Cabildo en Chile colonial, Santiago de Chile, 1940, p. 80.
19    DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «Los caudales de Indias y la política exterior de Felipe IV», Estudios 

americanistas, Madrid, 1998, p. 35. Para la actividad bélica holandesa, incluidas sus repercusiones en el 
ámbito americano ISRAEL, J. I.: La república holandesa y el mundo hispánico, 1606-1661, Madrid, 1997. 
Un estudio de defensa regional PÉREZ DE TUDELA Y BUESO, J.: «La defensa hispana del Brasil contra 
los holandeses (1624-1640)», De guerra y paz en las Indias, Madrid, 1999, pp. 71-149.

20    REAL DÍAZ, J. J.: Estudio diplomático del documento indiano, Madrid, 1991, p. 117. Prematica 
en que Su Magestad manda, que desde primero de enero de 1640 en adelante, no se pueda hazer, ni escribir 
ninguna escritura, ni instrumento publico, ni otros despachos que por menor van declarados, si no fuere 
en papel sellado, en todos los Reinos y provincias de las Indias Occidentales, Islas y Tierra firme del mar 
Occeano, Imprenta Real de Indias, Año 1639. La medida afectaría a todos los súbditos del rey: «Y es mi 
voluntad, que comprehenda a todo genero de personas, de qualquier estado, calidad, o dignidad que sean», 
fol. 2v. Significativo de los aprietos y necesidades del erario real.

21    Recoge la resistencia DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Op. cit., p. 41.
22    Respecto al Perú encontramos noticias sobre la Unión de Armas en A. G. I., Lima, 5; 6; 15; 108; 

109; 427 e Indiferente, 2690. Con temática acerca de su ejecución, mecanismos, problemas e informes ema-
nados de los cabildos de la Audiencia limeña y de Consultas del Consejo de Indias. 
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sin la anuencia de las dos principales instituciones que representaban los intereses 
locales: el cabildo municipal y el Consulado de Comercio»23.

Los capitulares de Santiago, por su parte, examinaron la propuesta que el virrey 
del Perú conde de Chinchón, en unión con la Audiencia de Lima y otras autoridades 
reunidas en Junta, les hizo en relación con el servicio de la Unión de Armas en el reino 
de Chile «en concursso con los demas del Piru» en cumplimiento de una Real Cédula; 
en esta carta el virrey informaba de la cantidad que correspondía al reino. La respuesta 
fue recordar los privilegios que de antaño disfrutaban por decisión real y las causas 
«tan urgentes» que justificaban el sobreseimiento en la ejecución del servicio mientras 
el rey, una vez informado de su solicitud «mandare otra cossa» al virrey peruano24.

La petición se acompañaba de los recordatorios y quejas acostumbrados y esgrimi-
dos en estas ocasiones, «su mucha fidelidad y lealtad... lo mucho que sus basallos, le 
han servido, y a su pobreza y miseria». La carta de súplica contenía exhaustivamente 
sus antiguos privilegios, derechos y mercedes que les eximían del pago de derechos 
reales que no se les podían imponer sin que el rey fuera primero informado y diera 
su autorización.

«Habiendo sido esta gracia y previlexio aceptado por los de este Rei-
no y haver goçado del por mas tiempo de quarenta y cinco años oy no 
se puede alterar ni revocar sino es por especial mandato y horden de su 
magestad»25.

Así, los regidores se aferraban con sentido patrimonial a los privilegios obtenidos 
a finales del Quinientos que, en su opinión, atajaban toda posibilidad de poner en 
activo el servicio de la Unión de Armas que solicitaba el conde de Chinchón en las 
alcabalas y almojarifazgos, por estar contenidos en sus mercedes anteriores, instando 
a sobreseer tal ejecución; y ello a pesar de los esfuerzos del virrey, oidores, alcaldes 
de Corte y otros ministros peruanos para que fuese «menos grabosso a sus basallos y 

23    PÉREZ-MALLAÍNA, P. E. y TORRES RAMÍREZ, B.: Op. cit., pp. 156-157. Para el escenario 
peruano BRONNER, F.: «La Unión de Armas en el Perú. Aspectos político-legales», Anuario de Estudios 
Americanos, vol. XXIII, Sevilla, 1966, pp. 1133-1176. Respecto a las élites criollas y su génesis PÉREZ 
DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, Mª. I.: «Formación de élites en Indias: siglo XVI», en Actas de la V Reunión 
Científica de la A. E. H. M., T. II: La Administración Municipal en la Edad Moderna, BERNARDO ARES, 
J. M. (coord.), Cádiz, 1999, pp. 601-607. Igualmente, LOHMAN VILLENA, G.: «Los regidores del cabildo 
de Lima desde 1535 hasta 1635. Estudio de un grupo de dominio», en SOLANO, F. de (ed.): Estudios sobre 
la ciudad iberoamericana, Madrid, 1983, pp. 161-215. Para los roces de jurisdicción entre cabildos y gober-
nadores BAYLE, C.: Op. cit., pp. 621-644.

24    A. G. I., Chile, 27. Petición del cabildo de Santiago sobre el derecho de la Unión de las Armas.
25    Ibidem.
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fuese sobre cossa que toca y pertenesce a su magestad». Pero iban más lejos en sus 
razonamientos, siempre al amparo de los cauces legales, argumentando los fundamen-
tos de derecho que les asistían, una vez relacionados los de hecho, es decir, el contexto 
crítico del territorio, expresando que:

«Ni se puede decir que el previlexio concedido a este dicho reino fue tan 
solamente temporal y hasta que su magestad mandase otra cosa y que con 
lo que oy tiene mandado quedó derogado y revocado»26.

Aún a costa de reconocer que el mandatario tiene facultad para asentar en el reino 
los derechos «de que está exceptuado y previlexiado», se requeriría que el monar-
ca derogara primero el privilegio anterior y ordenase a continuación el pago de los 
derechos «en la cantidad que fuese servido», o bien que si el virrey quería ejecutar 
la Real Cédula de 1591, de la que salieron exentos tres años después, tenía que dar 
previamente cuenta al rey. En ambos casos se ganaba tiempo, además:

«Como quiera que no consta de haberle dado este aviso ni en virtud de 
dicha cédula ni por el acuerdo que se tomó se puede asentar dicho servicio 
de la Unión de las harmas en los derechos referidos ni en otros»27.

Se emplazaba al dignatario peruano a sobreseer el caso hasta informar al monar-
ca, y si aquél optaba por establecer el servicio en otros artículos en el ínterin que se 
tomaba decisión definitiva tendría que tener en cuenta lo que los reyes hicieron a 
favor del reino para privilegiarlo en 1594 respecto a los demás de las Indias, pues las 
mismas causas subsistían acrecentadas, guerra y pobreza «oy estan estas mas bibas» 
que nunca:

«Por que el enemigo está más soldado y la tierra más por suya porque 
en aquel tiempo havia cinco ciudades pobladas en el coraçon de la guerra 
que fueron La Ymperial, Villarrica, Angol, Osorno y Baldivia todas ellas 
populosas y con ynumerables yndios que por entonces estavan de paz y 
subjetos a encomiendas y por haverse revelado contra ellas las asolaron 
y quedaron de guerra y por suyos muertos sus vezinos y abitadores y los 
enemigos en mayor numero hasta el dia de oy que se an ydo conservando 
en su obstinasion y reveldia; y los nuestros muchos menos como se deja 
entender»28.

26    Ibíd.
27    Ibíd.
28    Ibíd.
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Diego de Escovar Osorio, procurador general de la ciudad de Santiago, por orden 
del cabildo municipal representó y defendió las causas que tuvo el marqués de Baydes, 
gobernador, capitán general y presidente de la audiencia chilena en acuerdo con sus 
oidores para admitir la súplica que la Ciudad hizo acerca de la repartición de los 
veinte mil ducados que el conde de Chinchón le encargó ejecutar para la Unión de 
Armas en los derechos de la alcabala y almojarifazgos «para que su magestad más 
bien informado probea lo que combenga y al bien y conservaçion de aquel reino». 
Como era de esperar, empieza recordando la antigua posesión de no pagar los dichos 
derechos por privilegio real, volviendo a enumerar minuciosamente los fundamentos 
jurídicos y prácticos que alegaban en su petición desde Chile. Ponía el acento en la 
conservación de Santiago, «plaça de armas y almacén de donde se dan los socorros 
nezessarios» tanto en hombres, bastimentos y caballerías a los hijos de los vecinos 
para la guerra en la frontera «en que consumen y gastan todo su patrimonio» ligando 
inteligentemente la conservación del territorio con la suavidad fiscal; con astucia exo-
nera en esta petición al conde de Chinchón que «de ninguna suerte le hubiera fecho 
la dicha repartición por ser como era perjuicio de sus derechos» si hubiera estado al 
tanto de las órdenes y cédulas anteriores benéficas. Posteriormente asegura que cuando 
más adelante se estuviera en disposición de asentar la cobranza se avisase primero al 
rey, pues en esta ocasión el gobernador se había percatado de su incumplimiento y de 
no haber sido oido el reino a la hora del reparto.

A continuación, para reiterar la imposibilidad de aportar los veinte mil ducados 
que le habían correspondido a Chile del total de trescientos cincuenta mil para todo el 
virreinato, transmite la súplica de los cuatrocientos vecinos de la ciudad de Santiago 
y su jurisdicción «de suerte que los 250 que haçen vecindad en la dicha ciudad de 
Santiago de Chile son los que sustentan el reino» en sus causas públicas de conven-
tos, hospitales y bastimentos para la guerra, soportando todo el peso, pues las demás 
ciudades, La Serena, Concepción y Chillán «son muy cortas» y Mendoza, San Juan y 
San Luis de Loyola, en la provincia de Cuyo «tan solas que apenas tienen gente que 
las abite».

Concluye con una argucia jurídica dilatoria, una vez más, pues debería «haversse 
procedido juridicamente en haver oydo al dicho Sr. Marqués de Baydes», por lo que en 
razón de los privilegios y las justas causas alegadas suplicaba, en nombre de la ciudad, 
el sobreseimiento en el cumplimiento de la repartición hecha al reino de Chile29.

En la Ciudad de Los Reyes se tramitó la solicitud que realizó el procurador 
haciéndose oír por medio de Joan del Campo Godoy, de resultas de la cual los fisca-
les argumentaron que las cédulas expedidas para imponer el servicio de la Unión de 

29    A. G. I., Chile, 27. Memorial que presenta el 12 de marzo de 1640 el procurador general de San-
tiago en Lima.



— 717 —

Entre la lealtad y la resistencia: el Cabildo de Santiago de Chile y la Unión de Armas

Armas eran, por su naturaleza, exigibles y comprendían al reino de Chile, que además 
«es de los más benefiçiados de Su Magestad, y el más ynteresado en esta Unión» y 
respecto de no haberse dado por ellas más jurisdicción a los virreyes que para arbitrar 
los géneros sobre los que recaer la imposición y el reparto de la contribución de cada 
provincia, debía proseguir la ejecución de las cédulas y órdenes, por no tener privi-
legio ni excepción alguna que fuera necesario derogar para el dicho servicio. Y si las 
partes quisieran alegar «o deçir alguna cossa, ocurran a Su Magestad y a su Real 
Consejo de Yndias»30.

Los autos se remitiron al rey en su Real Consejo para que se informara del estado 
del reino y demás circunstancias del litigo y así «aviendolo visto se sirva de proveer lo 
que convenga» y que en el «inter se guarde, cumpla y execute» las órdenes del virrey 
de quince de marzo de 1639.

El sucesor en el virreinato, marqués de Mancera refiere el 24 de octubre de 1642 
cómo se hizo diligencia por parte del reino de Chile para que se sobreseyese la cobran-
za e introducción de la Unión de Armas, pues se le habían cargado veinte mil ducados, 
equiparandolo a Tierra Firme, que contaba con mayor hacienda por sus ferias. El 
reparto que había efectuado el anterior virrey, conde de Chinchón, entre los reinos y 
provincias del Perú distribuía los 350 mil ducados destinados al servicio de la siguien-
te manera tocante al distrito de cada Audiencia: Lima, 140 mil ducados; Charcas, 80 
mil; Quito, 30 mil; los tres sumaban 250 mil ducados. En un segundo nivel: Santa Fe, 
60 mil; Panamá, 20 mil; y Chile, 20 mil; sumaban 100 mil ducados. El cómputo total 
alcanzaba los 350 mil ducados31. Este reparto se había realizado el 15 de septiembre de 
1638, y dicha cantidad debía reunirse cada año durante quince32. Por su parte, Nueva 
España debía aportar 250 mil ducados. En total 600 mil ducados de las Indias.

Con ocasión de terremotos (1647 y 1657), sublevaciones indígenas (1655) y otras 
calamidades se siguió pidiendo insistentemente la suspensión del cobro del servicio 
de la Unión de Armas, obteniendo los vecinos de Santiago la liberación de impuestos 
y contribuciones con carácter temporal; únicamente en 1663 se reanudo el cobro33. 

30    Ibídem. Resolución tomada en la Ciudad de los Reyes, 23 de abril de 1640.
31    A. G. I., Chile, 27. El reino de Chile por su procurador sobre que se sobresea en la cobranza de 

los 20 mil ducados que se le repartieron para la Unión de las Armas a cada un año.
32    Correspondió ejecutar la orden al conde de Chinchón, pues el marqués de Guadalcázar, su antece-

sor, la recibió en los últimos días de su gobierno. De aquél se esperaba que «por el bien público de aquellos 
y estos reinos» se ejecutase «con toda puntualidad» y se hiciese «como se efectuó en la Nueva España». 
A. G. I., Chile, 27. Véase MUZQUIZ DE MIGUEL, J. L.: El conde de Chinchón, Virrey del Perú, Madrid, 
1945. Igualmente HANKE, L.: Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Aus-
tria: Perú, Vol. III, Madrid, 1978. Igualmente importante para las Instrucciones y Relaciones virreinales que 
nos aproximan al estado general del territorio bajo su jurisdicción al inicio y final del mandato LOHMANN 
VILLENA, G.: Las relaciones de los virreyes del Perú, Sevilla, 1959.

33    A. G. I., Chile, 107. Memorial del Cabildo de Santiago al rey, 21 de enero de 1700.
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En 1673 se recuerda una vez más el miserable estado del reino y los sacrificios de 
la población en el real servicio34. Finalmente, en 1675, una vez fracasadas las gestio-
nes ante las autoridades chilenas y peruanas, que en oportunidades anteriores habían 
respaldado y acogido sus reclamaciones, el cabildo elevó una petición al rey que no 
prosperó y el servicio se continuó cobrando35. Los regidores intentaron eludir por 
derroteros legales la contribución, pasando de la resistencia a la fiscalidad a la obe-
diencia debida al monarca tras las reiteraciones superiores. Siempre argumentaron 
lo exhausto de su erario, socorrido por Lima, y los muchos sacrificios que debían 
soportar en un contexto de guerra continuada y un marco de defensa de un derecho 
que consideraban casi patrimonial y respaldado por la costumbre que, no obstante, 
poco podía hacer frente a la primacía del poder real y su pertenencia a una Castilla 
en declinación.

Resulta altamente ilustrativa la argumentación que se da para justificar el nuevo 
impuesto, en la que vamos a centrarnos finalmente, pues ayuda a comprender la deci-
sión de su implantación por encima de quejas, por más justificadas que fueran.

«Habiendo considerado S.M. que la conserbacion y aumento de las 
monarquías consiste principalmente en la defenssa propia y ofenssa de 
los enemigos que siempre conspiran contra los más poderossos y que 
para conseguir esta seguridad era el medio más eficaz unir los Reinos sus 
fuerças»36.

En atención e estas razones, el rey había acudido en 1626 a celebrar Cortes a la 
Corona de Aragón y en el Principado de Cataluña:

«Por dar más de cerca con su presencia calor y aliento a negocio de 
tanta ymportancia como fue tratar de que aquellos con todos los otros sus 
Reinos tubiesen correspondencia recíproca y socorro comun de soldados 
y armas... y que aragón y balencia, Cerdeña y Mallorca habían servido 
con demostración notable para estos designios y en los demás se esperaba 
que con brebedad contribuyrian en cantidad que bastase para el sustento 
de ciento y quarenta mill ynfantes en que se yncluyan quarenta y quatro 

34    A. G. I., Chile, 27. Petición de la Orden de Nra. Sra. del Amor redención de cautivas sobre que no 
se comprenda al reino de Chile en la prórroga por quince años más el derecho de millones para la Unión 
de las Armas.

35    MEZA VILLALOBOS, N.: La conciencia política chilena durante la Monarquía, Santiago de 
Chile, 1958, p. 99.

36    A. G. I., Chile, 27. Real Cédula de 9 de abril de 1627 dirigida al virrey del Perú marqués de 
Guadalcázar.
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mill que se havian de dar por Castilla y las Yndias con que los opositos de 
su Corona padecerian el castigo que merecian y ella goçaria de la paz y 
beneracion que se le devia»37.

Considerando la enorme distancia entre los reinos americanos y Castilla «no se 
podía platicar con ellos el socorro de gente» por no ser operativo para una defensa 
eficaz, por lo que la contribución sería económica en lugar de un cupo de hombres 
armados. La cuestión se llevó al Consejo y Junta de Guerra de las Indias decidiéndose 
que debían contribuir «estas provincias con la de España siendo tenidas por las más 
prósperas y descansadas» por lo que «no era razón que en semejante ocassion faltas-
sen tan buenos y leales basallos» vinculados, incorporados y tenidos como parte de 
Castilla38; además, se enumeraban:

«las muchas guerras que hacia tantos años que sustentava en Flandes, 
Alemania, Ytalia y en otras partes y las armadas que se an hecho para la 
defensa de los corsarios olandeses y turcos que ynfestavan la mar en que 
sus padres y abuelos y S. M. an gastado ynmensas cantidades que les havia 
obligado a bender todas sus rentas y patrimonio»39.

Con la cantidad recaudada en la América española se armarían doce galeones y tres 
pataches para servir en la Carrera de Indias y para guardar la vertiente atlántica entre 
el canal de Inglaterra y el estrecho de Gibraltar40. A finales del siglo XVI el virrey 
García Hurtado de Mendoza había manifestado la necesidad de mantener «una grues-
sa armada que conviene que ande de ordinario navegando» para evitar los saqueos 
de puertos y ciudades41.

37    Ibídem.
38    Lo que les supuso el cobro de impuestos propios de Castilla como las alcabalas y almojarifazgos.
39    A. G. I., Chile, 27.
40    Ibidem.
41    A. G. I., Chile, 27. El marqués de Cañete en Lima a 27 de abril de 1592. Para las dos armadas 

españolas que operaron establemente en América TORRES RAMÍREZ, B.: La Armada de Barlovento, 
Sevilla, 1981; en colaboración con PÉREZ-MALLAÍNA, P. E.: La Armada del Mar del Sur, Sevilla, 1987. 
A. G. I., Indiferente, 2536. Sobre las medidas económicas que hay que utilizar para formar una armada que 
asegure las costas de las Indias, Madrid 21 de agosto de 1635.






