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El vizcaíno Domingo de Erazo, nacido hacia 1570, cumplió una serie de tareas 

administrativas y militares a lo largo de su vida, desde que migró a América en pos de una 

vida marinera ligada a la flota de Indias y, luego, a la Armada del Mar del Sur. Estando en el 

Callao fue designado como secretario del flamante gobernador Martín García Oñez de 

Loyola, que partía a hacerse cargo del inestable territorio chileno. Apenas la comitiva 

desembarcó en Valparaíso se dirigió por tierra hasta la zona de Concepción, donde se 

iniciaban los territorios meridionales que vivían en constantes refriegas con los indígenas 

mapuches no sometidos. El sur de Chile vivía entonces una guerra no declarada, en medio de 

una violencia permanente donde los hispanos y sus descendientes intentaban desde hacía 

medio siglo el sometimiento de un territorio de geografía ruda y población nativa hostil. El 

ofesionalismo, y los diferentes 

desolador  

Nuestra ponencia busca contextualizar y acompañar la misión que entonces se le 

encomendó al secretario del gobernador, el capitán Erazo, de viajar a la Península para 

exponer ante la Corte todas estas dificultades y, al mismo tiempo, proponer soluciones. Junto 

con estos encargos oficiales, Erazo llevaba otros, de privados, de los cabildos de las ciudades 

(Santiago, La Serena y Concepción), de sacerdotes y superiores de las órdenes regulares, etc. 

Se explorará, pues, la labor de un procurador entre muchos otros que pululan en el 

entorno de Felipe II y el Consejo de Indias  y se analizaran los textos que escribió en su 

estancia madrileña para apoyar, entre otras opciones, la esclavización de los indios mapuches 

capturados en la guerra de Chile (decisión que sería legalizada desde 1608); o la utilización de 

embarcaciones flamencas y portuguesas en el contexto de la unión de ambas monarquías  

para trasladar tropas destinadas a Arauco por vía terrestre desde Buenos Aires. 
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