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El tema abordado en este aiiiculo se centra en la vinculacion humanista de 
Remando Machado y Chaves, el que fuera fiscal y oidor de la Audiencia de Chile en 
las primeras décadas del siglo XVII. Pe1ienecio este zafrense al ultimo gran circulo 
humanista espafiol, que se genero en tomo a figuras tan destacadas corno Benito Arias 
Montano o Pedro de Valencia, entre otros. Funcionario de la Corona, es uno mas de los 
muchos burocratas, cuya vida giro en tomo a la administracion americana y que, a pesar 
de la relevancia que llego a alcanzar en su época, resulta hoy practicamente 
desconocido, razon por la que se impone rescatarlo del olvido. 

1. ASPECTOS BIOGRÀFICOS

Remando Machado vio la luz del mundo en la villa de Zafra (Badajoz) el 15 
de septiembre de 1557 y fue bautizado el dia 27 del mismo mes2

• Fueron sus padres 
don Francisco Machado, que moriria en 1577, y dofia Menda Nufiez. Su pro geni tor
habia estado casado con anterioridad con dofia Maria Gutiérrez, de la que solo tuvo en
sucesion una hija, llamada Catalina3

• Tanto sus padres corno sus abuelos eran cristianos
viejos, limpios, descendientes de gente honrada, rica y principal, del reino de Galicia4

• 

1 Queremos desde aqui hacer patente nuestro agradecimiento, por los datos que nos han facilitado al Dr.
Javier Barrientos Grandon, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; a D. Francisco Croche de 
Acufia, cronista oficial de la villa de Zafra; y a D. J. M. Moreno Garcia, del Archivo Municipal de Zafra, por 
habemos facilitado algunos datos que ellos conocian sobre D. Hemando Machado. El trabajo se inscribe en 
el proyecto financiado por la Direcci6n Generai de Investigaci6n Cientifica y Técnica del Ministerio espafiol 
de Educaci6n y Cultura, en el que participan varios investigadores de diferentes universidades espafiolas 
bajo la direcci6n del Dr. Gaspar Morocho Gayo. Los archivos que se citaran llevan las siguientes siglas: 
APC/Z (ARCHIV0 PARR0QUJAL DE LA CANDELARIA. ZAFRA; AHMIZ (ARCHIV0 HISTORIC0 MUNICIPAL. 
ZAFRA; AGI (ARCHIV0 GENERAL DE lNDIAS. SEVILLA); BN (BIBLIOTECA NACI0NAL. MADRID). 
2 APC/Z, Libro 3 de Bautismos, f. 24.
3 AHM/Z, Protocolos notariales. Secci6n 13. Protocolos de Fernando Le6n. 1573, ff. 193-195.
4 RUBI0 Y MUN0Z B0CANEGRA,A. La e111igraci611 extremeiia a lndias, Badajoz 1930. Este dato también nos
fue ofrecido por el Dr. BARRIENTOS GRAND0N,Javier, de la Universidad de Chile. 
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Era el menor de varios hennanos, cuyos nombres eran Catalina, Francisco, Diego, 
Pedro y Juan. 

La reconocida hidalguia de su familia fue puesta de manifiesto por algunos de 
los testigos que participaron en una informacion llevada a cabo en Quito, en 1602, para 
que a Remando se le promoviese a un mejor cargo. Asi, el abogado Cristobal de 
Bolafios, natural de Fuente del Maestre, localidad proxima a Zafra, manifestaba en la 
citada inf01macion que habia conocido bien a la familia Machado "que era tenida por 
gente muy homada y principal y de mucho lustre"5

• 

Es probable que, en su villa natal, adquiriese su primera formacion en la 
escuela que alli habia fundado el maestro Avila, aprendiendo latinidad con Antonio 
Marquez, quien le dejaria la impronta de su interés por los mas débiles de aquella 
compleja sociedad en la que le toco vivir6

• Concluidos sus estudios iniciales, Remando 
pasaria a cursar Leyes en Salamanca; alli vivida los problemas de una Universidad 
convulsionada por el encarcelamiento de los destacados humanistas Gaspar Grajal, 
Martin Martinez de Cantalapiedra y fray Luis de Leon. 

La eleccion de la cmTera de Leyes era algo bastante com(m entre aquellos 
jovenes espafioles cuyos progenitores tenian cie1tos posibles, pues ello les aseguraba un 
holgado futuro en la administracion. Tampoco la eleccion de Salamanca tenia nada de 
excepcional para quien pudiese afrontar los elevados gastos que acarreaban los estudios 
universitarios en aquella ciudad, ya que favorecia la consecucion de mejores cargos, lo 
mismo que sucedia con quienes optaban por seguir sus cursos en Alcala de Renares o 
en Valladolid. 

Después de haber finalizado su carrera, Remando se instalo en su villa natal, 
donde caso con dofia Ana Nufiez de Chaves, mujer muy homada y principal7, hija de 
Francisco Alvarez de Chaves y de Isabel Gonzalez de Mesa, y ahijada de los padres de 
Remando8• El padre de su esposa habia pasado a las Indias a servir un destino en 
Quito, participando luego en la guerra de Chile y Tucuman, sin haber recibido por ello 
premio ni galardon alguno9

• 

Durante los primeros tiempos de matrimonio, la vida en Zafra debio de 
transcmTir tranquila y placentera, llegando a amasar un respetable patrimonio, 
fundamentado, en parte, en la buena herencia familiar; su desahogada posicion 
economica le pe1mitiria, incluso, adquirir algunos esclavos10 .

5 AGI. Quito 48, 33.
6 VALENCIA,Pedro de, Obras Completas V/1.Relaciones de Jndias I. Nueva Granada y Virreinato de Peni,

Le6n 1993, p. 22. 
7 AGI. Quito 25, n. 43. f. 19v.
8 APC/Z, Libro 4 de Bautismos, f. 300v.
9 AGI. Quito 25, n. 43, f. I lv. y 15.
10 AHMIZ. Protocolos Notariales. Secci6n I'. Protocolos de Rodrigo de Paz. 1588 (1 ), ff. 322-323.
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Pronto la familia Machado, corno otros muchos extremefios, se veria tentada a 
crnzar el Atlantico, bien en busca del incremento de su fortuna, bien con la esperanza 
de una mejor carrera profesional. La experiencia la inicio la hermana mayor, Catalina, 
cuyo marìdo, el emeritense Luis Martinez, emigro a Panama, donde parece que perdio 
la vida11 . Su ejemplo fue seguido por Diego Pérez Machado, nacido en 154612, que se 
embarco hacia América en 1590, pereciendo durante la travesia 13 . Poco después 
pasarian los otros dos he1manos. Por un lado, nuestro Remando, que se embarco para 
las Indias con su esposa, y el mayor de sus hijos, Francisco. Llevaba consigo corno 
criados al zafrense Reman Lopez, a Alonso Pach6n, de la Puebla de Sancho Pérez 14, y 
a la sevillana Maria Lopez, ademas de algunos esclavos, .. parte de los cuales murieron 
en el naufragio sufrido por una de las embarcaciones de la expedicion en que realizaban 
el viaje. Junto a él iba otro he1mano soltero, Juan Alonso Machado, también abogado 
de profesion, que ejercia su carrera de Leyes en Sevilla. El sobrino, Juan de Grijalva, 
hijo de Catalina, obtendria el penniso pm·a irse al Peru en 1591. Al mismo tiempo 
consiguio licencia para trasladarse a América y reunirse con su esposo, la suegra de 
Remando, dofia !sabei Gutiérrez de Mesa, con su criada15 .

Antes de salir de Espafia, en su afan por dejar organizado todo su patrimonio, 
Remando Machado fo1malizo con su madre dos escrituras publicas. En una, dofia 
Menda renunciaba a la legitima de dos tercios que la pudieran pe1tenecer en caso de 
mue1te de su hijo, para que de esta fonna él pudiese disponer libremente de sus 
bienes16; por la otra, Remando y su esposa le entregaban, en 211.013 maravedis, un 
cortjunto de censos al quitar, que ambos gozaban sobre diversas tierras, casas, molino y 
palomar en la localidad de Cazavehal, y cuya renta anual se cifraba en 18.359 
maravedis17•

En Espafia quedaban otros dos he1manos, que habian optado por la vida 
religiosa: Francisco, clérigo presbitero en Zafra, y Pedro, fraile mercedario que residia 
en Salamanca y obtendria destacados cargos en su Orden, siendo inm01talizado por el 
pintor Zurbaran. Pe1manecio también en la Peninsula la he1mana viuda, que proba
blemente profeso en un convento de Madrid con el nombre de Maria de San Rafael, y a 
la que su hennano envio algunos socorros desde América. 

11 SALAZAR,A., "Arias Montano y Pedro de Valencia", en Revista de Estudios Extreme,ìos 15, 1959, p. 478.
12 APc/z, Libro 2 de Bautismos, f. 83.
13 SALAZAR,A. (n. 11), p. 478. 
14 Este Sancho Pérez no era en realidad criado, sino que lo que pretendia era obtener el penniso para pasar a
las lndias, por lo que Hemando Machado se comprometi6 a ayudarle, dandole matalotaje y comida hasta 
llegar a Quito; por todo lo cual, Sancho debia pagarle a Hemando Machado, 666 reales al contado, tal y 
corno acordaron el 11 de diciembre de 1591. AHM/Z, Protocolos notariales Secci6n primera. Protocolos de 
Rodrigo de Paz Tinoco, 1590-1591, f. 596. 
15 Ibidem, ff. 1032-1033.
16 Ibidem, f. 597.
17 Ibidem, ff. 602-605.
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2. SU PRESENCIA EN AMÉRICA

El rey Felipe II nombro a Machado relator de la Audiencia de Quito el 28 de 
septiembre de 1589, designacion que se asentaria en los libros de contaduria de la Casa 
de Contratacion de Sevilla el 7 de enero de 1592 18• Su nombramiento corno relator

suponia una fonnacion y una actividad juridica reconocidas, que le capacitaban para 
vincularse rapidamente al funcionamiento procesal de la Audiencia quitefia, ya que 
debia hacerse cargo de la elaboracion de los sumarios, asentando los hechos alegados 

corno pruebas por los litigantes y sus testigos, de sue1te que los primeros, dependian, en 
buena medida, de la imparcialidad y competencia de quien desarrollaba aquellas 

tareas19. 

El viaje fue problematico, pues se hundio una de las naves de la expedicion, lo 

que acarreo a nuestro hombre unas pérdidas que se evaluaron en 3.000 ducados20. 

Después, en el obligado paso por Panama, su familia enfenno y algunos de sus esclavos 

murieron, por lo que sus gastos se incrementaron21 . 

Por fin desembarco en el puerto de Guayaquil y continuo su camino hacia 

Quito, justo en el momento en que se estaba produciendo la Revuelta de las Alcabalas, 

que habia originado graves enfrentamientos entre el Cabildo y la Audiencia, hasta el 

punto que ésta tuvo que refugiarse en el convento de San Francisco. En su camino a la 
ciudad, Remando se unio a las tropas pacificadoras del nuevo presidente Esteban de 

Marafion, que entro en la ciudad el 25 de marzo de 1593, contribuyendo a reforzar su 

comitiva con cuatro soldados mantenidos a su costa, gesto en el que, al parecer, 

consumio el resto de su disminuida hacienda22. 

Su destacada actividad en el nuevo cargo hizo que se le propusiese para oidor 

en 159623, si bien la iniciativa no prospero, pese a sus merecimientos y a la necesidad

de obtener un nuevo cargo, que le pennitiese incrementar sus ingresos, ya que la 
pobreza de la tierra hacia que los litigantes raras veces pagaran los derechos que le 
correspondian corno relator, y el sueldo de tal oficio no superaba los 1500 pesos, 
cantidad considerada corno insuficiente para mantener con decoro una familia de eietto 

linaje24. Su labor fue tan destacada que el propio obispo de Quito, Luis Lopez de Solis,
llego a solicitar para él un puesto en el Consejo de Indias, considerandole uno de los 
sujetos mas capacitados que habia conocido en letras, prudencia, cristiandad y buen 

18 AGI. Contrataciòn 5. 792, L. 2, f. 168. 
19 PHELAN,J.L., El Reino de Quito en el siglo XVII. La politica burocratica en el J,nperio Espailol, Quito 
1995,p. 299 
20 AGI. Quito, 25, 11. 43, f. 10.
21 Ibidem. 
22 AGI. Quito, 25, n. 43, f. 7v. 
23 AGI. Quito, 25, Il. 43, f. 3.
24 AGI. Quito, 25, 11. 43, f. 1 1  V. 
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ejemplo; el procurador de la Audiencia, por su parte, le estimo idoneo para presidente 

de una de las chancillerias de Castilla25. 

Por fin, seria propuesto el 1 O de octubre de 1607 para ocupar el cargo de fiscal 
de la Audiencia de Chile, cuyo nombramiento se hizo el 31 de diciembre del mismo 

afio26
, aunque no tomaria posesion hasta el 1 de diciembre de 1610. Pennaneceria en el 

cargo hasta el 13 de marzo de 1620, en que se le nombro oidor de la misma Audiencia, 
tornando posesion del oficio el 20 de noviembre y pennaneciendo en el cargo hasta su 
muerte, sin que en el interin faltasen propuestas de promocion a otros puestos en 

audiencias de mas categoria, corno Charcas y Lima. 

El nuevo destino chileno no se presentaba facil, ya que aquel territorio era un 
hervidero de gue1Tas, enfrentamientos y corrupcion, que alcanzaban a la propia 
Audiencia, puesta en marcha en 1609, tras la suspension sufrida en 1573. 

Si destacada habia sido su labor en Quito, no menos lo iba a ser en Santiago. 
Alli se ocuparia de encargos tan delicados corno la visita del Reino, después del fracaso 

cosechado por Remando Talaverano. El objetivo de la misma fue eliminar el servicio 
persona! de los indios y averiguar "qué era este reino, qué espafioles tenia y a éstos qué 
haciendas, qué comodidades, de qué vivian, qué heredades habian en él...ordenando 

que lo anduviese todo, sin dejar un rancho de un indio"27. El salario por este encargo le
traeria algunos problemas, y mucho hubo de pleitear hasta conseguir que se le 

reconociesen sus derechos en 162728. El éxito habido en aquella tarea dio lugar a que se

le encargase una segunda visita en tiempos del vhTey Principe de Esquilache, cuyo fin 
fue reconocer los problemas con la esclavitud de los indigenas, contando incluso con 
poder para liberar a 600 de ellos. 

Ademas de los problemas derivados de la guerra de Chile, le preocupo la 
administracion civil y religiosa, con alegatos que ponian de manifiesto el mal funcio
namiento de la Audiencia por diferentes motivos o los abusos de los eclesiasticos y 
escribanos en sus cobros. 

La fama que fue adquiriendo corno funcionario justo y honesto hizo que se 
contase con él en asuntos delicados fuera del territorio chileno, corno la investigacion 
de algunos miembros de la Audiencia de Lima (Juan Jiménez Montalvo y Alonso Bravo 

de Sarabia )29, lo que le obligo a ausentarse de Santiago entre 1620 y 1622 y a
enfrentarse en un medio ajeno a las sagas familiares mas poderosas de la capitai 
vhTeinal. 

25 AGI. Quito, 48, Il. 33. 
26 SCHÀFER,Emesto, El Consejo Real y Supre1110 de las Indias, 11, Sevilla 1947, p. 87. 
27 AGI. Chile, 8, r. 4, 11. 85. 
28 AGI. Indifere11te Generai, 1 .44 7.
29 AGI. Chile, 9, r. 3, n. 16.
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Tras su regreso a Santiago siguio ejerciendo sus funciones de oidor hasta su 
muerte, acaecida el 4 de julio de 1630, siendo enterrado en la iglesia de San 
Francisco30, y dejando en la pobreza a su esposa doi'ia Ana, a la que el Consejo de 
Indias, vista su necesidad, le concedio, en 1631, la mitad del salario anual que le 
correspondia a su esposo31.

Dejaba en el mundo varios hijos, habidos todos, salvo el mayor, Francisco, 
mientras residio en la ciudad de Quito. De sus vastagos, dos eran mujeres, Isabel y 
Mencia, ambas casadas en la ciudad del Pichincha, aunque la primera fallecio pronto, 
dejando cuatro hijas que el oidor mantenia en Chile. La segunda se hallaba casada 
también en Quito con Gabriel de Vera. 

Los hijos varones de Remando tendrian todos una gran relevancia en la vida 
americana del momento. Francisco, que habia nacido en Zafra, llego a ser canonigo en 
la catedral de Santiago. Pedro, que opto corno su padre por la canera judicial, aunque 
la compartio con la eclesiastica, fue nombrado oidor de Chile en 1635 y moriria en 
1647, dejando una interesante biblioteca32. Juan fue el que llego a gozar de mas 
relevancia, ya que ocupo importantes cargos en Espafia y América, hasta que en 1651 
fue nombrado obispo de Popayan, aunque nunca se consagro; dejo una obra de gran 
trascendencia, que a menudo se encuentra en los fondos bibliograficos de la época: El 

Pe,fecto Confesor y Cura de almas, editada en Barcelona en 1641. 

3. LA FORMACIÒN HUMANISTA DE HERNANDO MACHADO.

SU VINCULACIÒN A PEDRO DE V ALENCIA 

Don Remando Machado pertenece a ese elenco de grandes hombres 
vinculados al humanismo que jalona el siglo XVI y que tuvo en la villa de Zafra un 
centro de vital importancia, con personajes corno Pedro de Valencia, su hennano 
Francisco Machado, Reman Rodriguez de Mesa, Diego Duran, Garcia de Silva y 
Figueroa33, Cristobal de Mesa34, etc. También algunos grandes del humanismo espafiol, 
estuvieron, a través de este conjunto de nombres citados, conectados, de una fonna u 
otra, a la villa extremefia, corno el Padre José de Sigiienza, Benito Arias Montano o 
Pablo de Céspedes, entre otros. 

Mucho tuvieron que ver en aquel desarrollo los duques de Feria, que desde 
1394 habian detentado el sefiorio de Zafra y que tenian en su castillo un verdadero 

30 Dato facilitado por e! Dr. J. Barrientos Grandon.
31 AGI. Chile, 1-217.
32 Dato facilitado por el Dr. J. Barrientos Grandon.
33 G!L, 1. (ed.) de DE SII.VA Y FIGUEROA,G. Epistolario Dip/0111atico de G. de Si/va)' Figueroa, Caceres 
1989. 
34 Ha sido publicada recientemente una obra sobre la familia Mesa de Zafra, que resulta de gran interés.
CROCHE DE ACUNA, Francisco, Los <<Mesa>> en la Zaji·a del siglo XVI, Zafra 1996. 

La proyecci611 del hu111anis1110 jurfdico espafiol en chi/e 137 

centro humanista, donde Lorenzo Suarez de Figueroa destacaria corno un gran protector 
de varios intelectuales zafrenses del momento, que también se beneficiarian del 
mecenazgo del conde de Lemos, presidente del Consejo de Indias, como Cristobal de 
Mesa35 o Pedro de Valencia. 

Ademas, Extremadura fue, durante el siglo XVI y principios del XVII, un 
auténtico crisol del devenir humano espafiol. De manera que muy bien podria caberle el 
titulo que Américo Castro dio a una de sus principales obras, Espafia en su historia: 
cristianos, moros y judios. Asi, el problema morisco afecto muy directamente a aquellas 
tierras, no solo por e! contingente existente en la region, sino, ademas, por los mas de 
11.000 que alli se dep01iaron de Granada entre 1570-15&5. Zafra habia sido asimismo 
centro de residencia de gran numero de judios hasta su expulsion en 1492, lo que 
dejaria una profunda huella en la ciudad. A lo largo del siglo XVI, los descendientes de 
aquellos siguieron desmrnllando sus actividades en la villa corno cristianos nuevos y su 
antigua sinagoga se transformo en iglesia de culto catolico, bajo la advocacion de Santa 
Catalina de Alejandria. Los alumbrados del siglo XVI tuvieron en la localidad uno de 
sus mejores reductos; al desmrnllo de esta corriente contribuirian algunos clérigos y 
beatas, que serian objeto de investigacion por la lnquisicion, iniciandose un proceso 
que luego se trasladaria a Llerena, donde se celebraria el 14 de junio de 1579 un auto 
de fe en el que serian condenados los zafrenses Francisco de Mesa, Cristobal Chamizo, 
Cristobal Mexia, Francisco Gutiénez y las hermanas Maria Gutié1Tez y Leonor 
Sanchez36.

Toda aquella situacion de mezcla religiosa y étnica, a la que habia que afiadir 
la existencia de uno de los mercados de esclavos mas famosos de la Peninsula Ibérica, 
hizo de Zafra un pequefio universo, en el que se compendiaba la situacion de una 
Espafia desganada por las luchas intemas de todo tipo, pero enriquecida por una gran 
variedad cultural, que contribuyo a que el humanismo encontrara en aquellas tie1rns uno 
de sus mejores reductos. 

Zafra, por tanto, era en el siglo XVI un punto imp01iante a tener en cuenta en 
todo el desanollo del reino de Castilla, y muy especialmente en lo que a Extremadura 
se refiere. De alguna fonna, la villa compendiaba en si misma el desarrollo de los 
acontecimientos de un mundo desgmrndo por toda una serie de contradicciones, que 
marcarian el dificil e impreciso futuro de los siglos siguientes. 

Natural de esa misma villa era e! humanista Pedro de Valencia (1555-1620), 
postrer intelectual con el que se ciena la ultima gran etapa del humanismo espafiol. 
Remando Machado y él llegaron a fraguar una profunda amistad, que no sabemos si 

35 La protecci6n a Crist6bal de Mesa puede verse en CROCHE DE ACUNA,Francisco, (n. 34), pp. 81-83.
36 Sobre los autos de Llerena, en relaci6n con los zafrenses, puede verse HUERGA,A., Historia de /os
a/11111brados de Extremadura, Madrid 1978; BARRANTES,V., Aparato bibliografìco para la Historia de 
Extremadura, Llerena; VIVAS TABERO,M., G/orias de Za.fi·a, Madrid 1901; CROCHE DE ACUNA,Francisco, 
(n. 34). 
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habia surgido antes de comenzar los estudios de Leyes en Salamanca o si fue alli donde 
ambos sentaron una relacion que iba a durar hasta la muerte del amigo. Es seguro que 
se conocian de antes, pero lo mas probable es que el estrecho vinculo que les unio, se 
fraguase en la ciudad del Tormes, corno parece deducirse de un manuscrito que se 
conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid37. Tampoco sabemos si la comenzo a 
instancias de Francisco Machado, hermano de Remando, que mantuvo una continua y 
estrecha relacion con Pedro de Valencia o si, al contrario, fue el propio Remando el 
que conecto a estos ilustres personajes de la Zafra de finales del siglo XVI, haciendo 
posible que compaiiiesen todo tipo de experiencias intelectuales. Lo eietto es que la 
relacion persona! entre Remando y Pedro cuajo y se mantuvo incluso durante la 
ausencia de nuestro hombre en tierras americanas. Del profundo afecto que les unio, 
que fue mas alla de una simple relacion profesional, da cumplido testimotùo Pedro de 
Valencia en su testamento, cuando llama a Remando "mi hermano", manifestando a 
continuacion "cuya remota ausencia siento gravisimamente... pienso amarlo y 
encomendarlo donde quiera que yo pueda"38• En el manuscrito de la Biblioteca 
Nacional ya mencionado se dice que Remando Machado era su amigo mas antiguo "y 
cuya amistad siempre se continuo desde estudiantes en Salamanca"39, ciudad en la que 
probablemente volvieron a reencontrarse con el poeta zafrense Cristobal de Mesa, que 
se habia instalado alli un poco antes que ellos, para estudiar la misma carrera de Leyes. 
En el mismo manuscrito se afinna la gran amistad de Pedro de Valencia con el 
licenciado Francisco Machado y con Juan Alonso Machado, muy docto jurista, 
hennanos de Remando, con los cuales solfa pasear por el campo zafrense todas las 
tardes40

, andanzas en las que, sin duda, se intercambiaba informacion y se discutian 
problemas, en un fìuctifero intercambio que conferiria unidad y cohesion a su 
pensamiento. 

La valia intelectual de Pedro estaba por encima de la de su amigo y nos consta 
que ya le habia ayudado de fonna muy eficaz en sus estudios, pues asi lo reconocio y 
agradecio Machado desde las Indias, y también lo manifesto Valencia en su testamento, 
al referirse a algunos bienes remitidos por Remando, por "el agradecimiento de que sus 
acrecentamientos en letras y en oficios habian sido por mi comunicacion desde estu
diantes en Salamanca"41

• 

Lo eietto es que la suette de ambos con los estudios fue muy diferente. 
Machado, sin problemas econonùcos y siendo el menor de sus hennanos, pudo 

37 CALDERÒN,R., "Pedro de Valencia. Noticias para su vida", en Revisla de Estudios Extre111eilos 1, 1927,
p. 362. Este manuscrito (BN 5781) se escribi6 cuando Machado estaba en Lima y, aunque Calder6n (p. 368)
supone que obedeci6 a causas personales, tal hip6tesis no parece que sea cierta.
38 MOROCHO GAYO,Gaspar, "El testamento de Pedro de Valencia, humanista y cronista de las lndias", en 
Revista de Estudios Extremeilos 44, I 988, p. 21. 
39 CALDERÒN,R., (n. 37), p. 362. 
4o MOROCHO GAYO,Gaspar, (n. 38), pp. 21-22.
41 Ibidem, p. 21. 
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licenciarse sin dificultad, a pesar de su menor brillantez intelectual. Pedro, tras la 
muette de su padre, por ser el unico varon de su casa, hubo de abandonar los estudios y 
regresar a Zafra para hacerse cargo del patrimonio paterno. Es probable que 
temporalmente volviera a la capitai universitaria espafiola, pero no parece que se 
licenciara, pues posteriormente, cuando ya era cronista de Indias, Antonio de Rerrera, 
su adversario, denuncio para desprestigiarle, que no era licenciado, sino que tal titulo le 
fue concedido graciosamente por el rey, para que pudiese ocupar el cargo de cronista42

• 

Cuando Machado acabo sus estudios salmantinos, regreso a su villa natal, 
donde debio ejercer la abogacia, mientras emiquecia su fmmacion intelectual con el 
frecuente trato con su amigo Pedro de Valencia y con el 'circulo de intelectuales de la 
Zafra del ultimo tercio del siglo XVI, entre los que se encontraban Pedro Benitez 
Marchena, Remando Rodriguez de Mesa, Diego Duran y Tomas Nufiez Maldonado, 
ademas de sus propios hetmanos Francisco y Juan. La conexion con estos intelectuales 
suponia, por extension, una buena relacion con los grandes hombres de la Espafia del 
momento, con los que, de una forma u otra, estaban en petmanente contacto, 
especialmente Pedro de Valencia y Francisco Machado. Los nombres de Benito Arias 
Montano, del P. José de Sigiienza, de Alonso Ramirez de Prado, Juan Curie!, Luciano 
de Negron, Simon de Tovar, Francisco Sanchez de Oropesa, Tenones del Cafio, entre 
otros, no eran ajenos a los intelectuales zafrenses y, por ello, tampoco lo eran a 
Remando Machado. De todos ellos, sin duda, el que mantuvo una mayor relacion con 
los grandes humanistas fue su amigo Pedro de Valencia, pero tampoco hay que olvidar 
que su propio hetmano, Francisco, llego a ser testigo de una donacion inter vivos, 

realizada por Arias Montano a favor de Pedro de Valencia y de Ramirez de Prado43. 
Pedro de Valencia, por tanto, que le habia ayudado en Salamanca, seguia siendo el 
mejor valedor de su desanollo intelectual y de su vinculacion al humanismo espafiol y 
europeo de las décadas finales del siglo XVI. 

Que todas aquellas amistades, y de manera especial la de Pedro de Valencia, 
contribuyeron al emiquecimiento intelectual de Remando, se iba a poner manifiesto 
durante su estancia en Quito y Chile. Alli quedo claro que nuestro zafrense era 
reconocido por algo mas que por ser un hombre entendido en leyes. Asi, en 1602, el 
prior del convento de San Agustin de Quito, Fray Alonso de la Fuente y Chavez, 
manifestaba que Remando era uno de los mejores letrados que habia conocido, "no 
solo preciandose de su facultad de leyes, pero en otras facultades y ciencias, asi de 
canones corno de teologia es muy cursado y leido"; cualidades intelectuales que 
también le reconocerian fray Pedro Bedon, prior de la recoleccion de los dominicos, y 
el guardian de San Francisco, fray Jeronimo de Escobar44

• 6Qué de extrafio podia tener 

42 Esta documentaci6n, de reciente aparici6n, esta siendo publicada en la revista Anuario de Estudios

Americanos. Secci6n de Historiografia y Bibliografia por PANIAGUA PÉREZ,Jesùs. 
43 SALAZAR,A. (n. 11), pp. 487-493.
44 AGI. Quito, 48, n. 33.
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aquello tras la fiuctifera y constante relacion con su arnigo Pedro y los otros destacados 
hornbres de su tiernpo?. 

Remando Machado debio asistir a la boda de Pedro de Valencia, que tuvo 

Iugar en Zafra, en 1587, con dofia Inés de Ballesteros, después de obtener la dispensa 

de Roma, necesaria por ser primos hennanos los contrayentes, cuyo tramite corrio a 

cargo de Arias Montano. Tarnbién Pedro de Valencia asistiria a la de su arnigo con 
doiia Ana Chaves, no solo por arnistad, sino tarnbién por los vinculos de sangre con la 

esposa de Remando. 

No sabernos hasta qué punto las conexiones de Pedro de Valencia, de sus 

herrnanos Francisco y Pedro Machado y de otros personajes influyentes de Zafra, corno 

el propio duque de Feria, coadyuvaron a que Juan Alonso y Remando Machado 
pudieran pasar a las Indias, este ultimo con el cargo de relator de la Real Audiencia de 
Quito. Existen rnotivos sobrados para pensar que la rnencionada influencia existio. La 
causa del deseo de abandonar el solar extrernefio hay que buscarla, rnas que en las 

razones crernatisticas, que pudo haberlas, en el ansia de desatrnllar una canera profe

sional para la que la villa natal ofrecia escasas posibilidades a fines del siglo XVI. De 
hecho, poco después, Pedro de Valencia seguiria su ejernplo y, tarnbién por rnotivos 
profesionales, dejaria Zafra y se trasladaria a la Corte, donde iba a ser nornbrado 

cronista genera! de las Indias, en 160745 . Aquel nornbrarniento unirfa definitivamente 
los intereses de los viejos arnigos. 

La salida hacia Arnérica de Remando, como virnos, no rornpio ni enfrio el 

vinculo de amistad entre los dos humanistas zafrenses. De hecho, Valencia actuo corno 

testigo en algunos asuntos legales que Remando hubo de solucionar antes de patiir46 y, 

ademas, quedo en la Peninsula corno administrador de las propiedades e intereses que 
Remando Machado habia dejado en Extremadura. Cuando fue llamado a la Corte corno 
cronista, se ocupo de que aquella administracion quedara en manos de personas de 
confianza, aunque siempre bajo su contro!, lo mismo que las cantidades que Machado 

enviaba por diferentes motivos, corno los soconos para Sor Maria de San Rafael47 y 

para una tal Felipa Nufiez48.

Pero, en aquella relacion con Pedro de Valencia, seguimos sin poder olvidar a 

su hennano Francisco Machado, colaborador estrecho en aquel circulo intelectual, que 

45 Sobre el nombramiento y actividad de Pedro de Valencia como cronista de lndias pueden verse las 
introducciones de la obra VALENCIA, Pedro de, (n. 6), V, 1-2, Le6n, 1983-1985. 
46 AHMIZ, Protocolos notariales. Secci611 pri111era. Protocolos de Rodrigo de Pa= Tinoco, 1590-1591, f.
597 y también en ff. 602-605. 
47 Aunque no sabemos a ciencia cierta quién era esta mujer, es muy probable que se Irate de la hennana de
Hemando Machado, Catalina, que una vez viuda y con los hijos adultos optarla por la vida religiosa en un 
convento de Madrid, que creemos pudo haber sido e! de la Encamaci6n, de Agustinas Recoletas, recién 
fundado y protegido por Felipe Ili y dofia Margarita de Austria, para cuya inauguraci6n elaboro un discurso 
el mismo Pedro de Valencia, aunque no nos consta que llegara a leerse. 
48 Por el apellido es muy probable que se trate de una familiar de su esposa, dofia Ana Nùfiez de Chaves.
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extendia sus tentaculos mas alla de Extremadura. Valencia y él participaron conjun

tamente en muchas empresas y, quiza, una de las mas relevantes fue la de ser oficiales, 
junto con Alonso Lopez Ramirez y Diego Sanchez, del hospital de San Ildefonso de 

Zafra, fundado por Alonso Lopez de Segura49. La relacion epistolar entre Pedro de 
Valencia y los grandes personajes de la época ofrece cumplidos testimonios de la 
estrecha conexion existente entre esos intelectuales extremefios y los grandes 

humanistas. Asi, el 7 de mayo de 1603, Pedro escribia al P. Sigiienza, dandole cuenta 

de la mejoria experimentada por el ya muy enfern10 Francisco Machado50; y el 27 de 

mayo de 1604 le comunicaba la triste noticia de que aquel he1mano de Remando habia 
muerto el dia 2 de ese mismo mes, explayandose de paso en las cualidades del amigo: 

"era santo y docto varon, y su comunicacion suavisima; demas de la tristeza y soledad, 

me dejo la administracion de su hacienda en favor de sus sobrinos huérfanos51, cosa 
para que soy muy poco y me embaraza mucho. No habiamos menester esto ahora, pero 

no hay otro que lo haga y debo todo buen oficio al difunto. Vuestra paternidad lo 
encomiende a Dios"52•

Con este nuevo encargo se intensificaba la relacion de Pedro de Valencia con 
los Machado, pues administro aquel pah·imonio hasta su mue1ie. Como el clérigo 

Francisco Machado le habia dejado la libre y genera! administracion de sus bienes y él 

no habia cobrado nada por su trabajo, no dio cuenta de ellos, pero, para evitar pleitos 
futuros, advierte en su testamento que, si los herederos del clérigo Machado quisieren 

pleitear por su adminish·acion, que entonces se reclamasen todos los derechos 
devengados. Manifiesta, de todos modos, que él confia en los Machado, y de manera 

especial en su amigo el Iicenciado Rernando53• Al tiempo de morir dejo corno 
continuador en la administracion de los bienes de Francisco, a su cufiado Juan Moreno 

Ramirez, con el mismo poder que él tenia para dete1minar la vinculacion de su 

mayorazgo, que recayo en el hijo menor de Remando Machado, Juan54, el cual habia 
pasado algunas temporadas en su casa de Madrid, cuando vino de Arnérica para 
doctorarse en Salamanca. 

Entretanto, en las Indias, el amigo funcionario no olvidaba al intelectual de 
Zafra, al que mandaba dinero a la Corte, y a quien envio una catia de pago y finiquito 
para paliar la precaria situacion economica de Pedro de Valencia, en agradecimiento a 

49 Ordenanzas del Hospital de San Ildefonso, de 15 de enero de 1593. Colecci6n particular de don Manuel
Fortea Luna. 
50 ANTOLiN,E. "Cartas inéditas de Pedro de Valencia al P. José, de Sigiienza", La Ciudad de Dios 42, 1987,
p. 134.
51 No sabemos por qué Pedro de Valencia utiliza este calificativo, pues Hemando Machado aùn vivia. Es
probable que lo haga pensando en los hijos de los otros hennanos del difunto.
52 ANTOLIN,E. (n. 50), p. 364.
53 MOROCHO GAYO,Gaspar, (n. 38), pp. 20-21.
54 Ibidem, p. 22. El unico hijo que pas6 con Hemando Machado a las lndias fue Francisco, GALBIS
DIEz,M.C. Catalogo de Pasajeros a Indias, VI, Murcia 1986, n § 1298. 
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la atenci6n prestada a sus negocios. Rasta tal punto era firme la amistad, que Pedro · 
reconoci6 que no habia abandonado Madrid, para irse a Salamanca, donde se le o:freci6 
un puesto en su Universidad, porque asi se lo habia pedido Remando, en funci6n de 
que en la capital cuidaria mejor de sus intereses. Es de suponer, por tanto, que las 
cantidades remitidas por Machado debian de ser substanciosas, aunque Pedro se quej6 

en alguna ocasi6n de la insuficiencia de las mismas55. Pese a esas diferencias, Valencia, 
a la hora de testar, no dud6 en encomendar a su esposa e hijos, al amigo residente en 

Chile56. 

Con la muerte de Pedro de Valencia, el 1 O de abril de 1620, concluia la 
relaci6n entre ambos hombres, aunque se siguieron manteniendo contactos entre el 

oidor y sus hijos, y la familia del amigo fallecido57. Sin duda, Remando Machado
perdia con la mue1ie del cronista a su mejor y mas influyente valedor en la Corte. 

En la lejania, impuesta por el destino, la colaboraci6n intelectual de los dos 
hombres habia seguido ejercitandose, pues a la postre ambos cumplian tareas 
relacionadas con las Indias: Pedro, corno cronista general, y Remando, en las labores 
derivadas de su carrera de Leyes. 

A Pedro de Valencia se le encarg6 la elaboraci6n de las Relaciones Geo

grétjìcas de Jndias58
, que llev6 a cabo entre la fecha de su nombramiento corno cronista 

y 1613, afio en que manifesto haberlas concluido59. Curiosamente la mayor parte de
estas relaciones, en lo que al vhTeinato de Pen'.l se refiere, se centran en los te1Titorios 

Quitefios; incluso, la que se utiliza corno modelo para todas las demas, la de los 

55 MOROCHO GAYO,G. (n. 38), p. 21. 
56 Ibidem. 
57 Prueba materiai de esa relaci6n es la presencia en la biblioteca de Pedro Machado de Chavez, hijo de
Hemando, de un volumen del hijo de Pedro, MELCHOR DE VALENCIA, lll11stri11111 iuris tractatum, que habia 
sido editado en Salamanca en 1627. Esta obra se incluye en la relaci6n de BARRIENTOS GRANDON,Javier, La 
cultura juridica en el Reino de Chile. Bibliotecas de 111inistros de la Real Audiencia de Santiago (S. À'VII
XVJJI}, Santiago de Chile 1992, p. 147. El Dr. Barrientos considera que la edici6n del libro es la de Lyon �e 
1663, cosa que creemos poco probable, ya que Pedro Machado muri6 en 1647. Por tanto, el libro ya deb16 
pertenecer a Hemando Machado a quien se lo enviaria el hijo de su gran amigo y la edici6n seria la de 
Salamanca de 1627. 
58 Las Relaciones efectuadas por Pedro de Valencia se habian considerado corno de autor anonimo y asi las
public6 en el siglo XIX M. Jimenez De La Espada y se volvieron a reeditar en Madrid en 1965. Relaciones 
Geogra/ìcas de Indias. Peni, 1965, 4 vols. También las referidas a Quito se reeditaron por PONCE LEIVA,P. 
en Rel;ciones Hist6rico-Geograjìcas de la Audiencia de Quito (Siglos ,\'VI-XIX), 11, Madrid 1992, pp. 1-
112. Posteriom1ente ya han sido publicados con e! nombre de su verdadero autor por PANIAGUA PEREZ,Jesùs
y FUENTE FERNANDEZ,J. y GONZALEZ CAXAL,P. en VALENCIA,Pedro de, Obras Co111pletas, V 1-2, Le6n
1993-1995, en la colecci6n "Humanistas Espafioles".
59 AGI. Indiferente Generai, 1440.
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Quijos60, corresponde al mismo territorio. Ello nos hace suponer que su amigo
Remando intervino de alguna manera, facilitando la recepci6n de tal informaci6n. 

Mas adelante, en 1614, se encarga al Cronista que elabore una Historia de 
Chile, para la que recogi6 una importante infmmaci6n de personas corno Pedro Cortés. 
Tal historia nunca se debi6 de llegar a elaborar, pero, probablemente, sus materiales 

serian utilizados por, uno de sus sucesores, don Luis Tribaldos de Toledo61• Nos consta
que Machado enviaba noticias a su amigo sobre el asunto, e incluso que lleg6 a 

remitirle un memorial, del que hablaremos a continuaci6n, para que, en su calidad de 
cronista y amigo, se lo mostrase al rey, si lo creia conveniente62.

4. EL V ALOR HUMANISTA DE RERNANDO MACHADO Y DE SU MEMO RIAL

Remando Machado fue uno de los muchos bur6cratas que desarrollaron su 
carrera en las Indias, siguiendo los pasos tradicionales exigidos para la promoci6n en el 
campo de las leyes. Ascendi6, asi, de relator en Quito a fiscal y oidor en Santiago de 
Chile. Sin embargo, y a pesar de todos los méritos que se reconocia en él, su promoci6n 
fue bastante lenta, tal y corno habian previsto que debia de ser las Cmies de Valladolid 
de 1555, las de Toledo de 1559 y las de Madrid de 1571, cuyo talante recogi6 Felipe II 

en el decreto de 6 de enero de 158863. Quiza esa seria la causa de que nunca se
atendiese la petici6n de ascenso fmmulada por sus valedores, desde su puesto de relator 

de la Audiencia de Quito, al Consejo de Indias o a una de las chancillerias de Castilla. 

Por otro lado, no parece que nuestro hombre reuniera en su persona las condiciones 
id6neas para una rapida promoci6n, puesto que no nos consta que perteneciese a ningun 
colegio mayor, no fmmaba parte de ningun clan de letrados, ni tenia unas conexiones 
precisas con las familias mas influyentes de la Corte, salvo tal vez con el Duque de 

Feria, cuya protecci6n directa no nos consta basta el presente64. Probablemente, por
ello hubo de realizar su labor en Audiencias que no eran de las mas apetecidas en las 
Indias, circunstancia a la que también contribuiria el que los cargos burocraticos en 
América estuviesen -en muchos casos- mas abie1ios a la astucia que a los méritos65. 
Esto no quiere decir que Machado estuviese totalmente desamparado en su trayectoria 

60 V ALENCIA,Pedro de, (n. 6). La Relaci6n de los Quijos fue editada en su dia y un raro ejemplar se 
encontraba en la catedral de Palencia, de donde ha desaparecido con gran disgusto del bibliotecario, don 
Santiago Francia, que se encontr6 con la sorpresa de su desaparici6n en el mismo momento en que nos la iba 
a mostrar, ya que habia pasado por sus manos unos dias antes. El finnante de aquella era e! conde de Lemos, 
pero no nos cabe duda de que fue elaborada por Pedro de Valencia, corno discurso para el que era su gran 
protector. 
61 TRIBALDOS DE TOLEDO,Luis, Vista generai de las co111in11adas guerras, dificil conquista del Gran Reino 
Provincias de Chile, Santiago de Chile 1864. 
62 PANIAGUA PÉREZ,Jesùs, (n. 58).
63 ROLDAN VERDEJO,R. Los jueces de la monarquia absoluta, La Laguna 1989, pp. 86-87.
64 Ibidem, pp. 220-228.
65 GARCIA MARiN,José Maria, La burocracia castellana bajo los Austrias, Alcali\ de Henares 1986, p. 176. 



144 Jes1is Paniagua Pérez y Maria Isabel Viforcos lvfarinas 

profesional, pues, al menos ocasionalmente, debio de contar con buenas recomen° 

daciones en la Corte, sobre todo mientras fue presidente del Consejo de Indias el Conde 
de Lemos, con el que mantenia una buena relacion su amigo Pedro de Valencia. De 
hecho, su paso de Quito a Chile supuso un ascenso, no solo en su cargo, sino también 
en la categoria de la Audiencia, dentro de los incentivos que favorecian la profesio
nalizacion66. Machado tampoco parece que haya sido de aquellos miembros de la 
administracion indiana que vinculaban sus intereses a los de las élites locales67, corno
parece probado en su memorial. Él fue, ante todo, un hombre al servicio de su rey, 
correspondiendo con ello a los intereses de las Corona, que queria alejar a sus 
funcionarios de los poderes locales donde desempefiaban sus tareas68. En este sentido, 
el segedano representa el ideal del burocrata de los siglos XVI y XVII, que debia 
mostrarse corno un hombre atento siempre a los intereses de la comunidad para la que 
desanollaba su cometido y sometido a la disciplina que exigia el cargo, del que debia 
responder a su cese. En su mente, probablemente, estaba aquello que Arias Montano 
habia sefialado en sus atribuidos aforismos: "Cuando un ministro del principe procede 
floxamente en su oficio y se muestra ignorante de él, quitesele luego para escusar la 
grita y alboroto del pueblo"69. Ademas, en la época, se pensaba que un jurista que 
debiera su posicion unicamente al rey, actuaria con mayor rectitud70.

Remando, por todos los informes y conocimiento que de él tenemos, se nos 
revela corno un hombre integro, con una actitud en la que, tanto su trabajo corno su 
vida privada parecen guiados por los mismos valores; siempre procuro que uno y otra 
se mantuviesen limpias y honestas en el devenir de su existencia. En él, corno en otros 
humanistas de su época, estaba clara la idea de que habia que salvaguardar la dignidad 
de sus oficios a través de la propia dignidad personal, y viceversa; pues, en palabras de 
un autor coetaneo, E. de Zufiiga (Consejo 66-1), el cumplir con la obligacion en el 
oficio de la justicia es la primera atencion de todo hombre politico y bien gobemado. 

Los que le conocieron, destacaron de él, ademas de su valia profesional y de su 
amplio saber, su vida ejemplar y su espiritu cristiano. Esto tampoco tiene nada de 
extrafio, puesto que su contacto mas directo en Espafia habia sido con hombres 
representantes de la corriente humanista cristiana, cuyos principios, de alguna forma, le 
ayudaron a mantener limpia su trayectoria profesional, pues, al decir de algunos autores 
del momento, los funcionarios "no basta que sean doctos, si no temen a Dios". Esta 
forma de pensar entroncaba también con la mentalidad de la Espafia contrmTefonnista, 

66 PHELAN,J. 1. (n. I 9), p. 209. 
67 PÉREZ HERRERO,P. El colonialismo europeo. Siglos XVI-XVIII, Madrid 1992, pp. 98-99.
68 BURKHOLDER,Mark y CHANDLER,Dewitt, De la i111potencia a la autoridad. La Corona Espailola y las
Audiencias de A111érica. 1687-1808, México 1984, pp. 19-20. 
69 ARIAS MONTANO,Benito, Aforis111os, Barcelona 1609, Aforismo 170. (Obra atribuida).
70 BURKHOLDER,Mark y CHANDLER,Dewitt, (n. 68), p. 19. 
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donde la religiosidad pesaba mas corno factor de idoneidad para una carrera que la 
propia especializacion técnica 71.

Aunque habia una idea clara de corno debia ser el burocrata de los siglos XVI y 
XVII, la practica era una cosa muy diferente, pues los valores que se presuponian en él, 
raramente encontraban cabida entre quienes ejercian la administracion, espe-cialmente 
en las Indias. Pero el segedano no estaba en la linea de la mayoria de los funcionarios 
americanos, los cuales, cuando llevaban en el Nuevo Mundo cie1io tiempo, acababan 
por entrar en la practica del peculado y del libe1iinaje; esta actitud pudo deberse a que 
Machado, frente a la tendencia en boga del cristianismo bmToco, en que se daba mas 
valor a lo patético que a lo ético72, era heredero de una tradicion humanista anterior, en 
que los valores. morales contaban por encima de cualquier otra practica religiosa. 

Algunos tratadistas de su época distinguian entre dos tipos de burocratas, a los 
que Bermudez denomino "jueces de justicia" e "hijos del siglo"73. Machado respon
deria a los primeros, corno hombres de recta conciencia, sana intencion y limpieza de 
manos. De la misma manera responderia al tipo de juez que Castillo de Bovadilla 
describia corno temeroso de Dios, amante de la verdad, enemigo de la avaricia, de vida 
ejemplar, de llamativa prndencia y castidad y, logicamente, justo74. 

Para acercamos a la cultura, al pensmniento y, en definitiva, a la mentalidad 
humanista de Remando Machado, nos podemos valer de la biblioteca de su hijo Pedro, 
cuyos volumenes, no nos cabe duda que provenian, en buena medida, de la que ya 
habia fmmado su progenitor. Sus fondos ya han sido estudiados por el Dr. BmTientos 
Grandon75. Entre ellos se encuentran obras de gran transcendencia, algunas de las
cuales nos ponen de manifiesto sus conocimientos humanistas y su propio talante 
intelectual. Asi, las obras de Gregorio Lopez, de Juan del Castillo Sotomayor, la obra 
juridica de Andrés Alciato ... e incluso las obras de Juan Calvino, que nos indican que 
era conocedor, incluso, del humanismo protestante. No es extrafio que se cuenten entre 
sus libros, los de juristas humanistas, corno Juan de Aree y Otalora, cuya obra, Summa

nobilitatis, es considerada corno una de las mas notables cimas en el mundo juridico 

71 Sobre el desarrollo de la teoria puede verse GARCiA MARiN,José Maria, (n. 65), Nos cita e! autor en la p.
39 una frase de BERMÙDEZ DE PEDRAZA,Francisco, Hospital Real de la Corte, Granada 1643, en la que se 
dice "El servicio del rey sin el de Dios, no es servicio de hombre de bien". 
72 PHELAN,J.1. (n. 19), p. 271. 
73 BERMUDEZ DE PEDRAZA,Francisco, (n. 71 ), p. 93.
74 CASTILLO DE BOVADILLA,Jer6nimo, Politica para corregidores y seilores de vasallos en fie111pos de paz y
de guerra, I, Amberes 1750, pp. 27-65. Machado tenia una edici6n de esta obra, que no es la que hemos 
utilizado, ya que la suya debia corresponder a una de las dos primeras que se hicieron; la primera en Madrid, 
en 1597 y la segunda en Barcelona en 1616. BARRIENTOS GRANDON,Javier, (n. 57), p. 126. 
75 BARRIENTOS GRANDON,Javier, (n. 57).
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humanista de la época76. Faltan, sin embargo, las obras de los iusnaturalistas destacados 
del siglo XVI espafiol, lo que se justifica por no estar en su misma linea de pensamiento. 

El sentir de Remando Machado como humanista se pondria de manifiesto en 
el memoria! que redact6, por duplicado, sobre la guerra de Chile y que se halla en 
tramites de publicaci6n, después de haber sido hallado desubicado en e! Archivo 

Generai de Indias77• Dicho memoria! consta de 87 puntos desarrollados a lo largo de 22 
folios. El documento tiene, ante todo, un fin practico; pues, corno él mismo dice en el 
punto 48, se buscaba evitar la guerra y el enorme gasto que ella conllevaba, en un 
territorio que no se acababa de dominar, porque en realidad no es mas e! reyno de Chile 
que la ciudad de Santiago. El infonne, en su primera redacci6n, data de 1615, segun se 
manifiesta en el punto 71, y responde a una petici6n que le hizo e! virrey Marqués de 

Montesclaros78. Una copia fue enviada en su dia a Pedro de Valencia, para que se la 
presentase al rey, pero la mue1ie de su amigo le dej6 sin noticias sobre el fin que tuvo el 
documento originai. Por esta raz6n lo vuelve a rehacer en 1621, con algunas 
ampliaciones, si bien lo que afiade de nuevo queda perfectamente diferenciado, pues lo 

expone a pa1iir del punto 71; en esta ultima pmie, de fo1ma mas breve, enfatiza sobre la 
situaci6n de Chile desde 1615. La nueva redacci6n del memoria! la hizo durante su 
estancia en Lima, mientras se ocupaba en el pleito promovido contra algunos miembros 
de la Audiencia de la capitai virreinal, como ya hemos visto. Ello hace que para su 
escrito haya de recurrir a la memoria y, por ello, no puede aportar datos tan concretos y 
exactos como debi6 haber en el documento que envi6 a Pedro de Valencia o que 

consulto Vazquez de Espinosa79• Prueba de ello es que, datos muy precisos de 
poblaci6n, que el catmelita dice haber tornado de nuestro hombre, él no los refleja en su 
informe. 

No parece que Remando Machado responda al tipo de hombre que tanto 
abund6 en la sociedad espafiola de principios del siglo XVII, dedicado obsesivamente, 

corno dice Elliot80, a la palabra escrita. Pero si coincidir con ellos, en lo que a su 
memoria! se refiere, en su intenci6n de influir sobre las autoridades. Aunque no tuvo el 
segedano una especial propensi6n a dedicarse a escribir, si habia convivido con algunos 
prolificos tratadistas en su Zafra natal, corno e! propio Pedro de Valencia, que se situa 

en la linea de los antes mencionados, al igual que otros muchos arbitristas de la época81•

76 La primera edici6n de esta obra se hizo en Granada en I 553, aunque el ejemplar que tenia Machado,
probablemente, fuera el publicado en Salamanca en 1599. Sobre la figura de Otalora puede verse OCASAR 
ARIZA,J. L. "Un humanista del siglo XVI: Juan de Aree de Otalora", Actas del I Co11greso Nacional sobre 
H11111a11istas Espaiioles, Le6n 1996, pp. 379-387. 
77 AGI. Lima, 125.
78 Este virrey, de nombre Juan de Mendoza y Luna, ocup6 su cargo entre los afios 1608-I 615.
79 VAZQUEZ DE ESPINOSA,A. Compendio y Descripci611 de !as J11dias Occidentales, Madrid 1992, pp. 973 y
ss. 
80 ELLIOT,Jolm H. Espm1a y su 1111111do. 1500-1700, Madrid I 990, p. 289.
81 Ibidem, pp. 289-291.
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Su obra la dividi6 Machado en varias partes, perfectamente ordenadas y 
estructuradas, corno corresponde a un hombre dedicado de lleno a la aplicaci6n de la 
ley. En la primera, que corresponderia del punto 1 al 9 y que tiene caracter intro
ductorio, desarrolla su teoria sobre la guerra de Chile, a la que él se opone 
abie1iamente, llegando al extremo de pedir que se abandonasen aquellas tierras. 

Aunque mas proclive al pensamiento del oidor de Lima, Villela82, y del jesuita Luis de 
Valdivia, no por eso se dej6 llevar por la pasi6n con que el de la Compafiia proclamaba 

la llamada "gue1rn defensiva", que él consideraba inutil, tal y como se habia planteado. 

La siguiente patte del memoria! corresponde a los apartados 1 O al 22. En ella 
hace una breve exposici6n generai de la manera en què se estaba desmrnllando la 
actividad bélica de Chile hasta aquellos momentos, sin olvidarse de hacer algunas 
alusiones a la poblaci6n indigena, que él calculaba en menos de 11.000 hogares. Casi 
como una constante, todos sus razonamientos se dirigen a poner de manifiesto la 
enorme desigualdad que mediaba entre los dos bandos y c6mo la ventaja era siempre 
para los indios; asi, en una reflexi6n recogida en los puntos 11 y 12, afirma que "la 
fuerza de los indios es su flaqueza" y, por el contrario, "nuestra fuerza es nuestra 
flaqueza". 

La que Machado considera segunda patte de su memoria! abarca del punto 23 
al 4 7. En ella plantea la imposibilidad de que la gue1rn pudiese ser concluida, haciendo 

sobre ello toda una serie de razonamientos que lleva a términos muy concretos. 
Rechaza corno soluci6n un aumento de los efectivos militares hasta las 4000 plazas, tal 
y como planteaba su coterraneo Pedro Cmtés83, argumentando que no serviria para 

nada, porque no habria con qué mantenerlos y porque tal incremento no serviria mas 
que para envilecer la presencia espafiola en Chile, puesto que aquella tropa reunia lo 
peor de la sociedad colonia!. Ademas, con la falta de noci6n de estado territorial entre 

los indios, e! sentido bélico espafiol carecia en absoluto de sentido; razonamiento que 
expresa, muy graficamente, cuando dice: "asi que parece vano decir gano ni pierdo 
tieirn, la que ni e! enemigo defiende ni yo, pues es comun". La visi6n totalmente 

negativa que e! conflicto le merece, le lleva a afamar con toda raz6n, y frente a lo que 
muchos pensaban, que aquella guerra "es de otro modo que la de Flandes", por lo que 
la tierra "esta mejor por ganar que ganada". 

82 Juan de Villela, que habia sido alcalde del crimen en Lima, ocup6 el cargo de oidor de aquella Audiencia
desde 1597 a 1607, en que fue nombrado presidente de la Audiencia de Guadalajara (México), cargo que 
abandonaria en 1610 por motivos de salud. Regres6 a Lima y en 1612 era nombrado consejero de lndias. 
SCHAFER,Emesto, (n. 26), p. 481. 
83 Pedro Cortés, extremetì.o de Zarza de Alhanje, cerca de Medellin, habia pasado a Chile con Garcia

Hurtado de Mendoza, en 1557. En el segundo gobierno de Alonso de Ribera se traslad6 a Espafia para 
oponerse a la guerra defensiva del padre Valdivia. No consigui6 nada de lo pretendido, salvo una renta por 
sus servicios. Cuando regresaba a Chile, en 1617, muri6 en Panama. Nos dejo algunos memoriales 
publicados que pueden verse en MEDINA,José Toribio, Biblioteca Hispano-Chilena (1523-1817), II, 
Santiago de Chile 1898, pp. 122 y ss. 
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La que él considera tercera patte de su memoria! es la mas extensa y 
comprende desde los puntos al 48 al 87. Trata en ella de exponer las soluciones que 
considera mas factibles para la pacificaci6n de aquellas tierras. Es en este apmtado 
donde hay mayor coincidencia con las ideas de Luis de Valdivia, aunque llevadas a 
limites mas extremos, ya que Machado mantiene que, efectivamente, se debe pmtir la 
guerra, pero no por el rio Bio-Bio, corno defendia el jesuita84, sino por el Maule, que él
consideraba corno la frontera mejor defendible, amén de que con ello se abandonaban 
las tietrns improductivas del sur, evacuando la poblaci6n asentada en ellas y trasla
dandola al norte, incluidos los indios, si éstos quisiesen, lo que facilitaria su cristiani
zaci6n. Pero sus soluciones iban a ir mas alla, corno demuestra su propuesta de 

extinci6n de la Audiencia, para evitar problemas de enfrentamientos y competencias85.

El infonne fue acabado de realizar en 161586• Cuando lo volvi6 a redactar, en
1621, afiadi6 al final algunas consideraciones mas que le parecieron de interés, después 
de haber vivido de cerca el enfì:entamiento entre los pattidarios de la guerra ofensiva y 

los que se inclinaban por la defensiva, liderados respectivamente por el franciscano fray 
Pedro de Sosa y por e1 P. Luis de Valdivia87• De esos seis afios que median hasta 1621,
hace especial hincapié en que el principal problema ha sido el sistematico robo de 

caballos por parte de los indios, cuesti6n que abordaron muchos autores de la época88•

En los ultimos folios de su memoria!, insiste en culpar de la ineficacia de la 

guen·a a los fuettes, de los que nos hace una breve descripci6n, denunciando ademas el 
improcedente sistema de vigilancia con piraguas del rio Bio-Bio y la precaria situaci6n 
de aquél desperdigado ejército; muestra asimismo su desconfianza hacia la colabo

raci6n de los indios, pues, con su caracteristico realismo en la exposici6n de los hechos, 
afinna en e1 punto 84 que, "aunque se diga que son bautizados, no tienen cosa ni 
nombre de cristianos". 

Esa situaci6n precaria transcendia también a las ciudades del Reino, de las que 
ofrece un breve informe, a modo de apéndice, en el que se incluye el numero aproxi
mado de casas, e1 tipo de constrncci6n y la cantidad y calidad de sus iglesias y 
conventos. 

El memoria! de Machado puede inscribirse dentro del humanismo juridico, 
que tanta transcendencia lleg6 a tener en su tiempo y que tan descuidado ha sido por los 

84 Jbidem, pp. 80-87.
85 La Audiencia de Chile se habia constituido en la ciudad de Concepci6n en 1567 y se extingui6 en 1569.
En 1609 se volvi6 a establecer, pero esta vez en la ciudad de Santiago de Chile. 
86 Recordemos que ya V ÀZQUEZ DE ESPINOSA,A. lo cita, por haberlo consultado, (n. 79), pp. 973 y ss.
87 Sobre los escritos a favor y en contra de estos dos autores puede verse la relaci6n que nos ofrece
MEDINA,José Toribio, (n. 83). 
88 Por ejemplo, fray Reginaldo de Lizarraga en su Descripci611 del Peni, T11c111111111, Rio de la Fiata y Chi/e,
Madrid, 1987, p. 466. También es de gran interés la obra de GONZALEZ DE NAJERA,Alonso, Desengailo y 
reparo de la guerra del Reino de Chi/e, Santiago de Chile 1970, pp. 19-29. 
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estudiosos. Sus planteamientos se apoyaban en la realidad concreta de Chile y, por 
tanto, evita incluir todo tipo de cita biblica o de referencia a los iusnaturalistas, en 
cuyas corrientes se inscribian las ensefianzas que recibi6 en Salamanca y a las que él no 
se debia sentir muy apegado, pues de hecho, en su biblioteca -corno ya mencionamos-
110 existen atisbos de que hubiese obra alguna de Domingo de Soto o de Francisco de 
Vitoria 89. Nuestro zafrense, a la hora de hacer su memoria!, patte de la realidad y no del

concepto, de ahi que no fundamente nunca sus palabras en los te6ricos en boga. Lo 
mismo que su amigo Pedro de Valencia, cuando tenia que elaborar un informe, se 
expresaba principalmente como un hombre de leyes, y no corno un experto en otras 
fuentes del saber90. 

Su memoria! no pretende ser un ejercicio literario con el que alcanzar
relevancia en el ambito de los mas estrictos humanistas. Trata de reflejar una realidad,
analizada desde el ejercicio de su profesi6n, y parala que propone unas soluciones que,
por su talante y concepci6n, podemos considerar acorde con el espiritu de otros muchos

juristas, corno el influyente Pedro de Valencia91
• Se perseguia, pues, dar respuestas

validas a los problemas que se planteaban en la sociedad del momento. El memoria! de
nuestro zafrense no cae en la vacua retorica barroca, a pesar de que ya se cultivaba en
su tiempo. Su escrito es uno mas a afiadir a la multiplicidad de los que, a pesar de
innegable interés, todavia permanecen sin publicar, salidos de la pluma de otros
muchos humanistas, tal y corno refiere Kristeller92•

A Remando le toca padecer en Chile, de forma extemporanea, la vivencia de 
los primeros tiempos de la conquista de América. Alli, en pleno siglo XVII, se seguia 
planteando el derecho al dominio politico, la licitud de la guetrn y la naturaleza de los 
indios. Cuestiones todas ellas que ya se habian debatido en los primeros tiempos de la 
ocupaci6n de las Indias y que habian suscitado la intervenci6n de humanistas y de 
neoescolasticos, sin que se puedan adscribir teorias netamente diferenciadas entre ellos, 
pues esta compleja problematica no dej6 de enfrentar posturas en el seno de cada una 
de las tendencias. 

Machado se situa en la esfera de lo hist6rico-analitico, que ocup6 y caracteriz6 
a muchos de los humanistas y, en particular, a los de ultima hora, a cuyo grnpo él 
pettenecia, lo mismo que Pedro de Valencia. Su conocimiento y sus planteatnientos 
eran eminentemente positivistas, por ello en su memoria! evito la entrada en disqui
siciones ret6ricas, vacuas o carentes de practicidad, corno la licitud o no de la con
quista, o la validez de la guerra justa. Machado se situa, en este sentido, en un plano 

89 BARRIENTOS GRANDON,Javier, (n. 57), pp. 116-150.
90 MOROCHO GAYO,Gaspar, "El Hmnanismo espafiol en Pedro de Valencia: tres claves de interpretaci6n",
Actas del I Co11greso de Hw11a11istas Extremeilos (en prensa). 
91 En esa linea estarian, por ejemplo, sus escritos Discurso sobre e/ precio del triga al Rey Nuestro Seilor o 
Sobre e/ acrecentamiento del va/or de la tierra. 
92 KRlSTELLER,P. O. El Pe11sa111ie11to renacentista y sus ji1e11tes, Madrid 1993, p. 41.
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similar al que habia asumido Alonso de la Veracrnz en México, tratando de dar solu
ciones desde el punto de vista de los hechos consumados93• Por ultimo, como otros 
muchos humanistas, sus planteamientos y soluciones sobre la gue1rn de Chile no tienen 
el caracter de conclusion final, sino simplemente de propuesta factible y realizable, para 
ayudar a la gobemabilidad, de ahi la especial impo1tancia concedida a la presentacion 
de los hechos sin apasionamiento. 

Busca lo que él considera el bien comun, de acuerdo con una realidad dada. 
Trata de encontrar unas soluciones que favorezcan el orden social y la paz, intentando 
conciliarlas con la situacion en la que se hallaban los espafioles y los indios de Chile. 
Ello le lleva a plantear una vision realista de aquella gue1rn, apoyando la retirada de los 
espafioles hasta el Maule, y rechazando dejar corno frontera el rio Bio-Bio corno 
mantenian los proclives a la guerra defensiva94, que pretendian mantener y acrecentar 
las ciudades de Concepcion y Chillan. Machado, en cambio, era mas partidario de que 
se despoblasen y de que sus vecinos se retirasen detras de la linea del Maule, a donde 
también se trasladaria a los habitantes de Chiloé, lo que permitiria una mejor defensa y 
una mayor concentracion de la poblacion. En cuanto a la propuesta de la defensa con 
tres fue1tes de los rios que Machado y Valdivia proponian como limites, ambos se 
muestran de acuerdo, pero el primero sin el caracter de precariedad de los ideados por 
el j e suita 95• 

Como buen humanista, el zafrense quiere que se imponga la refonna y la 
perfeccion de la sociedad en la que vivia, y Chile ofrecia un campo abonado en ese 
sentido. Tal refonna debia prutir del conocimiento de la verdad, de ahi que comience su 
memorial con un analisis de la situacion real de Chile y plantee en él unas soluciones en 
las que, como buen jurista, supera las posturas pasionales a que inducian las propias 
circunstancias y que él polarizaba y personificaba en fray Pedro de Sosa y en el padre 
Luis de Valdivia96

• Probablemente mas cercano a las tesis del segundo, no se dejo 
arrastrar de forma total por ellas y defendio aquellos puntos en los que su razon le llevo 
a discrepar. La disparidad mas sustancial fue la de mover la frontera mas al norte de lo 
que consideraba el de la Compafiia, y, también, el no restar importancia al ejército, en 
una tierra belicosa como aquella. Su memorial, por tanto, trata de ser lo mas objetivo 
posible, ya que, en su condicion de humanista-jurista, se debia sentir productor de la 
historia y, por tanto, responsable de los acie1tos y equivocaciones que pudieran 
derivarse de sus acciones97• 

93 VERACRUZ,Alonso de la, De domi11io infideli11111 et }usto bello, en BURRUS,E.J. (Ed.), The Writings of
A/anso de la Veracruz, II, Roma 1968. 
94 Vid. los dos memoria! del P. Valdivia, publicados por MEDINA,José Toribio, (n. 83), II, pp. 57-93.
95 Ibidem, p. 82. 
96 Punto 71 del Me111orial.
97 GONZÀLEZ GONZALEZ,Enrique, "Hacia una definici6n del térrnino Humanismo", en Estudis 15, 1989, p. 
57. 
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Esta actitud estaba relacionada con la bùsqueda que todo humanista mantenia 
del saber positivo. Para él, el saber no era un ejercicio meramente especulativo, sino 
que habia de tener una funcion practica; por eso prefiere los datos comprobables y 
objetivos, a recurrir a los clasicos para validar sus ideas. 

Otro punto sobre el que insiste Remando Machado es en la importancia del 
trabajo en la sociedad, poniéndose en la misma linea que su coterraneo Pedro de 
Valencia, ambos influenciados por la filosofia de tendencia cinica, que tenia la 
laboriosidad en la cuspide de la jerarquia de valores. Sus ideas estaban, como diria 
Maravall, por reducir el ocio y favorecer y privilegiar el trabajo en todas las esferas de 
la sociedad98. No dudo en acusar de ociosos a los espafioles, razon por la que se habian 
creado una profunda dependencia de la poblacion indigena. La riqueza de la sociedad 
era resultado del trabajo y, de manera muy especial, del trabajo productivo del sector 
primario, por lo que no le parece importante mantener tie11'as agricolamente impro
ductivas. La armonia vital, de acuerdo con la concepcion de nuestro autor, parece estar 
planteada corno un intercambio entre el hombre y la naturaleza, por eso tiende a restar 
imp01tancia a la mineria, lo mismo que también lo habia hecho Valencia, y a ensalzar 
las tareas agrarias99• 

Machado también incide en el respeto al indigena, que no habria que desligar 
de la idea de dignidad del hombre, corno la defendieron muchos humanistas. Algo late 
en él de la idea del buen salvaje, que tanto atrajo a los autores renacentistas del siglo 
XVI y a los ilustrados del siglo xvm. Pero Machado es un humanista inmerso en los 
problemas de una sociedad en crisis, lo que hace que se enfrente a la realidad dentro de 
unos parametros orientados a evitar la idealizacion de las cosas. Nunca denosta al indio, 
y tampoco oculta sus virtudes, contraponiéndolas a veces a los defectos de los 
espafioles, especialmente en el ambito de la actividad bélica, puesto que los naturales se 
mostraban mas agiles, fuertes y sanos, prescindiendo de todas las comodidades y la 
parafemalia del ejército hispano. Asi, se ve obligado a alabar la estrategia indigena, por 
la perfecta incardinacion con la naturaleza que le rodea. La codicia, que achaca a los 
suyos, no la extiende a los chilenos. Sus reacciones negativas ante la presencia de los 
europeos, las disculpa por considerarlas consecuencia logica de los abusos que se 
habian cometido contra ellos. Machado nos ofrece escasa infonnacion sobre la vida y 
costumbres de los indios, pero cuando lo hace, citando lo que a él le parece mas 
extravagante, nunca lo menosprecia ni lo dedica calificativos peyorativos; tan solo en el 
caso de las sospechosas conversiones al cristianismo parece tener cie1ta desconfianza 
respecto del indigena, pero, su amor a la realidad y a la verdad, le impedia ocultar lo 
que era un hecho bien conocido por todos. 

98 MARA VALL,José Antonio, Estado Modem o y 111e11talidad socia!, 11, Madrid, 1972, p. 386. 
99 PANIAGUA PÉREZ,Jesùs, "Pedro de Valencia y las Relaciones Geograficas de Indias", en V ALENCIA,Pedro 
de (n. 6), V. I, p. 85. 
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En su escrito, aunque él no lo mencione explicitamente, tal vez porque lo 
acepta corno una verdad irrefutable, el hornbre es considerado corno un ser libre y en 
este aserto se incluye a la poblaci6n indigena, sin caer en las disquisiciones propias de 
los iusnaturalistas. El no entra de lleno en la problematica teorica, que corno jurista 
trata de evitar siempre, pues para él, como para su arnigo Pedro de Valencia, la libertad 
era concebida corno la capacidad que el ser humano tiene de hacer lo que quiera y, por 
tanto, en el estado de libertad no existia imperiwn ni dominium y ningun hornbre tenia 
obligaci6n respecto de otro100

• Partiendo de estas ideas, no es de extrafiar que abogase 
por la elirninaci6n de la esclavitud, de las mitas y del servicio persona! indigena, que en 
realidad eran una restricci6n a la realizaci6n del hombre corno ser libre. 

En el trasfondo de todo el rnernorial de Machado se trasluce una idea esencial: 
el bien cornun, planteado desde la realidad concreta de Chile y no corno un 
pensamiento predetenninado. No hay en él una tendencia partidista que le lleve a 
decantarse por ninguno de los bandos espafioles. Sus propuestas se dirigen al rey, 
precisamente corno garante del bien comun, que debia alcanzar a toda la sociedad 
chilena. En pro de su consecuci6n, no duda en llegar a pedir al monarca que abandone 
parte de las tie1rns de Chile, que solo estaban produciendo gastos inutiles a la Corona, 
muertes de espafioles y restricciones a la libertad de los indios, pues corno él rnisrno 
cita, poniéndolo en boca de San Agustin "No basta que una guerra sea justa, sino 
necesaria". El bien cornun, tal y corno lo plantea Machado, no se busca desde la 6ptica 
de la utopia, sino aportando soluciones concretas y perfectamente realizables. En 
funci6n de ese bienestar general, del que se beneficiaria toda la sociedad, el rey puede 
intervenir, ordenando lo que considere rnas conveniente. En esa potestad real incluye 
los traslados de poblaci6n indigena, pero siernpre respetando la libertad del indio; y 
tarnbién la licencia de los dos tercios del ejército, para que esos efectivos, liberados de 
las obligaciones rnilitares, quedasen corno pobladores del territorio para dar lugar asi 
una sociedad estable y economicamente desarrollada, gracias al aporte de mano de obra 
para el desenvolvimiento de las actividades productivas. 

Constantes ser n las alusiones que Machado hace a los conceptos de Dios, 
Raz6n y Rey101, aunque a menudo pueda invertir los ténninos. Casi siempre esas ideas 
llevan el transfondo de que la justicia, segun derecho natural, depende primero del 
servicio al rey, al que se tiende a identificar con el bien publico; en segundo lugar 
depende de la raz6n, o consideraci6n de la justicia desde e! punto de vista ético, de 
acuerdo con el saber filosofico; y en tercer lugar, de la conformidad con la palabra de 
Dios, segun la Sagrada Escritura. Ello le situa en la rnisma linea de Pedro de Valencia, 
que consideraba, ante todo, la necesidad del bien publico, solo atendible desde la 
justicia; ésta se encontraba, en prirnera instancia, en las leyes, de acuerdo con el pacto 
socia!; en segunda, en la ética, segun la filosofia cinica del siglo II d. C.; y en tercer 

lOO MOROCHO GAYO,Gaspar, (n. 90).
lOl Vide, por ejemplo, Jos siguientes folios del Memoria!: 6, !0v, 14, 20v. ·
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lugar, corno ultima instancia, en la Sagrada Escritura, que es la definitiva ratio para 
Valencia y para Arias Montano 102

, a cuyo circulo pe1ienecia Machado. 

La aseveraci6n mantenida por Phelan103, de que los bur6cratas espafioles de 
las Indias fueron hornbres educados, pero que hubo entre ellos pocos estudiosos, de 
momento y a la luz de la vida y obra de Remando Machado, nos parece un razona
miento aventurado. La mayor parte de ellos estan sin estudiar, como sucedia con 
nuestro licenciado, y si no escribieron ni sus memorias ni obras ernditas, si volcaron sus 
conocirnientos en los trabajos que desarrollaron. No en vano, en esta época que ahora 
nos ocupa, el arbitrismo estaba en la mente de muchos de estos funcionarios, cuyo 
saber se fue volcando en un gran numero de memoriales e infonnes elaborados desde su 
experiencia y dirigidos al rey, con la esperanza de brindar soluciones que mejorasen la 
gobemabilidad de tan extensos territorios corno abarcaba la monarquia hispanica. 
Muchos de estos escritos se hallan todavia olvidados entre la gran cantidad de legajos 
que componen nuestros archivos de Espafia y América. Sin embargo, en los que se van 
rescatando, estudiando y publicando, -corno éste de Machado-, se intuye no solo el 
saber practico de sus autores, producto de afios de actividad administrativa, sino 
también su inquietud intelectual que, en algunos casos, como el de don Remando, se 
materializa en una considerable biblioteca, con fondos muy selectos y especificos. Por 
supuesto que somos nosotros ahora los que con estas lineas caemos en planteamientos 
aventurados. Confiamos en que futuras investigaciones confi1men nuestra hip6tesis y 
que nuevas figuras de burocratas vayan saltando a la imprenta y arrojando luz sobre e! 
verdadero caracter del funcionariado del Nuevo Mundo durante la época de los 
Austrias. 

l02 MOROCHO GAYO,Gaspar, (n. 90).
lOJ PHELAN,J.L., (n. 19), pp. 287-288.


