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De concubina a Devota: recreaciones del 
personaje inés suárez en las letras de chile

Rodrigo Faúndez carreño  
universidad andrés bello1

 en el discurso histórico-literario de la moderna nación chilena, inés 
suárez —primera mujer española en arribar al territorio— ha tenido 
un papel silencioso y marginal. esto se origina, en gran medida, como 
consecuencia de su doble condición de sujeto subalterno a la cultura 
patriarcal. inés suárez es una mujer de origen humilde, sin genealogía 
clara, de la que durante siglos no se tuvo certeza del año ni el lugar de 
su nacimiento. esta primera condición de clase y género, se entrelaza 
con su vida privada y su desafío a la moral católica al ser, durante años, 
la manceba de pedro de Valdivia, principal líder de la conquista de chile. 
la suma de estas condiciones (de género, clase y moral) fundamenta su 
omisión en cartas, crónicas y otros textos literarios del siglo xvi2. 

solo a partir de la segunda mitad del siglo xix, con las importantes 
investigaciones de diego Barros arana en torno al Proceso de Pedro de 

1 la presente investigación fue financiada por el Fondo innovación a la docencia, 
2014, de la universidad andrés Bello. agradezco a María Fernanda Gallardo, ayudante 
del proyecto, por algunas notas bibliográficas.   

2 pedro de Valdivia no cita a inés suárez en ninguna de sus cartas. tampoco alonso 
de ercilla, ni pedro de oña, en sus sendas epopeyas. entre los soldados-cronistas del siglo 
xvi, cercanos al círculo de pedro de Valdivia, alonso de Góngora Marmolejo y jerónimo 
de Vivar, el único que la menciona es Vivar. lamentablemente su crónica estuvo ex-
traviada durante siglos, publicada de manera tardía, en 1966, por el Fondo histórico y 
Bibliográfico josé toribio Medina en chile.
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valdivia en el perú, se conocen algunos datos nuevos y más concretos 
sobre su vida en chile. en el acta de acusación de pedro de Valdivia sus 
enemigos retratan a inés suárez como una mujer intrigante, avara y lu-
juriosa; la verdadera líder de la conquista de chile. esta primera imagen 
de concubina codiciosa, que el archivo de la moderna historiografía re-
veló, se ha modificado de manera reciente gracias a la importante labor 
de la novela histórica de inspiración femenina de la segunda mitad del 
siglo xx e inicios del siglo xxi. nos referimos a los siguientes títulos:

1. correa, María, inés y las raíces en la tierra, santiago de chile, 
zig-zag, 1964.

2. cruz, josefina, La condoresa, santiago de chile, orbe, 1974.
3. Guzmán, jorge, ay Mama inés. crónica testimonial, santiago de 

chile, Fondo de cultura económica, 1993.
4. allende, isabel, inés del alma mía, santiago de chile, sudame-

ricana, 2006.

la mayoría de estas recreaciones novelescas se basan en los pocos re-
gistros historiográficos de inés suárez. debido a esto, comparten varios 
hitos en común que podemos dividir en cuatro:

a) su origen humilde y viaje a chile, en 1539, con la hueste de 
pedro de Valdivia.

b) el hallazgo de un pozo de agua durante la travesía del desierto 
de atacama.

c) el degollamiento de 7 caciques en la destrucción de santiago el 
11 de septiembre de 1541.

d) su separación de pedro de Valdivia, en 1548, por solicitud del 
licenciado pedro la Gasca, so pena de expulsión de chile, y 
consecuente matrimonio con rodrigo de Quiroga.

la presente investigación analiza las variantes literarias más destaca-
das de estos acontecimientos y provee de un dato histórico nuevo que, 
hasta la fecha, la historiografía y la novela histórica han soslayado, rela-
tivo a unas donaciones que inés suárez efectuó a la importante orden 
de santo domingo —recién asentada en chile, en 1558— en el marco 
de un inestable contexto político a la llegada de García hurtado de 
Mendoza como nuevo gobernador, tras la muerte de pedro de Valdivia.
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a) De concubina a devota. Inés Suárez y su oscuro origen social

no hay certeza del año y lugar de nacimiento de inés suárez. en su 
crónica y relación copiosa y verdadera del reino de chile, jerónimo de Vivar 
la identifica como natural de la ciudad de Málaga, mientras que para 
pedro Mariño de lobera —Bartolomé de escobar— es originaria de 
plasencia. diego Barros arana acepta esta última hipótesis3, por lo que 
es probable que fuera oriunda de la ciudad de plasencia en la provincia 
de cáceres, extremadura, y se hubiese casado de manera temprana en 
Málaga con un oscuro soldado que las crónicas no mencionan, así como 
tampoco hay noticias sobre su arribo al nuevo Mundo. Gran parte de 
las novelas lo explican como un hecho amoroso en el que inés suárez 
sigue a su primer marido —denominado juan de Málaga—, hallándolo 
entre los muertos de la famosa batalla de las salinas en el perú, en 1538. 
por ejemplo, en La condoresa de josefina cruz: 

una noche, inés se dio cuenta que no podía soportar por más tiempo su 
estado de viuda con marido vivo y, puesto que él no volvía, decidió ir en 
su busca.

[…] —¡iré por juan! —les dijo—. ¡Y no pararé hasta dar con él!

[…] el buen tiempo acompañó su travesía por el mar, pero muy largos le 
parecieron los meses de su viaje […] transcurridos algunos días, consiguió 
incorporarse a una partida de soldados que se dirigía al mar caribe […] 
arribó, finalmente, a la ciudad de panamá.

[…] en los primeros días del mes de abril del año del señor de 1538, 
arribó, finalmente, a lima, la ciudad de los reyes.

[…] inés, contrariada con su suerte, tuvo que permanecer en lima has-
ta que un «chasqui» trajo al cabildo la noticia del triunfo de las armas de 
pizarro en la batalla de las salinas. Muchas vidas se habían perdido y grande 
era el número de los heridos. entre los últimos figuraba el nombre de juan 
de Málaga. entonces, ella dispuso trasladarse a cuzco4.

isabel allende, en inés del alma mía, comparte la mirada histórica de 
josefina cruz en cuanto a la muerte de juan de Málaga en la batalla de 
las salinas. compárese:

3 Barros arana, 1873, p. 315.
4 La condoresa, pp. 12-16.
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—tenéis mucho valor al emprender este viaje, doña inés. ¿dónde os es-
pera vuestro marido? —quiso saber Manuel Martín. —en verdad lo ignoro, 
maestro. —¿cómo? ¿no os espera en nueva Granada? […] no os será fácil 
hallar a vuestro marido. —lo buscaré hasta encontrarlo. —¿cómo, señora 
mía? —como es habitual, preguntando… —os deseo suerte, entonces […] 
allí hice las indagaciones necesarias y a los pocos días encontré a un sol-
dado que conocía a juan de Málaga. —habéis llegado tarde, señora —me 
dijo—. Vuestro marido pereció en la batalla de las salinas5.

María correa, en inés y las raíces en la tierra, presenta una variante 
donde inés suárez es quien propone a su esposo la aventura conquis-
tadora. léase: «los relatos que llegaban a su pueblo sobre las enormes 
tierras de américa […] habían abierto en su imaginación nuevos hori-
zontes y dado una forma distinta a sus ambiciones. sólo restaba conven-
cer a su marido, y ella sabía cómo hacerlo»6. 

entre las crónicas de los soldados de los siglos xvi y xvii, no hay 
registros de su llegada al cuzco, donde conoció a pedro de Valdivia. 
solo sabemos que cuando éste organiza su salida del perú en 1539, inés 
suárez ostenta calidad de viuda, lo que le permite viajar con la autori-
zación administrativa de Francisco pizarro a chile7.

b) Inés Suárez y la conquista de Nueva Extremadura: 1539-1547

la crónica del reino de chile de pedro Mariño de lobera/Bartolomé 
de escobar es el primer documento histórico en introducir un hecho 
sobrenatural en su biografía. en la parte segunda del libro i, capítulo 8, 
cuando relata la travesía de la hueste de pedro de Valdivia por el desierto 
de atacama, inés suárez, por súbita revelación, ve un pozo de agua:

estando el ejército en cierto paraje a punto de perecer por falta de agua, 
congojándose una señora que iba con el general llamada doña inés suárez, 
natural de plasencia y casada en Málaga, mujer de mucha cristiandad y edi-
ficación de nuestros soldados, mandó a un indio cavar la tierra en el asiento 
donde ella estaba, y habiendo ahondado al punto de una vara, salió al punto 
el agua tan en abundancia que todo el ejército se satisfizo, dando gracias a 
dios por tal misericordia. Y no paró en esto su magnificencia, porque hasta 
hoy conserva el manantial para toda gente, lo cual testifica ser el agua de la 

5 inés del alma mía, pp. 30-52.
6 inés y las raíces de la tierra, p. 26.
7 Barros arana, 1873, p. 315.
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mejor que han bebido la del jagüey de doña inés, que así se la quedó por 
nombre. con esta y otras dificultades y trabajos casi increíbles llegaron los 
españoles a copiapó, que es la primera tierra poblada de las de chile8.

este hecho sobrenatural es utilizado por todas las novelas históricas 
con variantes literarias de poca relevancia9.

sin lugar a dudas el acontecimiento conquistador más famoso de 
inés suárez —en la moderna memoria chilena— es su participación 
bélica en la defensa de la ciudad de santiago el 11 de septiembre de 
1541, mientras pedro de Valdivia recorría el río Maule en busca de nue-
vas encomiendas. ante la baja de tropas en santiago, los indios liderados 
por Michimalongo invaden y queman la ciudad. como resolución a 
la batalla inés suárez decapita a siete caciques del valle del Mapocho y 
del aconcagua, rehenes de pedro de Valdivia. su participación bélica en 
la defensa de santiago ha sido recreada en el imaginario moderno por 
diversos géneros artísticos, fuera de la literatura. entre ellos, el cuadro 
de Manuel ortega, inés en la defensa de Santiago, 1897, y la ópera de 
josé Guerra inés de Suárez, de 1941. en la cartelera teatral del 2015, del 
centro cultural Gabriela Mistral en santiago, se augura el estreno de 
la obra inés de nadie, bajo la dirección de Manuela infante, dramaturgia 
de luis Barrales y las actuaciones de patricia rivadeneira y claudia 
celedón. en la historiografía, el primer cronista que registró tal aconte-
cimiento bélico fue jerónimo de Vivar en el capítulo 38 de su crónica y 
relación copiosa y verdadera del reino de chile, de 1558, donde se inauguró 
su imaginario de mujer-varonil. léase:

cuando allegó a la puerta de la casa, salió una dueña que en casa del 
general estaba, que con él había venido sirviéndole del pirú, llamada inés 
juárez, natural de Málaga. como sabía, reconociendo lo que cualquier buen 
capitán podía reconocer, echó mano a una espada y dio de estocadas a los 
dichos caciques, temiendo el daño que se recrecía si aquellos caciques se 
soltaban. a la hora que él entraba, salió esta dueña honrada con la espada 
ensangrentada, diciendo a los indios: «afuera, auncaes» que quiere decir: 
«traidores, que ya yo os he muerto a vuestros señores y caciques», dicién-
doles que lo mismo haría a ellos y, mostrándoles la espada, los indios no le 

8 Mariño de lobera/escobar, crónica del reino de chile, p. 39. 
9 correa, inés y las raíces…, pp. 105-106; cruz, La condoresa, pp. 64-65; Guzmán, ay 

Mama inés, pp. 133-134; allende, inés del alma mía, pp. 84-85.
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osaban tirar flecha ninguna […] Mandó luego el teniente llevar los malhe-
ridos a donde aquella dueña estaba y ella los curaba y animaba10.

en el siglo xvi, pedro Mariño de lobera/Bartolomé de escobar 
dedicó un capítulo completo a sus proezas el 11 de septiembre de 1541. 
obsérvese el tono novelesco de su narración:

Mas como empezase a salir la aurora y anduviese la batalla muy sangrien-
ta, comenzaron también los siete caciques que estaban presos a dar voces a 
los suyos para que los socorriesen libertándoles de la prisión en que estaban. 
oyó estas voces doña inés juárez, que estaba en la misma casa donde esta-
ban presos, y tomando una espada en las manos se fue determinadamente 
para ellos y dijo a los dos hombres que los guardaban, llamados Francisco 
rubio y hernando de la torre, que matasen luego a los caciques antes que 
fuesen socorridos de los suyos. Y diciendo hernando de la torre, más cor-
tado de terror que con bríos para cortar cabezas:

—señora, ¿de qué manera los tengo yo de matar?

respondió ella:

—desta manera.

Y desenvainando la espada los mató a todos con tan varonil ánimo como 
si fuera un roldán o cid ruy díaz.

habiendo, pues, esta señora quitado las vidas a los caciques, dijo a los dos 
soldados que los guardaban que, pues no habían sido ellos para otro tanto, 
hiciesen siquiera otra cosa, que era sacar los cuerpos muertos a la plaza para 
que viéndolos así los demás indios cobrasen temor de los españoles11.

en el siglo xvii, diego de rosales, en su Historia del Reino de chile, 
Flandes indiano, dedicó algunas breves páginas a la destrucción de 
santiago el 11 de septiembre de 1541. a diferencia de los otros cronistas, 
presenta a inés suárez como principal botín de guerra para el mundo 
mapuche. nos comenta:

acometió Michimalongo a la ciudad después de haber hecho un parla-
mento animoso a sus soldados, en el cual les dijo, por fin y remate, que del 

10 Vivar, crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de chile, pp. 55-56. 
11 Mariño de lobera/escobar, crónica del reino de chile, pp. 59-60.
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despojo no quería más que a doña inés juárez, una hermosa dama que solo 
había en la ciudad, y que todo lo demás fuese de los aventureros12.

todas las novelas históricas recrean la destrucción de santiago el 11 
de septiembre de 154113. entre ellas, es interesante el tinte cinematográ-
fico de isabel allende en inés del alma mía: 

entonces enarbolé la pesada espada a dos manos y la descargué con la 
fuerza del odio sobre el cacique que tenía más cerca, cercenándole el cuello 
de un solo tajo […] el hecho es que en cuestión de minutos había siete 
cabezas por el suelo […] cogí una por los pelos, salí a la plaza a trancos de 
gigante, me subí en los sacos de arena de la barricada y lancé mi horrendo 
trofeo por los aires con una fuerza descomunal y un pavoroso grito de 
triunfo […] antes de que hubiese lanzado la última, una extraña quietud 
cayó sobre la plaza, el tiempo se detuvo, el humo se despejó y vimos que los 
indios, mudos, despavoridos, empezaban a retroceder, uno, dos, tres pasos, 
luego empujándose14.

c) El proceso de Pedro de Valdivia en el Perú, y el ma-
trimonio de Inés con Rodrigo de Quiroga (1548-1553)

en 1547, pedro de Valdivia emprendió un viaje al perú para apoyar a 
las fuerzas realistas bajo el mando del licenciado pedro de la Gasca, que 
se enfrentaron a las tropas de Gonzalo pizarro, rebelado contra la corona 
tras las leyes nuevas de 1542, que modificaron el trato de la mano de 
obra indígena encomendada. en este contexto, los enemigos de pedro 
de Valdivia lo sometieron a un juicio de residencia con el objetivo de 
cuestionar su poder como capitán y gobernador de chile. es interesante 
destacar que en el acta de acusación se nombra a inés suárez en una 
serie de puntos. enumeramos los once primeros cargos transcritos por 
diego Barros arana: 

acta de acusación:

1. en atacama, llevando la jornada de chile, el gobernador dio garrote a 
un soldado, que se llamaba escobar, porque inés suárez se quejó dél.

12 rosales, Historia general del reino de chile, Flandes indiano, i, p. 411.
13 correa, inés y las raíces de la tierra, pp. 129-146; cruz, La condoresa, pp. 122-126; 

Guzmán, ay Mama inés, pp. 192-201.
14 allende, inés del alma mía, pp. 128-131.



94 rodriGo Fáundez carreÑo

2. item, llegando a atacama prendió a pero sancho, y le quiso ahorcar, y 
le hizo hacer dejación de las provisiones reales e de las que del mar-
qués tenía, y se las tomó y quemó, y le hizo deshacer la compañía que 
en la hacienda tenían hecha, y le quedó a pagar… y nunca se lo pagó, 
antes le tuvo preso en grillos mucho tiempo… para esto tenía siempre 
inés suárez espías e grandes inteligencias para saber quién le hablaba, 
y nadie le osaba hablar, porque no le castigase.

8.  item, cuando se repartió la tierra a quien quiso inés suárez y la tenía 
contenta, tuvo repartimientos y públicas mercedes, que en aquello 
vía él a quien él le deseaba servir, y decía que «quien bien quiere a 
Beltrán, quiere a su can».

9.  item, que en el tiempo del repartimiento les decía inés suárez a los que 
tenía por amigos: «cuando estuviéremos en la cama del gobernador, mi 
señor, y yo, entrad a hablalle y yo seré tercera», y así negociaban.

10. item, que decía esta señora muchas veces que quien no le daba nada 
no era su amigo.

11.  item, que todo el tiempo que está en chile y desde que salió del 
cuzco, que ha más de ocho años, está amancebado con esta mujer, y 
duermen en una cama y comen en un plato, y se convidaban pública-
mente a beber a la flamenca, diciendo: «Yo bebo a vos», e manda a las 
justicias como el mismo gobernador15.

no es de extrañar, entonces, que después de estas zafias acusacio-
nes pedro la Gasca aconsejase a pedro de Valdivia traer desde españa 
a su legítima esposa, Marina ortiz de Gaete, y diese en matrimonio a 
inés suárez con algún otro capitán, so pena de expulsión del territorio 
chileno16. la novela histórica ha reescrito, desde un imaginario íntimo-
sentimental, los detalles de su separación y segundo matrimonio con 
rodrigo de Quiroga. Véase el caso de La condoresa:

¡inés suárez! ¡inés suárez! el nombre de esta mujer, mancillado, enlo-
dado, corría a lo largo de los capítulos sin que sus acusadores tuvieran una 
palabra de gratitud, de piedad, de bondad para ella, y Valdivia no podía 
levantar el tremendo cargo: su amancebamiento con ella. ¡cómo le dolía 
el hondón de sus entrañas al oír a esos acusadores! deseaba poder gritar a 
todos los vientos que la amaba, que ella era leal, valerosa, abnegada, honra-

15 Barros arana, 1873, pp. 31-33.
16 Valdivia, carta viii, pp. 160-161.  
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da… ¡sí! ¡honrada a carta cabal! ¿Qué hacer, qué decir para que su nombre 
no anduviera de boca en boca? ¿para salvarla del escándalo, la ignominia?17

similar es el caso de la novela de María correa inés y las raíces en la tierra: 

…era como una cuchillada a traición. la bajeza de sus acusadores, alu-
diendo a su vida privada, lo colmaba de ira. el ataque directo contra la mu-
jer que amaba, a la que todos debían algo…, y muchos la vida, era más de 
lo que podía soportar. ¡parecía increíble! […] no lo esperaba siquiera. pero 
él defendería la honra de inés de suárez, aunque dejara en ello su crédito 
[…] ¡Malditos! ¡desgraciados!…

Muchos de los cargos eran atacando a inés o a sus amigos más queridos. 
cincuenta y siete artículos, ¡cincuenta y siete cargos!18

Meses más tarde, inés suárez contrajo matrimonio con rodrigo de 
Quiroga, uno de los tres líderes de la hueste de pedro de Valdivia. isabel 
allende, en la novela inés del alma mía, recrea los detalles de su nuevo 
matrimonio. nos presenta a una inés suárez voluntariosa e intrépida, 
que elige entre los soldados de la hueste a su nuevo esposo: 

—decidle a pedro que acepto el trato y que yo misma escogeré a mi futuro 
esposo, porque pretendo casarme por amor y ser muy feliz. —inés, vuelvo a 
advertirte que la soberbia es un pecado mortal […] ese domingo me vestí 
con mis mejores galas, te tomé de la mano, isabel, porque vivías conmigo 
desde hacía meses, y crucé la plaza rumbo al solar de rodrigo de Quiroga 
[…] —Buen día, doña inés. ¿sucede algo? ¿cómo está isabel? —Vengo a 
proponeros matrimonio, don rodrigo. ¿Qué os parece? […] se le iluminó la 
cara, levantó los brazos al cielo y lanzó un largo grito de indio, inesperado en 
un hombre de su compostura […]. Quise explicarle los términos del acuerdo, 
pero no me dejó hablar, me tomó en sus brazos con tanta urgencia, que me 
levantó del suelo y, sin más, me tapó la boca con la suya19.

d) Los turbulentos años de 1553-1558: la acefalia del gobierno y 
la llegada de García Hurtado de Mendoza a Chile

la muerte de pedro de Valdivia en tucapel en 1553 significó una 
desorganización política y administrativa de la conquista. el intervalo de 

17 La condoresa, p. 183.
18 inés y las raíces…, p. 241.
19 inés del alma mía, pp. 164-165.
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1553-1557 es un periodo de luchas intestinas entre los principales líde-
res de la hueste valdiviana que la historiografía chilena ha denomina-
do periodo de acefalia. tras la muerte de pedro de Valdivia, el cabildo 
de santiago proclamó a rodrigo de Quiroga —nuevo esposo de inés 
suárez— como legítimo gobernador, desobedeciendo su testamento, que 
designaba a Francisco de Villagra. por su parte, los encomenderos de la 
serena nombraron a Francisco de aguirre.

en 1557, el Vii virrey del perú, andrés hurtado de Mendoza, designó 
a García hurtado de Mendoza como nuevo gobernador de chile, con 
el propósito de aplacar las pretensiones caudillistas de los viejos conquis-
tadores.

Ya en chile García hurtado de Mendoza, de solo veintidós años, 
encarceló a Francisco de aguirre en la serena y a Francisco Villagra en 
santiago, enviándolos engrillados al perú en 1559. Varios textos colonia-
les y del siglo de oro español registran este choque político-estamen-
tal20. entre los cronistas del siglo xvi, es interesante la descripción de 
alonso Góngora Marmolejo en su Historia de todas las cosas: 

luego mandó [don García] se juntasen todos los que andaban en el 
campo, que les quería hablar. puesto enfrente de los que cupieron en el 
aposento, les dijo entendiesen de él que a los caballeros que de el pirú había 
traído consigo no los había de engañar, y que les había de dar de comer 
en lo que hubiese, porque en chile no hallaba cuatro hombres que se les 
conociese padre, y que si Valdivia los engañó, o Villagra, que engañados se 
quedasen; y en el cabo de su plática les dijo: «¿en qué se andan aquí estos 
hijos de las putas?». Fueron palabras que volviendo con ellas las espaldas, los 
dejó tan lastimados, y hicieron tanta impresión en los ánimos de los que 
las oyeron, estando delante muchos hombres nobles que habían ayudado a 
ganar aquel reino y sustentallo21. 

en este contexto de inestabilidad política (la prisión de los líderes 
de la hueste de pedro Valdivia), inés suárez y su esposo rodrigo de 
Quiroga cedieron a la orden de los dominicos, recién asentada en chile, 

20 para la prisión política y deportación de Francisco de aguirre y Francisco de 
Villagra, ver pedro de oña, arauco domado, canto i, p. 41; canto iii, pp. 110-113. en 
el teatro, lope de Vega, arauco domado, p.108; luis de Belmonte y otros ocho ingenios 
en algunas hazañas (vv. 204-212, 592-605) y Gaspar de ávila, el gobernador prudente, pp. 
152-157.

21 Góngora Marmolejo, Historia de todas las cosas, p. 257: «[…] que jamás los pudo hacer 
amigos en lo secreto, ¡tanto mal le querían!». 
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una parte importante de sus tierras en santiago22. en los cuadernos his-
tóricos Dominicos hay algunos datos relativos a los objetivos piadosos de 
esta donación que se extendía desde las faldas del cerro Blanco hasta las 
riberas del río Mapocho: 

pocos meses después, el 22 de agosto de 1558, otro vecino importante 
de la ciudad hizo una valiosa donación a los religiosos. se trata de don 
rodrigo de Quiroga y su esposa doña inés de suárez, quienes habían fun-
dado en la cumbre del cerro huechuraba, hoy cerro Blanco, una ermita 
a nuestra señora del Monserrat. estaba enriquecida esta propiedad con 
extensos terrenos, que había donado el G. d. pedro de Valdivia. todo esto 
fue donado al convento de los dominicos con la obligación de servir esta 
capellanía de Monserrat y sus cargas piadosas. Fr. Gil aceptó esta donación y 
tomó posesión de ella el 22 de agosto de 1558, según consta en la escritura 
pública de esa fecha y año. los límites de esta propiedad eran los cerros de la 
cadena del san cristóbal, del salto del soldado y huechuraba y los terrenos 
al norte del río Mapocho. según los nombres actuales, todo el barrio de la 
recoleta hasta los cerros del norte y poniente y el barrio de independencia 
completos. para más información ver Historia de la provincia dominica en 
chile de Ghigliazza, documento d23.

las donaciones de inés suárez permitieron a los dominicos instalarse 
en santiago. Fray Gil González, cabeza de la orden, uno de los tres guías 
espirituales de García hurtado de Mendoza y su principal opositor en 

22 en 1558 inés suárez es uno de los vecinos más ricos de chile. josé toribio Medina, 
en su Diccionario biográfico colonial, transcribe los títulos de encomienda que pedro de 
Valdivia le otorgó: en 1544, tunguillanga, ubalgalge, catapillo y apoquindo, y en 1546, 
curiponabal, Melipilla, lepiande, y otros aledaños a santiago y el aconcagua, posicio-
nándola como uno de los principales líderes encomenderos. según el mismo Medina, 
rodrigo de Quiroga, una vez contrajo matrimonio con inés suárez, «durante los treinta 
años que duró esa unión se asegura logró sacar del repartimiento de indios de su mujer la 
enorme suma de cuatrocientos mil pesos», 1906, pp. 718, 842.

23 cuadernos históricos Dominicos, p. 7. la ermita de Monserrat se mantuvo en la 
cúspide del cerro Blanco hasta fines del siglo xvi, cuando se trasladó a sus pies con 
un nuevo santuario; una capilla de 20 varas y un pequeño claustro. el terremoto del 
13 de mayo de 1647 destruyó esta segunda construcción, levantada otra vez, años más 
tarde, con el nombre «rosario de Monserrate» en torno a la cual se fundó la primera 
cofradía de chile, la del santo rosario. en 1990 la iglesia de Monserrat fue declarada 
Monumento nacional y hoy se mantiene bajo la custodia de la Fundación paternitas. 
para otros datos de la iglesia de la Viñita, véase el artículo de alejandro concha, 2009.
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la política conquistadora, recibió la concesión24. la importante labor de 
este sacerdote en la política espiritual de la época, me hace pensar que 
su temprano vínculo con inés suárez es también símbolo de un refugio 
político, en el que nuestra heroína busca su amparo, en un marco de 
inestable contexto de gobernabilidad. sino, ¿cómo explicar estas gran-
des donaciones en un contexto de persecución política a los principales 
líderes de la conquista?  

la llegada a santiago de la orden de los dominicos, en 1558, permitió 
a inés suárez crear nuevos vínculos que, sospecho, apostaron a su favor en 

24 Ver cuadernos históricos Dominicos, p. 6. Fernando campos harriet lo llama «el 
primer agitador en chile», 1969, p. 70. en especial el capítulo «la disputa de los tres 
clérigos», pp. 67-72. entre los cronistas del siglo xvi, alonso de Góngora Marmolejo le 
dedica varias páginas (pp. 282-283).      
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los momentos de la intriga colonial.  de manera lamentable, en los anales 
de la historiografía chilena, escrita aún en masculino, no se conoce otro 
dato de inés suárez para el intervalo de 1558-1578-1580, fechas por las 
cuales se data, sin certeza, su muerte en santiago. Mientras josé toribio 
Medina propone el año de 1580, el instituto histórico de chile data su 
muerte en 157825. es probable que durante estas últimas décadas inés 
suárez mantuviese un activo vínculo piadoso con las diversas órdenes 
religiosas que se asentaron en la capital. testimonio de ello es su tumba en 
la basílica de la Merced en santiago. 
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