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CAPITULO 2 
LAS CONSECUENCIAS DE LA CONQUISTA SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

La conquista de Chile se enmarca dentro del proceso general de la conquista española de 
los territorios y pueblos americanos. Este proceso de dominación española sobre los 
pueblos originarios de Chile fue traumático y, en muchos casos, significó la desaparición de 
poblaciones y culturas enteras. Ahora bien, a pesar de que los indígenas fueron 
considerados súbditos libres del rey español y, por lo tanto, protegidos, éstos 
experimentaron una serie de abusos por parte de los conquistadores tales como los trabajos 
forzados de la encomienda y mita que, unidos a las guerras y especialmente las 
enfermedades contagiadas por los conquistadores, diezmaron a la población nativa de Chile 
y América. En el presente capítulo estudiaremos este complejo y caótico proceso. 
 
1. Descubrimiento de Chile (1536-1537) 
 

El descubrimiento del territorio y pueblos originarios 
chilenos fue obra del conquistador DIEGO DE ALMAGRO.  
Este conquistador partió desde el Cuzco (Virreinato del 
Perú) en 1536 con una gran Hueste (ejército de soldados 
españoles, sacerdotes, indígenas auxiliares o yanaconas, 
animales de carga y armamento de guerra) en dirección a 
Chile tras los comentarios de los indios del Perú que 
señalaban de que en Chile existían grandes cantidades de 
oro y plata que harían ricos rápidamente a los españoles. Sin 

embargo, los indígenas del Perú deseaban engañar a los españoles para que, ambiciosos 
por las riquezas, abandonaran el Perú los dejaran libres.  
 
De este modo, Diego de Almagro avanzó en dirección a 
Chile pasando por los actuales territorios de Bolivia y el 
norte de Argentina, para cruzar a la zona central de Chile 
a través de la Cordillera de los Andes. El cruce de la 
Cordillera, sin embargo, significó la pérdida de gran 
cantidad de hombres y animales producto del frío 

extremo de la 
cordillera unido a la 
falta de alimentos, 

provocando 
hambrunas y mal 
nutrición.  
 
 
Finalmente, la hueste de Diego de Almagro ingresó al 
Valle Central del país chileno en 1537 (año del 
descubrimiento), encontrando indios belicosos y un 
terreno extremadamente pobre, sin el oro y plata 
ansiados por todos.   
 
 
Almagro, desilusionado, retorna al Perú, esta vez 
atravesando por el norte de Chile el desierto de 
Atacama, propagando la mala fama de la pobreza de 
Chile.  
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2. Proceso de Conquista de Chile (1541-1598) 
 

A pesar de la mala fama de la 
pobreza del territorio chileno, 
hubo un conquistador español 
llamado Pedro de Valdivia que, a 
pesar de poseer muchas riquezas 
en el Perú (era dueño de una mina 

de plata y de una gran encomienda de indios), 
pensaba que permaneciendo en el Perú no sería 
recordado por la historia porque no había realizado 
ninguna hazaña digna de ser contada para la 
posteridad.  
 
De este modo, con el objetivo de ganar fama y gloria 
para sí mismo, además de pasar a la historia, pidió 
permiso al virrey del Perú para conquistar Chile y 
transformarse en el primer gobernador de estas 
tierras. Con el permiso concedido, organizó una 
hueste de conquista y partió al Cuzco (Perú) en 1540 
con dirección a Chile.   
 
A diferencia de Diego de Almagro, Pedro de Valdivia no ingresó por la Cordillera de los 
Andes, sino que ingresó directamente por el norte de Chile a través del Desierto de 
Atacama.  En 1541 Pedro de Valdivia ingresa al Valle del Mapocho, lugar donde funda la 
capital de Chile, Santiago de la Nueva Extremadura, el día 12 de febrero de 1541, 
iniciándose el proceso de Conquista de Chile.  
 
Ahora bien, el proceso de conquista fue relativamente fácil en las zonas norte y centro del 
país donde había pueblos indígenas que anteriormente estaban sometidos al poder del 
Imperio Inka, por lo que para éstos pueblos la conquista significó el traspaso de dominación 
desde los inkas a los españoles. Sin embargo, avanzando al sur, los españoles se toparon 
con la resistencia mapuche, pueblo que no estaba acostumbrado a someterse al dominio 
de un pueblo extranjero, motivo por el que se dio inicio a la denominada Guerra de Arauco, 
conflicto bélico que duró más de 460 años.  
 

Dentro de la Guerra de Arauco entre españoles y 
mapuches perdió la vida el conquistador y primer 
gobernador de Chile Don Pedro de Valdivia en el año 
1553, tras el primer alzamiento general de mapuches 
organizado por el toqui Lautaro en Tucapel. Tras la 
muerte de Pedro de Valdivia los nuevos gobernadores 
de Chile intentaron conquistar a los mapuches sin 
mucho éxito. Ejemplo de lo anterior es lo que 
aconteció con el último gobernador de Chile del 
período de la Conquista, Don Martín García Oñez de 

Loyola, el que dirigió una hueste hacia el territorio araucano, donde fue derrotado por las 
fuerzas del toqui Pelentaro en 2º alzamiento general de la Araucanía, el año de 1598 en la 
batalla de Curalaba, fecha con la que termina oficialmente el período de Conquista.   
 
Las consecuencias fueron que los españoles conquistaron el territorio y pueblos indígenas 
de Chile desde La Serena a Concepción y se fijó una Frontera con el mundo mapuche en el 
río Bíobio donde, hacia el sur de este río, se constituyó el territorio mapuche denominado 
Araucanía.  



3 
 

3. Efectos de la conquista sobre los pueblos indígenas 
 
La Conquista de Chile que se inició con el Descubrimiento en 1537 y el inicio del proceso de 
conquista propiamente tal en 1541 que concluyó en 1598 tras la Batalla de Curalaba. Sin 
embargo, durante este primer siglo de contacto entre españoles e indígenas (siglo XVI), los 
pueblos indígenas conquistados sufrieron la pérdida de la cultura originaria, la muerte de 
cientos de miles de indígenas (en algunos casos desaparición de pueblos enteros) y el 
sometimiento de trabajos forzados a manos de los conquistadores. Hubieron, sin embargo, 
intentos por parte de sacerdotes católicos y por las autoridades españolas de evitar los 
abusos de los conquistadores sobre los indígenas a través de diversas leyes y tasas, las que, 
sin embargo, no tuvieron efectos realmente positivos sobre los indígenas A continuación, 
un explicitación de lo anterior. 
 
3.1 Descenso demográfico indígena 
El primer y más dramático efecto de la Conquista sobre los pueblos originarios fue el fuerte 
descenso demográfico experimentado por los indígenas. Lo anterior se expresó en la 
muerte rápida y constante de cientos de miles de indígenas provocada por tres motivos 
principales:  

a. Contagio de enfermedades europeas hacia los pueblos indígenas para los que éstos 
no estaban preparados, tales como el sarampión, la viruela, la peste y la sífilis. Esto 
provocó la muerte de pueblos enteros. 

b. Las guerras de conquista donde las armas de fuego de los españoles provocaban la 
muerte de numerosos soldados indígenas. 

c. Los trabajos forzados, tales como la encomienda y la mita, que obligaba a los 
indígenas a soportar extenuantes horas de trabajo, con castigos físicos brutales si 
no se cumplía con los deberes laborales. 

 
Es importante señalar, además, que, de estos tres motivos de la matanza de los indígenas, 
la más importante fue la provocada por las enfermedades que azotaron a los pueblos 
originarios.  
 

ÍNDICE DE MUERTE DE INDÍGENAS EN MÉXICO 
POR EFERMEDADES 

 ILUSTRACIÓN SOBRE LA MUERTE 
INDÍGENA POR ENFERMEDADES 

 

 

 

 
3.2 Debate sobre la naturaleza de los indígenas 
Durante la Conquista, se debatió fuertemente sobre la naturaleza de los indígenas. Para 
tales efectos, hubo dos posturas: 

I. La primera, representada por el sacerdote dominico Bartolomé de las Casas que 
señalaba que los indígenas son seres espirituales, por lo tanto, deben ser bautizados 
y tratados como hijos de Dios, iguales en condición a los españoles (por lo tanto, 
deben ser súbditos libres del rey español, sin ser sometidos a la esclavitud). 

II. La segunda postura estuvo representada por Juan Ginés de Sepúlveda, quien 
señalaba que los indígenas son seres irracionales,  bárbaros violentos y sin alma, por 
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lo que debían ser sometidos a la esclavitud y ser considerados como mano de obra 
para trabajos forzados.  

 
Finalmente, el rey de España se convenció de los argumentos del sacerdote Bartolomé de 
las Casas y consideró a los indígenas seres espirituales y libres. Sin embargo, se constataba 
que los indígenas poseían un estado cultural más primitivo y salvaje que los españoles, 
motivo por el cual se les consideró incapaces relativos (seres que deben ser educados en la 
cultura española y cristianizados a través de la evangelización y bautizo a los indígenas).  
 
Estos incapaces relativos indígenas, además, no poseían riquezas propias para pagar el 
tributo al rey de España, motivo por el que se les entregó a los españoles conquistadores 
para ser educados y cristianizados por estos, a cambio de realizar trabajo físicos forzados 
como forma de pagar tributo al rey. Por otra parte, para conseguir esclavos una vez que los 
indígenas fueron desapareciendo por las enfermedades, se propuso importar esclavos 
desde la población negra de África.  
 
3.3 Sistemas de trabajos forzados: La Encomienda y la Mita de trabajo 
El sistema económico de los españoles fue el mercantilismo basado en la acumulación de 
metales preciosos tales como oro y plata. Ahora bien, en Chile estos minerales se obtenían 
de los lavaderos de oro de los ríos y, como los españoles tenían una mentalidad señorial 
donde ellos serían señores que no realizaban trabajos físicos, necesitaban una gran cantidad 
de mano de obra indígena que realizara los trabajos físicos pesados de extraer las pepitas 
de oros de los fondos de los ríos. Por tal motivo, desarrollaron dos sistemas: la encomienda 
y la mita de trabajo. A continuación, una descripción de cada una.  
 

3.3.1 La Encomienda: Fue un sistema donde los 
españoles eran premiados por su participación en la 
conquista con una gran cantidad de indios encomendados a 
su persona. De ese modo, el español se transformaba en un 
señor encomendero (poseedor de indios) y los indígenas en 
indios encomendados (sometidos a la autoridad de un 
encomendero). 

 
Los deberes del español encomendero eran: 

a. Alimentar diariamente a sus indígenas. 
b. Entregar un vestido al año a sus indígenas 
c. Educarlos en la fe cristiana (bautizo y asistencia dominical a misa) 
d. Cuidarlos y respetarlos (esto, no siempre o casi nunca se cumplió) 

 
Los deberes de los indios encomendados eran: 

a. Pagar tributo al rey de España realizando trabajos físicos para los españoles a su 
cuidado 

b. Respetar y obedecer a su señor encomendero. 
  
El sistema de encomienda fue fracasando y extinguiéndose tras la conquista e inicio de la 
Colonia debido a que la muerte masiva de indígenas impidió que los españoles tuviesen 
indios encomendados.  
 

3.3.2 La Mita de Trabajo: Fue un sistema de trabajo 
donde se desplazaba a la población masculina y en edad de 
trabajar de uno o varios pueblos de indios, por un plazo de 
varios meses, hacia las minas de oro y plata de América. 
Luego de esos meses de trabajo, los indígenas podían 
retornar a sus pueblos de origen.  Un ejemplo de lo anterior 
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fue la mina de plata de Potosí (actual Bolivia) lugar hacia donde se desplazaban pueblos 
numerosos a trabajar bajo el sistema de mita.  
 
3.4 La pérdida de la cultura indígena y la imposición de la cultura europea. 
La conquista supuso el reemplazo de la cultura indígena por la imposición de la cultura 
española (europea) sobre los pueblos conquistados a través de dos procesos: 
 

3.4.1 Mestizaje biológico o sistema de castas:  Unión sexual de tres etnias “puras”: 
española (blanca), indígena y africana (negra). De la unión de estas tres, surgieron grupos 
o castas mestizas. 

 Español + indígena: mestizo 
 Español + afroamericano (negros): mulatos 
 Indígena + afroamericano (negros): zambos. 

 
Ahora bien, la sociedad americana y chilena se constituyó en 
una sociedad estamental de castas, donde se agrupaban 
jerárquicamente la población según el color de piel: desde lo 
más blanco a lo más oscuro. Por otra parte, una sociedad 
estamental es aquella donde no existe movilidad social, es 
decir, si se nace en un estamento casta, se permanece en ella 
toda la vida. Por ejemplo: un afroamericano negro será esclavo 
toda la vida. Si se nace blanco (español o criollo) será libre y 
dueño de las tierras toda la vida, jamás será esclavizado.  

 
3.4.2.  Mestizaje cultural: es la mezcla de culturas entre la población blanca, indígena 

y africana, donde predomina la cultura blanca con algunos elementos indígenas y africanos 
que la enriquecen.  
 
Ejemplos son: 

 Origen español Origen indígena 

Gastronomía (comidas) 

Caballo, vacas, gallinas, 
cerdos, azúcar, arroz (origen 
asiático introducido por 
españoles en América). 

Papa, tomate, ají, maíz, 
tabaco, sandía. 

Idioma 
(lengua) 

El idioma español como 
idioma oficial 

Aporte de palabras 
indígenas (indigenismos) 
tales como los nombres de 
localidades (Talagante, 
Melipilla, Peñaflor) y otras 
de uso común (guagua, 
chala, alpaca, chupalla, 
charqui) 

 
3.4.3 Sincretismo religioso: Es la mescla de la religión oficial de España (cristianismo 

católico) junto a elementos religiosos indígenas, dando origen a una religión sincrética o 
mestiza. Es importante señalar que en el sincretismo religioso se mantiene la religión 
católica como oficial, solamente se enriquece con algunos elementos indígenas.  
 
Ejemplo de sincretismo religioso a nivel americano es la Virgen de Guadalupe (virgen María 
de origen religioso europeo + el color de piel moreno que representa a los indígenas del 
contienente). 
 
Ejemplo de sincretismo religioso a nivel chileno es la Virgen de la Tirana (Virgen de origen 
español europeo + bailes o diabladas de origen religioso indígena del norte del país)  
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5. Medidas de protección de la población indígena contra los abusos de los españoles. 
Con la conquista surgieron diversos abusos por parte de los españoles hacia la población 
indígena conquistada. A raíz de lo anterior, surgieron diversas leyes y tasas que intentaron 
proteger a los nativos del continente, sin mucho éxito debido a que los conquistadores, lejos 
del Rey de España, no siempre tuvieron la presión de hacer respetar las leyes.  
 

5.1 Las Leyes: Desde España, y a través del Consejo de Indias (Institución española 
encargada de establecer las leyes que regulaban la vida en América) se promulgaron dos 
leyes importantes para frenar la violencia contra los indígenas: Leyes de Burgos (1512) y 
las Leyes Nuevas (1542).   
 
En ambas leyes se prohibía la esclavitud de los indígenas (se debía respetar su libertad). Sin 
embargo, legalizaba el sistema de encomiendas, permitiendo a los españoles a tener indios 
encomedados con la condición de que se les tratara con dignidad y respeto y educara en la 
fe cristiana. A cambio, los indios debían tributar con trabajo forzado a los españoles bajo la 
condición de no sufrir ningún tipo de maltrato físico injustificado.  
  
Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, las leyes no tuvieron mayor efecto 
debido a que persistieron los malos tratos y abusos de los conquistadores hacia los pueblos 
conquistados.  
 

5.2 Las Tasas: Fueron medidas de trabajo impuestas hacia los indígenas con el fin de 
establecer los deberes y derechos de los indígenas, a fin de evitar los abusos de los 
conquistadores. En las tasas se establecía que solo unas porciones de indígenas de un 
pueblo debían trabajar para los españoles, quedando liberados del trabajo forzado los 
menores de edad, los ancianos y las mujeres. Además, los españoles debían pagar un salario 
a los indígenas por sus trabajos hacia ellos.  

 
Ejemplos de tasas o medidas de trabajo que intentaron aliviar la condición 

indígena en Chile fueron las siguientes: 

 
 
 

3.5 Justificación de la esclavitud indígena en caso de rebelarse contra los españoles. 
 
A pesar de que jurídicamente los indígenas eran considerados súbditos libres del rey 
español, se podía esclavizar a todo indígena que se rebelara contra el dominio español en 
América o que iniciara guerras contra la conquista española. 
 
En el caso de Chile, durante algunas fases de la Guerra de Arauco se permitió esclavizar a 
los mapuches de la Araucanía que se negaban a aceptar la conquista.  
 


