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CAPÍTULO 3 
LA GUERRA DE ARAUCO 

 

1. Período de Conquista (1541-1598)  
 
La Conquista de Chile se inició con la llegada de Pedro de Valdivia a Chile y la fundación de 
Santiago como capital de la nueva gobernación (1541). Ahora bien, a diferencia de los 
pueblos indígenas del norte y centro del país, los mapuches del sur del territorio no se 
mostraron tan dóciles y entablaron una larga lucha por permanecer libres e independientes. 
Este conflicto se conoce como la Guerra de Arauco y durante esta primera fase de la guerra 
se realizó una guerra prolongada entre españoles y mapuches. Tres son los hitos claves de 
la Guerra Prolongada del período de Conquista, las que se señalan a continuación:  
 
1.1 La Destrucción de Santiago (11 de septiembre de 1541) 
Una vez fundada Santiago de la Nueva Extremadura como 
capital de Chile el 11 de febrero de 1541, se inició una 
rebelión de mapuches pikunches del valle del Mapocho 
lideradas por el toqui Michimalonco. En efecto, y tras los 
malos tratos de los españoles hacia la población pikunche de 
la zona que llevó a apresar a varios toquis dentro de Santiago, 
Michimalonco se unió a otros líderes pikunches de la zona y 
en la noche del 11 de septiembre de 1541 lideró un ataque 
contra Santiago, con la que incendió y destruyó la ciudad. En 
un esfuerzo desesperado, Inés de Suarez cortó las cabezas de 
los toquis pikunches apresados al interior de la ciudad y las 
arrojó por sobre las paredes de la capital, causando el espanto 
y fuga de los rebeldes. De este modo, a pesar de la 
destrucción de la ciudad, Inés de Suarez logró salvar a la población al interior de la ciudad.  
 
1.2 Primer alzamiento general de la Araucanía (Tucapel, 1553) 

En 1553, en la localidad de Tucapel (Arauco), el toqui 

Lautaro lideró la primera rebelión general de 

mapuches contra el dominio español en la zona. En 

este alzamiento general perdió la vida el 

conquistador y primer gobernador de Chile, Don 

Pedro de Valdivia.  

1.3 Segundo alzamiento general de la Araucanía (Curalaba, 1558) 
En la localidad de Curalaba (Arauco), el toqui Pelentaro lideró la segunda rebelión general 

de la Araucanía contra el dominio español en la zona.  Producto de este alzamiento, perdió 

la vida el último gobernador de Chile del período de Conquista, Don Martín García Oñez de 

Loyola y significó que los españoles no lograron conquistar el territorio araucano al sur del 

Río Biobio, el que permaneció libre de dominio español. Fue una victoria para los mapuches 

y una derrota para los españoles los que denominan a esta batalla como el “Desastre de 

Curalaba”.  

1.4 LA FRONTERA 
 
El rio Biobío (al sur de Concepción) se estableció como la FRONTERA entre la gobernación 
de Chile efectivamente conquistada (desde La Serena hasta Concepción) y el mundo 
mapuche libre de dominio español (al sur del Biobío, en la actual Araucanía).  
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La FRONTERA fue un lugar de encuentro y desencuentro entre los mapuches y españoles. 
Por una parte, fue lugar de encuentro comercial, donde mapuches y españoles en tiempos 
de paz intercambiaban productos agrícolas, ganaderos y militares. En tiempo de guerra, 
mapuches y españoles capturaban las mujeres del bando contrario, produciéndose el 
mestizaje tradicional (español e indígena) y el mestizaje al revés (mapuche con españolas). 
Por otra parte, fue lugar de desencuentro toda vez que se producían enfrentamientos entre 
españoles y mapuches en situaciones de guerra entre ambos bandos.  
 
2. Período Colonial (1600-1810) 
Durante el período colonial en Chile (fase en que se establece el dominio efectivo de España 
sobre el territorio y población chilena), la Guerra de Arauco se dividió en tres fases: 
 

 Guerra Ofensiva (Método violento) 
 Guerra Defensiva (Método pacífico) 
 Parlamentos (Método pacífico) 

 
A continuación, una descripción de cada uno de ellos. 

 
2.1 Guerra ofensiva (1600-1612) 
En el año 1600, el primer gobernador del período colonial, Don Alonso de 
Ribera, deseoso de acabar de una vez por todas con la resistencia mapuche 
al sur del río Biobío (FRONTERA), impulsó una Guerra Ofensiva o de 
enfrentamiento directo y bélico contra los mapuches o araucanos. Para lo 
anterior, realizó las siguientes acciones: 

 
2.1.2 Creación de un ejército profesional y permanente:   A diferencia del período 

anterior de conquista, donde el ejército que luchaba contra los mapuches estaba 
compuesto por vecinos de las principales ciudades de Chile que luchaban en ciertos 
períodos del año y sin una preparación militar necesaria, el gobernador Alonso de Ribera 
creó un ejército profesional (hombres entrenados y profesionalizados en el arte de la 
guerra) y que además fuese permanente (estar todo el año en la Araucanía para combatir 
a los mapuches).  
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2.1.2 El Impuesto del Real Situado: Para pagar a los soldados integrantes del ejército 
profesional y permanente, el rey de España creó un impuesto especial llamado Real Situado. 
Este impuesto se obtenía de un porcentaje de la producción de plata de las minas de Potosí 
(actual Bolivia) y era enviado a Chile para que el gobernador pagara a sus soldados en la 
Araucanía.  

 

PREGUNTA CLAVE: 
¿Por qué era tan importante Chile, a pesar de su pobreza, para que el rey mismo tuviera 
que cobrar un impuesto en las minas de Potosí (Bolivia) y enviar ese dinero a Chile, siendo 
el único caso en que el rey diera parte de su dinero para costear un ejército en todo el 
período colonial? 
Respuesta:  El rey tuvo que realizar esta medida excepcional porque Chile, si bien era pobre, 
era importante desde el punto de vista geopolítico. En efecto, en el sur de Chile se descubrió 
tanto el Estrecho de Magallanes como el Paso de Drake, lugar por el que los piratas y 
corsarios de Inglaterra y Holanda podían ingresar desde el Atlántico al Océano Pacífico y 
azotar los puertos sudamericanos de este lado del continente. Cuando efectivamente esto 
pasó, y el pirata inglés Francis Drake ingresó a los puertos del Pacífico en Sudamérica, atacó 
en Chile a Valdivia, Valparaíso y La Serena, para luego ir a otros lugares más hacia el norte. 
Esto urgió al rey a conquistar el sur de nuestro país para que las tropas españolas impidieran 
que otros piratas enemigos de España ingresaran y amenazaran a la población americana.  

 
2.1.3 Creación de un sistema de fuertes en la Araucanía: Para lograr someter el 

territorio, Alonso de Ribera creó un sistema de fuertes en toda la Araucanía, lugar desde 
donde partían soldados españoles hacia pueblos mapuches para atacarlos y someterlos. 
 

2.1.4 Esclavitud indígena del siglo XVII: Para atraer españoles y criollos para formar 
parte del ejército profesional y permanente, Alonso de Ribera promulgó la ley que permitía 
esclavizar a todos mapuche que se negara a aceptar al rey de España. De este modo, muchos 
soldados intentaron atrapar mapuches rebelados y venderlos en el interior de Chile o en el 
Perú. Recordemos que durante esta época la población indígena en Chile comenzó a 
escasear producto de la muerte de muchos indígenas por las enfermedades. Por lo tanto, 
un esclavo podía llegar a valer casi seis millones de pesos actuales, lo que constituía un 
negocio lucrativo para los españoles.  

 
2.1.5 Malocas y Malones:  Las malocas y malones eran las incursiones rápidas tanto 

de españoles como de mapuches al cruzar la Frontera del río Biobío con el fin de capturar 
bienes económicos y mujeres como botín de guerra. A continuación, una descripción de 
cada una de ellas: 

 
 Malocas: Incursiones de españoles sobre el territorio mapuche con el fin de 

capturar indios para esclavizarlos 
 Malones: Incursiones de mapuches sobre territorio de la gobernación de 

Chile con el fin de saquear ciudades y capturar mujeres criollas y españolas. 
 

PREGUNTA CLAVE: 
¿Por qué fracasó la Guerra Ofensiva? 

Respuesta: Porque los mapuches nunca formaron un Estado o gobierno centralizado. La 
derrota de un lof o grupo de familias mapuches no significaba la derrota de todos los 
mapuches. Por el contrario, diferentes lof se agrupaban bajo sus lonkos y re-emprendían el 
ataque contra los españoles, lo que produjo la destrucción de todos sus fuertes y el fracaso 
de este método de guerra.  
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2.2 Guerra defensiva (1612) 
 

El sacerdote jesuita Luis de Valdivia, con el fin de proteger a los 
indígenas, ideó un método pacífico para someter a los 
mapuches llamada Guerra Defensiva. Esta consistió en 
evangelizar a los indígenas (bautizarlos y enseñarles la religión 
cristiana) con el fin de que aceptaran de modo pacífico el 
dominio de España sobre su territorio. 

 
Este método fracasó porque los tres primeros sacerdotes enviados a evangelizar a los 
mapuches, fueron asesinados inmediatamente al ingresar a la Araucanía por los indígenas 
que sospechaban de cualquier español que ingresara a esta zona.  
 
2.3 Sistema de Parlamentos (mediados del siglo XVII y todo el siglo XVIII) 
Ante el fracaso de los métodos anteriores, y el reconocimiento de los españoles de la 
Frontera con el mundo mapuche como un hecho consumado, idearon un nuevo método 
pacífico para entablar conversaciones y relaciones comerciales con el mundo indígena a 
través del sistema de parlamentos.  
 
Los parlamentos eran una asamblea entre las principales autoridades españolas y los 
principales lonkos mapuches con el fin de llegar a acuerdos para detener la guerra y lograr 
el intercambio comercial de productos de ambos pueblos.   
 
El primer parlamento celebrado fue el Parlamento de Quilín en el año 1641.  Si bien logró 
importantes acuerdos de paz entre ambos pueblos, este parlamento fracasó porque los 
españoles, ante la disminución de mano de obra indígena en el sistema de encomiendas en 
la gobernación de Chile, ingresaron a la Araucanía a capturar indios como esclavos, 
provocando una nueva rebelión mapuche, esta vez dirigida por el mestizo alejo.  
 

Durante el siglo XVIII (1700-1799) se reanudaron los 
sistemas de parlamentos con las reformas de gobierno 
en Chile por parte de los reyes borbones los que 
consideraron una urgencia tener lazos de amistad con 
los mapuches ya que temían que los piratas ingleses y 
holandeses podrían conquistar la Araucanía y, desde ahí, 
organizar una conquista del continente por parte de las 
naciones europeas enemigas de España. 
 
Pese a todo, el sistema de parlamentos constantemente 
fracasaba debido a que los mapuches no representaban 
un estado unificado. Un acuerdo con un lonko no 
necesariamente era respetado por todos los lonkos de la 
Araucanía. 

 


