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El ejercito permanente de Chile en la frontera del Arauco: Primer 

gobierno de Alonso de ribera 

El artículo investigará la transición militar desde la crisis de fines del siglo 

XVI y su transformación en milicias con niveles de instrucción, observando 

los inicios del ejército permanente de Chile en la frontera de la línea del 

Biobío por el Capitán General Alonso de Ribera y las milicias en el resto 

del territorio. El objetivo es analizar la fase organizacional del ejército de 

la frontera, composición, realidades, deficiencias, dificultades y la 

integración de grupos de distintos orígenes como peninsulares, 

americanos y criollos. El artículo se acotará a los primeros 5 años del siglo 

XVII. No se usará el simple método de narrar antecedentes reunidos, se 

buscará interpretar los hechos sin manipularlos, haciendo conversar a 

distintos cronistas, escritores, historiadores y articulistas que han 

investigado sobre el tema, viendo sus opiniones, aportes y reflexiones y 

concluir sobre ellos.  

PALABRAS CLAVES: Milicias, Capitanes, Gobernadores, Cabildos, 

Toquis, Guerra de Arauco. 

 

DIFICULTADES CON LA HISTORIOGRAFIA 

La historiografía disponible y procedente de los siglos XIX y XX, incursionó 

levemente en detalles que permitan una investigación científica para la 

historia militar de fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII, con 

insuficiente información de las orgánicas de fuerzas y milicias vecinales, 

limitados testimonios de presencia de mandos subalternos, lo mismo las 

armas que tenían las milicias y las que trajeron los refuerzos que fueron 

llegando. No es fácil identificar la existencia de un sistema logístico 
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centralizado desde Diego de Almagro, lo que obligaba a las milicias a 

depender del servicio indígena que viajaban en las columnas. Se 

encontraron diluidos en varios textos las nacionalidades de los integrantes 

de las huestes y milicias, hay evidencia de castellanos, portugueses, 

panameños, guatemaltecos, peruanos, ecuatorianos e incluso del Potosí. 

Esa mezcla pudo haber provocado la falta de identidad con la causa de 

conquista y colonia.  

Hay una excelente historiografía de temas sociales, culturales y 

administrativos como cabildos, encomenderos, estancieros, gobiernos 

coloniales, testamentos indígenas, fundaciones de ciudades, comercio, 

producción, iglesia y evangelización y un relato científico colonial, no así 

de las particularidades que exige la historia militar, como identificación de 

armas, sistemas defensivos de los fuertes, la introducción de las piezas 

de artillería, las ideas tácticas, la razón de la ubicación de cada fuerte, la 

alimentación, las normas reglamentarias y gran variedad de detalles, 

algunos de ellos aparecen en la colección de documentos inéditos para la 

historia de Chile de José Toribio Medina, Tomo VII 1600-1606. 

Es preciso también hacer un gran reconocimiento a los cronistas que 

acompañaron a los conquistadores, ellos son fuente primaria que 

escribieron lo que vieron y lo hicieron con el detalle que pudieron y con 

un método narrativo. 

¿Cuándo empieza la Colonia?, es un tema que es interpretado por cada 

historiador, el período fundacional es interpretado por algunos 

historiadores como colonia. Con Curalaba la presencia hispana al sur del 

Biobío tendió a desaparecer, desde Tucapel a Curalaba hubo un período 

de rebelión que dificultó al máximo la capacidad hispana para colonizar. 

¿Cómo se puede llamar ese período? ¿Podría ser fundacional? 

 

¿EL EJERCITO DEL REY O CON PERMISO DEL REY? 

Carlos V creó los Tercios Españoles para las campañas europeas, esas 

fuerzas legendarias y exitosas no fueron enviadas para conquistar y 

colonizar de América, donde operaron huestes que eran empresas 
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privadas. Cada Tercio sumaba 15 compañías de 200 infantes totalizando 

3.000 soldados. Nacieron como unidades de Infantería, el año 1649 se 

formaron Tercios de Caballería. 

Desde 1495 el monarca de turno centralizó bajo su mando las fuerzas 

militares reales, señoriales o municipales, solo el Rey podía nombrar 

Capitanes comandantes de Tercios quienes ejercían mando sobre los 

mandos de las compañías.1 El monarca también nombraba a los 

gobernadores de las Capitanías generales. 

Los Tercios fueron una organización militar avanzada para la época, con 

equilibrio de mandos y unidades cuya unidad básica era la compañía. En 

Flandes cada compañía de Picas tenía 11 oficiales y 219 infantes, la fuerza 

debía tener alto concepto de la disciplina, sentir honra y honor de servir 

en ellos, observar su misión de Cristiandad y defensores de la FE en los 

territorios heredados y resguardar y conservar los territorios y provincias 

del Rey. Cada soldado adquiría un compromiso personal con el Rey.  

Con las huestes fue diferente, tenían permiso del Rey o autoridad 

delegada, pero carecían de toda forma de organización militar. Algunos 

historiadores han difundido la expresión “Flandes Indiano” para 

referirse a las campañas de conquistas en américa, idea con poco sentido 

si el objetivo es compararlas.  La expresión “Milicia Indiana”, tiene 

lógica histórica observando que se siguió considerando a los habitantes 

naturales como Amerindios. 

La empresa de conquista de Chile fue de carácter privado, el sistema que 

buscó imponer se agotó durante el siglo XVI, el monarca otorgaba 

permiso, nombramientos y concesiones, pero no financiaba la hueste y 

tampoco las apoyaba con fuerzas regulares. García Hurtado de Mendoza, 

hijo del Virrey Andrés Hurtado de Mendoza, llegó como gobernador el año 

1557 con un importante contingente estimado en 500 soldados, la mayor 

fuerza militar conocida en la Colonia, Don García siguió priorizando el 

sistema de encomenderos sin aumentar el rendimiento militar de las 

 
1 Martínez Laínez Fernando y Sánchez de Toca José María, Los Tercios de España, 

editorial EDAF, Madrid España, octava edición 2011, pág.17 a la 25 
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teóricas milicias comunales, se hacía necesario y urgente crear un 

instrumento militar permanente.  

¿Era la hueste un ejército? ¿Recibieron las Huestes misión de conquista?, 

¿El monarca o el virrey definieron que la Hueste desaparecía junto con 

la primera ciudad fundada?, las incógnitas son válidas cuando se analiza 

la mutación de hueste a milicias, sin mandos, instrucción, doctrina, 

medios, logística, cuarteles ni armas. No se puede conspirar contra la 

verdad, lo económico pervirtió lo militar o lo minimizó. Estos análisis han 

sido mencionados, pero no profundizados, predominando criterios que se 

han trasformado en verdades. 

La pacificación al sur de la línea del Biobío resultó una obsesión para 

España, Lima y los gobernadores. El año 1583 llegó el gobernador Alonso 

de Sotomayor veterano Tercio de Flandes e Italia, solicitó al rey 5.000 

soldados para la Guerra de Arauco, el Monarca Felipe II que reina hasta 

Curalaba, le envió una reducida fuerza de 200 soldados, pesaba más la 

guerra en Flandes que la Capitanía General de Chile, sin tropas ni recursos 

el gobernador debió mantener la guerra defensiva en el Biobío. 

El objetivo de conquista de las huestes en los Imperios Azteca e Inca fue 

logrado, en Chile se dificultó por una interpretación de la Ordenanza 

Militar de los Reyes Católicos de 1476 y el primer Código Militar del año 

1520 dirigido a Hernán Cortés. Diego de Almagro regresó con su hueste 

sin concretar su conquista. Pedro de Valdivia adoptó el concepto de 

Huestes que derivaban a Milicias, lo que puede ser considerado como 

un error dada su escasa fuerza, también se puede juzgar como un 

desacierto la autorización de Francisco Pizarro para una empresa privada 

con un mínimo de fuerzas para conquistar Chile.  

Una mutación inorgánica de hueste hacia milicias de vecinos ayudó al 

fracaso que se mantuvo entre Tucapel y Curalaba, las milicias vecinales 

se desentendieron del mando centralizado del gobernador, los Cabildos 

mostraron reticencia a facilitar sus fuerzas por la simple razón que 

desguarnecían lo propio, la realidad de vecinos-milicianos fue a la 

postre una debilidad. ¿Cuál fue la fuerza que disponía el gobernador?, 

solo los refuerzos que llegaban desde Perú que pronto reincidían en el 
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mismo círculo de milicia vecinal en un período fundacional, sin instrucción, 

disciplina ni mandos medios. 

Hasta la llegada de Alonso de Ribera las milicias seguían inorgánicas, 

integradas por vecinos-ciudadanos, sin formación militar, causantes, 

hasta cierta medida, del desastre español en Chile. Ribera debió imponer 

drásticos castigos para imponer algún nivel de disciplina militar en las 

dispares milicias integradas por voluntarios de distintos orígenes. 

La colonia desde sus inicios otorgó a vecinos, estancieros, comerciantes 

y otros destacados, grados y títulos militares, de uso permanente lo que 

les daba prestigio, esos nombramientos los hacía el gobernador y los 

cabildos se limitaban a registrarlos. El grado y cargo no implicaba 

experiencia militar ni era exigida.2 

La RAE define que las milicias son cuerpos con organización militar e 

instruidos para la defensa de un territorio constitucional, vistas así, las 

milicias derivadas de una hueste no reunían esas características y no lo 

hicieron por decenas de años en Chile, pese a ello la historiografía insistió 

en llamarlas “milicias”. Terminología impuesta. 

La Historia Militar de Chile Ilustrada se refiere a las milicias coloniales: 

“Durante el periodo colonial existieron también milicias, que permitían 

reunir a los habitantes de los dominios de la corona española para la 

defensa de su propio territorio. Hubo varios cuerpos milicianos: Las 

antiguas existentes en la mayoría de las poblaciones y cuyos miembros 

no recibían sueldos, no contaban con instrucción militar, ni gozaban del 

respectivo fuero. Cuando estaban integradas por los habitantes de una 

sola plaza se denominaban milicias urbanas y cuando estaban formadas 

por individuos provenientes de diferentes partidos y municipios recibían 

el nombre de milicias provinciales”3 

 

 
2 Góngora Mario, Encomenderos y Estancieros, Universidad de Chile sede Valparaíso, 

editorial Universitaria, edición 1971, pág. 98 
3 Academia de Historia Militar, Historia de Chile Ilustrada, segunda edición 2017, 

pág.32 
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ENTRE LA CONQUISTA Y LA COLONIA FUNDACIONAL 

Curalaba, el año 1598, representó un momento histórico para la conquista 

española, las ciudades al sur del Biobío fueron abandonadas y 

despobladas: Cañete, Angol, Imperial, Villarrica, Valdivia, Osorno y Santa 

Cruz, el nuevo siglo traía el imperativo de afianzar los territorios 

conquistados y transformarse en una “Colonia” en la capitanía general.  

En Chile el Gobernador sumaba el cargo de “Capitán General”, como 

comandante del Ejército, y el de Presidente de la Real Audiencia. En el 

siglo XVII la preocupación de los gobernadores era la “Guerra de 

Arauco” por ello su residencia habitual era Concepción.4 

La conquista se frena por niveles de incapacidad de las tropas inorgánicas 

milicias-vecinales, las que transformadas en vecinos se reunían para 

combatir con escasa disciplina militar y los recursos para mantenerlas 

llegaban con frecuentes intermitencias. La empresa de conquista con esa 

clase de milicias fracasó en Chile como quedó en evidencia a lo largo del 

siglo XVI. 

La primera señal de organización de Milicias Indianas sucede en Lima el 

año 1596 con la formación de compañías de caballería y de infantería, 

integradas por vecinos y moradores, algunos años después por cédula del 

2 de diciembre de 1608, sucede lo mismo en Santiago con compañías de 

caballería e infantería conocidas como “Compañías de Vecinos”. Esta 

información proviene de una fuente primaria documentada por J.T. 

Median para el siglo XVII, que produce una inmediata incógnita, ¿Cómo 

se denominaban por tanto las fuerzas que operaron en chile durante el 

siglo XVI?5 

 
4 Villalobos Sergio, Chile y su Historia, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 

edición 2008, pág. 91 
5 Góngora Mario, Encomenderos y Estancieros 1580-1660, Universidad de Chile sede 

Valparaíso, Editorial universitaria, Santiago Chile, edición 1971, pág. 99  
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Los nombramientos de oficiales de milicias en Chile también son del siglo 

XVII. Al nombrarse mandos de compañías y batallones su solo enunciado 

implica organización militar.6   

¿Hubo un momento de inicio del período conocido como la Colonia? Con 

Valdivia hubo fundaciones de ciudades, inicialmente eran campamentos 

con reducida población que se fueron robusteciendo con las milicias de 

refuerzos que venían desde Perú, la rebelión indígena frenó la conquista 

y dificultó la normalidad de la colonia. Un punto de partida puede 

establecerse con el nacimiento de la población criolla, mestiza 

mayoritariamente. 

Una visión sobre La Colonia se presenta cuando se observa el territorio 

nacional en toda su extensión, ¿Hubo período colonial solo con Santiago 

y Concepción fundadas? Definir como inicio de la colonia con esa 

limitación de espacio y población, es algo inconsecuente. Desde la 

fundación de Santiago el año 1541 pasaron 9 años antes de fundarse 

Concepción, siguió Valdivia e Imperial el año 1552 y La Serena en 1554, 

eran fuertes que la hueste de Valdivia iba dejando, para defender lo 

avanzado. 

La fase de conquista de Chile con Pedro de Valdivia no dio paso inmediato 

al período colonial, sí a un período fundacional de ciudades y fuertes cuya 

existencia era intermitente. La consolidación no llegaba por las reducidas 

fuerzas españolas, por una rebelión indígena sostenida y por la 

distribución de fuerzas para defensa de las localidades, que durante largos 

años no pasaron de ser campamentos. 

 ¿Fue lógica la autorización del Virrey para la hueste de Valdivia? Fue 

temeraria. Imaginar la fundación de una capitanía general con una fuerza 

de poco más de un centenar de integrantes de diversos orígenes lo hace 

increíble. La historia lo confirma como hecho comprobado con las 

características antes indicadas, lo que agiganta la figura de Pedro de 

Valdivia como responsable de la fundación de Chile. 

 
6 Mario Góngora hace una severa crítica a la monografía de las milicias de Oñat y Roa, 

la califica de incorrecta, expresión descalificadora recurrente de varios historiadores del 

siglo XX. 
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LOS CAPITANES GENERALES DESPUES DE CURALABA 

Pedro de Viscarra, 1598 es nombrado gobernador interino, hombre de 

letras, período de cercos a localidades de los caciques Pelantaro y 

Anganamón. 

Francisco De Quiñones, gobernador interino 1599-1600, era alcalde de 

Lima. Tercio español en Italia y Cerdeña, prisionero en Constantinopla, 

rescatado mediante pago, siguió luchando en Flandes. Cuñado del 

arzobispo de Lima. El virrey envía al coronel Francisco de Campo con 280 

soldados para proteger Valdivia.7 Se produce una alianza indígena con 

Corsarios Ingleses, se apoderan de Castro en Chiloé. 

Alonso García de Ramón, dos veces gobernador de 

Chile, 1600-1601 interino, le entregó y sucedió a Alonso 

de Ribera. Figuró en Flandes bajo el mando del Duque 

de Parma Alejandro Farnesio, su madre era gobernadora 

de los Países Bajos. Presente en Italia, Sicilia y sargento 

mayor en Flandes. Herido en Maestricht. En Chile 

combatió en la Araucanía con el gobernador Alonso de 

Sotomayor, construyendo fuertes que se protegieran entre sí y apoyaran 

a las ciudades. La gestión de García de Ramón tuvo problemas con los 

Corsarios ingleses y no logró frenar la rebelión en la zona de guerra del 

Arauco. Segundo gobierno 1605-1610.  

Alonso de Ribera, también dos veces gobernador de Chile, ambas en 

forma titular. Lideró el primer gobierno 1601-1605. Después de la 

capitanía general de Chile es nombrado gobernador de Tucumán. De 

dilatada carrera militar en 1584 integra las fuerzas de Farnesio en 

Flandes. 

 
7 Diego de Rosales, Historia General del Reyno de Chile Flandes Indiano, Imprenta del 

Mercurio, edición 1878, capítulo XIV pág. 329 
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El Duque de Parma Alejandro Farnesio, tuvo bajo su 

mando a dos gobernadores de Chile, Alonso García de 

Ramón y Alonso de Ribera. Ribera participa en el sitio 

de Amberes. El año 1590 combate en Francia como 

capitán. El año 1597 como sargento mayor es 

nombrado comandante de un Tercio español. En abril 

de 1600, ya nombrado Capitán General de Chile se 

embarca con 200 soldados, integra entre ellos al 

capitán Alonso González de Nájera, cronista de las campañas de la guerra 

del Arauco. El virrey Luis de Velasco y Castilla, partidario de Alonso García 

de Ramón para gobernador titular de Chile, lo recibe con frialdad. Durante 

el gobierno de Ribera, el virrey haría oídos de rumores y tendencias, que 

le costarían finalmente la primera gobernación a Alonso de Ribera.  

Currículum militar del Gobernador de Chile y Capitán General del 

ejército:8  

- 1583 integró las fuerzas que tomaron Maestricht 

- 1584 integra las fuerzas de Farnesio en Francia 

- 1584 participa en el sitio de Amberes 

- 1588 sale de Flandes para integrarse a la Armada Invencible 

- 1590 se alistó en el ejército de Alejandro Farnesio duque de Parma. 

- 1590 participa de la campaña de Francia que obliga a Enrique IV a 

abandonar Paris 

- 1590 participa en la toma de la plaza de Corbeil. 

- 1591 manda una compañía de Tercios Españoles en Francia 

- 1594 es herido en el asalto a la plaza de Capelle 

- 1595 es herido en un brazo en el ataque a Cambray 

- 1596 se alistó en las huestes del Cardenal Archiduque Alberto 

- 1597 como Sargento Mayor manda un Tercio en Flandes 

- 1599 recomendado por duque de Fuentes, Felipe III lo nombra 

gobernador de Chile 

- 1600 Se embarca a Chile, integró a Alonso González de Nájera entre 

sus oficiales 

- 1601 febrero, desembarca en Concepción 

 
8 Campos Harriet, Alonso de Ribera Gobernador Galante y Visionario, editorial Zigzag, 

Santiago de Chile, edición 1965, pág 26 y 27. 
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LA GOBERNACION Y EL MANDO MILITAR DE ALONSO DE RIBERA 

1601-1605 

Felipe III recibe en audiencia al Capitán Alonso de Ribera el año 1599.  

Junto con nombrarlo gobernador y capitán general de Chile, le da la 

Misión de pacificar la tierra, cuidar a los indios, evangelizarlos y les 

manda un perdón general por sus delitos contra la Corona. El monarca 

dispone que Aramburú general de galeones, apoye a Ribera con 300 

hombres que iban a Puerto Bello.  

El monarca le da a Alonso de Ribera un mando, medios y una misión, lo 

que es descrito por el Padre Diego de Rosales.9 

 

Felipe III conocedor de la crisis de la Guerra del 

Arauco, designó como gobernador de Chile a un 

veterano de las campañas europeas, Capitán 

Alonso de Ribera quien arribó el año 1601 a Chile. 

Hay diferencias en las fuerzas que lo acompañaron, 

fluctúan entre 250 y 400 soldados dependiendo del 

cronista o historiador que lo mencionan. Ribera en 

Panamá las describió como: 131 Soldados de Cádiz, 

28 Viejos se desconoce si se refería al término Viejo de los tercios o viejos 

por edad, 72 bisoños (reclutas), 64 agregados se supone administrativos 

y logísticos, 62 sin espadas y 94 sin haber conocido cuartel alguno, vagos 

e inútiles del puerto de Panamá, lo que suma 353 hombres.10 

Las Milicias chilenas para afrontar la guerra defensiva en la línea del Biobío 

a la llegada del gobernador sumaban 1.397 hombres, de ellos 689 se 

encontraban en las proximidades de Concepción, el resto distribuido entre 

Valdivia, Osorno y Chiloé. 

 
9 De Rosales, Diego, Historia general del Reyno de Chile Flandes Indiano, publicada por 

Benjamín Vicuña Mackenna, Imprenta del Mercurio, Santiago de Chile, edición 1878, 

Tomo II, Capítulo XXI, pág. 360 
10 Campos Harriet Fernando, Alonso de Ribera Gobernador “Galante y Visionario”, 

editorial Zigzag, Santiago de Chile, edición 1965, pág: 28 y 29. 
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La desorganización de las milicias el año 1601 queda en evidencia en la 

Memoria del Gobernador saliente Alonso García Ramón y del entrante, 

Alonso de Ribera. E primero acusa una fuerza de 1397 soldados y quien 

recibe informa de 1151 hombres con una importante diferencia de 246 

soldados.11 ¿Quién pagaba esos sueldos? Para el nuevo gobernador 

representaba una reducción del 21% en sus fuerzas. 

La diferencia crece cuando se informa del contingente de todas las 

regiones de Chile, García Ramón informa de 2.613 soldados y Alonso de 

Ribera 2.179, cifra no menor de 434 hombres. 

El nuevo gobernador hizo un completo informe de las fuerzas que recibía, 

su estado disciplinario, carencias, falta de oficiales, ausencia de 

identidad de estandartes, trompetas y tambores y la falta de “picas” para 

la infantería, arma esencial que no fue introducida a Chile por los 

conquistadores y que bien pudo hacer la diferencia en la guerra del 

Arauco. En las marchas los soldados infantes y de caballería iban 

mezclados, sin orden ni formaciones. La Hueste Privada había dejado una 

dura tarea para los gobernadores militares del siglo XVII. 12 

La Pica de Infantería temible arma, su largo era variable, podía llegar 

hasta 6 metros, no fue introducida en Chile por la dificultad para 

transportarlas por tierra, se pudieron traer las coronas de las picas, pero 

no hubo intención de hacerlo, no tenían instructores para usarlas. 

La ausencia de mandos medios, la falta de formación militar de las milicias 

y un cierto menosprecio del posible adversario fueron el escenario militar 

hasta la llegada de Ribera. A pesar del largo trecho entre Tucapel y 

Curalaba con la muerte de dos gobernadores, la formación militar siguió 

ausente, las milicias no se disciplinaron, siendo reemplazadas por el 

 
11 Medina José Toribio, Colección de documentos Inéditos para la Historia de Chile, 

Segunda Serie, Tomo VII Primer gobierno de Alonso de Ribera 1600-1606, Fondo 

Histórico y Bibliográfico J.T. Medina, Santiago de Chile, edición 1982, pág: 369 y 370.  
12 NdA: Las Picas de Infantería no fueron introducidas a Chile por los Conquistadores y 

tampoco por sus sucesores, arma clásica que venía de las Sarisas Macedónicas. Se 

entiende que en la etapa del descubrimiento por tierra no podían traer un arma tipo 

lanza de 3 a 4 metros, pero sí pudo ser traída por mar después. Se deduce que al no ser 

las Huestes de soldados profesionales, no tenían la costumbre de su uso y tampoco la 

pidieron después, como si lo hizo González de Nájera. 

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com


 
 

Página 12 de 25 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

concepto de “Fuertes defendidos por Vecinos” que desconocían el 

manejo de los arcabuces. El concepto de Vecino-Miliciano no resultó en 

Chile hasta que la Guerra del Arauco empezó a ser esporádica a partir de 

1654 con el gobernador Francisco Antonio de Acuña Cabrera y Bayona 

1650-1656. 

Los Mandos medios que acompañaron a Alonso de Ribera: Todos 

ellos con experiencia en Flandes: Capitanes Álvaro Núñez de Pineda, Juan 

Hurtado, Francisco de Villaseñor y Acuña, Juan de Avendaño, Asensio de 

la Vega, Diego Simón de Espina, Juan de Santa Cruz, García Díaz y Alférez 

General Diego Bravo de Saravia, además de una compañía de reformados 

que conformaban su cuartel general. 13 

Ribera observó que los Indios Amigos marchaban en la vanguardia de 

las columnas como exploradores mientras otros lo hacían en la 

retaguardia cuidando el equipaje, al centro marchaban en hileras las 

milicias sin orden. En la vida de fuertes y localidades, los soldados no 

dormían junto a sus compañías, cada uno lo hacía donde quería. Las 

milicias en 60 años no lograron transformarse en un cuerpo militar. 

Desde sus inicios trató de eliminar “las criadas del ejército”, costumbre 

arraigada entre los milicianos que se hacían acompañar por más de dos 

indias o mestizas, una consecuencia de la ausencia de logística militar 

para preparación de alimentos, mantención del vestuario, lavado, 

mantención del ganado y otras. El padre Diego de Rosales comentaba que 

se trataba de un ejército cargado de pecados y ofensas a Dios.14 

Campos Harriet expone que a la llegada de Alonso de Ribera, en el año 

1602, existían en Chile 220 milicianos de caballería, 240 milicianos de 

infantería y 600 en la Frontera Sur, lo que sumaba una fuerza de 1.060 

hombres.15 

José Toribia Medina informa en sus documentos inéditos, la existencia 

de 1.200 milicianos, que se aumentaron con los 400 llegados el año 1601. 

 
13 Ibidem Diego de Rosales pág. 363 
14 Campos Harriet Fernando, Jornadas de la Historia Militar de Chile, Academia de la 

Historia de Chile, edición 1981 pág. 57 
15 Ibidem pág. 58 
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Sobre la falta de coherencia de doctrina militar de Francisco Quiñones, 

Alonso García Ramón y Alonso de Ribera explican que cada uno tenía su 

propia forma de hacer la guerra y de gobernar el reino. Los tres tienen en 

común una gobernación con vecinos pobres y muy afectados por las 

calamidades de la guerra del Arauco.16 Alonso de Ribera debió imponer 

drásticas medidas disciplinarias, como hacer ahorcar a uno por deserción 

(español de Mérida) lo mismo a otro de Málaga junto a 8 soldados de 

Quito por amotinamiento. 

Barros Arana da cifras distintas pero similares en el fondo: 1.397 según 

García Ramón o 1.151 según Alonso de Ribera, explicitando que en la cifra 

estaba incluidos 260 soldados traídos por el nuevo gobernador, de esa 

fuerza no más de 500 milicianos estaban en condiciones para enfrentar la 

campaña de Arauco.17 

Los archivos históricos no han logrado aclarar las fuerzas existentes a la 

llegada de Alonso de Ribera para explicar la diferencia sustantiva de 462 

milicianos, las cifras se basan en cartas del que entrega y del que se 

recibe del Reino de Chile, sin certificación intermediaria. Otro tema 

importante es el Situado que significa el presupuesto de la defensa, 

durante el siglo XVIII se priorizó sueldos de oficiales por tanto se 

disminuyó la cifra de soldados, como consta en los archivos de Contaduría 

Mayor. 

Desde la fundación de Santiago y durante el siglo XVI, las fuerzas que se 

reclutaban iban masivamente al sur, lo que se mantuvo parcialmente 

durante el siglo XVII, el año 1601 al inicio del gobierno del Alonso de 

Ribera, Santiago contaba con una fuerza de milicias de aproximadamente 

200 hombres, cuerpo indisciplinado sin cuarteles, Ribera trató de darles 

organización y disciplina.18 

 
16 Toribio Medina José, Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Chile, 1600-

1606, tomo VII, primer gobierno de Alonso de Ribera, Fondo Histórico y Bibliográfico 

J.T. Medina, Santiago de Chile, edición 1982, pág. 86 y 87 
17 Barros Arana Diego, Historia General de Chile, Tomo III, editorial Universitaria, pág 

265, segunda edición año 2.000 Santiago de Chile 
18 León Echaiz René, Historia de Santiago, Tomo I La Colonia, Imprenta Neupert, 

edición 1975, pág 110. 
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En diciembre de 1602, Alonso de Ribera pasó una Revista de Comisario 

de la gente de guerra existente en el Reino de Chile, con el siguiente 

resultado: 

• Compañía de Capitanes Reformados:   47 oficiales (Cuartel General) 

• Compañía caballería del capitán Alonso de Ribera: 63 jinetes 

• Compañía caballería del capitán Álvaro Núñez de Pineda: 54 jinetes 

• Compañía caballería del capitán Ginés de Lillo: 51 jinetes 

• Compañía Infantería del capitán Luis del Castillo Velasco: 51 infantes 

• Compañía Infantería del capitán Alonso de Cáceres Saavedra: 70 

infantes 

• Compañía Infantería del capitán Juan Agustín: 70 infantes 

• Compañía Infantería del capitán Francisco de Alaba y Endieña: 72 

infantes 

• Compañía Infantería del capitán Gonzalo Rodríguez: 86 infantes 

• Compañía Infantería del capitán Luis de Zárate: 91 infantes 

Suma de las compañías de caballería e infantería: 725 soldados 

Fuerte de Santa Fe: margen derecha del rio Biobío total 135 soldados 

• Compañía del capitán Alonso Gutiérrez de Nájera: 69 soldados 

• Compañía del capitán Francisco de Puebla: 66 soldados 

Fuerte de Arauco al sur de Concepción: 64 soldados 

Ciudad de Concepción: 143 Milicianos. 

San Bartolomé de Gamboa (Chillán) :71 milicianos 

Un total de 1.273 milicianos, sin considerar Valdivia, Chiloé y 

Osorno19  

El Fuerte de Valdivia tenía 35 hombres de milicias, 16 mujeres y 2 

caciques 

Las cifras de las fuerzas de milicias presentes en Chile al inicio del 

gobierno de Alonso de Ribera no coinciden. Las escasas investigaciones 

existentes sobre el tema las mencionan, pero no las profundizan.  

 
19 Ibidem, J.T. Medina pág. 372 a la 413. 
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Una explicación para lo anterior es la lógica de la dualidad vecino-

miliciano. Estas no eran fuerzas disponibles para una crisis, como sucedió 

en Curalaba, donde los vecinos en armas, se apresuraron en despoblar 

sus ciudades, localidades y fuertes. 

 

LA CONCEPCION DEL CAPITAN GENERAL PARA UN EJÉRCITO 

PERMANENTE 

Una aseveración histórica define el año 1603 como el hito fundacional del 

Ejército de Chile, afirmación que tiene raíces consecuentes con lo que 

sucedió en la capitanía. La difusión del decreto, por Real Cédula de enero 

de 1603 firmada por el monarca Felipe III, pone término a la “empresa 

privada” de conquista territorial, dando paso a la creación de un ejército 

permanente en Chile, primero en la américa española. El decreto del Rey 

fue informado y conocido por la ciudadanía de Concepción, la capital 

militar  de Chile. 

La corriente histórica, relaciona el inicio del Ejército de Chile en el año 

1603 con un largo proceso ratificado los años 1810 y 1817. Se crea el 

ejército permanente pagado y profesional para la defensa del territorio 

soberano de la Capitanía General de Chile. El Situado primero el año 

1600 se fijó en 60 mil ducados, al año siguiente subió a 120 mil y 

finalmente fue de 212 mil ducados. El fuerte incremento del situado fue 

pensando que la Guerra del Arauco no sería demasiado larga.  

El año 1604, el Rey fija los sueldos del Ejército por grados y cargos, que 

trae como consecuencias la baja de deserciones y también disminuye la 

sustracción a los deberes militares por males supuestos u otras causales. 

Hubo un Situado en dinero para salarios, ¿Quién definía la fuerza y su 

orgánica? 
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Un gran ejemplo de lo anterior es la inusitada fuerza de oficiales del 

Regimiento de Infantería del Rey en Santiago el año 1810, ese regimiento 

dio origen al batallón Granaderos de Chile:20 

- 1 Coronel 

- 2 Tenientes Coroneles 

- 2 Sargentos Mayores 

- 1 Mayor 

- 28 Capitanes 

- 19 Tenientes 

- 19 Subtenientes 

28 capitanes suponen un mando de 2.800 soldados, una irrealidad de la 

Colonia. 

El Plan Estratégico de Ribera, contemplaba la ocupación gradual de la 

Araucanía, concentrando sus fuerzas en una línea de fuertes fronterizos, 

los que acorde la situación de la rebelión indígena podían ser movidos 

hacia el sur, previo sometimiento de las tribus que iban quedando atrás 

para dar forma a una colonización estables, la idea del Capitán General 

fue intervenida por el sacerdote Luis de Valdivia con su Guerra 

Defensiva 

El capitán General comandante del ejército de Chile, impone con prontitud 

las siguientes medidas: 

• Levantó un censo del Ejército 

• Organizó la Infantería acorde los modelos de los Tercios de Infantería 

de Flandes. 

• Se preocupó de la alimentación y vestuario y del buen estado del 

armamento. 

• Organizó la disciplina de sus fuerzas asignándoles mandos medios. 

• Logró que se cancelen los sueldos con regularidad. 

• Hizo la separación de las armas de Infantería, Caballería y Artillería 

cada una con sus roles específicos de instrucción y combate. 

• Buscó asemejar su experiencia en los escenarios europeos a la realidad 

de Chile, otorgándole a la Infantería un rol preponderante 

 
20 Allendesalazar Arrau, Jorge, Ejército y Milicias del Reino de Chile 1737/1815, edición 

1960, pág. 241 a249 
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• Definió la ubicación de campamentos en lugares difíciles de recibir 

sorpresas 

• Estableció los dispositivos de marcha 

• Reguló las formas de combate de la fuerza y de las armas 

• Redujo los servicios personales de los soldados 

Censo de personal existentes en todas las cuadras:21 

Hombres útiles para la guerra entre 20 y 50 años22 2.151 

Inútiles por viejos, lisiados y sacerdotes      403 

Niños hasta 12 año  1.395 

Niñas       790 

Negros, Mulatos y niños grandes     3.203 

Negras Mulatas chicas y grandes      3.428 

Indios        306 

Indias        132 

 

El armamento disponible: 

Espadas y Dagas   1.777 

Arcabuces      354 

Pistoletes        35 

Lanzas para Jinetes        322 

Escudos de cuero (Adargas)       168 

Cascos       9 

 
21 Medina José Toribio, Colección de documentos inéditos, tomo VII 1600-1606, primer 

gobierno de Alonso de Ribera, Fondo histórico y bibliográfico J. T. Medina Edición 1982, 

pág. 32 y 33 
22 La cifra de milicianos se refiere a todas las fuerzas existentes, Medina pág.32 
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A lo anterior, el gobernador definió las necesidades de vestuario, equipo 

y ropa de cama por soldado, valorizado en reales siendo lo más caro el 

paño que venía de México. 

José Toribio Medina informa de una alta población de negros y mulatos 

que habitaba con ellos, sumaban 6.631 almas, no especifica su condición 

de esclavos o libres, a ellos se agregaban 438 indios. La pregunta aflora 

con rapidez, ¿Quién los alimentaba?  

La intervención del sacerdote jesuita Luis de Valdivia 1560-1642, logró 

convencer al monarca que la Guerra Ofensiva debía terminar, lo mismo 

el servicio personal de los indígenas, para dar paso a un largo camino 

evangelizador, el concepto perseguido era que a través de la conversión 

religiosa las etnias se transformarían en súbditos del Rey, también 

implicaba establecer una línea fronteriza en el rio Biobío y desmantelar 

los fuertes al sur de esa línea. El humanismo del padre Valdivia, quien 

redactó el primer diccionario Mapudungun-Español, terminó 

abruptamente por el asesinato de 3 misioneros, regresando a las fases 

del conflicto armado.   

El fracaso de evangelizar a las etnias del Arauco llevó algunos años 

después (1608) a que se autorizara la esclavitud de naturales tomados 

prisioneros en combate. El valor de cada esclavo se debía repartir entre 

el gobernador, los oficiales y los soldados. Se estaba regresando a los 

inicios de la conquista con el Adelantado Almagro. Tomar prisioneros se 

transformó en un negocio, esas incursiones fueron conocidas como 

Malocas, la respuesta indígena fueron los Malones destinados a robar 

ganado, mujeres y niños.23 

En esa fase de la Guerra Defensiva, Ribera tuvo que descuidar las 

ciudades al sur de la línea del Biobío, lo que le significó importantes 

enemigos tanto en los colonos de la capitanía general como en la corte. 

El gobernador Ribera envió un emisario, Domingo Erazo, para su defensa 

ante el monarca quien resultó poco hábil, el rey terminó por nombrar a 

un nuevo gobernador y designar a Alonso de Ribera como Gobernador 

 
23 Villalobos Sergio, Chile y su Historia, Editorial Universitaria, tercera edición 1995, 

pág. 92 
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en Tucumán. Antes de la entrega, Ribera se esforzó por dejar el territorio 

de Chile en bien pie, para ello realizó su importante Campaña 1604-

1605, que no logró hacer variar la decisión del rey. La campaña se 

materializó con los siguientes hechos: 

• En invierno de 1604 Ribera contaba con 1.219 soldados milicianos 

• Recibe un refuerzo de 301 milicianos desde Perú  

• En febrero de 1604 apoyó con fuerzas a Calbuco 

• Fundó el fuerte Santa Margarita de Austria en Lebu 

• Realizó eitosas incursiones hacia Cañete 

• Evacuó a 44 milicianos desde Valdivia 

• Marchó a Carelmapu para evacuar Osorno 

• Trasladó el fuerte en Arauco hacia el rio Curaquilla, para poder 

abastecerlo por mar 

• Es atacado en Claroa por varios miles de indígenas, logrando 

derrotarlos 

• Fundó el fuerte de Paicaví el año 1605 

Rumores e Infundadas acusaciones contra el gobernador Ribera llegan a 

Lima, cartas anónimas dirigidas a la corte, donde se le abrió un archivo” 

Cosas de Alonso de Ribera”, acusaciones de ineptitud para la guerra y 

prevaricación y que había traído de Flandes a 5 franceses y flamencos. 

Después de Curalaba, hubo sucesivos gobernadores en la Capitanía 

General, 5 de ellos por solo meses y dos que tuvieron dos gobiernos. En 

la apreciación de conjunto de la Guerra de Arauco, la falta de continuidad 

de los mandos militares frenó los planes de conquista y colonización, 

asimismo los niveles de autarquía de las ciudades al norte del Biobío para 

su defensa, también se vieron afectadas por tener que apoyar la guerra. 

➢ Francisco de Quiñones Interino 18/05/1599 - 29/07/1600 (14 meses) 

➢ Alonso García de Ramón Interino 26/08/1600 – 11/02/1601 (6 meses) 

➢ Alonso de Ribera Titular 11/02/1601 – 19/03/1605 (4 años) 

➢ Alonso García de Ramón Titular 21/03/1605 – 05/08/1610 (5 años) 

➢ Luis Merlo Interino 16/08/1610 – 17/01/1611 (5 meses) 

➢ Juan de Jaraquemada Interino 17/01/1611 – 27/03/1612 (14 meses) 

➢ Alonso de Ribera 2do Gobierno 27/03/1612 – 09/03/1617 (5 años) 
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La intromisión del virrey y del monarca en la guerra del Arauco, 

representó una interferencia constante que restó continuidad a la 

planificación del gobierno y a las campañas militares en Chile. Felipe III 

,a instancias del Virrey, escuchó voces y rumores disidentes desde la 

iglesia, por el Obispo Juan Pérez de Espinosa, también del padre Luis de 

Valdivia y del exgobernador Alonso García de Ramón. Las acusaciones 

contra Alonso de Ribera no fueron ni serias ni fundadas, fueron fruto de 

su carácter altanero e impetuoso que le granjearon enemistades, entre 

ellas la de Alonso García de Ramón, quien le entregó la gobernación y lo 

sucedió después de su primer gobierno.24 

La historiografía consultada para mejor comprensión sobre las milicias en 

Chile entre los gobiernos de Alonso García de Ramón y Alonso de Ribera 

tiene algunos vacíos importantes, destacándose los siguientes: 

• Renovación del armamento para las fuerzas hispanas, petición de 

Picas, Arcabuces, Mosquetes y Espadas.  

• El largo tiempo entre la Real Ordenanza de 1603 y el Primer 

Reglamento del Ejército de Chile de 1608, 5 años donde sólo se aplicó 

el criterio de los gobernadores. 

• La identificación de los refuerzos que venían del Perú ¿Peninsulares? 

¿Panameños? ¿Guatemaltecos, ecuatorianos o peruanos? Una fuerza 

multinacional en zona de guerra en los inicios de siglo, debió ser objeto 

de un análisis más detallado dadas sus implicancias, por ello hubo 

motines, deserciones, robos y otras largas de nombrar.  

• Investigación sobre las deserciones largamente informadas por el 

Maestre de Campo y Cronista Alonso González de Nájera entre 1600 y 

160725 

• El servicio de criados para las milicias de caballería, informado por el 

gobernador Juan de la Jaraquemada. 

• Análisis del comportamiento de la política de “fuertes” inconexos entre 

si en la guerra defensiva, su construcción, accesos y dimensiones. 

• El sistema logístico para las milicias y para el apoyo de esclavos e 

indios 

 
24 Campos Harriet Fernando, Alonso de Ribera Gobernador de Chile, editorial Gabriela 

Mistral, edición 1973, Santiago Chile, pág. 122 a 124. 
25 González de Nájera Alonso, Desengaño y reparo de la guerra del reino de Chile, 

editorial Andrés Bello, Fuentes de la historia de Chile, edición 1971 
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• La militarización de las milicias, su instrucción, doctrina y tácticas. 

Alonso de Ribera mantiene una permanente comunicación con el 

monarca, en ellas informa la situación de sus fuerzas, la cantidad de 

ganado vacuno y su ubicación, la producción de trigo, sus requerimientos 

específicos de refuerzos de milicias disciplinadas y la necesidad de barcos 

con abastecimiento de medicinas, armamento, munición, vestuario, 

equipo.26 

Desde Córdoba, le remite al Rey la Memoria de su período como 

gobernador de Chile y la entrega de la Capitanía General a Alonso García 

de Ramón.27 

MAESTRE DE CAMPO ALONSO GONZÁLEZ DE NAJERA 1556-1614 

Oficial español que combatió en Francia, Flandes e Italia, el monarca 

Felipe III lo envió a Chile para reforzar las fuerzas 

en la Guerra de Arauco. Se embarcó en Lisboa 

el 13 de noviembre de 1600 28, integrándose a 

una fuerza de tres compañías, una de ellas a su 

mando. Desembarcaron en Argentina y cruzaron 

la cordillera. Llegó en octubre de 1601, meses 

después del arribo de Alonso de Ribera. En la 

guerra del Arauco fue capitán al mando de un 

fuerte, sargento mayor y finalmente maestre de 

campo, fue herido en combate, siendo enviado a 

España como emisario del gobernador Alonso 

García de Ramón, para informar sobre el desastre de la guerra en Chile. 

Su misión resultó inoficiosa, la acción del padre Luis de Valdivia y su 

guerra defensiva, habían logrado convencer al monarca, para quien el 

conflicto en Chile le resultaba oneroso en hombres y dinero. 

 
26 Ibidem J.T. Medina Colección de documentos inéditos, Tomo II pág. 533 a la 549 
27 Ibidem pág. 576 a 597 
28 NdA ¿Hubo también portugueses en la guerra del Arauco? Se sabe de castellanos, 

panameños, guatemaltecos, peruanos e incluso algunos de Potosí. Se organizaron 3 

compañías las que se embarcaron el Lisboa Portugal al mando Francisco Martínez de 

Leiva. González viajó en el navío “Media Luna” 13/11/1600. 
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La existencia de la obra del Cronista González de Nájera, que vino a Chile 

y narró lo que vio y vivió, representa un enorme aporte para la historia 

nacional. Al ser un testigo presencial y referente de la Guerra del Arauco 

nos entrega una contribución de vital importancia para la antropología 

cultural en sus crónicas sobre la vida de los soldados españoles, indígenas 

de guerra, mestizos, negros y mulatos. La obra de González también fue 

reproducida por José Toribio Medina en una edición del año 1889, dentro 

de la Colección Historiadores de Chile.  

El cronista es una excepción en la historiografía de Chile, por abarcar 

temas específicos de los inicios del siglo XVII y en particular sobre la zona 

de guerra en Arauco. Su obra constituye un relato de los sucesos del Reino 

de Chile incluyendo proposiciones al Monarca para evitar que se eternice 

la guerra y como aumentar la eficiencia militar. 

González Nájera a su llegada a Chile fue destinado a construir un fuerte 

a orillas del Biobío, al mando de dos compañías con 100 soldados. Su 

fuerte fue atacado y asaltado a mediados de 1602 por el capitán de indios 

Nabalburi. Logrando salvarse partió a España en mayo de 1607 y llegó a 

la corte a fines de 1608. Si bien su misión no fue exitosa, volcó sus 

conocimientos en el libro “Desengaño y Reparo de la Guerra del Reino de 

Chile”. El libro permaneció inédito hasta 1866, fecha en que los directores 

de la Colección de documentos inéditos para la historia de España lo 

sacaron del olvido, publicándolo casi 250 años después. 

Para el tema que nos convoca, los puntos de interés son los siguientes: 

• La Infantería indígena usaba picas, flechas y macanas 29  

• Las Picas (lanzas) muy derechas, livianas y largas, traen en sus puntas 

trozos de hierros de espadas españolas o piedras filosas.30 

• Los Arcos (un metro) son más cortos que los que se usan en Cuyo, 

Tucumán, Paraguay y Brasil con cuerdas de nervios. 

• Las flechas son de caña, con puntas arponadas que se enconan en la 

piel. 

• Los Puelches usan las flechas en Carcajes. 

 
29 Ibidem, Gonzáles de Nájera, Libro II, Capítula II pág. 95 
30 Ibidem, los Indios recogían todas las espadas dejadas por los hispanos en combate. 

Pág. 97 
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• Algunos usan coseletes (pectorales) de cuero de buey 

• Estima que la suma de indígenas de guerra son 20.000 en el Arauco 

• Los guerreros obedecen poco a sus caciques y mucho a los 

capitanes de guerra que los mandan.31 

Para enfrentar a las fuerzas españolas, se convocaban mediante 

mensajeros enviados por los caciques, cuando no se lograban juntar 

trataban de informar que si lo hacíann. El consejo resuelve con madurez 

cada empresa, normalmente las reuniones son con “Luna Llena”, lo cual 

sirve de señal para determinar los plazos. Cada mensajero llevaba una 

Cuerda llamada Yipo, con nudos que indicaban los días que faltaban 

para juntarse. Sin estruendo eligen a sus capitanes, quienes obedecen el 

mandato natural de liderar una empresa guerrera.32  

Los capitanes de guerra son: Toquis, Pilquitoqui y Nitoqui. Se 

diferenciaban por sus bastones con piedras adosadas, de distintos colores 

que usan como hachas.33 

Los ataques a los fuertes se incian con la intención de quemarlos para 

obligar a abandonarlos. Éll o los autores de preferencia deberían estar 

dentro de los fuertes como indios amigos, una vez abandonado el fuerte, 

los soldados defensores serían ultimados por fuerzas superiores en 

sectores previamente elegidos por el capitán de guerra.34 

El caballo que sorprendió a los naturales en los combates y batallas del 

siglo XVI dejó de serlo después de Curalaba. La suma de caballos en poder 

de los españoles, a inicios del siglo XVII, no superaban los 600 animales, 

La cabalgadura pasó a ser un bien escaso, mientras que las comunidades 

indígenas podían reunir varios miles de ellos para las ocasiones de 

guerra.35 

La incógnita del aumento del ganado caballar en manos indígenas se 

explica desde el Desastre de Curalaba y el despoblamiento de ciudades 

 
31 Ibidem pág. 99 
32 Ibidem pág. 100 
33 Ibidem pág. 98 
34 Ibidem pág. 101 
35 Ibidem pág. 107 
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al sur del rio Biobío. Animales abandonados en ciudades y potreros y 

logrados como trofeos de guerra, constituyéndose en el mayor triunfo 

para el bando en rebelión y la mayor pérdida para las milicias vecinales, 

que no supieron cómo defender lo propio y lo conjunto.36 

La fuerza de caballería indígena pasó a ser superior a la milicia hispano-

criolla, con ella atropellaban, desbarataban y asaltaban a las escoltas del 

transporte de bagajes. Sus animales disfrutaban de agua, buenos pastos 

en valles y quebradas y su uso era exclusivo para la guerra.37 

La guerra defensiva obligó a los cabildos ubicados al norte de la línea del 

Biobío a enviar procuradores al Rey, con la intención de solicitarle que esa 

forma de guerra cesara y que se volviera al antiguo régimen que era 

compatible con la Colonia, lo que también fue apoyado por el arzobispo 

de Santiago quién reaccionó en contra del padre Luis de Valdivia. Pese a 

lo anterior, la realidad de la guerra defensiva continuó en cumplimiento a 

la orden real hasta noviembre de 1624 con la llegada del octogenario 

gobernador Pedro Osores de Ulloa, quien se opuso a la frontera defensiva 

en el Arauco.38 

ALGUNOS CONCEPTOS USADOS EN LA HISTORIOGRAFIA39 

Sementeras Indígenas: La expresión se relaciona con los sembrados 

de las tribus, las milicias las trataron de destruir para obligar al indígena 

a cambiar su hábitat de residencia. 

Herrar Esclavos:  Marcarlos con hierros candentes, a los hombres en la 

pantorrilla derecha y a las mujeres en la mitad entre el codo y la mano. 

Tasa de venta de esclavos: Los mejores esclavos se podían vender 

como máximo a 40 ducados. 

 
36 Ibidem pág. 110 y 111 
37 NdA: el relato de González de Nájera no menciona las armas de fuego hispanas, por 

ello las cargas de caballería indígenas se producían sin mayores seguridades. En los 

inicios de siglo, tampoco  
38 Tellez, Indalicio, Historia de Chile, 1520-1883 Tomo I, Imprenta Balcells, Santiago 

de Chile, pag.167. 
39 Ibidem Gonzáles de Nájera, pág. Ejecución IV pág. 281 a la 294. 
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Beneficios a Caciques amigos: Cada uno de ellos, para mantenerlos 

gratos, se les regalaba cada dos años una capa de paño azul y un 

sombrero de fieltro. 

Razón del color Azul: Era el color preferido de los indígenas. 

Diputados de Esclavos: Hombres de confianza residentes en 

Concepción o en sus cercanías, que lleven los libros reales por cuenta de 

su majestad, para comprar o vender esclavos. 

Rescate de prisioneros indios: Se autoriza como intercambio por 

españoles en cautiverio. 
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