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Las Milicias del Reino de Chile (1629-1650) 

 

Gabriel Alliende Figueroa 

Brigadier de Ejército 

En este capítulo se analizarán las fuerzas de milicias a partir de 1630, los refuerzos, 

mandos, nuevos capitanes generales y la fase de la guerra ofensiva. Se seguirá 
observando las opiniones de los cronistas, historiadores y articulistas sobre el Chile 

colonial. Se analizarán las novedades en el centenario desde la Conquista y el 
desempeño del ejército de la frontera en la pacificación y consolidación del período 

colonial. El artículo se acotará entre 1630 con el capitán general Francisco Lazo de la 
Vega hasta 1663 avanzado el siglo XVII. 

 
Palabras Clave: Lazo de la Vega, Maestre de Campo, Alonso de Córdoba, Butapichón, 
Queupuante, Guerra Ofensiva, Piculhue, Albarrada (Petaco), Loncomilla, Esclavos, Chavalongo, 
Malones, Marqués de Baides, Lincopichón, Quilín (Quillén), Chicahuala, Carelmapu, Corsarios 

Holandeses, Real Situado, Parlamentos, Veedor, Mestizo Alejo, Genearca de la familia Carrera. 

 

Resumen Anterior: Durante la rebelión indígena desde fines del siglo XVI e  
inicios del siglo XVII, surgieron líderes araucanos que destacaron por su 

capacidad para convocar diversas tribus y accionar con ellas contra las fuerzas 
españolas, como Anganamón que participó en Curalaba 1598, Pelantaro también 
en Curalaba, fuerte Santa Cruz de Oñez, asalto y destrucción de Valdivia, 

Butapichón con asaltos en Lebu y Arauco, Lientur que operaba en la Imperial, 
Yumbel, Arauco, Chillán y Las Cangrejeras. Las fuerzas indígenas asumieron la 

iniciativa en la guerra del Arauco dejando a las fuerzas hispanas con capacidades 
de reacción restringida. La zona de guerra en el Estado del Arauco causó miles 
de bajas en ambas fuerzas, el ejército de la frontera no logró darse una adecuada 

organización militar. 
 

CAPITÁN GENERAL FRANCISCO LAZO DE LA VEGA 1586/1640 
 

Destacado militar y político español. Capitán de infantería en los tercios de 
Flandes por 16 años, combatió bajo el mando de Ambrosio de Spínola genovés 
al servicio de España, participó en el asedio y rendición de Breda (el tema lo 

recuerda el célebre cuadro de Diego de Velásquez titulado “Las Lanzas”), fue 
gobernador de la provincia de Jerez de la Frontera, su nombramiento como 

gobernador y capitán general de Chile coincidió con el relevo del Virrey del Perú, 
asumió Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla 1629-1639 conde de 
Chinchón.  

 
Con un importante refuerzo de armas llegó Lazo de la Vega, 300 mosquetes, 

200 arcabuces, 200 picas y 200 corseletes, junto a ellos 500 soldados reclutados 

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


 
 

Página 2 de 19 
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  
 

en Lima cuyo valer militar no se indica, seguro semejantes a todos los anteriores 
refuerzos por enganche. 

 
El 24 de diciembre de 1629 llegó el nuevo gobernador a Concepción donde se 

reunió con su maestre de campo Alonso de Córdova y Figueroa. Adoptó varias 
medidas en sus primeros días, hizo ingresar a los capitanes Remulca con 200 
auxiliares y Morales con 100 de ellos dentro de la plaza y dispuso que el ganado 

en potrero debía estar al alcance de tiro de cañón, a la fecha el ganado se 
ubicaba en Pilcahue distante a 10 km de Concepción.  

 
Medidas lógicas producto de las experiencias entregadas por el Maestre de 
Campo Córdoba y Figueroa, con ellas se disminuirían los ataques por sorpresa 

fuera de los fuertes. Dispuso que saliera la Gran Guardia con 600 hombres entre 
españoles y auxiliares y que esperaran su llegada. Hubo un encuentro con 

victoria española, se tomó prisionero al mestizo Lorenzo, desertor quien se 
encontraba con las fuerzas de Butapichón, entregó la información que 
Butapichón sumaba miles de guerreros en rebelión y que avanzaba hacia 

Concepción. Una fuerza española mandada por los capitanes Morales y Remulca 
con 300 soldados marchaban desde “Cudico”, actual comuna de la Unión, hacia 

Concepción, si las fuerzas del gobernador se retiraban los dejarían abandonados, 
el maestre de campo Córdova y Figueroa organizó una fuerza de 900 hombres 
para apoyar las fuerzas que avanzaban desde el sur, se adelantó con la caballería 

siendo seguido por la infantería con ritmos de marcha distintos. Se presentó la 
necesidad de cubrir el “Paso Don García” ubicado en la sierra costera de 

Nahuelbuta, enviando una avanzada de 50 españoles con los capitanes Antonio 
Gómez y 200 auxiliares yanaconas al mando del capitán Alonso Rangel, ambos 
oficiales excedieron su misión de control de un espacio definido y avanzaron 

hacia las cercanías de las primeras fuerzas indígenas combatiendo contra ellas. 
Córdoba y Figueroa, para evitar destrucción de fuerzas propias, los apoyó, era 

lo que el líder araucano esperaba. 
 
Batalla de Piculhue (Picolhue) El 24 de enero de 1630 se produce un encuentro 

entre las fuerzas de Córdoba y Figueroa comandante del fuerte Arauco y 
gobernador interino  y Butapichón que unido al Toqui Queupuante reunieron una 

fuerza apreciada en 3 mil guerreros, nuevamente se producen entre las fuerzas 
hispanas descoordinaciones e iniciativas subalternas en exceso peligrosas, los 

capitanes Gines de Lillo y Alonso Bernal, estimando que en su frente la victoria 
estaba asegurada avanzaron distanciándose del grueso de las tropas españolas, 
Butapichón, aprovechó el atrevimiento enviando a fuerzas superiores de 

infantería para amarrarlas al terreno y a parte de sus fuerzas montadas para 
impedir que la caballería hispana las auxiliara. Derrota española, se retiran hacia 

el paso Don García mientras los Auxiliares abandonan el campo y se internan en 
la selva espesa.  
El gobernador Lazo de la Vega, contrariado por la derrota de Piculhue reunió una 

fuerza de 700 españoles y 400 auxiliares dirigiéndose a Purén con el propósito 
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de destruir fuerzas, rancherías, sementeras, recuperar ganado y hacer 
prisioneros, la expedición no encontró a las fuerzas indígenas, devolviéndose a 

Yumbel. 
 

Sorpresa de Los Robles, 14 de mayo 1630. El gobernador en su regreso hizo un 
alto en el sector “Los Robles” para pasar la noche con mínimas medidas de 
seguridad, lo que es aprovechado nuevamente por Butapichón quien los asalta 

provocándole 20 muertos, 40 heridos y algunos desaparecidos, además de 
pérdida de armamento y equipo.    

 
En enero de 1631, el gobernador asumió en forma personal el mando organizó 
sus fuerzas para combatir la rebelión de los caciques y sus constantes ataque a 

las tropas y fuertes de la Araucanía, adoptando un dispositivo de batalla que le 
daría un gran éxito militar. 

Batalla de la Albarrada: El gobernador inicia la expedición punitiva con 800 
españoles y 500 Yanaconas, elige el terreno en Petaco un campo abierto con 
suaves lomas, en las cercanías del fuerte Arauco, con ambos flancos apoyados 

en defensas naturales, como las ciénagas de Albarrada, el dispositivo dispuesto 
fue como sigue: 

 
• Flanco Derecho las fuerzas de Infantería al mando del Sargento Mayor 

Juan Fernández Rebolledo 

• Flanco Izquierdo la Caballería al mando del recién designado Maestre de 
Campo Fernando de Cea 

• Reserva al mando del Comisario General Alonso Villanueva 
• Artillería en ambos flancos 
• Intercaló las fuerzas de Yanaconas entre los soldados españoles. 

• Las fuerzas indígenas reunidos por los Toquis Butapichón, Queupuante y 
Lientur sumaban más de 7 mi lanzas, Lientur al observar que la batalla se 

daría en campo abierto, retiró a sus 2 mil hombres.  
• Caballería en el flanco derecho al mando del Toqui Queupuante  
• Infantería en el flanco izquierdo al mando del Toqui Butapichón 

 
Queupuante propuso un ataque nocturno pensando que los españoles estarían 

durmiendo y descuidados y que la sorpresa los confundiría, además que sus 
armas de fuego no tendrían efecto en la noche, Butapichón quería hacerlo en 

horas de madrugada creyendo que era de cobarde atacar amparados en la 
obscuridad. Un ataque nocturno con 5 mil guerreros podría arrasar con el 
principal fuerte en la zona del Arauco y haría peligrar las ciudades de la colonia 

consolidadas al norte del Biobío. Una vanguardia española al mando del capitán 
Felipe Ranger tuvo un combate de encuentro con fuerzas de Butapichón. 

 
Las fuerzas españolas en la marcha hacia Albarrada eran mandadas por los 
capitanes de infantería Ambrosio de El Pulgar y Martín de Zabaleta y las de 

caballería por los capitanes Pedro Muñoz, Juan de Adaro, Pedro de Córdova y 
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Thomás de Ovalle, en la retaguardia marchaba el gobernador con el grueso de 
sus fuerzas. Al llegar a Petaco y siendo visto por los Toquis aliados dispuso sus 

fuerzas conforme al plan previsto, intercalando a los Yanaconas e Indígenas 
amigos entre las fuerzas de Infantería armadas con arcabuces y mosquetes, con 

esa medida los protegía y evitaba su huida del campo de batalla. 
 
La batalla fue un éxito español, las fuerzas de Butapichón-Queupuante perdieron 

1.400 guerreros muertos y 173 prisioneros, capturando 1.500 caballos ensillados 
y rescatando a varios cristianos cautivos. De los prisioneros envió 60 a Lima 

para que sirvieran como remeros en las Galeras.  
 
Los grados de oficiales del ejército de la frontera:  

 
• Lugarteniente: Cargo de confianza del Capitán General, lo reemplaza en 

su ausencia. 
 

• Maestre de Campo: También de confianza del Capitán General, le sigue 

en jerarquía al Lugarteniente, cargo que debía ser ocupado por un soldado 
con experiencia en guerra, con amplias atribuciones en la jurisdicción 

donde se encuentre, salvo en presencia del Lugarteniente o del Capitán 
General. Tuvieron gran importancia en la zona de guerra. En España los 
Maestres de Campo mandaban los afamados “Tercios” que posteriormente 

cambiaron denominación a Regimientos. 
 

• Comisario General de la Caballería: Autoridad militar superior a la del 
Sargento Mayor en materias exclusivas de su arma. 

 

• Sargento Mayor: Importante cargo dentro de la zona jurisdiccional de su 
destino, con autoridad sobre las unidades de caballería e Infantería, era 

responsable de la Instrucción y Disciplina de las fuerzas bajo su mando. En 
la guerra de Arauco, los Sargentos Mayores tenían a cargo los fuertes 
principales. 

 
• Capitán a Guerra: Eran jefes de las milicias de los distritos donde estaban 

enrolados, se preocupaban de la instrucción, disciplina y alistamiento para 
las emergencias frente a los Corsarios o tribus en rebelión. El cargo era 

para un oficial real no para un miliciano.  
 

• Capitán: A cargo de una compañía de milicias de la ciudad de Santiago, 

eran de Infantería o Caballería. Su nombramiento lo hacía el Capitán 
General en oficiales con experiencia en la zona de guerra del Arauco. 

 
Exceptuando el ejército de la frontera, las milicias de Chile durante el siglo XVII 
eran las siguientes: 
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MILICIA HOMBRES 

Santiago, Colina y Tango    800  

Rancagua, Colchagua y Maule  1.400  

Quillota, La Ligua y Aconcagua    400 

Valparaíso 60 

La Serena y Limarí 300 

Chiloé 900 

Total 3.860 

 

La preparación militar de esas milicias era rudimentaria, la única excepción eran 
las fuerzas de Santiago que estaban organizadas en compañías permanentes. A 
partir del año 1609 se forma el batallón de comerciantes. En noviembre de 1631, 

llega a Concepción un nuevo refuerzo desde Lima con 240 soldados. 
 

El éxito en la batalla de Albarrada no dejó tranquilo a Queupuante, lo que obligó 
a Lazo de la Vega a disponer otra expedición con la misión de detener o ultimar 
al Toqui al mando del Maestre de Campo Fernando de Cea, con 400 soldados y 

Yanaconas auxiliares, pasaron por Purén, Lumaco y Colpi sin encontrar 
resistencia. Hubo sucesivos combates, Queupuante se defendió, enfrentó y 

encaró a las fuerzas hispanas, una disputa por el liderazgo de las tribus de la 
costa terminó con la muerte de Queupuante a manos de Loncamallú, las tribus 

eligen como nuevo Toqui a Loncomilla. . El Maestre de Campo lo persiguió, 
combatió y ultimó. 
 

En octubre de 1633, el capitán general inicia una nueva campaña con 1500 
soldados entre españoles y auxiliares. Dispone que el sargento mayor Fernández 

Rebolledo con 800 hombres accione sobre Repocura para enfrentar a las fuerzas 
rebeldes, volviendo con 300 prisioneros de todas las edades, 1.200 caballos y 
7.000 cabezas de ganado mayor. Las tribus piden negociar para recuperar su 

gente cautiva, el gobernador les indicó que solo la firma de la Paz lo permitiría. 
La cantidad de cautivos indígenas seguía creciendo, eran vendidos como 

esclavos hacia el norte del Arauco, junto a ello diezmaba las tribus las pestes 
que trajo el hombre de habla hispana: Sífilis, Viruela, Tifoidea llamada 
“Chavalongo” por los indígenas, peste Bubónica y otras como la disentería y el 

escorbuto. 
 

Comprender la persistencia de las tribus del Arauco de negarse al dominio 
español, pasa sin demasiadas dudas por el concepto de “Esclavitud Indígena”, 
una vez autorizadas por el monarca las campeadas y malones, se sucedieron las 

expediciones para capturar esclavos traduciéndose en un negocio inhumano y 
tiránico. El combate para pacificar y evangelizar fue cambiando de intención, a 

partir de 1630 la cifra de esclavos indígenas creció sin control, había que 
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capturar o eliminar a los Loncos y hacer el máximo de capturas como mano de 
obra que el reino no podía pagar. 

 
Muertos Queupuante, Loncomilla y otros caciques, la guerra en el Arauco bajó 

de intensidad, surgieron otros caciques que no aglutinaron fuerzas mayores de 
varios miles, cada uno de ellos tuvo su sucesor. 
 

Lazo de la Vega entendió que Madrid y Lima no enviarían los refuerzos necesarios 
para la pacificación, se orientó a consolidar en Arauco la provincia de Concepción 

y a repoblar el fuerte de Angol que denominó “San Francisco de la Vega”, 
adelantando la frontera hacia Malleco. El capitán Domingo de la Parra, el 12 de 
diciembre de 1636 logró otra victoria contra Nancopillán a orillas de Biobío donde 

murieron 80 indígenas y capturando a 23.  
 

Habiéndose cumplido el plazo del nombramiento del gobernador Lazo de la Vega 
de 8 años, el monarca designó un nuevo gobernador y capitán general, el 
Marqués de Baides, Francisco López de Zúñiga en instantes que el gobernador 

saliente había obligado a las tribus a cruzar el río Cautín hacia el Sur.  
 

CAPITAN GENERAL FRANCISCO LOPEZ DE ZUÑIGA Y MENESES, 
MARQUES DE BAIDES 
 

A la edad de 39 años, el monarca Felipe IV lo designó Gobernador de Chile con 
Real Cédula de 30 de marzo de 1638 por un período de 8 años, el 24 de abril de 

1639 arribó a Concepción jurando de inmediato en la sala del Cabildo, en 
presencia del gobernador saliente. Antes de partir y en Lima organizó una leva 
de 150 hombres en dos compañías de Infantería. 

El nuevo gobernador de Chile tuvo extensa experiencia de combate en Flandes 
y Alemania, por 16 años, también fue nombrado gobernador de la provincia de 

Santa Cruz de la Sierra (actual Bolivia), que no alcanzó a desempeñar. 
Hizo una relación de fuerza del ejército de la frontera que debía tener 2 mil 
hombres, encontró a 1.738 a los que sumó los 150 que el traía, sumando 1.888 

soldados, faltaba determinar su valer militar, el nuevo gobernador traía 
importantes intenciones: 

 
• Contribuciones e impuestos sobre los bienes raíces. 

• Repoblar Valdivia. 
• Obligar a los vecinos de Santiago a prestar servicios en el ejército del sur. 
• Continuar con la guerra, con una fuerte división de 1.700 hombres. 

• Avanzar hacia el sur en el verano de 1640. 
• Impresionar a los araucanos para poder firmar la paz. 

 
El gobernador López de Zúñiga tenía al frente como líder de las tribus a 
Lincopichón, el marqués se reunió en la ribera del rio Cautín encontrando buena 
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disposición, nuevos caciques aparecen entre ellos: Lincopichón, Antigüeno, 
Liencura, Chicahuala hijo de española cautiva y Guaquillauquen. 

 
Parlamento de Quilín o Paces de Quillén: Se realizó entre el 5 y 6 enero 1641 

junto al rio Quillén a 8 kmts de Galvarino, cuenca del Rio Imperial, al norte de 
Lautaro y sur de Traiguen. El marco del parlamento fueron 1376 españoles junto 
a 940 nativos auxiliares, por los araucanos 4.000 guerreros con los Toquis 

Lincopichón (Paloma de Piedra) de 50 años, Butapichón (Gran Torcaza) y Lientur 
(Remolinero Plateado), junto a ellos varios Loncos entre ellos Chicahuala.  

 
La guerra del Arauco había entregado destacados Toquis conocidos y afamados 
desde Curalaba 1598 a 1641, entre ellos: Anganamón, Pelantaro, Lientur, 

Huenecura, Butapichón, Lincopichón, Quillavilú, Queupuante, Curimilla y otros 
caciques relevantes.  

 
El Rey Felipe IV se mostró satisfecho con las Paces de Quillén aprobando lo 
obrado en ellas, las buenas intenciones no duraron mucho lo que obligó al 

gobernador a iniciar una nueva campaña al sur del Biobío, comprendiendo que 
merecía poca confianza la palabra de los toquis y caciques. El periodo de 15 años 

siguientes a las paces fue deplorable para la colonia y por ende para la corona.  
Los Corsarios Holandeses fueron un nuevo problema para el gobernador, en abril 
de 1643 atacaron “Carelmapu”, conocido en la época como San Antonio Ribera 

de Carelmapu Chile continental al norte de Ancud) que originalmente era un 
Aillarahue Huilliche, al mando de Hendrick Brouwer, en Junio del mismo año se 

apoderó de la ciudad de Castro, la que estaba abandonada. Brouwer muere 
siendo reemplazado por el capitán Elías Herckmans. El 21 de agosto de 1643 
Herckmans zarpa hacia Valdivia llevando 470 chilotes aliados llegando el 24 con 

las 5 naves, entre ellas el Concord y Dolphin que eligieron mal la entrada del rio 
y encallaron, debiendo esperar la subida de la marea.  Completaban la flota los 

buques Ámsterdam y Flissingen. 
  
El gobernador de Chile y Capitán General tenía escasas posibilidades de 

organizar con sus reducidas fuerzas expediciones para rechazar a los holandeses 
y repoblar Valdivia, la flota de guerra real estaba en el Callao Perú con 6 buques, 

en Chile no había navíos de guerra. Los holandeses encontraron a 70 soldados 
en armas, el resto había abandonado la ciudad, Herckmans les mostró sus 

credenciales del príncipe de Orange y los conminó a que se reunieran con las 
fuerzas de Huilliches de Osorno y Cunco para formar una confederación contra 
los españoles. Se inició la construcción del fuerte Valdivia en el bien entendido 

que habría una expedición apoyada por las tribus de Osorno, Cunco, Valdivia, 
Imperial y Villarrica, la mayoría de ellas Huilliches, para enfrentar a las fuerzas 

del gobernador español en Arauco, Penco y Biobío quedando en condiciones de 
atacar Concepción.  
Las fuerzas militares disciplinadas existentes en Chile el año 1643 eran 300 en 

Valparaíso y Santiago, 100 en La Serena, 100 en el Biobío, 60 en Yumbel, 500 
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en Arauco, 120 en Carelmapu, Chiloé y Calbuco más otros dispersos en fuertes, 
no superando los 1.500 hombres. Se refieren a “Fuerzas Disciplinadas” vale decir 

no eran Milicias de los cabildos.  
 

Los aborígenes no apoyaron con las suficientes provisiones a los holandeses que 
con urgencia necesitaban alimentar a sus tripulaciones y soldados, por ello 
abandonaron el Pacífico, el Virrey del Perú Pedro de Toledo y Leiva, 1585-1654, 

Marqués de Mancera, envió una expedición de 1800 hombres y 188 piezas de 
artillería al mando de su hijo mayor Sebastián de Toledo y Leiva en diciembre 

de 1644, con 12 galeones para reconstruir la plaza de Valdivia y proteger los 
fuertes del Rio, la que quedaría bajo el mando directo del Virrey.  
 

Sebastián, trajo carpinteros, obreros especializados, herramientas para las 
construcciones, permaneció en Chile 53 días, designó gobernador de Valdivia al 

Maestre de Campo Alonso de Villanueva Soberal, le dejó 90 hombres escogidos 
y regresó al Perú.  
 

El año 1645 del marqués de Baides debió enfrentar una fuerte epidemia de 
Viruela, que causó estragos en Santiago. El 8 de Mayo de 1646 llegó a 

Concepción el nuevo gobernador Maestre de Campo Martín de Mujica, el 
gobernador saliente fue sometido a “juicio de residencia”, regresó a Lima donde 
permaneció 10 años, cuando regresaba a España su nave fue atacada por una 

flota inglesa, pereciendo en el combate el marqués de Baides. 
 

Un tema relevante para el ejército de la frontera se refiere al tiempo de 
permanencia de los refuerzos que venían desde el virreinato, normalmente el 
enganche consideraba contratos por uno o dos años, eran mercenarios del siglo 

XVII que venían por una cantidad de dinero, así peruanos, ecuatorianos, 
panameños, guatemaltecos y peninsulares, venían a servir en el ejército de Chile 

o de la frontera o ejército del sur, sin mayores competencias militares, debiendo 
ser instruidos, disciplinados y formados para la guerra por los capitanes y 
sargentos mayores. La ausencia de ayuda de los encomenderos y de las milicias 

de los cabildos para el ejército del sur, fue una trampa desde el inicio de las 
huestes, Pedro de Valdivia la instauró como forma de colonizar lo que le dificultó 

la conquista. 
 

El marqués de Baides fue el gobernador que celebró el Centenario de la 
fundación de Santiago, cuidad que pocos años después sería destruida por el 
terremoto de 1647. 

 
CAPITAN GENERAL MARTÍN DE MUJICA Y BUITRON 1646-1649 

 
Nació en las vascongadas españolas, hizo carrera como capitán y sargento 
mayor en Flandes e Italia, dirigió en el Piamonte un asalto exitoso a la fortaleza 

de Vercelli donde adquirió notoriedad, de regreso a España participa en la 
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“Guerra de los Segadores” contra la rebelión catalana, fue nombrado gobernador 
de Chile en diciembre de 1644. 

 
Seguía con rigurosidad la tendencia en el ejército de Chile de oficiales 

peninsulares en los grados de capitán, sargentos mayores, maestres de campo 
y capitanes generales, los oficiales criollos tenían dificultades para acceder al 
círculo de los cargos relevantes, uno de los motivos era la diferenciación de los 

sueldos. La asignación del Real Situado se prestó para múltiples reclamos por 
irregularidades como designación de cargos superfluos con altos sueldos, 

aumentos de salarios a pesar de estar dispuestos por cédula real, cargos 
importantes que quedaban vacantes sin mayor explicación, un ejemplo es el 
aumento de sueldo del Auditor General que de 550 ducados establecidos pasó a 

mil, también la creación del Correo Mayor con un alto sueldo en circunstancia 
que la labor la cumplían muy bien 6 soldados. El monarca al tomar conocimiento 

dispuso no pagar sueldos a los nombrados ilegalmente. El Virrey también 
excedía sus atribuciones, enviaba ropa como parte del situado, los abusos 
obligaron al monarca a disponer la constitución de una comisión formada por: 

Un Oidor de la Real Audiencia, el Veedor General del Reino, el Fiscal de la Real 
Audiencia, el Obispo de Concepción, el capitán General y oficiales reales de 

Concepción.  
 
Al persistir los problemas de pagos a los soldados con el Situado, algunos años 

después 1687 el monarca definió con exactitud 11 normas difundidas por Real 
Cédula, finalmente se dispuso a fines del siglo XVII que el capitán General debía 

enviar al Virrey la lista de sus soldados para proceder a su pago. Siempre se 
mantuvo como pendiente el pago de los “Premios” por años de servicio y cargos 
desempeñados por soldados, que tanto el Virrey como los Capitanes Generales 

eludían. El capitán General Martín Mujica, siguió el ejemplo de su antecesor el 
Marqués de Baides, tratando de llegar a una paz duradera en el Arauco, realizó 

un Segundo Parlamento en Quillín el 24 de febrero de 1647. 
 
Un breve análisis del período a mediados del siglo XVII deja incógnitas que 

presentamos: 
• Difícil continuidad en el servicio militar de las fuerzas traídas desde Perú, 

terminado el contrato regresaban y con ellos se iba la experiencia. 
• Sucesiva rotación de gobernadores con ellos interlocutores válidos. 

• Las ciudades como Angol, Cañete, Imperial, Villarrica y Osorno destruidas 
y abandonadas después de Curalaba requerían ser repobladas, ¿pero con 
que gente? 

• Valdivia fue un caso aparte, era una plaza fuerte y antimural del Pacífico, 
fue reedificada después de las incursiones holandesas, su dependencia 

directa del Virrey del Perú fue una resolución que repercutió en el tiempo. 
• Los Cronistas relatan las características de los refuerzos que llegaban, con 

conceptos poco elogiosos, en el fondo eran mercenarios a sueldo y plazo 

fijo. 
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• Se estima que debió ser el momento de los “Criollos” 
 

En carta del gobernador Mujica al Rey de fecha 26 de mayo de 1647, explica 
que en toda la zona de guerra del Arauco había 600 vecinos con familia y casas 

en situación de pobreza, se trataba de familias de soldados de edad avanzada, 
endeudados por los préstamos, las contribuciones y las consecuencias de la 
guerra. 

 
El 13 de mayo de 1647 un nuevo problema afligió al reino de Chile, el terremoto 

en Santiago considerado como “magno”, por haberse sentido entre el Choapa y 
Maule con mil muertes representando un sexto de la población santiaguina con 
derrumbes de los principales edificios administrativos, conventos, iglesias, obras 

de arte del cabildo, el oidor de la Real Audiencia Nicolás Polanco de Santillana 
en carta al Rey calculó en dos millones de pesos los daños del terremoto. 

 
Martín de Mujica el año 648 definió una nueva expedición de pacificación la cual 
no pudo conducir por enfermedad, designando a Juan Fernández Rebolledo para 

mandarla, llegado a Boroa la reedificó con su cuartel y granero, dejando una 
guarnición de 80 soldados de caballería y dos capellanes. 

 
El año 1648 fue asaltado y destruido el fuerte de San Felipe de Austria 
rebautizado como Santa Lucía de Yumbel. 

 
En diciembre de 1649 su unieron tribus araucanas y huilliches para atacar un 

fuerte ubicado entre Valdivia y San José de la Mariquina, lo incendiaron matando 
a toda la guarnición militar. Ese año el gobernador enfermó falleciendo, dejando 
como interino a Alonso de Figueroa y Córdoba.  

 
LOS SUCESOS EN LA ESPAÑA IMPERIAL ENTRE 1640 Y 1684 

 
Entre 1640 y 1646, Felipe IV debió enfrentar varias crisis, la revolución de 
Portugal, la de Cataluña y las de Sicilia y Nápoles que tenían apoyo Francés. 

Oficiaba de jefe del gobierno español el conde-duque de Olivares, favorito del 
monarca por sus competencias en la alta política interior. La Guerra de los 30 

años iniciada el año 1618 enfrentó a varios personajes europeos, como 
Richelieu, Carlos Gustavo de Suecia y el ministro Olivares por disputas 

materiales y religiosas entre luteranos, calvinistas, hugonotes, católicos, 
anglicanos. América en esa fase no era un tema de vital importancia para 
España.  La guerra terminó con el Tratado de Wesfalia. 

Durante el siglo XVII en análisis, la monarquía española perdió: Los Países Bajos 
del Norte, una parte de Flandes, Luxemburgo, Artois (norte de Francia donde se 

encuentra Calais), el Franco Condado, el Rosellón (tratado de los Pirineos 1659), 
la Cerdeña, algunas posiciones africanas y el Reino de Portugal.  
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La sublevación de Cataluña fue otro conflicto por malos manejos políticos de la 
corona, España envió sus tercios a la casa Condal de Barcelona, Francia 

mediante propaganda les hizo creer a los campesinos que eran tropas de 
herejes, lo que permitió la sublevación, Francia quería que Cataluña fuera un 

protectorado con su apoyo. Barcelona se rinde finalmente el año 1652. Felipe IV 
terminado el conflicto, no reaccionó por la sublevación catalana y su alianza con 
Francia, confirmándole todos sus fueros el 3 de enero de 1653.  

 
CAPITAN GENERAL ANTONIO DE ACUÑA Y CABRERA Y BEYONA 1650-

1656 
 
El virrey del Perú García Sarmiento de Sotomayor Conde de Salvatierra y 

Marqués de Sobrono 1648-1655, designó en Julio de 1649 gobernador interino 
al Maestre de Campo Antonio de Acuña y Cabrera, quien tenía buenas relaciones 

con el monarca Felipe IV y con los Jesuitas, el nombramiento definitivo lo expidió 
el monarca por Cédula Real del 18 de mayo de 1652. 
 

De Acuña mostraba una hoja de vida de militar de excelencia, sirvió 15 años en 
Flandes y Francia, en Perú primero fue Corregidor en Lima y luego como Maestre 

de Campo y General mandó el “Tercio”  de El Callao. Llegó a Concepción el 4 de 
mayo de 1650 siendo recibido con salvas de artillería, el 7 de mayo fue recibido 
por el Cabildo donde juró su cargo. En el momento de su juramento tenía 53 

años. 
 

El virrey con el nombramiento le asignó una compañía de 75 soldados españoles 
(de habla hispana) al mando del Alférez José de Salazar, en el navío venía el 
capitán Juan de Alderete con el Real Situado, la nave zarpo el 26 de marzo de 

1650, llegando el 4 de mayo a Concepción, informándose de la situación por el 
Maestre de Campo Juan Fernández Rebolledo. La situación militar fue descrita 

como crítica por falta de bastimentos, vestuario, ganado vacuno y caballar. El 
gobernador dispuso para ello de 14 mil pesos. 
 

La resistencia en el Arauco seguía con breves lapsos de paz, la esclavitud a que 
eran sometidos los desesperaba, las pestes habían cesado con gran mortandad 

indígena. Felipe IV insistía en la esclavitud para los nativos que tomaran las 
armas contra España. 

 
Lo recibieron delegaciones de Santiago, Chillán, mandos de “Tercios” y del fuerte 
de Boroa. 

El gobernador que aspiraba un Chile pacificado asumió con temores de nuevas 
rebeliones, deseoso de lograr la paz envió al veedor Francisco de la Fuente y 

Villalobos al interior del Arauco para convocar a las tribus a un Tercer 
Parlamento, el enviado por el gobernador era poseedor de una extenso 
currículum: 
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• 1628 Capitán de guerra en Concepción 
• 1631 Juez visitador de Indígenas 

• 1633 Manda el fuerte de San Felipe de Austria, después cambió a Santa 
Lucía  de Yumbel, fuerte construido al estilo europeo, con altas 

murallas de piedra. 
• 1636 Estanquero 
• 1637 Regidor por Concepción 

• 1638 Alcalde de Concepción 
 

Parlamento de Boroa: El gobernador y capitán general Antonio de Acuña, se 
desplazó el 24 de enero de 1651 al fuerte Nacimiento (norte de Negrete y oeste 
de Los Ángeles) acompañado por los capitanes Pedro Palacios, Joseph de 

Salazar, Juan de Roa, Melchor de Cárdenas, Juan de Espejo, Martín Cerdán, 
Marcos Rodríguez y su ayudante, para seguir hacia Boroa a un parlamento con 

caciques amigos, viaje reservado (secreto), la soledad y la ausencia de fuerzas 
militares de apoyo sorprendió a los nativos. En el parlamento de Boroa participó 
el Veedor de la Fuente, el Padre Juan Moscoso y los Toquis y Caciques: 

Deumacán de Río Bueno, el hijo de Nancopillán toqui de Osorno, Gualmiau Toqui 
de Cunco, Guemapillán, Caniutaro y Guaquiñanco caciques de los llanos, 

Millacalquín Toqui de la Punta de la Calera, Cobiante de Osorno, Paillalebí Toqui 
de Cunco bajo, Linquigueno toqui de Llanquillanguico, Tupuanca toqui de 
Tumare y   Mirén de Pubilcún. Todos los asistentes llegaron con ramos de Canelo, 

Chicaguala fue el toqui que lideró el parlamento 
 

En el parlamento se habló de paz junto a la petición al gobernador del término 
de las “Malocas”, también hubo amenazas en el sentido de reunir a 5 mil lanzas 
de Arauco, Tucapel, San Cristóbal, Talcamávida y Purén. Al parlamento también 

asistieron “Puelches” que pidieron la libertad para los propios que eran esclavos, 
el parlamento finalizó con la palabra “OU” que repetida por todos confirmaban 

todos los acuerdos de paz. Chicahuala agradeció al gobernador, a los amigos de 
Boroa por recibirlos y la confianza de que los delitos pasados estarían 
perdonados.   

 
Los pueblos Huilliches de Valdivia y Osorno también se unen a la paz, la guerra 

los había empobrecido, recién al día siguiente del Parlamento, llegaron las 
fuerzas de caballería española, 350 jinetes al mando del Comisario Francisco de 

Figueroa. La paz de Boroa no estuvo presionada con marcos de fuerzas militares 
para efectos de la guerra de Arauco, el gobernador fue muy osado al enfrentarse 
sin el resguardo de la fuerza a gran cantidad de líderes de tribus de distintos 

lugares del sur del rio Biobío.  
 

De Acuña decidió seguir hacia el Sur hacia Valdivia y San José de la Mariquina a 
fines de enero, llevó como guía al capitán Juan de Roa con 10 hombres, llegando 
al amanecer al Río Toltén. Fue recibido por el Gobernador de La Mariquina 

Capitán Gonzalo González de Mendoza quien se admiró por haber recibido a la 
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primera autoridad de Chile sin escolta de seguridad. Vía fluvial se presentó el 
gobernador de Valdivia Capitán Diego González Montero con varias 

embarcaciones para recibir al gobernador de Chile y capitán general.  
 

El gobierno de Antonio de Acuña se caracterizó por constantes abusos del 
gobernador y de sus fuerzas, lo que condujo a un nuevo y violento alzamiento 
indígena que se inició el 14 de febrero de 1655 y que abarcó desde el valle del 

Maule hasta la frontera del Biobío, rebelión que incidió profundamente en la 
historia colonial de Chile: 

 
• La esclavitud indígena aumentó, fueron distribuidos desde Perú, hacia 

Coquimbo, Santiago, el Maule y Arauco. 

• El gobernador desprotegió la línea del Biobío para priorizar la protección 
de las misiones religiosas. 

• La tribu “Cuncos” que son parte de los Huilliches, habitaban desde Valdivia 
hasta el rio Maullín, fue uno de los grupos étnicos que más combatieron 
al español en Valdivia, Osorno y Chiloé. 

• Los Cuncos asaltaron una nave que había encallado que llevaba el Real 
Situado a Valdivia, adueñándose de $700.000 pesos, Ropa y mercadería, 

matando a todos los sobrevivientes. 
• El gobernador Acuña fue largamente manejado por los Jesuitas y por su 

esposa Juana de Salazar, que impuso en los mandos de responsabilidad 

a dos de sus hermanos y otros parientes. 
• Los esclavos araucanos se abalanzaron sobre sus captores desde El Maule 

al Biobío, mataron a los hombres, se apropiaron del ganado, raptaron 
mujeres y quemaron las instalaciones  

• El gobernador huyó hacia Concepción, su cuñado José de Salazar 

abandonó el fuerte de Nacimiento, en lanchones, fue acosado por 
guerreros a caballo, dando muerte a 240 soldados españoles. Juan 

Salazar el otro cuñado del gobernador que tenía bajo su mando 2.400 
españoles en San José de la Mariquina, también abandonó el fuerte y a 
los 1.700 indios amigos. 

• El desastre provocado por la rebelión indígena se atribuyó a la falta de 
competencia militar del gobernador quien terminó refugiándose en un 

convento jesuita, siendo funado por miembros del cabildo de Santiago que 
trasladados al sur y liderados por el regidor Francisco de Gaete, 

amotinados designaron como gobernador al Veedor Francisco de La 
Fuente y Villalobos. La real Audiencia no aceptó el motín ni el 
nombramiento del Veedor. Ambos, Acuña y Cabrera y Francisco de la 

Fuente fueron trasladados a Lima detenidos, donde fallecieron. 
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CAPITAN GENERAL (ALMIRANTE) PEDRO PORTER CASANATE 1656-1662 
 

El Virrey nombró gobernador interino al almirante Pedro Porter Casanate, 
ratificado por Felipe IV, quien debió enfrentar al célebre Mestizo Alejo, hijo de 

cacique y madre española. 
 
El nuevo gobernador y capitán general llegó el 01 enero de 1656 a Concepción, 

con una fuerza de 376 soldados de idéntico origen a los refuerzos anteriores, 
levas en la jurisdicción del Virrey, además traía el Real Situado, víveres, armas, 

municiones y vestuario militar, lo acompañaba el Oidor de la Real Audiencia de 
Lima Álvaro de Ibarra, quien inició un proceso contra el gobernador saliente 
Antonio de Acuña y Cabrera logrando reunir un legajo con 13.373 fojas con 

declaraciones. 
 

ÑAMKU: 1635-1660, Alejandro de Vivar, hijo de cautiva española Isabel de 
Vivar y Castro y del cacique Curivilú, conocido como el Mestizo Alejo o 
Champurria Alejo. Rescatado junto a su madre en una Maloca hispana en Angol, 

Isabel fue repudiada por sus pares, por lo que debió internarse en un convento. 
Alejandro se transformó en un diestro arcabucero distinguiéndose en varios 

combates, creyó merecer un ascenso a oficial, al ser denegado y humillado por 
su origen se pasó a las fuerzas Araucanas a quienes les aportó sus conocimientos 
para la guerra y tácticas, su padre Curivilú había fallecido en la maloca de 

rescate. 
 

El virreinato del Perú cambia junto a los sucesos de nueva designación de 
gobernador y capitán general en Chile, Luis Enríquez de Guzmán Conde de Alba 
de Liste 1600-1663, con antelación se desempeñó como Virrey de Nueva España 

y Gobernador de México 1650-1653, llegó a Lima el 24 de febrero de 1655. 
 

El nuevo Virrey, hombre de Palacio tenía un extenso currículum administrativo 
más que militar, sus cargos así lo evidenciaban: Alguacil de Zaragoza, luego 
alcalde Mayor, Virrey de Nueva España y ahora Virrey del Perú. 

 
El nuevo capitán General de Chile Porter Casanate encontró la gobernación en 

crisis, entre el Maule y Biobío subsistía Concepción y al sur las plazas de Boroa 
y Valdivia, para apoyarlos envió navíos con refuerzos y bastimentos, obligando 

a la etnia Cunco a retirarse, los Cuncos reconocían territorios entre el Rio Bueno 
y el canal de Chacao.  
 

Apoyar la Plaza de Boroa, presentaba dificultades, para ir en su apoyo había que 
cruzar el hostil territorio araucano, Boroa tenía una fuerza que la cubría de 200 

soldados mandada por el capitán Miguel de Aguiar, que resistió casi 11 meses el 
asedio de fuerzas muy superiores, los líderes del asedio fueron los caciques 
Maquehua, Antonio Chicaguala. No se rindieron aconsejados por los sacerdotes 

Diego de Rosales y Francisco Astorga, Concepción desconocía la situación de 
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Boroa. El gobernador Porter por falta de noticias decidió una expedición de 
auxilio con una fuerza de 700 soldados entre infantes y de caballería al mando 

del Maestre de Campo Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán (autor del libro “El 
cautiverio Feliz”).   

 
Núñez de Pineda llevó como segundo oficial al mando, al sargento mayor Ignacio 
de la Carrera Iturgoyen 1620-1682, “Genearca de la Familia Carrera en Chile”, 

fue maestre de Campo 1656-1668, Gobernador de Valdivia 1671-1673, alcalde 
de Santiago 1676. 

 
Núñez de Pineda llega a Boroa el 18 de marzo de 1656, destruyó todo lo que fue 
posible para que no fuera usado por los nativos y abandonó Boroa, llevándose a 

la guarnición militar a Concepción donde llegó el 29 de marzo de 1656, El 
gobernador hizo propicio el momento de paz para dirigirse a Santiago para jurar 

ante el Cabildo y Real Audiencia, 13 de mayo de 1656, en Septiembre regresó a 
Concepción en momento del levantamiento del Mestizo Alejandro, quien 
avanzaba hacia Concepción cruzando el Biobío frente a Hualqui, el ataque por 

sorpresa no se dio, los defensores del fuerte Chepe (orilla norte del Biobío) 
fueron advertidos por “indios amigos” de la presencia del Mestizo. 

 
Alejo dividió sus fuerzas en cuatro unidades, cuyos mandos eran los caciques: 
Misguí, Colichén, Recuecen y Huentecura, que cercaron Conuco. El Capitán 

General y Almirante Pedro Porter envió al capitán Bartolomé Pérez de Villagra al 
mando de 250 españoles para enfrentar a NAMKU quien rehuyó el combate, 

Pérez de Villagra inició la persecución siendo sorprendido sin adoptar un 
dispositivo de batalla y por ende derrotados con gran cantidad de bajas incluido 
el capitán Pérez. El gobernador envió un segundo refuerzo al mando del sargento 

mayor Bartolomé Gómez Bravo con 200 españoles, hubo otro combate en 
Lonquén con las fuerzas de Gómez sobre colinas con un barranco en sus 

espaldas, Alejo consideró difícil destruir las fuerzas españolas bien posesionadas 
en el terreno haciendo un alto en el combate. Muere el sargento mayor siendo 
sucedido por el por el capitán Dionisio de Arraño, mueren también el capitán 

Juan de la Cruz, el capellán Juan Medina, el cirujano y 48 soldados.  
 

Las hostilidades del Mestizo Alejo se produjeron en las cercanías de Concepción, 
como reacción el gobernador envió refuerzos a los fuertes de Buena Esperanza 

(Estancia del Rey para proteger sus sembrados y pastizales para el ganado) y el 
fuerte Talcamávida donde existía un vado para cruzar el Biobío. Alejo reunió sus 
fuerzas en La Magdalena hacienda de los Jesuitas, desde donde asolaba los 

caminos de bastecimiento de víveres a Concepción, el almirante Porter envió dos 
compañías al mando de los capitanes Alonso Gómez Hidalgo, y Juan de 

Sotomayor liberando los accesos a Concepción.  
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Alejo se entusiasmó con las mujeres que había capturado tanto españolas como 
de indios amigos del gobernador, tomando a tres de ellas, lo que fue su 

perdición, lo asesinaron cuando se encontraba ebrio. 
 

Mientras el Mestizo Alejo operaba sobre Concepción y alrededores, uno de sus 
caciques Inaqueupu, accionó sobre ambas riberas del rio Maule, causando 
graves daños, en la hacienda Las Dehesas del Rey, donde capturó las remontas 

del ejército, en el fuerte de Uñihue mató al capitán Sebastián Pavón, en la 
estancia Las Cuñas Inaqueupu se adueñó de un gran número de caballos, el 

capitán Luis de Jara y su compañía los recuperó. 
 
Las hostilidades siguieron hacia Cauquenes-Chanco, donde acudió el capitán 

Domingo de Mier, Inaqueupu lo venció lo mismo sucedió con el capitán Juan de 
la Barrera que también fue derrotado y capturados varios de sus soldados. La 

llegada del invierno detuvo las acciones. Inaqueupu celebró alianzas con la etnia 
Puelche en la cordillera en la persona del cacique don Bartolo y su hermano don 
Juanillo. El corregidor de Mendoza Melchor de Carvajal, con una compañía 

(escuadrón) de caballería enfrentó a los Puelches en rebelión, ahorcó a don 
Bartolo y mandó a prisión a don Juanillo. 

 
El gobernador enfermo de Hidropesía envió a campaña en octubre de 1660 al 
Sargento Mayor Martín de Erizar con la misión de: Ingresar a la Isla de la Laja, 

atravesar el Biobío por Negrete y controlar Purén, Tucapel y Arauco, con una 
fuerza de 600 soldados al mando de buenos capitanes y algunos centenares de 

indios de San Cristóbal. Tras 4 jornadas de marcha acamparon en la ribera del 
rio Laja sin saber que fuerzas del cacique Misguí estaban en el sector, en un 
combate de encuentro los guerreros del cacique fueron derrotados con bajas 

superiores a los 600 nativos. Martín de Erizar triunfó en combates de la Isla de 
Laja, Quechereguas, Purén, Tucapel y Arauco devolviéndose a Concepción 

después de ello.  
 
A la fecha de 1660, los principales fuertes eran Concepción con 482 soldados, 

Yumbel con 467, Arauco con 436 y Purén con 224. 
 

En la zona cercana a Concepción y en la línea del Biobío se destacaron 14 plazas-
fuertes: Yumbel, Tucapel, Santa Juana, Los Ángeles, Purén, Santa Bárbara, 

Nacimiento, Talcamávida, Arauco, Colcura, San Pedro, Talcahuano, Concepción 
y Antuco, que construidos-destruidos-reconstruidos se constituyeron la línea 
estratégica defensiva contra los Araucanos, Cuncos, Huilliches, Pehuenches y 

Picunches. El primer fuerte se levantó en Cerro Alegre entre Penco y Lirquen en 
tiempos de Pedro de Valdivia. 

 
La perversa política de permitir las “Malocas” en territorio del Estado de Arauco, 
para capturar esclavos y riquezas (ganado, tejidos, alimentación) se lograron 

con la complicidad o corrupción de los mandos de los fuertes, la anuncia de los 
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gobernadores y el apoyo de los virreyes y monarcas de turno. Fue un negocio, 
así partieron las huestes en la conquista y siguieron en la colonia.  

 
Asamblea para la Paz en las Llanuras de Lagunillas: Después de sucesivas 

derrotas las distintas etnias piden la paz para alejar a sus tribus de los estragos 
de la guerra, siendo aceptada se convocó a una asamblea sobre la ribera del 
Biobío en su desembocadura al mar, la Asamblea terminó mal, una tercera parte 

de los nativos asistentes enfermaron y murieron de Tabardillo epidemia que 
junto a la viruela y sarampión diezmó a la población indígena, era una 

enfermedad “putrefacta” provocada por el tifus que había sido traído a Chile 
desde México. 
 

La gran diversidad de naciones de origen de los Soldados Españoles que llegaron 
en los distintos refuerzos enviados por el Virrey a Chile enriqueció el lenguaje 

“Castellano” de uso común, destacando entre otros:  
 

• Arahuaco: (Haití) Lengua usada en la Isla La Española: Ají, Baquiano, 

Batata, Batea, Cacique, Caníbal, Caribe, Canoa, Caoba, Carey, Chicha, 
Guayaba, Guayacán, Hamaca, Macana, Maíz, Maní, Sabana, Tabaco, 

Tiburón, Tuna y otros  
• Náhuatl (Aztecas): Cálao, Camote, Chicle, Chocolate, Hule, Petaca, Tiza, 

Tocayo, Tomate etc. 

• Quechua (Incas del Perú): Alpaca, Cancha, Coca, Cóndor, Chacra, Chuño, 
Guanaco, Llama, Pampa, Papa, Pirca, Poroto, Puna, Tanda, Vicuña, 

Vizcacha, Yapa, Zapallo etc. 
• Aimara, Guaraní, Ananás, Tapioca,  
• Guaraní: Ananás, Tapioca, Tapir, Tucán, Jaguar 

• Mapudungun: Palabras adquiridas en sus relaciones con los nativos 
• Latín y Griego: Introducidos por los capitanes en el Arauco. 

•  
La influencia del idioma quechua en las lenguas habladas en Chile se dio con 
antelación a la época del descubrimiento español, expresiones idiomáticas que 

se introdujeron por los Incas y se quedaron hasta nuestros días. 
 

Durante la gestión del Almirante Pedro Porter Casenate como gobernador y 
capitán general, la guerra en la zona del Arauco se mantuvo activa y sostenida, 

para ir decayendo hacia 1660 iniciándose un período de paz, una explicación 
para ello podría ser que las distintas tribus incluso de la misma etnia no 
presentaron frentes unidos, rivalizaban entre ellos y cultivaban su independencia 

sin reconocer en forma permanente, a autoridad superior alguna. Otra 
explicación se dio con la condición de “Indios Amigos” que se aliaron a los 

españoles y los ayudaron en sus campañas y excursiones, la paz en el Arauco 
facilitó el mestizaje y la colonia se desarrolló con mayor intensidad.  
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A la muerte del Gobernador, hubo un nombramiento interino en la persona de 
Manuel Ángel de Peredo, llegó a Chile con 39 años, con experiencia militar y 

administrativa, participó en las campañas de Flandes y Portugal, después de 
Chile fue nombrado gobernador de Tucumán. En la época era Virrey del Perú 

Don Diego Benavides y la Cueva, Conde de Santistevan. El nuevo gobernador 
fue nombrado con fecha 2 diciembre 1661, en espera del gobernador en 
propiedad Jerónimo de Benavente y Quiñones.  

 
La real Audiencia de Chile, informó a Lima de las irregularidades del Gobernador 

almirante Porter Casanate, quien, durante la guerra del Arauco, había gastado 
34 millones de pesos de las arcas reales del Perú y habían resultado muertos 40 
mil españoles.  

 
Ángel de Peredo se embarcó en el Callao junto a un refuerzo de 350 soldados, 

arribó a Concepción el 22 de mayo de 1662. Le siguieron 2 naves más desde el 
Callao cada una con 200 soldados y 300 mil pesos del Real Situado para 
enfrentar la guerra. El Capitán General pudo incrementar sus fuerzas en 750 

hombres, una de las naves encalló en la desembocadura del Rio Itata con 
resultado de muerte de 147 soldados y casi toda la tripulación. Al conocer el 

virrey la desgracia, envió 200 nuevos refuerzos y caudales para el pago y 
mantención de la fuerza. 
 

El nuevo gobernador definió una Junta de Guerra compuesta por 12 
experimentados capitanes de la guerra de Arauco, designó Maestre de Campo a 

Ignacio de la Carrera y Sargento Mayor al capitán Juan de Roelas. Una de sus 
primeras actividades fue formar la Plaza de Arauco en Lota. El Junio de 16662 
el gobernador marchó a Santiago para jurar en la Real Audiencia y ante el 

Cabildo. 
  

Molestó a los Araucanos la instalación del Fuerte de Lota, recelaban de fuertes 
en la zona meridional del Rio Biobío, concentrando fuerzas de más de 2.000 
guerreros para atacar Lota y San Pedro iniciando su concentración en la Cuesta 

de Villagra o Cerro Villagrán ubicado entre Lota y Laraquete. 
 

El gobernador dispuso al Maestre de campo Ignacio de la Carrera Iturgoyen que 
atacara el lugar de la concentración para evitar nuevos refuerzos y destruir 

fuerzas y al Sargento Mayor Juan Muñoz se ubicara en la ensenada de Chivilongo 
para cortar la retirada araucana e impedir que nuevas fuerzas araucanas se 
unieran a la concentración. Carrera organizó el ataque de madrugada siendo su 

vanguardia avistada y atacada en el ascenso de la cuesta por un escuadrón de 
guerreros nativos, la vanguardia fue frenada, siendo reforzada por la compañía 

del capitán Alonso de Córdoba y Figueroa cuyo éxito hizo retroceder y 
desorganizar a las fuerzas araucanas. La persecución estuvo al mando del 
Maestre de Campo obligándolos a retirarse en la profundidad de los bosques. 

Primer triunfo de las armas del gobernador quien además recibió solicitudes de 
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paz en una asamblea general de tribus del llano, andinos y sub andinos 
quedando en paz la provincia de Concepción. 

 
Maestre de Campo Ignacio de la Carrera Iturgoyen, de origen vasco, de dilatada 

carrera militar y administrativa, su nombramiento y victoria en la Cuesta de 
Villagra, a los 43 años le permitió ascensos sucesivos. Genearca de la familia De 
la Carrera (Carrera) en Chile. Cooperó a fortalecer el fuerte de Yumbel, Casas 

Fuertes sobre el rio de la Laja en los vados de Tarpellanca, reedificó San Cristóbal 
y repobló San Bartolomé de Gamboa. Fue un gran apoyo para el Capitán General 

Manuel Ángel de Peredo en su breve gobierno hasta su reemplazo por Francisco 
Meneses. 
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