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Las huestes en la conquista de Chile y su tránsito 

hacia milicias 

Gabriel Alliende Figueroa 

          

SÍNTESIS 

El artículo analiza las huestes que acompañaron a los conquistadores en 

la expedición a Chile durante el siglo XVI, su mutación lenta a vecinos-

milicianos y su penetración hacia el sur de la línea del Biobío. Investigar 

la fuerza hispana enfrentó la sublevación de las etnias y sus sucesivas 

derrotas desde Tucapel 1553, Marigueñu 1554 y Curalaba 1598. 

Observar la influencia de Alonso de Ribera en los inicios del siglo XVII 

y la organización de milicias para crear el ejército de Chile o de la 

Frontera. El objetivo es reflexionar sobre la transición de huestes hacia 

los vecinos-milicianos coloniales con algún nivel de organización 

militar. El artículo se acotará al lapso histórico entre los conquistadores 

Almagro y Valdivia hacia Alonso de Ribera en sus inicios como Capitán 

General de Chile. 

Se nombrará en el artículo “Las Guerras de Flandes”, durante el siglo 

XVI abarcaba los actuales estados de Bélgica, Holanda, Luxemburgo y 

el noroeste de Francia, con un pasillo que unía el norte de Italia con los 

Países Bajos. 

Palabras claves: Situado, Expedición, Huestes, Milicias, Arauco, 

Cabildos y Gobernadores 

LA EMPRESA CONQUISTADORA EN AMERICA 

La historiografía española de reciente difusión nos informa que las 

conquistas en la américa morena, se efectuaron masivamente con 

huestes privadas, no con fuerzas de elite de los afamados Tercios 

Españoles, por ello entre los hechos notables históricos del siglo XVI por 
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las fuerzas del rey, no se destacan las operaciones militares al sur de 

Panamá.1  

La empresa conquistadora se 

clausuraba cuando se había 

logrado el objetivo de las huestes, 

lo que no sucedió con Almagro, 

cuya hueste regresó sin cumplir 

los fundar ciudades, con Pedro de 

Valdivia sucedió lo contrario, 

fundó, documentó (cartas al Rey), 

convirtió, levantó actas, permitió misiones de evangelización y liturgia. 

Todas las capitales americanas estaban fundadas alrededor de 1567. 

Amén del botín en las empresas de conquista, la mejor recompensa era 

el nombramiento real de un título de nobleza junto a concesiones 

territoriales.2 

De huestes a milicias hay un trecho organizacional y militar significativo, 

la hueste de Pedro de Valdivia que siguió siendo alimentada por fuerzas 

que llegaron por tierra y por mar, traía solo unos pocos mandos 

subalternos reconocidos por sus competencias en el combate, como 

Francisco de Aguirre, Francisco de Villagra y Jerónimo de Alderete pero 

ninguno de ellos fue nombrado comandante de milicias. 

Es difícil comprender que la “Hueste” iba desapareciendo con la 

fundación de cada localidad, lo que implicaría que era una fuerza de viaje 

hacia la conquista, se observa que el monarca o el virrey dejaba libertad 

de acción al capitán de conquista. Se interpreta que las “Milicias” se 

organizaban para defender lo propio y lo colectivo en la medida de lo 

fundacional, siguiendo la hueste en las campañas hacia el sur de Chile, 

con el proceso conocido de mutación de hueste a milicia.  El cambio de 

denominación a vecino-miliciano no implicaba formación militar, el 

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

editorial EDAF, Madrid España, edición 2011pág 9 a la 15 
2 Sánchez Sorondo Gabriel, Historia Oculta de la Conquista de América, editorial 

Nowtilus, Madrid España, edición 2009 pág. 246 y 247 
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aprendizaje se realizaba en el terreno, los líderes nacían de la 

confrontación. 

 

ANALISIS DE LAS HUESTES EN LA 

EXPEDICIONES A CHILE 

La organización, mandos, abastecimientos, instrucción 

y su tránsito hacia milicias, es una fase difusa de la 

historia militar del reino de Chile, la información se 

encuentra masivamente en España en el Archivo 

General de Indias en 12 volúmenes, la disponible en 

Chile está en variada documentación con análisis e 

interpretaciones, no siempre concordantes, de 

historiadores de los siglos XIX y XX debiendo reconocer 

que el tema no cautivó a los investigadores. 

Alistarse bajo banderas formando huestes en una expedición de 

descubrimiento, conquista, evangelización y progresión hacia la 

profundidad territorial, no fue lo que sucedió con Diego de Almagro, si 

con Pedro de Valdivia. La hueste expedicionaria y su tránsito hacia milicias 

no es fácil de explicar, no se trata de una fase donde se producía la 

mutación, son análisis, afirmaciones y conclusiones que los cronistas no 

explicaron. 

Las huestes se organizaban por enganche de soldados y aventureros 

atraídos por la fama de riqueza del imperio Inca del cual Chile formaba 

parte, el caudillo que organizaba una empresa estaba obligado a repartir 

derechos, bienes y recursos logrados en la conquista, pero también 

proporcionar salario, ganado, armas, equipo militar y vestuario. 

Barros Arana usa conceptos como ejército, divisiones, expediciones, 

cuerpos y otros eludiendo la expresión “huestes”, Francisco Encina es 

crítico con los historiadores cuando analiza la fuerza del adelantado “los 

historiadores han englobado este heterogéneo conjunto de individuos 
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bajo el rubro de aventureros, en el sentido despectivo del vocablo”3, 

prefiriendo la expresión “expedición”, sin informar sobre “huestes”, Luis 

Miguel Amunátegui es más preciso, se define por “expedición” que estaba 

formada por Cuerpos.4 

Sergio Villalobos, historiador del presente, menciona que Almagro levantó 

bandera de enganche y financió a los “expedicionarios” para la empresa 

de conquistar Chile, habla de tropas, hombres y contingente indígena, sin 

expresar “huestes”, palabra que no hemos podido asignársela a algún 

cronista o historiador.5 

La tesis doctoral de Almozara, presenta un capítulo sobre “Las Huestes 

Hispanas en la Conquista de Chile” y el ejército de los Austrias 1540-1700, 

expresión que carece del informe de origen, pero marca pauta histórica.6 

Una buena aclaración viene algunos años después, en el siglo XVII con el 

cronista Diego de Rosales, quien en Lima la capital de las Indias se sumó 

a una bandera que vino a Chile (1628-1629) para integrarse “A la milicia 

colonial del Ejército de la Frontera”7 

Un breve análisis de cronistas e historiadores permite deducir que la 

Expedición era la empresa y la Fuerza era la Hueste, lo que quedó 

establecido por Domingo Amunátegui.8 

En Europa del siglo XVI no hubo sombra de dudas, los “Tercios 

Españoles” por más de 150 años 1566-1648, fueron las mejores 

unidades militares del mundo conocido, comparables con las Falanges 

 
3 Encina, Francisco Antonio, Historia de Chile, editorial Nacimiento, edición 1940, 

pág.146. 
4 Amunátegui, Miguel Luis, Descubrimiento y Conquista de Chile, imprenta Barcelona, 

Santiago de Chile, edición 1913, pág. 113 
5 Villalobos Sergio, Chile y su historia, editorial Universitaria, undécima edición 2009, 

pag.60 y 61. 
6 Almozara Valenzuela, Francisco Javier, El Ejército de Chile De la Capitanía General a 

la joven República 1603-1823. Universidad Carlos III. Madrid España, editorial Getafe 

edición 2015, págs. 37 a la 40. 
7 Rosales Diego, Historia General de el Reino de Chile Flandes Indiano, Imprenta El 

Mercurio Valparaíso Chile, edición 1877, capítulo VI pág XI y XVIII  
8 Amunátegui Domingo, La dominación Española 1520-1803, editorial Balcells, edición 

1925, pág 8 
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macedónicas de Filipo y Alejandro y las Legiones Romanas de Julio César. 

A Chile no llegaron Tercios solo Huestes, si hubo tres capitanes que fueron 

Tercios, Pedro de Valdivia, Francisco de Aguirre y Alonso de Ribera.9, 

Jerónimo de Alderete también llegó a Chile con experiencia en otras 

huestes en América. 

Las huestes llegaron a imponer un nuevo orden, descuidando su 

rendimiento militar, ellas, las huestes, se enfrentaron a un pueblo 

indígena que aprendía con rapidez demostrando que no se someterían a 

las conquistas y a los influjos culturales y religiosos. En el tema las 

incógnitas se suceden, lo que dificulta definir la expresión huestes, se 

desconoce si tenían algún nivel de organización, se estima que no, de ahí 

la imperiosa necesidad de disciplinarlas lo que recién empieza a suceder 

con el capitán Alonso de Ribera en los inicios del siglo XVII. 

LAS HUESTES INDIANAS 

Son un conjunto de hombres normalmente 

armados mercenarios que siguen a un 

caudillo para una empresa privada o causa, 

que busca un objetico militar de conquista, 

el concepto viene de la edad media, tienen 

una motivación económica y por ende 

social, son reclutados como sucedió con las 

huestes De Almagro y Valdivia. Con la 

formación de ciudades, las huestes se debían ir transformando en milicias 

disciplinadas lo que no sucedió durante el siglo XVI.10 

 
9 Martínez Fernando Laínez y Sánchez de Toca José María, Tercios de España, Clío 

Crónicas de la Historia, Tercios de España la Infantería Legendaria, editorial Edaf, 

Madrid España, edición 2011 contratapa 
10 NdA, el tránsito de huestes a milicias no está demostrado en profundidad. El cambio 

se produciría en el momento que el soldado se transforma en vecino con la 

responsabilidad de defender lo propio y lo conjunto dependiente de un cabildo, 

persistiendo la dualidad de funciones. Valdivia siguió hacia el sur con huestes, las que 

crecieron con los años por refuerzos desde Perú coexistiendo con las huestes-milicias 

originales. El tránsito no es un lapso histórico, la identificación de ese concepto ha tenido 

distintas interpretaciones. 
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En la fase de conquista la hueste se iba reduciendo por los soldados que 

dejaba en cada ciudad que se fundaba, la amenaza de las distintas etnias 

siguió siendo una realidad, la división de la hueste para proteger ciudades, 

fuertes y localidades se convirtió en una “debilidad” por ello las crisis del 

siglo XVI, una hueste de conquista reducida no podría ser considerada 

una fortaleza, ¿sería esa la doctrina de España para la conquista de 

América? 

El Arcabuz traído por los españoles que pudo hacer la diferencia en los 

combates y batallas contra los pueblos originarios en Chile, no lo fue por 

ser un arma complicada que exigía del soldado destreza y entrenamiento. 

Primero se baqueteaba el cañón, seguido se colocaba la pólvora que se 

calculaba al ojo según la situación, para solucionar esto idearon que cada 

soldado debía llevar 12 frascos de pólvora que fueron conocidos como los 

“Doce Apóstoles” con la cantidad exacta que necesita el proceso del 

disparo, el siguiente paso era colocar en el cañón una bala de plomo que 

introducían con un trozo de tela y se empujaba con la baqueta hacia el 

fondo del cañón, el paso siguiente era colocar la mecha que era de 

cáñamo que se prendía mediante pedernal que encendía la pólvora. 

El arcabuz era impreciso, los soldados disparaban al bulto, su alcance 

eficaz era de 30 metros, a mayores distancias la bala perdía fuerza de 

penetración, ¿cuántas veces se podía cargar el arcabuz antes de combate 

cuerpo a cuerpo? Al parecer era solo una. 11 

Los mandos subalternos de las Huestes en américa sabían que estaban 

de paso, sus cargos eran transitorios y sus acciones no tenían 

repercusiones por ello sucedió el “etnocidio” con la hueste de Diego de 

Almagro. 

Los Castellanos integrantes de las Huestes, desconocían las capacidades 

de las etnias originarias de Chile, llegaron y se sintieron superiores 

teniendo como ejemplo el sometimiento de Aztecas, Mayas e Incas. La 

capitanía general de Chile al medirla con cualquier otro punto de la 

 
11 Hernández Garvi, José Luis, Glorias y Miserias Imperiales, Crónicas insólitas en la 

época de Los Austrias, Crónicas de la Historia, editorial Edaf, Madrid España, edición 

2012 pág. 269 
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américa hispana colonial tuvo características particulares, su territorio era 

inhóspito con escaso oro y sus etnias asolaban y destruían fuertes, 

poblados y ciudades, matando hispanos, criollos y mestizos sin dejaban 

dominar. 

Campos Harriet aporta sobre el tema “Los primeros Conquistadores 

formaron su tropa con las famosas Huestes Indianas, bulliciosas y 

desorganizadas, aun cuando en campaña aguerridas y heroicas. El 

Conquistador levanta bandera de enganche; no había ejército 

permanente, la jerarquía era ocasional, no estable; la tropa no dependía 

de un poder central o estatal; muchas veces entraban en ella vecinos 

ajenos al servicio militar; los soldados formaban en las diferentes armas 

según su condición social”12 

En el reclutamiento de huestes, estaba prohibido aceptar: Moros, Judíos, 

Herejes, personas castigadas por la Inquisición, mujeres solteras, Negros, 

Ladinos y Gitanos, la prohibición no fue del todo respetada, Almagro vino 

con Malgárida y Valdivia con Inés, también hay constancia de 

acompañamiento femenino en la progresión de Valdivia hacia el sur. 

Cada hueste se iba formando con amigos voluntarios que reconocían 

bandera por el prestigio del capitán, también atraídos por los sones de 

pífanos, tambores y otros instrumentos que llamaban al enganche. ¿Eran 

soldados?, Se entiende que aplica el concepto de hombre en armas que 

para la época lo eran todos, diferente es ser soldado o miembro de una 

organización militar. 

La logística de las Huestes: Es un importante tema que la historiografía 

toca sin profundidad. En la fase de la conquista tanto Almagro como 

Valdivia, trajeron un nivel mínimo para las fases críticas de sus travesías, 

el resto fue aprovechar lo que había en cada comarca y consumir lo propio 

que incluía el ganado de carga y transporte. 

La explotación de los recursos existentes se vio favorecida inicialmente 

en el valle del Aconcagua. En el avance, desde el Mapocho hacia el sur, 

 
12 Campos Harriet, Fernando, Jornadas de la Historia de Chile, Academia Superior de 

Ciencias Pedagógicas de Santiago, impreso en los talleres Alfabeta, edición 1981, pág. 

55 
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hay incógnitas que solo la lógica permite alguna explicación: ¿Dónde 

dormían? ¿Hubo comidas centralizadas? ¿Qué sucedía con el ganado de 

noche en los avances de las huestes hacia el sur? ¿El personal de servicio 

(Yanaconas acompañantes de las huestes y originarios de las zonas) 

estaba incluido en la comida? Las incógnitas vienen a definir que las 

huestes, con precaria o sin organización, obedecían al caudillo. 

LA HUESTE DE DIEGO DE ALMAGRO, EL ADELANTADO 1475/1538 

Chile, previo a la expedición de Almagro, era conocido, explorado, 

habitado y explotado por el Imperio Inca, que les dejó a las expediciones 

un camino de miles de kilómetros que partiendo del Cuzco llegaba hasta 

el sur del valle del Cachapoal con centros administrativos, Pucarás, 

Tambos, Cementerios, Centros de Metalurgia y Arte Rupestre, integrando 

el “Tahuantinsuyo”. 

Chile se encontraba bajo dominio Inca con la llegada del adelantado, en 

un territorio conquistado hasta las líneas del Cachapoal y Maule y con 

exploraciones hasta el Biobío, más al sur no pudieron ejercer control 

alguno.13 

Almagro, cuando parte del Cuzco, tenía 60 años 

y  su hueste sumaba alrededor de 500 hombres 

de habla hispana. La mitad eran “hijosdalgos”, 

nobles, licenciados y frailes y más 250 soldados 

españoles y americanos junto a ellos miles de 

Yanaconas.14 La empresa es digna de destacarse 

por ser el descubridor de Chile para España, 

ingresa por el valle de Copayapu el año 1535, al 

no internarse profundamente hacia el centro sur, 

no libró batallas ni combates importantes.15  

 
13 Ruiz de Burgos Moreno, Eduardo, La difícil Herencia, premio Algaba, crónicas de la 

historia, editorial EDAF, Madrid España, edición 2011, pág. 60 
14 Larraín Valdés Gerardo, Diego de Almagro Biografía, editorial Luxemburgo, Santiago 

de Chile, edición 1996 pág 270 
15 Tellez Indalicio, Historia Militar, editorial Balcells edición 1925, capítulo 1, pág 16  
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Almagro en su expedición integró sacerdotes que fueron decanos entre 

las órdenes beneméritas religiosas en Chile, la Orden de Nuestra Señora 

de la Merced, conocida como “Mercedarios”, con los padres Antonio de 

Almanza y Antonio Solís.16 

Almagro recibió la autorización del monarca para su expedición a Chile, 

viajó como Adelantado para La conquista de Chile sector de américa que 

no se transformó en gobernación en ese período. 

Almagro organizó y financió su “hueste indiana”, hizo fatigosos y 

extenuantes esfuerzos para lograr sus objetivos, venía con la experiencia 

de las conquistas hispanas en México azteca y el Perú incaico, Chile se 

presentaba sin organización territorial unitaria poblado por pueblos 

originarios desconectados entre sí, hubo dos tipos de huestes indianas: 

- Capitanes que con permiso del monarca financiaban una hueste de 

conquista. 

- Caudillos con autorización del virrey que buscaban financiamiento y 

fuerzas. 

En el caso de Chile se dieron ambas huestes, la de Diego de Almagro 

quien celebró capitulaciones con el monarca en mayo de 1534 y la de 

Pedro de Valdivia que contó con la autorización de Francisco Pizarro.17 

Almagro gastó su fortuna proveniente del oro de Atahualpa, la lógica de 

la época era obtener recompensa por su inversión económica, para ello la 

corona creó instituciones capaces de dar esa compensación, como lo 

fueron las Hueste.18 

Una fuerza expedicionaria enviada por Diego de Almagro al Sur al mando 

del capitán Gómez de Alvarado con 70 jinetes y 20 infantes, se enfrentó 

en la junta de ríos Ñuble e Itata con fuerzas superiores de la etnia 

Picunche, en el valle de Reinohuelén, finalmente el triunfo fue español, 

 
16 Morales Ramírez, Alfonso, Sacerdote Mercedario, Historia General de la Orden de la 

Merced en Chile 1535-1831, Santiago de Chile Imprenta Barcelona, edición 1983, pág 

41 y 42 
17 Historia Militar de Chile Ilustrada, editorial Academia de Historia Militar, segunda 

edición 2017, pág. 17 
18 Retama Ávila, Julio, La Conquista de Chile 
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Alvarado se recupera del combate y regresa al valle del Aconcagua donde 

lo esperaba Almagro, fue la única batalla (combate) hispano de las fuerzas 

del adelantado.19 

LA HUESTE DE PEDRO DE VALDIVIA 

 

Maestre general de la hueste de Francisco Pizarro, 

considerado el fundador de Chile, partió en enero de 

1540, con 11 españoles entre ellos una mujer Inés de 

Suarez y una importante fuerza de Yanaconas, en 

Tarapacá se le unieron 24 hombres del maestre de campo 

Alvar Gómez, quien se retiraba derrotado por naturales 

de la zona, también en Tarapacá se le agregaron 80 

hombres al mando de Rodrigo de Quiroga, la hueste 

sumó 115 hombres. Increíble audacia para la intención de conquistar 

Chile.20 

La reducida hueste de Valdivia le traería consecuencias durante su 

gobernación. Funda Santiago el 12 de febrero de 1541 y 6 meses después 

la misma sería destruida. La autorización para levantar huestes privadas 

se daba sin restricciones y sus objetivos, si los hubo, no han sido 

reflejados en la historiografía. ¿Cuántos miles de kilómetros debieron 

recorrer los capitanes durante la Conquista?  

Valdivia, fiel a la doctrina de conquista española, asentó dominación 

fundando fuertes y ciudades para que le sirvieran de apoyo, lo que lo 

debilitó. Debió dejar en ellas a parte de su hueste para que se 

transformaran en vecinos y formaran los cabildos, los criollos aún no 

nacían. Una reducida hueste quedó en Santiago en ausencia del 

gobernador, lo que facilitó su destrucción. En septiembre de 1541 

sucumbieron al asalto de indios comandados por el Lonco Picunche 

Michimalonco. La hueste-milicia para la defensa fueron 30 jinetes de 

 
19 El relato del encuentro en Reinohuelén, es de Pedro Mariño de Lobera. 
20 Larraín Valdés Gerardo, Pedro de Valdivia Biografía, editorial Luxemburgo, Santiago 

de Chile, edición 1996, pág. 145, 150, 151 y153 
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caballería, 20 infantes y 400 Yanaconas peruanos. Un gran error de 

Valdivia, tempranamente dividió sus fuerzas. 

El conquistador avanzó hacia el sur con una hueste mixta de veteranos y 

reclutas fundando fuertes, localidades y ciudades. Valdivia mantuvo el 

mando centralizado de sus fuerzas. El conquistador en sus incursiones 

hacia el sur fue detenido, retrasado y acosado por promaucaes cada vez 

mayores, lo que le obligó a fundar fuertes de protección.21 

Antes de la llegada de refuerzos desde Perú, las huestes de Valdivia 

presentaban niveles de miseria en vestuario, equipo, armamento y 

artículos indispensables de aseo personal, vestían cueros sin curtir.22 

El afán fundacional sin consolidar una fuerza militar potente de reacción 

y protección, cooperó en el fracaso. Fundó Santiago, Concepción, La 

Imperial, Villarrica, Valdivia, Angol y un variado número de fuertes entre 

ellos Tucapel y Purén, expandiendo la dominación de la tierra, a costa de 

dispersar los reducidos medios de la Hueste. 

Alonso de Monroy organizó una fuerza de 70 soldados para ayudar la 

empresa de Pedro de Valdivia, llegó a Santiago en diciembre de 1543, con 

él llegó Cristóbal Martín de Escobar que sería alcalde de Santiago, con 

ellos la fuerza de Valdivia subió a 200 hombres. 

El gobernador muere el 25 de diciembre de 1553 en Tucapel, dejando una 

enorme obra fundacional. 

TUCAPEL Y CURALABA 

Los pueblos originarios se negaron a los esfuerzos de civilización y 

evangelización, su rebelión provocó hitos que marcaron la capitanía 

general de Chile, uno de los líderes fue Lautaro, quien, habiendo 

aprendido de Valdivia, lideró las ofensivas contra las fuerzas de Villagra. 

La historiografía consultada no habla de milicias hispanas lo usual es 

 
21 Campos Harriet, Fernando, Historia de Concepción, Editorial Universitaria, tercera 

edición 1982, pág 31 
22 Barros Arana, Diego, Historia General de Chile, Tomo I, Editorial Universitaria, 

Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, edición 2000, pág 202 y 203. 
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fuerzas, sorprende la terminología que no hace distinción entre 

encuentros, combates o batallas. 

TUCAPEL La rebelión de los pueblos originarios “Promaucaes” parten 

con la destrucción de Santiago 1541 y va creciendo en la medida del 

avance español hacia el sur. El fuerte Tucapel estaba al mando del 

Castellano Martín de Ariza, quien observó que la rebelión iba en aumento 

en relación con su reducida guarnición, abandonó el fuerte para buscar 

protección en el fuerte Purén lo que es considerado por el Toqui Lautaro 

como una victoria. Valdivia que se encontraba en Concepción, sin una 

fuerza intermedia, parte con una reducida escolta hacia Tucapel, donde 

es atacado por centenares de guerreros nativos, cae de muerte Valdivia 

provocando una crisis de grandes magnitudes, Chile sin gobernador. 

Asumió el teniente gobernador Francisco de Villagra, quien viaja de 

Valdivia a Concepción con 50 jinetes milicianos, fue emboscado en su 

trayecto salvó gracias a un refuerzo de 10 hombres desde Nueva Imperial, 

llegó en enero de 1554 a Concepción donde organizó una milicia de 154 

hombres y 6 cañones, la unidad militar mayor que hubo en la Araucanía 

en la fecha, emprende la marcha hacia Arauco, en el trayecto se produce 

la batalla de Marigueñu, liderada  por Lautaro al mando de varios miles 

de Araucanos, Villagra debió retroceder hacia la línea del Biobío perdiendo 

88 soldados y centenares de auxiliares. 

En la segunda campaña de Lautaro, quedó de manifiesto la 

desorganización indígena después de cada victoria, hubo un largo período 

de inacción lo que facilitó refuerzos españoles hacia Imperial guarnecida 

por 150 españoles y centenares de auxiliares y se repobló Concepción. 

Lautaro la sitió el 12 diciembre 1555 y la asaltó provocando 20 soldados 

muertos y numerosos heridos. 

La tercera campaña de Lautaro se produce en su progresión hacia 

Santiago, siendo atacado por Diego Cano y Francisco Villagra 

sucesivamente, Peteroa es un triunfo español a lo Pirro con una reducida 

fuerza de 57 soldados. 

El año 1592 llegó un nuevo gobernador a Chile Martín García Oñez de 

Loyola, quien continuó fundando ciudades y fuertes al sur del Biobío y 
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reinició la extracción de oro en Quilacoya. El año 1597 los Loncos se 

reúnen para acordar continuar la guerra para expulsar a los españoles de 

su territorio. 

El gobernador acude a la zona en rebelión con 215 soldados, logrando 

inicialmente contenerlos y reforzándose con 140 soldados y 4 piezas de 

artillería, una considerable fuerza hispana para la época, con ella organiza 

una columna para dirigirse a Curalaba. 

CURALABA Los pueblos “Promaucaes” de diversos Butalmapus se 

rebelaron contra el dominio español entre el Maule y Osorno, parte de 

ellos se unieron al Toqui Pelantaro, en Curalaba a 25 kmts de Angol. La 

columna del gobernador fue asaltada, provocando un hecho 

trascendental, “El desastre de Curalaba” del 23 de diciembre de 1598, 

donde muere el gobernador de la capitanía general Martín García Oñez de 

Loyola lo que trajo como consecuencia el término de la guerra ofensiva. 

El campamento hispano en Curalaba próximo a Purén carecía de 

resguardos mínimos de seguridad militar, lo que favoreció el ataque 

nocturno de las fuerzas de Pelantaro y la muerte de 48 soldados de 

huestes españolas y 300 Yanacochas auxiliares. Hubo un sobreviviente el 

soldado Bernardo Pereda que llegó a Imperial, la victoria araucana en 

Curalaba extiende la rebelión entre el río Maule y San Lorenzo de 

Osorno.23 

 

El desastre militar de Curalaba mostró las 

escasas fuerzas hispanas en Chile, sumaban 

430 soldados divididos en grupos de seguridad 

que no podían abandonar los fuertes y las 

ciudades por temor a que en su ausencia 

fueran asaltados. Solo 4 ciudades 

permanecieron bajo bandera española: 

 
23 Ibidem La Difícil Herencia. 
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Santiago del Nuevo Extremo Concepción, San Felipe de Arauco y La 

Imperial. 

 Curalaba puso en evidencia la falta de preparación, disciplina, 

organización, instrucción y carencia de mandos idóneos de las milicias 

hispanas y la imperiosa necesidad de contar con un ejército profesional, 

lo que se concreta con el nombramiento del gobernador de Alonso de 

Ribera. Curalaba hace concluir el siglo XVI con la obra española en Chile 

en estado ruinoso.24 

Curalaba en síntesis significó que el binomio hueste-milicia había sido 

un total fracaso en Chile, se necesitaba un mando centralizado de fuerzas 

hispana con un ejército permanente. 

Curalaba coincidió con la muerte del monarca y la asunción de Felipe III 

de 20 años, quien heredó un imperio que debía ser mantenido por la 

fuerza.  

OFENSIVA DE PELANTARO DESPUES DE CURALABA 1599 

Pelantaro organizó sus fuerzas para para el logro de cuatro objetivos: 

- El Toqui Nahuelburi para conquistar la zona de Angol y Mulchén 

- El Toqui Anganamón para conquistar  

- o del capitán Miguel de Silva 

- El Toqui Pelantaro para conquistar La Imperial sede del obispado y 

Santa María de Villarrica para forzar la rebelión Huilliche. 

- El Toqui Quintehuenu para conquistar el fuerte de Arauco con una 

fuerza de 3.000 naturales contra 95 españoles al manda Cruz de 

Coya. 

Para finales de 1599 ha quedado sensiblemente reducida el área de 

control hispano en Chile, la civilización española, entre 1598 y 1599 

estuvo a punto de desaparecer, marcando un serio fracaso de las huestes 

ibéricas y un triunfo de la sublevación de los pueblos Promaucaes.  

La llegada de los holandeses a Chiloé obligó al gobernador a suspender 

los planes de reconquista. Los desastres militares del siglo XVI en Chile 

 
24 Eyzaguirre Jaime, Historia de Chile, edición 1973, editorial Zig-Zag pág. 96  
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fueron producto de una organización militar débil, las fuerzas milicianas 

que llegaron como huestes, tuvieron tal nivel de fracasos que la conquista 

española en Chile estuvo cercana a desaparecer, aún así ni el monarca ni 

el virrey apoyaron militarmente a la capitanía general con fuerzas de elite, 

por ello la “Dominación española nunca logró imponerse en forma total”, 

entre Tucapel y Maipo hay una gran historia. 

EL GOBERNADOR ALONSO DE RIBERA 

 

Gran Capitán en Flandes, organizó el Ejército 

de Chile en la frontera del Biobío, pagado por 

el “Real Situado” que enviaba el Virrey del 

Perú por disposición de Felipe III. El 

gobernador, llegó a Chile con fuerzas 

superiores a los 400 soldados que se sumaron 

a los existentes en Chile, transformándolos en 

Milicias con niveles de instrucción. Ribera 

informó al rey que las fuerzas en Chile carecían 

de condiciones militares, disciplina y que tenían 

malos hábitos. 

Hubo grandes consecuencias con Curalaba, ciudades destruidas y la 

población dispersada hacia el Norte, los lavaderos de oro dejaron de 

producir, las incursiones de piratas aumentaron, por ello la corona por 

Cédula Real del 21 de marzo de 1600 determinó un situado de 60 mil 

ducados para la guerra del Arauco por un período de 4 años, lo que 

significaba un presupuesto de guerra, nombrando gobernador a Alonso 

de Ribera. 

Luis Thayer Ojeda historiador, erudito y etnólogo, calculó que entre 1540 

y 1630 la existencia de 6.480 españoles en Chile, entre los gobiernos de 

Pedro de Valdivia y Francisco Lazo de la Vega. El padre Diego de Rosales 

Cronista y el más autorizado historiador de la época, informa en su obra 
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“Historia General del Reino de Chile” que la “Guerra del Arauco” entre 

los siglos XVI y XVII le había costado a España 42.000 soldados.25 

España en la segunda mitad del siglo XVI e inicios del siglo XVII se 

enfrentaba a variados frentes, Flandes, Alemania, el Imperio Azteca, el 

Imperio Inca y el más difícil, las Guerras del Arauco, guerra que el 

monarca no priorizó. 

Las primeras milicias fueron las de Lima en 1596 formadas por 

compañías de jinetes a caballo e infantería, las compañías estaban 

mandadas por un maestre de campo. En el caso de Chile las milicias 

nacieron encuadradas en el marco del Cabildo y de la Gobernación por 

cédula del 02 de diciembre de 1608. Las compañías mandadas por los 

Cabildos se ponían en acción en las ciudades Pacificadas. 

Según Alonso Ovalle las milicias se ejercitan en días de fiestas, figurando 

también es días de festividades y procesiones.26 

El ejército permanente de Chile para la guerra del Arauco obedecía a una 

institución distinta, mando centralizado por el Gobernador de Chile y 

pagada con el situado del Perú 

El año 1612 las actas de los cabildos empiezan a registrar nombramientos 

de oficiales del batallón de la ciudad  

El cronista Alonso González de Nájera, relata la situación de las milicias 

en Chile previo a la llegada de Alonso de Ribera, los ciudadanos en edad 

de cargar armas rehuían su compromiso cívico con cohecho, fingir 

enfermedad, encontrarse en estado clerical u otras y los pocos que 

aceptaban el servicio militar se sentían autorizados para cometer toda 

clase de desmanes.27 

 
25 Campos Harriet Fernando, Los Defensores del Rey, editorial Andrés Bello, edición 

1958, pág 9 
26 Góngora Mario, Encomenderos y Estancieros, estudios <acerca de la constitución 

social y aristocrática de la conquista 1580-1660, editorial Universidad de Chile sede de 

Valparaíso, edición 1970 pág 101. 
27 Campos Harriet Fernando, Jornadas de la Historia de Chile, Academia Superior de 

Ciencias Pedagógicas de Santiago, edición 1981, pág 57  
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El monarca español tenía pocas intenciones de fundar un ejército 

permanente en Chile, le atraía la idea de formar uno para la circunstancia, 

por tres o cuatro años, que era su estimado duraría un conflicto en la 

Araucanía, para posteriormente disolverlo o reducirlo.28 

El servicio militar en la américa indiana no prosperó durante el siglo 

XVI, los hidalgos no acordaron asumir ese costo, que además de tener un 

valor en dinero también lo era en los soldados que eran sus hijos, 

empleados, sirvientes o esclavos. 

EL EJERCITO PERMANENTE DE CHILE 

Pese a la anterior reflexión, Felipe III elige un veterano de guerra con 

experiencia en Flandes y Francia, Alonso de Ribera como gobernador de 

Chile, quien arriba a Concepción el 9 de febrero de 1601, seguidamente 

mediante la cédula real de enero de 1603, dispone la creación del ejército 

de Chile, que fue el primero en américa hispana.29 

Ribera entiende que debe consolidar una frontera defendida por un 

ejército profesional permanente de 1.500 hombres y no con levas de 

vecinos, su plan consideraba un avance sucesivo hacia el sur con líneas 

de fuertes para ir consolidado, poco a poco, los lugares habitados por 

ciudadanos del reino. 

El gobernador llegó a Concepción en febrero de 1601 con una fuerza de 

400 soldados, a ellos se debería sumar una fuerza de 1.397 hombres que 

informaba García Ramón existían en Chile, la estimación era que solo 600 

de ellos eran aptos.30 

La cifra puede presentar dudas, sin embargo era bastante aproximada, 

se definía como milicianos todos los habitantes que estaban en edad y en 

condiciones de cargar armas, así carpinteros, herreros, comerciantes, 

mineros, sastres, caballerizos, integrantes de la administración pública, 

 
28 Vargas Cariola Juan Eduardo, Los Austrias y el Ejército de Chile, edición 1983 
29 De Almozara Valenzuela, Francisco Javier, el Ejército de Chile, de la Capitanía 

General a la joven república 1603/1823, tesis doctoral, Universidad Carlos III de 

Madrid España, Getafe 2015, pág. 106 
30 Tellez Indalicio, Historia Militar de Chile, Tomo I, Imprenta Balcells, edición 1925, 

pág 158 
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privada y un largo etc., era una realidad la cual distaba de ser un ejército 

profesional. 

El Real Situado consideró un monto en ducados para sueldos con una 

escala por grados, arma y especialidad, así el mosquetero de infantería 

tenía un sueldo más alto que un piquetero. El estado de fuerzas lo definía 

el gobernador acorde su planificación 

Los historiadores de los siglos XIX y XX, no profundizaron la investigación 

sobre las milicias de la capitanía general de Chile, la razón es muy simple, 

la insuficiencia de antecedentes y fuentes primarias para sustentar un 

trabajo histórico que de luces sobre el tema. Jauregui entendió la 

situación y propuso reformas que no fueron factibles de implementar con 

salvedad de la definición de fuerzas para el ejército de la Frontera con 

base en Concepción. 

Cuando llegó a Chile Alonso de Ribera, le informó al monarca sobre la 

situación militar y económica de la capitanía general, calificándola como 

desastrosa. La fuerza carecía de vestuario, armas, arneses, ganado y 

mandos de circunstancias, lo que se agravaba con la reacción violenta de 

la mayoría de las etnias en el Arauco. 

Una nota curiosa del ejército de 1604 es la fijación de los sueldos en 

ducados por sobre la cantidad de fuerzas, se define que lo autorizado era 

una cifra total de 60 mil ducados. 
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