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TRES ESPADAS es una publicación mensual 

del Cosur Chile que tiene por finalidad colaborar 

con las FFAA en la preservación de los valores 

nacionales y la promoción de la profesión militar 

en la Comunidad Chilena.  

Sus contenidos reflejan las publicaciones que la 

Corporación ha venido haciendo en su sitio Web 

Cosur.cl desde el año 2017, las cuales en lo 

medular se refieren a las actividades corporativas 

desarrolladas durante el período de la 

publicación; los testimonios en la prensa y redes 

sociales, afines a los citados objetivos 

permanentes; y las colaboraciones de socios y 

amigos de Cosur, así como de otros escritos 

atingentes que se divulgan en los medios. 

Las colaboraciones antes mencionadas acogen 

temas en 8 líneas editoriales, en el bien entendido 

que las opiniones expresadas en nuestras 

publicaciones son de exclusiva responsabilidad de 

sus autores y no necesariamente reflejan el 

pensamiento reflexivo del Cuerpo de Oficiales 

Superiores en Retiro de las FFAA de Chile 

Nuestra revista pretende ser un vehículo que 

transmita, especialmente a las nuevas 

generaciones, las virtudes que, durante más de 

doscientos años, han motivado en nuestra Nación 

el comportamiento heroico en situaciones de 

conflicto bélico y en las múltiples formas de 

desastres naturales que han ido forjando el temple 

de los chilenos frente a la adversidad. 

Más allá del heroísmo que se da en especiales 

circunstancias invitamos al lector a cultivar el 

sentido de altruismo que impulsa a las 

organizaciones sin fines de lucro y al común de la 

las personas en su natural buena voluntad.
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Bielsa y la constituyente (1) 

Jaime García Covarrubias 

Brigadier de Ejército 
       

Reflexiones del autor hace 18 meses 

cobran plena vigencia cuando recién se 

han inaugurado las sesiones de la 

Convención Constitucional  

Hace algunos días la televisión nos mostró 

cómo el recordado entrenador de fútbol, 

Marcelo Bielsa, muy molesto, llamó la 

atención a su intérprete al no ser capaz de 

traducir un concepto con el que se quería 

referir a cierto estado de su equipo. Es así 

que Bielsa se vio obligado a corregirle en 

varias oportunidades, porque el intérprete 

no daba con la traducción exacta por no 

entender los conceptos de “desgaste” y 

“fricción” en las que tanto insistía el DT 

argentino. Finalmente, el intérprete -muy 

compungido- le respondió: “no tengo la 

palabra, Marcelo”. 

Esta anécdota en un tema atingente al 

fútbol, es en apariencia insignificante. En 

ella, se evidencia la incapacidad de Bielsa 

en el manejo del idioma inglés, pero 

también y mucho más importante, es el 

poco relieve y comprensión que existe en 

conceptos y/o significados muchas veces 

confundidos como sinónimos. 

Von Clausewitz, en su libro “On War”, 

propuso en sus primeros capítulos el 

concepto de “fricción” explicando que “es 

todo lo que la planificación no puede 

prever”. Nos dice que todo en la guerra 

parece simple, pero que hasta lo más 

 
1 Publicado en el sitio Web Nuevo Poder el 9 

de enero de 2020 

sencillo resulta difícil por razones 

inesperadas. En concreto, fricción, es la 

diferencia o el espacio que hay entre la 

guerra en “el papel” -o en el plan- con las 

acciones reales. Son situaciones chicas y 

grandes que no es posible anticipar, que 

producen desgaste y demora en la guerra, 

siendo aplicables en su gran mayoría a la 

política también. 

El plan asegura que la nueva Constitución 

en Chile tardaría unos dos años en hacerse 

realidad. Sin embargo, podemos asegurar 

que una nueva Constitución, en las 

actuales circunstancias, tomaría entre 3 y 

5 años y -que de ser aprobada- sumaría 

otro par de años ya que, una vez puesta en 

ejecución, ocurrirá como con las capas 

tectónicas después de un terremoto, que 

requieren de adaptación a la sociedad y 

viceversa.  Las constituciones del siglo XX 

tuvieron una aplicación lenta. La de 1925 

se aplicó integralmente en 1932 y la de 

1980 recién se puso en ejecución en 1990. 

Hay aspectos novedosos, pero no exentos 

de controversias.  Desde que se llegó al 

acuerdo de redactar una nueva 

Constitución, siguiendo el camino de una 

constituyente -con o sin participación 

ciudadana- se descartó optar por una 

comisión de expertos constitucionalistas, 

como en las dos anteriores. Además, se 

añade la idea de reemplazar rasgos 

fundamentales del sistema de 

representación liberal tradicional por 

elementos de representación corporativos. 

Esta medida, además de tener un origen 

fascista, tiene el riesgo de debilitar, aún 

más, a la clase política. 
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Los ciudadanos observamos que las 

demandas sociales han dado paso a la 

iniciativa de una nueva carta fundamental, 

mientras vándalos y anarquistas siguen 

destruyendo las ciudades de Chile ante la 

alarmante impasividad de los que 

gobiernan y de la oposición que parecieran 

favorecer con su actitud este ambiente de 

falta de control policial efectivo. Por cierto, 

las condenas a la violencia no bastan y 

debieran ir acompañadas de propuestas 

efectivas. 

La pregunta es si es razonable, en este 

momento, postergar las soluciones 

urgentes por una discusión constitucional. 

A simple vista podemos constatar que ni 

gobierno ni oposición tienen respuestas 

efectivas a lo que sucede en Chile. 

Nuestros políticos no logran ver la “fricción 

Clausewitziana”, muy por el contrario, 

parecieran sacar cuentas alegres absortos 

cada quien en su propio plan. Así las cosas, 

con menos razón se les ocurrirá 

adelantarse a las situaciones que sin 

ningún lugar a dudas producirán desgaste 

y demora al que se refiere el tema de este 

comentario: la fricción en el sentido que 

propone el prusiano. De tal modo que los 

chilenos tenemos que estar conscientes de 

que viviremos una etapa de al menos cinco 

años en que la incertidumbre será la tónica. 

Esta situación de incertezas que afectará a 

la economía, a las inversiones y por tanto 

a las fuentes de trabajo que ya estamos 

viendo, hay que preverlo desde ya. 

Situaciones de mucha inestabilidad están 

por venir. 

En el último tiempo hemos comprobado los 

primeros elementos de fricción. A modo de 

recordatorio decir en primer término que, 
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si no se han puesto de acuerdo en la 

solución de las demandas sociales, menos 

lo harán en sólo un año en complejos 

laberintos constitucionales. Lo segundo es 

que lo que parecía “carrera corrida” se 

obstaculizó ya que nada hacía presagiar 

esa noche del gran acuerdo que a poco 

andar los partidos de gobierno 

comenzarían a cambiar de posición. 

Tercero, es que aún no se controla el orden 

público, situación tremendamente grave 

que comienza a hastiar a la ciudadanía 

pacífica que es la inmensa mayoría. 

Tampoco se vislumbra que pueda suceder 

en el corto o mediano plazo, puesto que lo 

más probable es que en marzo se activen 

las acciones violentas. Y cuarto, Clausewitz 

nos habla de los imponderables que incluso 

están más allá de la voluntad humana, 

como son las inclemencias climáticas o en 

el caso nuestro, las sísmicas, de las que 

somos víctimas y que obligan a volcar toda 

la atención y recursos. Ojalá que esto 

último no ocurra, pero es un hecho que sí 

sucederán un cúmulo de imponderables 

coyunturales que durante un año debieran 

ocupar a la clase política. 

En consecuencia, sería impensable -e 

inaceptable- que “los honorables” se pasen 

todo el año focalizados en ese único tema: 

la nueva Constitución. Lo anterior, porque 

serán muchos los hechos que pudieran 

retrasar los acuerdos que exigen de 

estudio, de reflexión, de maduración, de 

mucha discusión y finalmente de básicos 

consensos que las posiciones ideológicas 

normalmente postergan. En lo medular a la 

ciudadanía hay que decirle la verdad y esa 

es que no se dispondrá de una nueva 

Constitución en un par de años. 

La razón indica que debieron ser resueltos 

los temas urgentes y principales 

previamente y con posterioridad y en un 

ambiente muy diferente al actual, trabajar 

en discutir un cambio constitucional. 

Cualquier chileno con mediana “chispeza” 

se da cuenta de que se buscó una catarsis 

o distracción. Sabemos que el apuro 

confabula contra la calidad y lo más seguro 

es que gobierno y oposición habrán de 

sufrir un desgaste mayor si el trabajo no 

pasa los estándares mínimos. 

Las demandas sociales son una necesidad 

de la población, en cambio empeñarse en 

hacer una nueva Constitución, más en la 

actual situación, es un capricho propio de 

una élite política.   
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Fuerzas Armadas y 

Constitución (2) 

Andrés Tagle Domínguez 

Ingeniero Comercial 

 
A propósito de la discusión en esta sección 

sobre el futuro rol de las FF.AA. en la 

Constitución, se ha omitido señalar el rol 

que el actual inciso final del artículo 18 de 

la vigente les asigna, cuando señala: "El 

resguardo del orden público durante los 

actos electorales y plebiscitarios 

corresponderá a las Fuerzas Armadas y 

Carabineros del modo que indique la ley".  

Desde el regreso de la 

democracia, y por tanto de 

las elecciones, las FF.AA. y 

Carabineros vienen 

cumpliendo este rol en 

forma impecable y sin 

duda han constituido una 

garantía de que los 

procesos electorales se 

hayan podido realizar en 

paz y en orden, sin 

incidentes y permitiendo a 

los electores manifestar 

sus preferencias 

democráticas a través del 

voto.  

Conviene señalar su destacada 

participación en la mega elección de mayo 

pasado, con presencia continua durante 

cuatro días en los locales de votación y un 

quinto cuando eran además colegios 

escrutadores.  

 
2 Carta al director de El Mercurio de Santiago, 

sábado 2 de julio de 2021 

Su impecable función en la custodia de las 

urnas con votos durante la noche del 

sábado 15 al domingo 16 de mayo, sumada 

al control ciudadano de los apoderados, 

permitió que un proceso así se desarrollara 

perfectamente, sin incidente alguno.  

En la gran mayoría de los casos estas 

funciones implican incluso sacrificar su 

propio derecho a sufragio, al tener que 

realizarlas lejos de su propio lugar de 

votación.  

Nuestro agradecimiento a las FF.AA. y 

Carabineros, esperando que sigan en el 

futuro cumpliendo este rol tan necesario 

para los procesos eleccionarios.                   
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¿Votar o no votar? 

 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 

 

HAMLET: “¿Qué debe más dignamente 
optar el alma noble entre sufrir de la 

fortuna impía el porfiador rigor, o 
rebelarse contra un mar de desdichas, 

y afrontándolo desaparecer con 
ellas?” (3) 

 

 
Hay quienes se resignan a sufrir el rigor de 

la adversidad y otros que optan por 
rebelarse con la admirable tenacidad de los 
salmones. Entre los primeras está la 

mayoría de los chilenos que se abstiene de 
sufragar, pese a que en una democracia 

esta es la manera de evitar el sufrimiento 
de una fortuna impía.  

 
3 1 William Shakespeare, El Soliloquio de 

Hamlet. Acto III, escena 1, año 1603  

 
El mar de desdichas causadas en Chile por 
movimientos que han legitimado la 

violencia, desde el estallido delictual del 18 
de octubre de 2019, debería motivar, no 

sólo el rechazo de quienes reclaman su 
natural anhelo de vivir en paz, sino que la 
capacidad de recolectar votos para 

preservar el Estado de Derecho.  
 

En la antigua Grecia el derecho a voto sólo 
podía ser ejercido por varones adultos que 

hubiesen terminado su entrenamiento 
militar. En Roma se circunscribía a los 
patricios y plebeyos, para elegir los 

magistrados, y en el circo la multitud podía 
votar, con el pulgar hacia abajo, para dar 

muerte al gladiador derrotado.  
 
Tuvieron que transcurrir 14 siglos de 

imperios y monarquías para que en 
América se restauraran los regímenes 

democráticos. Primero con la creación de 
los Estados Unidos de Norteamérica y, 
mediante Juntas de Gobierno, en lo que 
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hoy son los estados de México, Argentina, 
Ecuador y Chile. Dos fechas notables: El 
Congreso de Filadelfia (1776) el Congreso 

Nacional (1811), ambas un 4 de julio.  
 

Abolida la esclavitud en Chile en 1823 y 
tras posteriores reformas constitucionales 
que eliminaron restricciones de edad, sexo, 

condición y algunos vicios electorales, en 
nuestro país hoy pueden votar todos los 

chilenos mayores de 18 años, hombres o 
mujeres, originarios o migrantes, incluso 

pueden hacerlo en el extranjero. Aun así, 
prima la abstención.  
 ¿Por qué no votan los chilenos? Un estudio 

postula varias razones: Las personas 
sienten que no le llegaron los beneficios de 

la democracia, los procesos de 
participación no los toman realmente en 
cuenta, prefieren los líderes mediáticos a 

los políticos y estarían dispuestas a votar 
sólo si obtienen algo a cambio (4).  

 
Puede que el desencanto con los “señores 
políticos” sea de larga data o más reciente 

porque la “alegría no llegó”. Lo cierto es 
que la democracia anduvo a trastabillones 

durante el siglo pasado y en este no ha 
caminado mucho mejor. Tuvimos una 
estabilidad binominal de 25 años, pero eso 

ya es cosa del pasado.  
Una pista para explicar la abstención nos la 

da el alcalde de la Pérgola de las Flores, 
cuando aconseja que “en política y amores 
decir NO es barbaridad…” Pero, cuando un 

actor político le dice SI a todo el mundo, 
nadie sabe lo que piensa ni lo que quiere, y 

se pierde entonces el frágil vínculo de la 
confianza.  
 

De la confianza nace el compromiso. La 
palabra voto en latín significa hacer una 

promesa solemne, como los votos 

 
4 Estudio de la Escuela de Ciencia Política 
de la U. Diego Portales, el Núcleo Milenio 

Desafíos a la Representación y la 

sacerdotales o los del matrimonio. Expresa 
la voluntad de una persona, para aprobar o 
rechazar, y para elegir candidatos.  

 
El domingo 18 de julio se pondrá prueba 

nuestra voluntad de sufragar por los 
candidatos presidenciales de los pactos 
Chile Vamos y Apruebo Dignidad. Una 

elección que no da cuenta de todo el 
espectro político, porque es muy probable 

que haya otros pactos más adelante: uno 
de derecha y otro de centro izquierda.  

 
Por esta razón algunas personas justifican 
la decisión de no votar ya que su candidato 

todavía no ha sido ungido. Pero, como 
decía un amigo que se cuidaba del 

colesterol: “Si no hay corvina, como 
merluza, pero carnes rojas jamás”.  
 

¡Ojo con lo que dicen los medios! Quienes 
se proclaman ser mayoría representan en 

las últimas elecciones cada vez menos 
ciudadanos: un 50% en el plebiscito de 
octubre de 2020, 43% en las elecciones de 

abril y 19% en mayo de 2021.  
 

Si quieres rebelarte frente al mar de las 

desdichas no ganas nada al compartir 

temores en redes sociales. Es mejor 

destinar esa energía en apoyar al mejor de 

los candidatos de un pacto favorable. Y si 

no votas, después no te quejes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultora Subjetiva. La Tercera, 13 nov 
2017 
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Termópilas, Camerone y La 

Concepción  

Nelson Cabezas Flores  

Coronel de Ejército 

 
Si para la mayoría de los chilenos es 

desconocido el nombre de La Concepción, 

con mayor razón el de Las Termópilas y 

más aún el de Camerone. Según un 

reciente reportaje de un medio de 

televisión, los ciudadanos de nuestra 

capital fácilmente confunden el poblado del 

Perú con la capital de la Octava Región,  

 

Ahora si de uniformados se trata, y en 

especial de quiénes están en el Ejército o 

alguna vez estuvieron sirviendo en las 

FFAA, tendrán un inolvidable recuerdo de 

haber jurado a la Bandera de Chile hasta 

rendir la vida si fuese necesario.  

 

Quienes hayan jurado “bajo bandera”, ya 

sea como soldado conscripto en cualquiera 

de sus formas, soldado profesional, 

dragoneante, cadete, clase u oficial, 

guardarán ese emocionante recuerdo por el 

resto de sus vidas y lo relatarán a su 

descendencia, amistades y relaciones. 

Servir a su Patria y el sagrado pabellón de 

su regimiento, escuela o unidad, es algo 

que marcará su destino y guardará su 

memoria para siempre. 

 

Siguiendo este orden de ideas a 

continuación me permito recordar y 

justificar la importancia de estos tres 

célebres hechos bélicos de la historia 

mundial. 

• Termópilas (480 AC): Es un lugar 

geográfico que corresponde a la 

difícil geografía de la península de 

los Balcanes en el actual territorio de 

la república de Grecia. Está surcado 

por múltiples cajones de montañas y 

Termópilas corresponde a un 

estratégico desfiladero que 

bloqueaba el acceso desde el norte 

hacia las ciudades de Esparta y, 

siguiendo hacia el Sur, también 

Atenas. Durante la segunda guerra 

médica, en agosto del año 480 AC, 

en ese preciso lugar aconteció la 

batalla del mismo nombre.  Una 

alianza de las polis griegas, lideradas 

por Esparta y Atenas, se unieron 

para detener la invasión del Imperio 

Persa. La duración del 

enfrentamiento se extendió por siete 

días, el ejército invasor, comandado 

en esa oportunidad por Jerjes I, 

emprendió la invasión de los 

Balcanes con una fuerza de más de 

200.000 tropas a través del 

desfiladero de las Termópilas, 

terreno crítico que era insoslayable 

para cualquier operación ofensiva 

que quisiera capturar las polis 

griegas. La defensa de dicha alianza 

la asumió el Rey Leónidas I, jefe de 

Esparta, con sólo 300 hoplitas, 

seleccionados soldados de su escolta 

personal y algunos cientos de tropas 

auxiliares. Leónidas desgastó la 

ofensiva adversaria causándole 

miles de muertos, ante lo que Jerjes, 

indignado, lanzó su reserva principal 

de 10.000 hombres escogidos, la 

cual también fue rechazada por el 

valor y temple de lucha de esos 

gloriosos espartanos. Después de 

una larga semana de esta homérica 
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batalla, uno de los auxiliares de las 

tropas griegas traicionó a Leónidas. 

indicándoles a los persas un sendero 

que llevaba a las espaldas de la 

posición espartana. Este hecho 

causó la caída de los pocos 

defensores que, junto a su 

comandante, en su totalidad se 

inmolaron por su patria. Fue tal el 

desgaste sufrido por el ejército de 

Jerjes que a pesar de su victoria, los 

griegos arrastrados por el ejemplo 

del heroico Leónidas los derrotaron 

definitivamente tiempo después en 

la zona de Platea y finalmente en la 

batalla naval de Salamina (5) 

 

• Camerone (1863): Corresponde a 

una aldea de Camarones en el 

estado mexicano de Puebla. El hecho 

bélico sucede enmarcado en la 

aventura colonial iniciada en 1863 

por Napoleón III de Francia y su 

incursión invasora en territorio 

mexicano a partir de ese año a cargo 

de Maximiliano de Austria. Fue un 30 

de Abril de ese año cuando un 

destacamento del Regimiento de la 

Legión Extranjera francesa al mando 

del Capitán Jean Danjou, la cual 

constaba de 3 oficiales y 62 

legionarios. Dicho  comandante  se 

hizo fuerte en una hacienda de la 

localidad mexicana de Camarón de 

Tejada (de ahí la acepción francesa 

de Camerone), para hacer frente  al 

asedio de una fuerza del Ejército 

mexicano de unos 2.000 soldados al 

mando del Coronel Millán, hasta su 

 
5 Biblioteca.com, Batalla de Las Termópilas 

casi total aniquilación. Salvo los 

oficiales y algunos legionarios la 

mayor parte no eran franceses. No 

era su patria, no era su tierra, no 

estaban por causa ideológica o 

religiosa alguna que pudiera 

servirles de nexo, únicamente tenían 

una orden que cumplir y una 

bandera a la cual habían jurado 

servir y defender. El legendario 

capitán Jean Danjou que además 

había recibido anteriormente las 

máximas condecoraciones francesas 

por su valor, no se rindió y presentó 

batalla, al morir le sucedió el 

subteniente Vilain y finalmente el 

subteniente Maudet, junto a cada 

uno de sus soldados. Al cesar el 

combate el Coronel mexicano Millán 

encuentran tres legionarios heridos 

y como vencedor tuvo gestos de 

honor para con los heridos y 

moribundos. Al día siguiente llegó al 

lugar el Coronel francés Jeanningros 

y su fuerza. En aquel trágico 

panorama encontraron entre los 

muertos al moribundo tambor de la 

tercera compañía, el italiano Laï, 

quién pudo relatar los detalles del 

combate antes de fallecer. Junto con 

sepultar a los muertos, rescató la 

mano izquierda de madera del 

valiente capitán Danjou. Dicha 

prótesis, hoy es custodiada en el 

Cuartel General de la Legión 

Extranjera Francesa en Aubagne 

(Francia). El nombre Camerone está 

grabado en letras de oro en el Arco 

de Triunfo y los nombres de los tres 
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oficiales en el bronce del Museo 

Militar de Francia en Les Invalides de 

París (6) 

 

• La Concepción (1882): Era un 

poblado, hoy ciudad de Concepción, 

ubicado a unos 290 km de Lima, la 

Capital del Perú. Se encuentra al 

interior cordillerano o Sierra del Perú 

en el departamento de Junín a 3.283 

m sobre nivel del mar. En ese lugar, 

hace 139 años, la cuarta compañía 

de fusileros del Regimiento de 

Infantería N°6 de Línea Chacabuco, 

cumplía la misión de cubrir la 

guarnición de esa aldea y mantener 

la presencia del Ejército de 

ocupación chileno. Tarea asignada 

 
6 Defensa.com Camerone, 7 de junio de 2020 

después de la derrota de las fuerzas 

armadas peruanas en las batallas de 

Chorrillos y Miraflores, el 13 y 15 de 

enero de 1881 respectivamente, y la 

rendición del gobierno central de 

Lima el 17 de enero del mismo año. 

Con posterioridad a que el Ejército 

Expedicionario regresa a Chile 

triunfante, con su General Manuel 

Baquedano a la cabeza el Perú queda 

bajo la administración del Almirante 

Patricio Lynch con la misión de 

mantener la presencia chilena y a la 

vez con la tarea de destruir 

fracciones de fuerzas peruanas de la 

resistencia, dirigidas por el General 

peruano Avelino Cáceres, las cuales 

se habían hecho fuertes en la 

agreste zona de la Sierra de los 

Andes peruanos. Es en esas 

circunstancias que la citada 4ª 

compañía del Chacabuco, con sus 77 

integrantes al mando de su 

comandante Capitán Ignacio Carrera 

Pinto, decidieron entregar sus vidas 

cumpliendo una tarea militar de la 

República en las postrimerías de la 

Guerra del Pacífico, el 9 y 10 julio de 

1882, aun cuando lo más fácil era 

rendirse, entregar el poblado y 

esperar que fueran liberados al 

término del conflicto. Eran cuatro 

oficiales  siete suboficiales y 66 

soldados chilenos, de los más 

variados orígenes y lugares del país, 

mandatados para cumplir su deber 

en territorio hostil y ante un 

adversario muy superior, unos 2.000 

hombres entre regulares y 
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montoneras indígenas. La misión 

que les fue entregada a nuestros 

compatriotas, la enfrentaron sin 

vacilaciones, entregando lo más caro 

que una persona puede dar, su 

propia vida en aras de su Patria y su 

Bandera. No quedó nadie para 

contarlo, sólo testimonios de 

algunos lugareños. Al día siguiente 

de la tenaz resistencia chilena, 

concurrió al lugar el coronel 

Estanislao del Canto y sus tropas, 

quienes pudieron percatarse que la 

lucha había sido “sin dar cuartel”. 

Los cuerpos destrozados 

testimoniaban que habían sido 

víctimas de una salvaje acción 

impropia de una lucha noble entre 

tropas regulares. Después de dar 

cristiana sepultura a los restos de los 

heroicos soldados, el coronel del 

Canto le ordenó al personal médico 

que lo acompañaba retirar los 

corazones de los cuatro oficiales 

Capitán Ignacio Carrera Pinto y de 

los tenientes Arturo Pérez Canto, 

Julio Montt Salamanca y Luis Cruz 

Martínez, para llevarlos de vuelta 

hasta el lejano Chile junto al sagrado 

pabellón chileno que aún flameaba 

en lo alto de la Iglesia. La bandera 

de la estrella solitaria era el único 

testigo del martirologio de esos 

jóvenes guerreros que habían 

ofrendado sus vidas a más 3.000 km 

de su amada tierra Este pabellón es 

hoy custodiado en nuestra Escuela 

Militar y ha sido testigo del 

 
7 Comandante en Jefe del Ejército, Inmolación 

de los Soldados de la Concepción, El Mercurio 

juramento a la bandera de miles de 

miembros de nuestro Ejército cada 

09 de julio (7). 

 

Con estos breves relatos de hechos 

heroicos acaecidos en fechas tan distintas 

he pretendido demostrar la innegable 

relación que hay entre los tres casos, a 

pesar de haber acontecido en épocas y 

lugares diferentes. La historia nos permite 

valorar cómo sus naciones agradecidas 

rinden tributo a aquellos connacionales que 

han entregado sus vidas luchando por sus 

respectivas Patrias. 

 

Hoy Leónidas con su ejemplo es el héroe 

máximo de la actual Grecia, su imagen es 

reverenciada y destacada al nivel máximo 

La juventud la lleva en sus vestimentas y 

adornos, está en recuerdos turísticos y 

accesorios diversos. Para las FFAA 

francesas, en particular para el Ejército y 

su Legión Extranjera, la acción de 

“Camerone” ha sido la luz que guía a sus 

componentes en especial en sus misiones 

en el exterior que son muchas y muy 

variadas, dada la presencia francesa en” 

Territorios de Ultramar” y países aliados. El 

magnífico liderazgo del Capitán Jean 

Danjou es un ejemplo para sus Oficiales y 

personal profesional. En nuestro Chile, se 

estableció que el 09 de julio de cada año se 

celebra el “Día de la Bandera” en homenaje 

a nuestro emblema nacional y como tributo 

a la inmolación de los 77 “chacabucanos” 

en la Concepción del Perú en 1882. Sus 

corazones se han conservado en ánforas de 

plata en un altar de la Iglesia Catedral de 

Santiago y el Pabellón nacional de la 4ª 

Compañía es custodiado en nuestra 

09 julio 2021 y Wikipedia: Batalla de La 

Concepción 
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Escuela Militar Bernardo O’Higgins. Un 

monumento y una estación del Metro, en el 

mismo lugar en la Alameda, se ha 

denominada “Los Héroes” en un constante 

homenaje al sacrificio sublime de aquellos 

soldados. 

 

No podría dejar de mencionar al cierre de 

estas letras, que surgen nubarrones de 

insospechadas dudas sobre una marea o 

revolución cultural de origen global y que 

en Chile ha tomado cuerpo en distintas 

formas, mediante el ataque y vandalización 

de monumentos y profanación de tumbas 

de nuestros héroes. Infames afrentas a la 

pródiga y gloriosa historia de una Patria 

con más de doscientos años de vida y 

ejemplos de valentía reconocidos a nivel 

mundial. 

 

Estas acciones deliberadas en contra de 

nuestro patrimonio histórico-cultural se 

han plasmado incluso en la publicación de 

textos de pseudo historiadores, que con 

fines apátridas pretenden reescribir 

nuestra historia. Lo más sorprendente es 

que en la inauguración en un órgano de 

reciente creación, en medio de actos 

vandálicos, se interrumpa nuestro himno 

nacional. Como si fuera poca afrenta, en el 

contexto de una mentada plurinacionalidad 

se ha osado dar claras señales de cambiar 

nuestros emblemas nacionales, entre ellos 

la invicta Bandera de Chile. Aquella por la 

cual centenares de miles de chilenos en dos 

centurias se han inmolado. Creo que es 

hora de que cada chileno ponga su mente 

y su corazón en “Alerta Máxima” para 

detener graves amenazas a nuestros 

valores.  
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Siglo XVII: Las Milicias en 

Arauco 

 

Gabriel Alliende Figueroa 

Brigadier de Ejército 

 

Las milicias del reino de chile en 

la frontera del Arauco siglo XVII. 

su lenta organización y 

equipamiento 

Este artículo analiza los factores de 

ingobernabilidad en la zona de guerra, 

las dificultades para mantener el 

ejército permanente dispuesto por el 

monarca para pacificar el Estado de 

Arauco, investigar la efectividad de los 

fuertes en la frontera militar en el 

Biobío, analizar las interferencias de la 

iglesia y del virrey en los sucesivos 

gobiernos y los refuerzos de milicias 

recibidas con la identificación de los 

mandos medios en la zona de guerra.   

• Palabras claves: Guerra 

Defensiva, Fuertes, Estado de 

Arauco, Paicaví, Huilliche, 

Parlamentos, Padre Luis de 

Valdivia, Anganamón, Lientur, 

Ejército de la Frontera, 

Encomenderos, Gobernadores, 

Refuerzos, Malocas, Guerra 

Ofensiva. 

 
8 Orellana Rodríguez Mario, La Crónica de 

Gerónimo de Bibar, Librotecnia Editores, LOM 

 

MENCION DE RECONOCIMIENTO 

PARA LOS CRONISTAS 

La historia de Chile de los siglos XVI y 

XVII ha recibido el invaluable aporte de 

los cronistas que vinieron con los 

conquistadores y los capitanes 

generales y contaron lo que vieron. La 

investigación de las milicias en Chile se 

ha visto beneficiada con sus datos, 

detalles y relatos permitiendo visualizar 

el pasado y concluir en el presente. 

Especiales reconocimientos para 

Gerónimo de Bibar (Jerónimo de Vivar) 

y para Manuel Orellana por la 

comparación de las obras de Bibar y el 

padre Rosales,8 Alonso González de 

Nájera, Pedro Mariño de Lobera, Diego 

de Rosales, Alonso de Góngora 

Marmolejo y Alonso Ovalle, junto a ellos 

se debe mencionar la magnífica obra de 

José Toribio Medina con su Colección de 

Documentos Inéditos para la Historia 

de Chile en especial de los siglos XVI y 

XVII.  

Lo que no dejaron registrado los 

Cronistas, la historia solo lo puede 

deducir. Hay excelentes estudios 

comparativos entre quienes escribieron 

en el siglo XVI, uno de ellos es Mario 

Orellana (premio nacional de historia 

1994), también Sergio Villalobos es su 

extensa obra pero en particular en La 

Historia por la Historia” (premio 

nacional de historia 1992), don 

Benjamín Vicuña también lo hace. 

ediciones, Santiago de Chile, segunda edición 

2006, capítulo VIII, pág. 221 a la 242. 
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Algunos textos de Cronistas vieron la 

luz a la historia años después de ser 

escritos, hoy podemos disfrutar de 

ellos. 

BREVE RESUMEN CAPITULOS 

ANTERIORES 

El siglo XVI finalizó con una 

sublevación indígena generalizada, 

desde Tucapel 1553 con la muerte del 

gobernador Pedro de Valdivia a 

Curalaba 1598 con la muerte del 

gobernador Martín García Oñez de 

Loyola y la destrucción y abandono de 

las ciudades al sur del Biobío. 

Los gobernadores dispersaron fuerzas 

para proteger fuertes y campamentos 

que estaban rodeados por una densa 

población nativa, lo que ha sido 

considerado como un error estratégico. 

Se estableció una frontera en la línea 

del Biobío, frenándose la conquista y la 

colonia.  

Las milicias urbanas no se disciplinaron, 

dependían de los Cabildos, su misión 

era proteger la localidad o ciudad en la 

que vivían y realizaban sus actividades, 

no estaban sujetas a un régimen 

organizacional militar, ello permitió la 

sublevación indígena. 

En el plano militar, el tema varió con 

Alonso de Ribera, quien organizó el 

ejército de Chile en la frontera del 

Arauco. Los descubrimientos y 

fundaciones de ciudades se estancaron, 

 
9 Harriet Campos, Fernando, Historia 

Constitucional de Chile, Editorial Jurídica de 

la pacificación afectó la Colonia y 

España pierde iniciativa de conquista. 

La historia constitucional de Chile 

separa el período hispano en tres 

etapas:9 

• Siglo XVI Descubrimientos 

• Siglo XVII Conquista y Pacificación 

• Siglo XVIII Organización Colonial 

La gran mayoría de los gobernadores 

de Chile, mueren en el ejercicio de sus 

funciones. 

GOBIERNO DE ALONSO GARCÍA 

RAMON 1605-1610 

García llega a Chile designado por el 

Virrey Gaspar de Acevedo y Zúñiga, 

posteriormente fue ratificado por el 

Monarca Felipe III, asume su cargo de 

Alonso de Ribera en Paicaví en la 

provincia del Arauco. García inicia 

“parlamentos” con los aborígenes de la 

zona para explicarles las definiciones 

del Virrey y del Monarca para la Guerra 

del Arauco. 

La guerra defensiva fue una 

necesidad para España, a inicios del 

siglo XVII la población de las etnias en 

Chile, Tercera edición año 1963, capítulo V, El 

Despotismo Ilustrado, pág. 33 
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el Arauco superaba los 500 mil nativos 

y la hispana, peninsulares, americanos 

y criollos, era de 15 mil almas. Ribera 

optó por abandonar las   ciudades al sur 

del Biobío para concentrar su esfuerzo 

en afianzar la “incipiente” colonia al 

norte de la frontera del Arauco, 

obligado por las muertes de 600 

españoles, 300 mujeres raptadas y la 

pérdida de varios miles de caballos. 

Chile se hacía ingobernable y la rebelión 

se extendía hacia el norte. 

García Ramón asumió convencido que 

la rebelión indígena era producto de la 

crueldad de los “Encomenderos “y 

que la evangelización reemplazaría la 

Guerra, por ello se hizo acompañar por 

el Padre Luis de Valdivia. 

En la primavera de 1605, le enviaron al 

gobernador García Ramón un 

importante refuerzo militar, 1.014 

soldados de España más 154 de México 

al mando del capitán Pedro de 

Villarroel, fue el mayor refuerzo militar 

enviado a Chile a esa fecha, llegaron a 

Santiago vía Buenos Aires-Mendoza, 

216 de ellos quedaron en el camino 

arribando 952, al mando del Capitán 

Antonio Mosquera ex gobernador de 

Puerto Rico.10 11 

García Ramón tenía excelentes y 

experimentados mandos medios: Pedro 

Cortés Monroy, Núñez de Pineda, 

 
10 Ferrando Keun, Ricardo, Y así nació la 

frontera, conquista, Guerra, Ocupación, 

Pacificación 1550-1900, editorial Antártica, 

Santiago de Chile, edición 1986, pág. 164-165 
11 NdA: Se ha logrado definir que los refuerzos 

que enviaban a Chile carecían, muchos de ellos, 

González de Nájera y Diego Bravo de 

Saravia. García funda el fuerte en San 

Ignacio de Boroa y lo deja al mando de 

Juan Rodulfo Lisperguer, el fuerte es 

asaltado por sorpresa resultando 

muerto este último. El gobernador sale 

de Concepción en octubre de 1606, 

atacando e incendiando sementeras y 

viviendas entre Arauco y Purén. 

También el gobernador contaba con los 

capitanes Melchor de Robles, Francisco 

Gil Negrete y Francisco de Urieta 

quienes, junto a 280 soldados divididos 

en 3 compañías, quedaron en el Fuerte 

Imperial que había sido reconstruido. 

Una de las compañías que habían 

llegado desde Perú venía al mando del 

capitán Pedro de Villarroel junto al 

alférez Jusepe de Heredia, esa fuerza 

fue asaltada y degollada casi en su 

integridad. El Cronista Gonzáles de 

Nájera describe los refuerzos: “Entre la 

gente del Perú que suele traerse de 

socorro a Chile, acostumbran a venir 

algunos mestizos, hijos de españoles e 

indias, y aún hijos de otros mestizos, 

gente casi toda inútil para el servicio 

de su Majestad, por ser tan floja y de 

pocos bríos cuando de poca 

estimulación”.12 

Se observan diferencias de estrategias 

para la guerra entre los capitanes 

generales, mientras Alonso de Ribera 

de valores y virtudes militares, Chile no era un 

destino apreciado ni anhelado. 
12 González de Nájera Alonso, Desengaño y 

Reparo de la Guerra del Reino de Chile, Editorial 

Andrés Bello, publicado por José Toribio 

Medina, Imprenta Ercilla edición 1889, pág. 73 
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no avanzaba sin consolidar su 

retaguardia, García Ramón dispersaba 

sus fuerzas sin que estas pudieran 

apoyarse entre sí. Durante los 

siguientes tres años 1607, 1608 y 

1609, García de Ramón participa en 

combates parciales. 

El año 1606, Chile presenta una 

modalidad única que lo diferencia del 

resto de América, la corona española 

reconoce dentro de la jurisdicción del 

Reino el “Estado de Arauco”, vasallo 

del Rey de Castilla, delimitando sus 

fronteras:  por el norte la línea del 

Biobío, por el sur el Toltén, al oriente la 

Cordillera y al poniente el Océano 

Pacífico, quedando vedado para 

españoles y criollos establecerse dentro 

de esos límites.13  

Desde la gobernación de Pedro de 

Valdivia, la construcción de fuertes en 

la zona araucana había sido una 

constante, Arauco, Tucapel y Purén 

 
13 Guarda Gabriel, Historia Urbana del Reino de 

Chile, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 

primera edición 1978, pág. 55 Capítulo III  

fueron los primeros en el año 1552 y le 

seguiría Lebu el año 1557. Los fuertes 

eran vitales en las fases de guerra 

ofensiva, guerra defensiva y el regreso 

a la guerra ofensiva durante los siglos 

XVI y XVII. 

El Fuerte Tucapel construido a 38 km 

del mar y a 240 km al sur del Biobío, 

protegía el camino a Imperial y 

Valdivia. Destruido el año 1553 junto a 

la muerte del gobernador, fue 

restaurado agregándole 2 torres y un 

foso grande. Los principales fuertes 

fueron destruidos y restaurados 5 

veces. Los primeros fuertes eran 

simples empalizadas, los del siglo XVII 

más sólidos. 

Alonso de Ribera construyó 20 fuertes, 

cada uno para una fuerza de 50 

soldados, con parapetos, terraplenes y 

troneras. Los fuertes durante el siglo 

XVII se hicieron para una mayor 

cantidad de soldados. Los fuertes 

tenían fuerzas del 

ejército de la 

frontera y 

también 

milicianos 

moradores de sus 

cercanías. 

La construcción 

de fuertes en la 

zona recibió en la 

historiografía la 

denominación de 
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“Plazas de la Frontera” en el siglo 

XVII, que por ubicación se apoyaban 

militarmente unas con otras, ubicadas 

en puntos y zonas críticas entre el 

Biobío y Laja.  

García Ramón trató de reconquistar los 

espacios dejados por las ciudades 

abandonas y destruidas, además de no 

lograrlo fue derrotado en diversos 

combates, siendo el más significativo el 

asalto a la “Guarnición de Boroa” 

donde mueren 140 soldados y su 

capitán Juan Rudolfo Lisperguer, 15 

soldados fueron tomados prisioneros y 

sometidos a esclavitud. 

Durante la gestión gubernamental de 

García Ramón y a partir de diciembre 

de 1606, el Situado ascendió a 212 mil 

ducados. 

La fuerza militar del ejército de la 

frontera el año 1607, ascendía a 1.607 

soldados a los que se debían sumar los 

130 que guarnecían Chiloé. El 

gobernador le insistió al virrey que para 

frenar la rebelión necesitaba un ejército 

permanente de mínimo 2 mil 

soldados.14 

Después del Desastre de Boroa, 

García Ramón comprende que no podía 

refundar ciudades ni fuertes en la zona 

de guerra y que la solución estratégica 

para la guerra era la propuesta por 

Alonso de Ribera, la Conquista 

 
14 Amunátegui Solar, Domingo, Historia de 

Chile, La dominación Española 1520-1808, 

Gradual consolidando y pacificando su 

retaguardia. 

La última campaña de García Ramón 

también fue un fracaso, en diciembre 

de 1609 se encontraba en la zona de 

Purén donde fue emboscado y asaltado 

por los principales caciques de Arauco, 

sufriendo muchas bajas. 

Con García Ramón el monarca autorizó 

esclavizar a los nativos apresados en 

malocas y combates, la autorización la 

oficializó la Real Audiencia el 26 de 

mayo 1608, esa disposición se 

transformó en “un negocio de 

esclavos indígenas”. Antes de 

fallecer en Concepción García de 

Ramón designó como su sucesor al Dr. 

Luis Merlo de la Fuente. 

Desde García de Mendoza hasta Alonso 

García Ramón hubo en Chile 11 

gobernadores titulares, todos ellos 

coincidían en la necesidad de un 

ejército profesional permanente. Hasta 

el gobierno de García Ramón incluido, 

el costo en vidas para España ascendía 

a 7 mil soldados entre castellanos, 

mexicanos, panameños, 

guatemaltecos, peruanos y argentinos, 

a lo anterior se deben agregar 4 mil 

criollos chilenos y varios miles de 

yanaconas e indios auxiliares.15 . La 

guerra del Arauco no solo consumía el 

real situado también todo lo que 

producía la capitanía general. Chile le 

costaba a España más recursos 

imprenta Balcells, Santiago de Chile, edición 

1925, pág. 102 y 103. 
15 Ibidem Ferrando Keun, pág 170. 
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humanos y económicos que toda la 

conquista de América. 

SEGUNDO GOBIERNO DE ALONSO 

DE RIBERA 1612-1617 

Previo al segundo gobierno de Alonso 

de Ribera, hubo dos interinos Dr. Luis 

Merlo de la Fuente que debió 

enfrentar el levantamiento indígena de 

1610 que lo obligó a retirar las 

guarniciones de los fuertes Paicaví y 

Lebu y retirarlas al de Arauco, el Dr. 

Merlo tomó prisioneros a 5 caciques y 

los ajustició. En noviembre de 1610 

dirigió una campaña con 946 soldados 

y 800 indígenas amigos, nuevamente 

ajustició a 11 caciques y sometió a 

prisión a otros 6 con el propósito de 

ofrecerlos como rescate de españoles. 

El segundo gobernador interino fue 

Juan Jaraquemada quien llegó a 

Valparaíso con 200 soldados de 

refuerzo desde Lima, en enero de 1611. 

En febrero llegó a Concepción, donde 

permaneció inactivo hasta diciembre de 

1611, abriendo su campaña con 800 

soldados en Angol. En su ausencia 

fueron sitiados varios fuertes de la 

frontera y decapitados 14 soldados 

españoles. Jaraquemada regresó 

arrasando sementeras y poblados 

indígenas obteniendo como resultado la 

retirada de los naturales y permitiendo 

vivir un otoño sin mayores combates.16 

La situación política, administrativa y 

militar de la capitanía general de Chile 

 
16 Tellez Indalicio, Historia Militar de Chile, 

Imprenta Balcells, Santiago de Chile edición 

1925, pág.164-165. 

al inicio del segundo gobierno de Alonso 

de Ribera como sigue: 

• Existencia del Estado de Arauco 

con fronteras y límites claros. 

• Los Araucanos habían aprendido en 

forma sorprendente el arte de la 

guerra. 

• Dominaban el manejo del caballo 

con eficacia. 

• Estaba vigente la esclavitud de 

indígenas apresados y su venta en 

Concepción. 

• La Junta de Guerra acordó en 

España el año 1610, la Guerra 

Defensiva para Chile cuya 

ejecución dependería del Virrey del 

Perú 

• Chile presenta una alta 

representación de congregaciones, 

conventos y monasterios. 

• El jesuita Luis de Valdivia debía ser 

escuchado por el gobernador de 

Chile y por la Real Audiencia, llega a 

Chile con un indulto general para los 

nativos sublevados. 

• Al sur del Biobío las tribus deberían 

vivir libres en sus tierras, los 

militares debían detenerse en las 

líneas fronterizas prefijadas, solo 

los sacerdotes podían entrar. 

La situación militar a la llegada de 

Ribera abarcaba más que una línea 

entre el Biobío y el Toltén, era un 

espacio de gran amplitud nombrado de 

distintas formas según la opinión de 

cada cronista o historiador, así: 
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frontera del Biobío, frontera mapuche o 

frontera Araucana que supuestamente 

era “territorio Huilliche”, esa 

frontera se diferenciaba del Chile 

tradicional o histórico ubicado al norte 

del Biobío. 

Se entiende que esa frontera no 

obedecía a un grupo étnico, ni en lo 

geográfico ni en lo cultural, la etnia 

Huilliche era la predominante 

ancestralmente, además de los 

Pehuenches, Puelches, Poyas, Juncos, 

Araucanos y Mapuches, fuera de esa 

frontera persistían los “enclaves 

militares” en Chiloé y Valdivia.17 

Ribera llega desde Tucumán el 27 de 

marzo de 1612 en angarillas por tener 

problemas para montar a caballo, el 

Padre Valdivia lo hace el 13 de mayo. 

Apenas desembarcado Valdivia en 

Talcahuano imparte instrucciones a los 

comandantes militares de los fuertes 

para que suspendieran todas las 

hostilidades, días después decide 

internarse en el Arauco sector Cateray 

(actual comuna de Nacimiento) 

teniendo como intérprete al capitán 

Juan Bautista Pinto más unos pocos 

soldados y 5 nativos chilenos traídos 

desde Perú para otorgarles su libertad. 

Envió emisarios con mensajes de paz 

siendo bien recibido. Por estar a punto 

de ser ejecutado debió regresar a 

Concepción. 

 
17 Urbina Carrasco, María Ximena, La Frontera 

de Arriba en Chile Colonial, Centro de 

Investigaciones Diego Barros Arana, 

Ribera y Valdivia trataron de atraer a 

Paicaví a varios caciques liderados por 

“Anganamón”, para tratar canjes de 

prisioneros españoles por caciques 

cautivos. El gobernador se hizo 

acompañar por una división militar para 

ofrecer un marco solemne al 

Parlamento. Se dificultó por la fuga 

hacia Paicaví de dos mujeres, una 

española y otra Huilliche con sus dos 

hijas. Anganamón exigía, para 

presentarse, la devolución de la nativa 

con sus hijas. Las reuniones lideradas 

por el cacique Utablame que actuaba en 

representación, solo pretendieron 

ganar tiempo. Se terminan las 

reuniones, el padre Valdivia ordena la 

destrucción del fuerte Paicaví y sin 

escuchar los consejos militares, envió a 

Universidad Católica de Valparaíso, edición 

2009, pág.32 a la 35. 
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los padres Martín de Aranda, Horacio 

Vechi y al hermano Diego Montalván al 

lado oriental de la cordillera de 

Nahuelbuta, en su trayecto se 

encontraron con Anganamón, quien 

los ultimó en venganza por las mujeres 

retenidas. 

 

El Toqui Anganamón obliga a Ribera a 

fortalecer la línea militar del Biobío, 

previendo que dirija otra rebelión 

masiva, el padre Valdivia opinaba que 

era preciso retirar y debilitar algunas 

guarniciones, lo que marca el momento 

del distanciamiento entre ambos. 

El gobernador reaccionó trasladando 

sus fuerzas militares hacia Purén, 

actuando con energía y obligando a los 

nativos a dejar sus tierras, bienes, 

sementeras y chozas en manos 

españolas, hizo prisioneros a nativos, 

mujeres y niños y capturó ganado 

caballar. La reacción indígena no se 

dejó esperar, desde Tucapel se 

organizaron para marchar hacia el 

Norte. En esta fase de los años 1612-

1613, la guerra defensiva había caído 

en total descrédito, la iglesia fustigaba 

desde ambones y púlpitos al padre Luis 

de Valdivia. 

Ribera le informa al Virrey de los 

sucesos, quien lo culpó de no apoyar al 

padre Valdivia, lo que produjo un lapso 

de inactividad militar que fue 

aprovechado por una nueva rebelión 

indígena que se tradujo en asedios a los 

14 fuertes. En un año hubo 24 asaltos 

los cuales fueron rechazados. 

Ribera resolvió sancionar las 

incursiones contra la línea de fuertes, 

salió con 700 soldados hacia los fuertes 

de Purén y Arauco, tomando prisionero 

al cacique Pelantaro. El rey y a la 

sazón el virrey, siguieron apoyando la 

idea de la Guerra Defensiva, Ribera el 

1 de marzo de 1617 renuncia a su cargo 

de gobernador, muriendo al día 

siguiente. Asume en forma interina por 

10 meses el licenciado Fernando 

Talaverano Gallegos, abogado y 

administrador quien siguió sin dudar las 

disposiciones del Padre Valdivia, entre 

ellas librar a todos los indígenas presos, 

entre ellos al Toqui Pelantaro. 

Chile era un costo caro para el Rey y el 

Virrey, Alonso de Ribera gobernador 

político y militar no fue apoyado, lo que 

dejó débil y amenazada a la Capitanía 

General, el tema para Lima y Madrid no 

era menor, la soberanía del monarca en 

Chile estaba amenazada, una 

posibilidad, si triunfaba la rebelión, era 

que se expandiera hacia Santiago y 

desde allí hacia el Norte. Felipe III se 

dejó influir, sus resoluciones afectaron 

a la capitanía general y los refuerzos 

que envió desde Lima no eran fuerzas 

militares con competencias militares. 

GOBIERNO DE LOPE DE ULLOA Y 

LEMOS 1618-1620 

El tercer gobernador de Chile en menos 

de un año llega a Concepción el 1 de 

enero de 1618 con 160 (280) 
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soldados,18  sus primeras acciones en 

Chile se resumen como sigue: 

• El Virrey y el gobernador eran 

simples instrumentos del padre Luis 

de Valdivia y de la Compañía de 

Jesús, (Jesuitas). 

• Se enemistó con la Real Audiencia y 

con las instituciones contrarias a la 

guerra defensiva como los 

Encomenderos. 

• Ordenó destruir el Fuerte de Cateray 

y retirar sus fuerzas a 10 kmts del 

Biobío. 

• El levantamiento indígena avanzó 

con la retirada española. 

• Una avanzada nativa mandada por 

el cacique Turenlipe, pasa la línea 

del Biobío siendo sorprendido por el 

capitán Andrés Jiménez de Lorca 

quien los ultimó. 

• El año 1619 el padre Luis de Valdivia 

decide regresar a España. 

• La compañía de Jesús le pide que se 

aleje de la Guerra del Arauco, por 

ser una empresa política-militar no 

religiosa. 

• Durante su gobernó se produjo una 

epidemia de Viruela y Sarampión, se 

especuló que provocó 50 mil 

muertes entre los indígenas. 

• La peste anuló todos los avances que 

la guerra defensiva le había 

otorgado al pueblo del Arauco. 

El gobernador ya enfermo, designó 

como su sucesor al Oidor de la Real 

Audiencia Cristóbal de la Cerda y 

 
18 Diego de Rosales informa de 280 soldados, 

Volumen II Historia General del Reino de 

Chile, pág. 638. 

Sotomayor, cuya gobernación interina 

solo duró 4 meses 

Lope de Ulloa envió al Maestre de 

Campo don Iñigo de Ayala a España, 

con 30 mil ducados del situado para 

enganchar a 800 hombres y 

trasladarlos a Chile, suma insuficiente 

que no surgió  efectos, después de 

gastos administrativos quedaron 27 mil 

pesos, los que se convirtieron en cobre, 

que acuñado en “moneda de vellón” 

(aleación de plata y cobre) para la casa 

de moneda en la ciudad de Granada, 

sirvió para una nueva expedición militar 

dirigida por el contratista Francisco de 

Mandujano que equipó 3 navíos, 412 

soldados incluidos oficiales más 

armamento y equipo que parten en 

Octubre de 1622 desde San Lucar 

España. 

El 31 de marzo de 1621, falleció a los 

43 años el monarca Felipe III, siendo 

sucedido por su hijo Felipe IV, sus 

asesores comprendieron que la Guerra 

Defensiva en Chile, después de un 

ensayo de 9 años no había logrado sus 

objetivos.19 

El 17 de febrero de 1622, el monarca 

designa como gobernador a Pedro 

Osores de Ulloa. 

 

 

19 Barros Arana Diego, Historia General de 

Chile, Tomo IV, editorial Universitaria, Santiago 

de Chile, 2da edición año 2.000, pág.134. 
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GOBIERNO DE PEDRO OSORES DE 

ULLOA 1622-1624 

El Rey Felipe IV y el Virrey Francisco de 

Borja y Aragón hicieron su opción para 

gobernador en una persona de tercera 

edad con experiencia militar y política, 

de fuerte carácter, fue gobernador de 

Potosí, Desde su llegada a Chile se 

opuso a la Guerra Defensiva, llegó 

directamente a Concepción 

acompañado por 311 soldados en tres 

navíos.20 

En una de sus primeras cartas al Rey, 

le informa que desde 1613 los 

Araucanos habían ingresado en 187 

oportunidades al territorio bajo control 

del Ejército de la Frontera con 

resultado de 400 bajas españolas, 

1.500 indios muertos auxiliares y 

captura de 1.500 caballos, agregando 

de 46 soldados de su majestad se 

habían pasado al enemigo.21 

A lo anterior agregó su opinión sobre el 

rotundo fracaso de la evangelización y 

su convicción que era imposible 

transformar al nativo en ser civilizado 

con ese sistema. Les escribe con gran 

franqueza sabiendo que la guerra 

defensiva había sido apoyada por el Rey 

y Virrey, advirtiéndoles que si no le 

parecen justas sus apreciaciones les 

sugiere que se envíe a otro que 

sustente las ideas que él no comparte.22  

 
20 NdA: Las cifras no concuerdan Barros Arana 

informa de 412 soldados de refuerzo que 

parten el año 1622, Ferrando Keun informa de 

311, lo mismo Alonso de Ovalle. Se moría 

gente en la travesía. 

La disciplina en el ejército de la 

frontera bastante relajada desde 

Alonso de Ribera necesitaba 

correcciones, el gobernador se empeñó 

en ello: 

• Separó a oficiales de mal 

desempeño. 

• Ejecutó a desertores que logró 

capturar. 

• Obviando las órdenes reales, 

dispuso una expedición de castigo, 

con fuerzas de los destacamentos de 

Arauco y Yumbel, al mando del 

Maestre de Campo Álvaro Núñez de 

Pineda y del Sargento Mayor Juan 

Fernández de Rebolledo, para que 

accionara en doble envolvimiento 

sobre la zona de Purén, centro de 

resistencia indígena. 

• Observado el movimiento militar por 

las tribus, se retiraron con 

antelación 

• El Sargento Mayor Juan Fernández 

de Rebolledo es enviado a Yumbel 

donde se estaba repoblando el 

pueblo y el fuerte 

Una particularidad del octogenario 

gobernador fue haber sido escuchado 

por el Monarca quien al año siguiente 

de su muerte el año 1624, dio término 

a la Guerra Defensiva. Osores de 

Ulloa murió en septiembre de 1624 

previo a ello dejó como su sucesor a 

Francisco de Alaba y Nurueña, quien 

21 Ferrando Keun Ricardo, Así Nació la Frontera, 

biblioteca Francisco de Aguirre, editorial 

Antártica, Santiago de Chile, pág. 191 y 192. 
22 Ibidem pág. 192 
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ejerció como interino por ocho meses 

1624-1625. 

 

GOBIERNO DE LUIS FERNANDEZ 

DE CORDOBA Y ARCE 1625-1629 

Llega a Chile precedido de un buen 

currículum militar y político: 

• 1615 Participa en la defensa de 

Acapulco contra los Holandeses 

• 1615 Comandante del fuerte San 

Juan de Ulúa México 

• 1615-1617 Gobernador de Tlaxcala 

México 

• 1618 General de la flota del Virrey 

que protegía el comercio entre 

México y Filipinas 

• Almirante de la flota del Virrey de 

México 

• 1622 Defiende el puerto de El Callao 

contra las fuerzas Holandesas 

• Llega al Perú como Teniente 

Gobernador, su tío era el Virrey del 

Perú 

• 1625 enero, el Virrey lo designa 

Gobernador interino de Chile 

• 1625 mayo 28, desembarca en 

Concepción. 

El período de gobierno de Fernández de 

Córdoba tiene particular importancia 

para la guerra del Arauco, por el 

término a la Guerra Defensiva. 

El 4 de enero 1625, el Virrey Diego 

Fernández de Córdoba, su tío paterno lo 

 
23 De Ovalle Alonso, Histórica Relación del 

Reyno de Chile, edición por la ley de donaciones 

culturales, empresa El Mercurio, edición 2012, 

pág. 298 y 299 

designa Gobernador de Chile, Capitán 

General y Presidente de la Real 

Audiencia, el Rey Felipe IV lo confirmó 

el 24 de abril 1625.  

El padre Alonso de Ovalle relata que el 

gobernador tuvo dos formidables 

contendores en el Arauco, el prudente 

y famoso Lientur y el valeroso 

Levipillán y que miraba con estimación 

a los criollos, a varios de ellos los 

nombró capitanes, tenientes y 

alféreces.23 

Arribó directo a Concepción por vía 

marítima el 28 de mayo 1625, con un 

refuerzo de 300 soldados, vestuario y 

equipo, su primera actividad fue visitar 

los fuertes de la frontera, donde se dio 

cuenta que la Guerra Defensiva había 

sido un gran fracaso y que su 

concepción era inaplicable. 

El Padre Diego de Rosales hace una 

severa crítica a los Soldados de la 

Frontera: En el ejército de Arauco 

nunca hubo disciplina. Desde Perú 

llegaban partidas de hombres 

indeseables desterrados a servir en sus 

filas y en el mismo Chile se enganchaba 

a aventureros y mal entretenidos. La 

vida en los fuertes era muy licenciosa 

y cuando los soldados salían con 

permiso cometían bellaquerías como 

refiere un testigo”24 

El gobernador interino le informó sobre 

los nombres de los capitanes con más 

24 Villalobos Sergio, Chile y su Historia, 

Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 

undécima edición 2009, pág.100 (transcribe el 

texto del Padre Rosales). 
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experiencia en la guerra y del estado 

pobre de la milicia: desnuda, 

hambrienta y descontenta.  

Fue recibido por los Caciques y Toquis 

generales de las tribus (reducciones) 

amigas con ofrendas de frutos de la 

tierra, conversó con ellos con 

amabilidad y escuchó sus demandas, 

obsequiándole capotillos, sombreros, 

añil (colorante azul) cuchillos y otros de 

alta estimación por los nativos. 

En una revista a su ejército, evidenció 

que su fuerza era de 1.394 efectivos, 

observando que los pocos soldados se 

encontraban repartidos en muchas 

compañías, para ello concentró fuerzas 

en “Los Tercios”25 de Arauco y Yumbel. 
26 

Con motivo de la huida de 4 Yanaconas 

auxiliares a la zona de guerra, 

Fernández envió al capitán Juan de 

Morales con 400 araucanos amigos y 30 

españoles 27 a las tierras de Elicura a 

recuperarlas lo cual sucedió, mataron a 

14 enemigos hicieron 30 cautivos, 60 

caballos y algún ganado. Fernández 

mostraba desde los inicios de su 

mando, su autoridad. 

En noviembre de 1625, el capitán 

general se dirige a Santiago para 

asumir como presidente de la Real 

Audiencia, deja como comandante 

interino de la zona de guerra al Maestre 

 
25 NdA: Tercio se entiende como fuerza, ajena 

a las tropas profesionales de los Tercios de 

Flandes e Italia. 
26 Ibidem Alonso de Ovalle pág. 9 

de Campo (el grado es equivalente a 

Coronel) Fernando de Cea. 

El sargento mayor Alonso de Figueroa, 

comandante del fuerte Yumbel, sale en 

dirección a Purén, siendo observado por 

exploradores de Anganamón, quien 

reaccionaba por las “Malocas” agitando 

a los naturales de la costa y Elicura 

(lago Lanalhue en el corazón de la 

cordillera de Nahuelbuta) para que 

reunidos accionaran en Arauco contra 

las tribus de indios amigos. En enero de 

1626 Anganamón con una fuerza de 

230 jinetes nativos de Elicura se 

enfrenta a españoles al mando del 

capitán Juan de Morales que avanzaba 

con 40 soldados y 400 araucanos 

amigos en Quiapo, el resultado fue 150 

aborígenes muertos, 43 prisioneros y la 

captura de 300 caballos ensillados que 

estaban como reemplazos.28 

En enero de 1626, el gobernador recibe 

carta del Virrey, quien le informa que 

con fecha 3 de septiembre el Rey Felipe 

IV, leyendo y escuchando los informes 

de la guerra en Arauco, teniendo en 

cuenta los resultados de la guerra 

defensiva, resuelve se vuelva a la 

guerra ofensiva autorizando se 

esclavizara a los nativos en armas 

contra en Rey capturados en Malocas, 

combates y batallas. 

De regreso a Concepción en marzo de 

1626, el capitán general recibió un 

27 NdA: Españoles: usado para milicias de 

habla hispana, muy probable que ninguno sea 

peninsular. 
28 Ibidem Alonso de Ovalle pág. 10 Tomo III. 
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refuerzo desde Perú de 184 soldados 

al mando de los capitanes Pedro Bueno 

Castillejos y Andrés de los Infantes, 

junto a ellos recibió 20 mil pesos en 

reales y 50 botijas de pólvora. 

Fernández de Córdoba envió mensajes 

a las comunidades en rebelión para 

informarles que conforme a la 

autoridad del Rey les haría la guerra y 

que tomaría prisioneros-esclavos si en 

un plazo de dos meses no deponían las 

armas y se allanaran a la paz.29 

La guerra se manejaba desde el Fuerte 

de Arauco donde se ubicaba el maestre 

de campo Fernando de Cea, quien 

observando la buena acogida de paz de 

 
29 Ibidem Diego de Rosales, volumen III pág. 

12. 

las tribus en estado de beligerancia dio 

aviso al gobernador. Anganamón 

informó a los españoles de una 

excursión de indios rebeldes que se 

infiltrarían a robar ganado caballar, 

enviaron al maestre de campo Bernardo 

de Amasa quien recuperó el ganado, los 

nativos huyeron. 

El Toqui Lientur (Remolino Plateado), 

apodado “El Duende” se distinguió en la 

guerra del Arauco por sus habilidades 

tácticas, el año 1621 sale de la 

reducción de “indios amigos” próxima al 

fuerte Partinguas (Rere) con 60 

guerreros y 130 mujeres, González de 

Nájera explica el motivo “Dejé mis 

tierras, porque los españoles me 

forzaban mis mujeres y me robaban 

mis comidas, y por no ser semejantes 

sinrazones, me retiré a las montañas a 

morir siendo guerrero, por no morir 

en mala paz”. Se entiende que se 

refiere al término de la guerra 

defensiva, a los acuerdos con el Padre 

Luis de Valdivia y a las malocas para 

capturar esclavos. 

En el relato del Padre Rosales, aparecen 

varios nombres de mandos subalternos 

en los inicios de la guerra ofensiva: 

Maestre de Campo Gaspar Soto, 

Maestre de Campo Pedro Páez 

Castillejos, y los capitanes Cristóbal 

Osorio, Andrés de las Infantas, Pedro 

Ramírez de Zavala, Juan Suazo, Alonso 

de Molina, Andrés de Hermosilla, 

Gaspar Verdugo, Gregorio Sánchez 

Osorio, Fernando de Guzmán, Basco 



TRES ESPADAS 30 

 

 

 

(Vasco) Sánchez de Quiroga y Alfonso 

de Villanueva Soberal y los alféreces 

Juan de Avaro, Luis Lillo, Bartolomé 

Díaz Matamoros, Jacinto de Hermosilla 

y Juan López. Con los nombres de 

oficiales identificados por el cronista, el 

Ejército de la Frontera acusaba tener 

buena cantidad de mandos 

subalternos.30 

El 7 de enero de 1627 llegó al fuerte de 

Concepción el contador Maestre de 

Campo Pedro Arias de Molina con el 

real situado y un refuerzo de 50 

soldados al mando del capitán Pedro de 

Ávalos, le seguiría otra leva al mando 

del capitán Francisco de Mogollón. 

En otoño de 1627 el Maestre Pedro Páez 

salió de Chiloé en un navío con 300 

nativos y gran número de españoles a 

Maloquear a Valdivia, sin éxito, debió 

regresar a la Isla enfrentando una 

tormenta que hizo encallar el navío 

ahogándose la mayoría de los nativos 

chilotes y 25 españoles. El gobernador 

removió de su cargo a Pedro Páez 

nombrando en su lugar al Maestre de 

Campo Alonso de Miranda Salón, como 

segundo al Sargento Mayor Juan 

Fernández Rebolledo y designó a los 

capitanes Francisco Sotelo y Francisco 

Mogollón. 

En la fase de la guerra ofensiva, Lientur 

logra reunir 800 guerreros y queda a la 

espera que el gobernador ingrese a sus 

 
30 Ibidem Diego de Rosales, volumen III, pág. 

25 a la 28. 
31 NdA: Los Cronistas, en este caso Diego de 

Rosales, definen como españoles a todos 

tierras para hostigarlo, debilitarlo y 

capturarle armas, vestuario y 

españoles para esclavizarlos. 

A fines de 1627 hizo ingreso a la 

Imperial una fuerza de 300 españoles 

con 400 yanaconas auxiliares al mando 

del sargento mayor Juan Fernández 

Rebolledo, quien rescató a algunos 

cautivos españoles destruyendo 

sementeras y rancheríos, siendo parte 

de esa fuerza emboscada por Lientur 

con resultado de muerte de 28 

españoles.31 

Durante el año 1627 hubo frecuentes 

enfrentamientos entre fuerzas del toqui 

Lientur y españoles de los fuertes, en 

cada combate moría gente de ambos 

bandos enfrentados, las fuerzas 

indígenas eran inagotables no así las 

fuerzas del ejército de la frontera que 

seguía recibiendo refuerzos sin 

competencias a los que había que 

instruir sobre las características de la 

guerra del Arauco. Al finalizar el año 

1627 la situación general era de pocas 

fuerzas españolas ubicadas en fuertes 

conocidos por los líderes araucanos 

contra constantes aumentos de tribus 

en rebeldía que atacaban donde y 

cuando querían. 

Lientur en febrero de 1628, ataca el 

fuerte Nacimiento y lo incendia, el 

capitán Pablo de Junco debió retirarse 

con 40 soldados, recibiendo en forma 

quienes tienen ese idioma como lengua madre, 

cualquiera sea su origen.  
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oportuna el apoyo de fuerzas del 

gobernador, Lientur se retira con dos 

cañones de bronce, vestuario y armas. 

En la acción mueren 200 guerreros de 

Lientur por las armas de fuego, 

arcabuces y mosquetes. Lientur se 

considera exitoso y llama a un 

parlamento indígena, sucediendo lo 

siguiente:32 

• Motiva a los guerreros de Purén para 

que se sumen a la rebelión. 

• Convoca a una reunión de tribus en 

Quechereguas. 

• Los de Imperial se unen a los de 

Purén por estimar que la guerra es 

justa. 

• Imperial alista a 1.000 guerreros con 

lanzas. 

• Lientur se consideró fuerte en 

hombres y armas para comenzar 

una guerra. 

• Definen los mandos de las fuerzas en 

3 divisiones 

o 1.- La Cordillera al mando del 

Toqui Lientur 

o 2.- La Costa al mando del 

Toqui Queupuante. 

o 3.- Purén al mando del Toqui 

Pailahuala en el corazón del 

Arauco. 

Lientur logra capturar 400 caballos de 

los potreros del Arauco, provocando 

varias muertes, la persecución 

española la encabezó el teniente Pedro 

Pablo quien, al ver que eran fuerzas 

superiores, dejó un pequeño 

 
32 Ibidem Diego de Rosales, Tomo II, pág. 47 

y 48 

destacamento y se devolvió a avisar al 

comandante del fuerte. Los indígenas al 

ver que eran pocos españoles los 

asaltaron y degollaron. La reacción del 

gobernador fue entrar al Estado de 

Arauco para castigar la rebelión. Supo 

por el capitán Juan Alonso, quien era 

lenguaraz del fuerte Arauco, 33 que 

Lientur asaltaría Concepción una vez 

que se iniciara la campaña, el 

gobernador suspendió la expedición. 

El año 1628 sigue con la tendencia del 

año anterior, asaltos sucesivos de 

indígenas a fuertes, localidades y 

ciudades y reacciones punitivas de las 

fuerzas del ejército de la frontera. El 

capitán Juan de Morales es enviado a 

“campear” a las fuerzas beligerantes sin 

mayores éxitos debido a que Lientur se 

encontraba en Repocura cerca de 

Purén. Lientur observa que las acciones 

españolas eran cortas y apresuradas 

para volver a sus cuarteles donde 

cambiaban caballos y se dedicaban a 

dormir, beber chicha y jugar, 

definiendo que ese era el momento 

para los ataques, sabiendo que debía 

dejar parte de sus fuerzas para 

emboscar a los españoles que salían en 

acciones de represalias. 

La zona de guerra del Arauco 

presentaba rutinas hispanas 

previsibles, el soldado trata de no 

combatir en invierno, cuando deben 

hacerlo por disposición del sargento 

mayor, es para excursiones acotadas, 

el hábito de la vida en los fuertes donde 

33 Lenguaraz, que hablaba el idioma 

Mapudungun. 
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cuentan con alimentación, techo y 

protección los atrae. Una solución fue 

construir fuertes más amplios con las 

comodidades necesarias, pero el 

ganado queda en potreros en las 

cercanías lo que es aprovechado por las 

incursiones de los aborígenes 

destinadas a capturarlos.  

El Sargento Mayor Alonso de Figueroa 

sale en busca del toqui Queupuante, 

siendo objeto de las emboscadas 

previstas, el toqui arrasó la tierra y 

sementeras de los indios amigos 

matando a 16 de ellos, en Arauco 

Lientur busca capturar caballos, pierde 

a 40 propios y a siete guerreros. 

Mientras el capitán general reaccionaba 

contra las tribus rebeldes, Lientur al 

mando de 300 jinetes con lanzas 

apoyado por tribus Pehuenches y 

Puelches incursionó sobre Chillán, 

previamente prohibió a su gente tomar 

vinos disponibles en las estancias y 

poblados, liberó a indígenas en labores 

agrícolas y se apropió de ganado, 

vestuario, herramientas y otros, 

regresando por pasos cordilleranos 

conocidos por los Pehuenches. El 

gobernador envió al capitán Juan Suazo 

con 300 soldados para seguir y capturar 

a Lientur en su supuesto paso por el 

Laja la expedición punitiva no resultó, 

Lientur burló la vigilancia. 

Una nueva interferencia tuvo el 

gobernador, el obispo y el cabildo de 

Concepción le ruegan consolide lo 

 
34 Ibidem Diego de Rosales, Tomo III, Capítulo 

IX pág. 55 

ganado para evitar que la rebelión 

llegue hacia ellos, felizmente se 

producen conflictos entre tribus en las 

tierras de Angol regresando varias de 

ellas a sus hogares. Lientur pasó el Laja 

con solo 200 jinetes. El gobernador se 

sintió traicionado por los Pehuenches 

por haber dado paso a Lientur en medio 

de la cordillera, estos culparon a los 

Puelches lo que no podía ser, esa etnia 

habitaba mayoritariamente al otro lado 

de la cordillera. Se envió una 

expedición de castigo al mando del 

Sargento Mayor Juan Fernández y del 

Capitán Domingo de la Parra contra los 

Pehuenches, hubo varios nativos que 

fueron colgados, capturaron a 130 de 

ellos y recuperaron 30 caballos.34 

Por la época invernal el gobernador 

salió de Concepción hacia Santiago, su 

idea era obtener ganado caballar, 

vestuario, equipo y soldados de 

refuerzo, lo apoyaron con 800 caballos, 

2 mil fanegas de trigo (algo más de 8 

toneladas), vacas, cuerdas y varios 

criollos voluntarios, el gobernador 

volvió a Concepción el 11 de 

septiembre de 1628. Existía la 

costumbre que los gobernadores en 

época invernal se trasladaban a 

Santiago, lo que no fue el caso de 

Fernández de Córdova, su ausencia de 

la zona de guerra fue menor. 

El Toqui Queupuante ingresó al fuerte 

de Colcura que estaba al mando del 

capitán Juan Serón con 28 soldados, 

mató al cacique amigo Curapil a 9 
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españoles (llevaron sus cabezas) y 

capturaron sesenta mujeres de indios 

amigos dejando la zona saqueada y 

destruida, el 8 de noviembre sale el 

gobernador a Colcura sin lograr 

capturar a los rebeldes. 

En misma fecha el Virrey le envió 212 

mil ducados de Castilla, en el navío 

llegó un refuerzo de 30 soldados al 

mando del Maestre de Campo 

Gerónimo Flores de León, quien antes 

había sido nombrado Sargento Mayor 

por Alonso de Ribera y ratificado por 

García Ramón. A esa fuerza le siguió 

otro refuerzo de 60 soldados con el 

capitán Castillejos. 

El padre Diego de Rosales escribe con 

gran detalle los refuerzos de soldados, 

las cifras del situado y los nombres de 

los mandos que iban llegando a Chile, 

gran aporte para la historiografía. El 

gobernador destinó los últimos 

refuerzos a los fuertes Arauco y Chiloé 

enviando a la isla además de los 

soldados, armas y municiones. 

Luis Fernández en Concepción supo de 

una fuerza que venía de la Junta 

Araucana desde Purén, para recuperar 

caballos y que Lientur tenía la doble 

intención de atacar con 400 jinetes la 

plaza de Arauco y con 500 el fuerte de 

 
35 Ibidem, Diego de Rosales, Tomo III, 

Capítulo X, pág. 59 a la 63. 
36 Medina José Toribio, Colección de 

Historiadores de Chile y documentos relativos a 

la Historia Nacional, Tomo XV, del Jesuita Felipe 

Gómez de Vidaurre, Tomo II, imprenta Ercilla, 

Santiago de Chile, edición 1889, capítulo VIII, 

pág 211 a la 222. 

San Rosendo. Para solucionar la 

inquietante información designó al 

Maestre de Campo Alonso de Figueroa 

el mando del fuerte Arauco y al 

Sargento Mayor Moscoso con 20 

mosqueteros que subiera en un navío 

por el Biobío para defender el fuerte de 

San Rosendo. 

Teniendo a la vista numerosa 

bibliografía de cronistas e historiadores 

que narran los sucesos entre los años 

1628 y 1630, se presenta la incógnita 

de quien dirigió la ofensiva indígena, se 

considera que Lientur era el Toqui líder 

y Butapichón el Toqui subordinado, hay 

diferencias  dignas de análisis, el 

cronista Diego de Rosales destaca como 

líder araucano al Toqui “Lientur” 35, 

José Toribio Medina destaca en la 

misma fecha al Toqui Butapichón” 36, 

la Historia Militar de Chile los ubica a 

ambos destacando a Lientur en Las 

Cangrejeras, La historia Militar de 

Chile Ilustrada también destaca a 

Lientur, 37Diego Barros Arana, destaca 

a Lientur en el período38 , Ricardo 

Ferrando Keun narra el período liderado 

por Lientur39. Un pensamiento a 

propósito de las diferencias entre 

Cronistas e Historiadores, pareciera 

37 Historia Militar de Chile Ilustrada, Academia 

de la Historia Militar, edición 2018, pág. 35 
38 Barros Arana Diego, Historia General de 

Chile, Tomo IV, Editorial Universitaria, Centro 

de Investigaciones Diego Barros Arana, 

Santiago de Chile, segunda edición año 2000, 

pág. 160 y 161. 
39 Ferrando Keun Ricardo, Y Así Nació la 

Frontera, pág 196. 
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que hay que dar crédito a los Cronistas, 

ellos estuvieron, son fuente primaria.  

Barros Arana y Tomás Thayer Ojeda 

han sido críticos de algunos cronistas, 

en particular con Pedro Mariño de 

Lobera, capitán que escribió la “Crónica 

del Reino de Chile”, uno de los temas es 

la población indígena, aspecto difícil de 

cuantificar donde las referencias son 

dispares, Mariño de Lobera se atrevió a 

expresar cifras, nombres, fechas y 

lugares, que Thayer Ojeda refutó. Son 

situaciones de la historia que seguirán 

como incógnitas hasta acercarse al 

cientificismo. ¿Quién hace la Historia?, 

¿Será factible comprobar los hechos 

sucedidos durante el siglo XVI y los 

primeros 30 años del siglo XVII? Las 

preguntas deben tener una gratitud 

previa, existe historia objetiva y 

verídica que puede adolecer de algunas 

imprecisiones que no cambian en lo 

absoluto su contexto. 

Batalla de las Cangrejeras: 15 de 

mayo de 1629. Como acción militar 

araucana la batalla se aleja de las 

típicas emboscadas a columnas 

españolas, asedios a fuertes o blancos 

de ocasión, está la intención de una 

planificación para la batalla, que al no 

estar escrita se deduce por los hechos 

y sus resultados. 

El sargento mayor Juan Fernández 

Rebolledo quien buscaba a Lientur por 

semanas desde el asalto a Chillán, se 

aproximó el 14 de mayo de 1629 al 

estero de Yumbel 5,6 kmts al norte del 

fuerte del mismo nombre, Fernández 

según el cronista Diego de Rosales 

estaba impaciente y quería enfrentar a 

Lientur donde se diera la ocasión, la que 

se presentó en el lugar conocido como 

“Las Cangrejeras”. 

La fuerza del sargento mayor 

Fernández Rebolledo eran 150 

españoles y varios cientos de 

aborígenes amigos, Lientur fuerte en 

más de mil jinetes y cientos de 

guerreros de infantería, eligió bien el 

terreno: 

• El terreno elegido era despejado, 

con un curso de agua de fondo y 

algunos lomajes 

• El día se presentó con fuerte viento 

y lluvia. 

• Las armas de fuego de la infantería 

española no pudieron ser usadas 

• Fue una batalla de armas blancas 

• La infantería española, pesada por el 

equipo se empantanó. 

• Lientur atacó con su caballería los 

flancos 

• Lientur atrae a la caballería 

española, la envuelve y le causa 

bajas 

• La infantería española es destruida, 

unos pocos se retiran 

• 70 españoles muertos y degollados 

entre ellos oficiales y 36 hechos 

prisioneros 

El triunfo de Lientur fue total, el 

sargento mayor Fernández fue salvado 

de ser capturado por el alférez Basco 

Sánchez. La batalla duró 90 minutos. 

Lientur además de los prisioneros 

consiguió un botín de guerra de 
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caballos, armas de acero y arcabuces y 

vestuario, desnudaron a los muertos. El 

padre Rosales narra la Batalla: 

“Fue esta la famosa batalla de Las 

Cangrejeras, librada por los españoles 

en el estero de aquel nombre, a una 

legua de Yumbel, cuyo desastre se 

debió a la precipitación y mal orden de 

la marcha, habiendo salido el tercio del 

fuerte en cuadrillas y unas en pos de 

otras y la infantería atrás. Derrotados 

los primeros jinetes por el animoso 

Lientur que tenía más de mil caballos 

en el vado del estero se retiró la 

caballería a una loma rasa que 

dominaba el vado a esperar a los 

infantes y cuando estos llegaron los 

embistió Lientur echando pie a tierra y 

con dos alas de caballería, que los 

envolvió como un ovillo. Venía a cargo 

de la infantería el capitán Francisco 

Bascuñán, que ha contado 

menudamente esta derrota y sus 

causas en su desaliñado i pedantesco 

pero curioso “Cautiverio Feliz” desde el 

capítulo III adelante, como siempre el 

da por causa del fracaso la errada 

disposición de su, que no le permitió 

cargar oportunamente, como se lo 

había enseñado su valiente padre 

Álvaro Núñez. De los 80 infantes escapó 

uno que otro i entre estos mismos 

Bascuñán herido en su muñeca i 

aturdido de un macanazo en la cabeza, 

 
40 Ibidem Diego de Rosales, Tomo III, capitulo 

XI pág. 65 
41 Amunátegui Solar Domingo, Historia de 

Chile volumen II La Dominación Española 

por cuyo motivo salvó la vida, pero 

quedó prisionero”40 

Felipe IV después de Las Cangrejeras 

nombra a un nuevo gobernador y 

capitán general para Chile, en la 

persona del experimentado capitán de 

las guerras de Flandes Francisco Laso 

de la Vega, quien arriba a Concepción a 

fines de 1629 con un refuerzo de 500 

hombres reclutados en Perú y una 

buena dotación de Mosquetes, 

Arcabuces, Picas y Coseletes. 41 

Al norte de la línea del Biobío los 

Corregidores eran los “Capitanes de 

Guerra”, ellos debían mantener 

actualizadas las listas de “españoles” de 

sus distritos que podían cargar y 

manejar armas, milicias comunales que 

hasta 1630 no tenían capacidades 

profesionales como se evidenció en el 

asalto de Lientur a Chillan. En la zona 

de guerra se encontraba el ejército de 

la frontera y al sur se encontraban otras 

fuerzas, las de Valdivia y Chiloé. La 

organización tuvo importantes 

variaciones con la Reforma de Jauregui 

del año 1778. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1520-1808, imprenta Bacells, Santiago de 

Chile, edición 1925, pág. 126 
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La débil lucidez en peligro 

(1)  

Cristián Warken Lhin  

Profesor  

En estos días en que algunos intelectuales 

de la talla de Fernando Atria han salido a la 

palestra a ponerle un piso teórico a la 

violencia durante el estallido del 2019, vale 

la pena volver a releer las lúcidas 

reflexiones del gran filósofo chileno Jorge 

Millas en el ensayo "Las máscaras de la 

violencia", publicado en 1975. Millas releva 

como uno de los centros de su reflexión 

filosófica el sufrimiento humano que la 

violencia política provoca y que pretende 

invisibilizar u ocultar. Vale la pena volver a 

ese ensayo y leer un magnífico estudio 

sobre Millas de Maximiliano Figueroa, 

"Jorge Millas; el valor de pensar", 

especialmente el capítulo "Filosofía y 

violencia: la perspectiva de las víctimas".  

Las reflexiones de Millas, nuestro Sócrates 

chileno, son muy iluminadoras hoy, cuando 

comienza a naturalizarse la violencia en el 

país y no nos sorprende ya que los 

funerales se realicen con escoltas con M16 

ni que las mentiras se presenten —sin 

rubor alguno— como verdades. Una de 

ellas: que los actos delictuales o de 

destrucción durante el estallido social 

habrían sido necesarios para llegar a este 

proceso constituyente en curso. O que los 

autores de quemas de iglesias, bibliotecas, 

estaciones de metro, pequeños negocios 

serían "presos  

políticos". Y que se invisibilice, de paso, a 

las víctimas de esos actos destructivos, 

pequeños empresarios y vecinos, gente 

humilde o de clase media, los  verdaderos 

sujetos del malestar expresado en octubre 

del 2019. Lo más grave es que muchos —

incluida gente con formación universitaria, 

abogados, penalistas, etc.— saben que eso 

es mentira, pero callan por temor a la funa 

y el griterío. Se instala la deshonestidad 

intelectual.  

Para Millas, el ejercicio del pensar honesto 

coloca al hombre de frente consigo mismo, 

por lo que "no puede ocultarse el propio 

hombre (...), como responsable de muchas 

formas históricas de ese sufrimiento, 
incluso de aquellas implantadas para 

acabar con el sufrimiento".   

Ese es el papel de la filosofía, contrapuesta 

a la ideología. Para Millas, la autenticidad 

filosófica debe hacer caer los fetiches 

ideológicos y denunciar sus trampas y todo 

tipo de chantajes (que el filósofo llama 

"repugnantes") que busquen justificar la 

violencia para supuestos objetivos nobles.   

No es la primera vez en la historia que 

intelectuales se presten para ponerle 

máscaras teóricas a la violencia, pero no 

debemos dejar de sentir una instintiva 

repugnancia ante ello.  

Millas desmonta una a una lo que llama las 

"falacias de género" usadas para 

normalizar la violencia como medio de 

acción política. Como cuando Marcuse dijo 

que la no-violencia de Martin Luther King o 

de Gandhi no era sino una expresión de la 

violencia. Millas refuta: "Gandhi al 

desobedecer opone una fuerza moral al 

dominador británico. Pero que sea moral y 

no física hace toda la diferencia del 

mundo". Otra falacia: la de afirmar que el 

orden del derecho también es una de las 

formas de la violencia; Millas responde: 

"desde el momento en que la violencia se 

institucionaliza —esto es, se somete a un 
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sistema normativo o, con más precisión, al 

orden jurídico— ya no es violencia".   

Ahí lo riguroso es hablar de fuerza 

institucionalizada pero no de violencia 

institucionalizada. Pero donde Millas 

enciende más las alarmas es ante la 

afirmación de que la revolución implica 

como momento necesario la violencia para 

la conquista del poder. Ello equivaldría a 

instalar una forma de pensar que sirve para 

"apagar la postrera y débil lucidez frente a 

la inhumanidad de la violencia". Esa "débil 

lucidez" es la que hoy está en peligro en 

nuestro país y es urgente que todos los 

intelectuales honestos y los políticos —de 

izquierda o derecha— con conciencia moral 

salgan a enfrentar toda mentira y máscara 

de la violencia, con coraje y sin cálculos —

como lo hizo Millas en su tiempo—, o 

entraremos en una decadencia política y 

moral (además de intelectual) de 

imprevisibles consecuencias. 
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Retomando la cordura 

 

Fernando Thauby García 

Capitán de navío IM 

 
La caída del partido comunista, con su 

caudillo Jadue, constituye una gran alegría 
y una señal de cordura de la ciudadanía. El 

avance de un grupo promotor de una visión 
política así de desquiciada y obsoleta era 
una anomalía insostenible, una 

manifestación de pérdida del sentido 
común.  

 
La afortunada coincidencia de la rebelión 
del pueblo cubano contra la dictadura 

castrista, los exabruptos del candidato 
Jadue y las desafortunadas exhibiciones de 

estupidez constituyente desbordaron lo 
tolerable. 
 

El panorama que tenemos por delante no 
es plácido, pero si, al menos, con una cierta 

supremacía de la 
cordura.  
 

En la izquierda 
Boric, un 

candidato con 
evidentes déficits 
de experiencia, 

equilibrio, criterio 
y preparación 

para el cargo. Ha 
sabido esquivar 
los embates de los 

lotes más 
extremistas y 

oportunamente 
ha mostrado algo 
de moderación. 

Deberá mostrar 

que no fueron actitudes oportunistas y 
ocasionales. Sus déficits personales podría 
resolverlos con la formación de equipos de 

gobierno serios y solventes. Esta difícil 
tarea la enfrentará entre el tironeo del PC 

por un lado y su necesidad de arrimarse 
hacia el centro político. 
 

Sichel es una incógnita. Es inteligente y 
hábil, flota en circunstancias muy variadas 

y es capaz de decir y hacer lo que sea 
necesario para mantenerse vigente en el 

sitial que ha alcanzado. Este tipo de 
personas pueden lograr grandes éxitos y 
constituir profundas derrotas. Nuestra 

tarea es desentrañar si debajo de las 
apariencias hay un liderazgo de buena ley 

o solo un aventurero afortunado. 
 
Creo que la Provoste no se presentará. Es 

difícil que compita con un Boric en la cresta 
de la ola. Su condición democristiana de 

izquierda la aleja simultáneamente del 
centro y de la extrema izquierda, ambos 
espacios que constituyen su habitat 

natural. 
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Kast, el tercer competidor comienza la 
carrera desde una condición difícil, la 
izquierda y sus medios de comunicación 

social lo han convertido en un fantasmón 
totalitario que, obviamente, no es. Su 

estricta moral personal y familiar no es 
simpática para una sociedad edonista, y su 
seriedad y formalidad son la antítesis de la 

farándula. En los debates será amable, 
sonriente pero duro y peligroso. Con una 

sonrisa en la cara romperá mitos, destruirá 
mentiras y exigirá seriedad. Será 

convincente para aquellos que escuchen 
con atención, los que se queden en las 
apariencias y lo superficial lo entenderán 

con dificultad o no lo harán. Creo que 
podríamos verlo destrozar a uno o más de 

sus competidores sin que se le mueva un 
pelo, pero también podemos esperar verlos 
sometido a interrogatorios hostiles y 

capoteras y funas periodísticas.  
 

De nosotros depende separa el oro de la 
arena. El resto es arroz. 
 

La campaña se extiende por breves cuatro 
meses y en ellos debemos formarnos una 

opinión para poder votar en propiedad, con 
responsabilidad e inteligencia. Me permito 
recomendarles no volver a picar con 

mentiras como aquella del "voto útil" o las 
"ingenierías estratégico - políticas" de 

votar por "A" para que no salga "B". Yo voté 
por el mal menor, Piñera, y nunca podré 
arrepentirme lo suficiente, estoy seguro 

que usted es más inteligente. 
 

Tranquilidad, escuchar, leer, pensar, 
decidir y votar. 
 

Esa es nuestra tarea más trascendente en 
los próximos meses. 
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Entre interpelaciones y 

acusaciones 

 

Humberto Julio Reyes 

General de Brigada 
 

Terminadas las elecciones primarias de 

este 18 de julio, que concentraron la 

atención de nuestros parlamentarios ya 

que por algo tienen un lugar de privilegio 

en la “liturgia democrática”, en palabras de 

un antiguo político de tiempo completo, los 

representantes de la oposición han vuelto 

a otra de sus ocupaciones predilectas en su 

apretada agenda: las interpelaciones y las 

acusaciones. 

 

Las próximas fueron anunciadas antes de 

las mencionadas elecciones y el 20 de este 

mes fue interpelado el Ministro de Salud, 

debemos suponer que por seguir la opinión 

de las personas más calificadas en lugar de 

satisfacer las variadas demandas de la 

oposición. 

 

En este caso particular el buen criterio del 

Ministro o el azar o la voluntad divina o 

todas las anteriores, lo han favorecido al 

enfrentar a sus inquisidores respaldado por 

cifras duras que muestran un innegable 

progreso en el control de la pandemia. 

 

¿Conocerán los firmantes de la 

interpelación que Chile a esta fecha ocupa 

el primer lugar en el mundo en porcentaje 

de su población vacunada, seguido de 

cerca por Canadá y Reino Unido? ¿O 

supondrán que no existe relación entre el 

proceso de vacunación y la mejoría de las 

diferentes variables? 

 

Qué frustrante para quienes se aprontaban 

a hacerle pasar un mal rato pero, vamos 

que se puede, algo lograron reprocharle, 

qué duda cabe como diría don Ricardo. 

 

Vi que el diputado de “Revolución 

Democrática”, curioso nombre, a cargo de 

la interpelación, no ocultaba su molestia al 

no obtener respuesta “adecuada” a su 

cuestionamiento y que finalmente un 

diputado PS agregó “No dejo de mirar que 

las cifras de fallecidos no han tenido la baja 

sustancial que sí han tenido los casos”.  

¿Debiera ser así? 

Gracias por reconocer la “baja sustancial”, 

en todo caso. 

Todos hemos escuchado alguna vez la 

expresión “mirarse el ombligo” para 

quienes parecen ignorar el mundo que los 

rodea y creo que vale cuando se piden 

acertadas y efectivas respuestas locales 

para un fenómeno mundial.  

 

Terminó de esta manera, “abruptamente” 

en jerga periodística, la cacareada 

interpelación. Por el momento ya que 

puedo apostar que quienes practican la 

cómoda ocupación de profetas del desastre 

volverán a la carga con renovados bríos. 

 

Y no es que me cuente entre quienes 

asumen que el peligro ya pasó y que 

podemos volver tranquilamente a la 

“normalidad”.  

 

En cuanto a la anunciada acusación al 

Ministro de Educación por incentivar el 

regreso a clases a pesar de las 

admoniciones del Colegio de Profesores, 

cuyo Presidente ha calificado de “criminal” 

el retorno voluntario a clases presenciales 

en la medida que los establecimientos 

puedan garantizar un grado razonable de 
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seguridad sanitaria, ya fue ingresada por 

un grupo de diputados de oposición, 

naturalmente con el respaldo del Colegio 

de Profesores, pero al efectuarse el sorteo 

para designar a quienes deberán revisarla, 

la suerte también ha favorecido a este 

Ministro ya que de los cinco parlamentarios 

sorteados, cuatro son de gobierno. 

 

Agréguese a esta circunstancia fortuita la 

recomendación de la Unesco y de la Unicef 

que dan respaldo internacional a la 

“criminal” política impulsada por el Ministro 

de Educación y que el inefable Colegio no 

ha descalificado que se sepa. 

¿Ven como la esperanza es lo último que se 

pierde? 

 

Al rechazo del Colegio de Profesores se ha 

sumado con presteza la flamante alcaldesa 

de Santiago aduciendo que de los 44 

establecimientos que administra su 

municipio, 19 no estarían en condiciones 

para recibir a sus estudiantes por diversas 

razones. 

El paciente lector se preguntará: ¿y los 25 

restantes tampoco podrían? 

 

En todo caso el ministro, previa reunión con 

la alcaldesa, habría comprometido los 

recursos que fueren necesarios para 

satisfacer las necesidades planteadas. 

Casi se me queda en el tintero una 

oportuna (?) “acotación” de 

nuestro flamante Gobernador por 

Santiago: pide garantías al 

gobierno para volver a clases.  

¿Es un tema de su incumbencia? 

¿Y qué tipo de garantías serían 

necesarias? 

 

No voy a aventurar si ambos 

ministros saldrán airosos de este 

trance o si finalmente se impondrá 

el voto en bloque de la oposición, 

circunstancia a la cual ya deberíamos estar 

acostumbrados, pero deseo expresar mi 

opinión sin ser experto ni en salud ni en 

educación. 

 

Dado el imperfecto conocimiento que hasta 

la fecha se tiene de esta pandemia, nadie 

podría responsablemente garantizar que 

alguna actividad pueda realizarse a riesgo 

cero y, a la inversa, si la condición fuera 

que nadie se contagie sería imposible llevar 

adelante cualquier política pública. 

 

Debe aceptarse un nivel de riesgo 

razonable que justamente los expertos 

deben determinar y que ayude a que se 

sigan tomando las mejores decisiones que 

sea posible transformar en acciones 

efectivas, tanto para mantener las actuales 

tendencias en los indicadores de salud y 

por otra parte no seguir afectando 

negativamente el proceso enseñanza-

aprendizaje al mantener cerrados 

indefinidamente muchos de los 

establecimientos educacionales. 
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¿Voto voluntario u 

obligatorio? 

 

Fernando Thauby García 

Capitán de Navío IM 

 
El voto es la expresión de la ciudadanía 

para que constituye el cimiento de una 
sociedad democrática. Democracia es el 

gobierno del pueblo, por el pueblo, para el 
pueblo. 
 

¿En este sentido, es o ha sido Chile una 
Democracia? Creo que no. En la 

construcción de ese cimento, el pueblo 
participa una sola vez: en las elecciones.  
 

En una elección, el pueblo concurre a votar 
por un candidato designado por los 

Partidos, de acuerdo a las repartijas de 
poder e influencia de las camarillas que los 

conforman, sin que el pueblo intervenga ni 
participe para nada. El pueblo no gobierna. 
 

Los Partidos son administrados por 
oligarquías familiares, económicas o 

ideológicas. Sus directivas no son elegidas 
por el comportamiento ni de su lealtad a las 
ofertas de campaña. 

 
Tenemos entonces que quien gobierna son 

los Partidos políticos a través de los 
políticos por ellos "designados", no por el 

pueblo. 
 
Los políticos elegidos responden a los 

partidos o sus carreras y prebendas 
morirán al primer intento de 

independizarse.  
 
Si el pueblo no gobierna ¿Por qué votar?. 

Si es para legitimar a los políticos que 
designados por los partidos es una 

estupidez hacerlo a cambio de nada. Si los 
políticos lo hacen "obligatorio" es un abuso 
de poder. Habría que eliminar a los políticos 

y a los partidos.  



TRES ESPADAS 43 

 

 

 

 
Sabemos que sin políticos y sin partidos, no 
habría gobierno, ya que no es posible que 

gobiernen las personas directamente. 
 

La solución entonces es cambiar 
radicalmente la estructura, conformación y 
acción de los partidos políticos.  

 
Los diputados y senadores deben ser los 

"representantes" del pueblo, no de los 
partidos.  

 
Para eso, la ciudadanía debe retener el 
poder de: 

 
• Designar a los candidatos sin la 

intervención de los partidos 
• Destituir a sus representantes por 

delitos, malos comportamientos, 

inmoralidad o incompetencia 
• Exigir la concurrencia de sus 

representantes cuando los 
ciudadanos lo demanden 

• Ser consultados (para eso existe 

Internet) cuando se trate de temas 
relevantes  

• Imponer que su comportamiento en 
las votaciones se ajuste a la 
voluntad de sus electores. 

 
Solo en esas condiciones el voto podría ser 

obligatorio, en otras condiciones voluntario 
y cada cual verá que hace. 
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¡Chile! Una sola raza, un 

solo pueblo, una sola 

nación 

Francisco Bartolucci Johnston 

Abogado 
 

No somos propiamente un país 

plurinacional, ni multicultural como ciertos 
sectores equivocada y majaderamente nos 

repiten, negando o tergiversando la verdad 
histórica. Chile es una sola raza, un solo 
pueblo, y una sola nación que se ha forjado 

a lo largo de cinco siglos de historia con el 
aporte de sus pueblos originarios, de los 

españoles fundadores y de una variedad de 
colectividades que en el tiempo se 

integraron al país. Esta fusión de razas es 
Chile y da lugar a la Nación Chilena y a su 
propia cultura.  

En efecto, la raza chilena se forma a partir 

del mestizaje que funde dos razas distintas, 
la española y la aborigen, fenómeno social 

y cultural que se inicia a partir del siglo XVI 
con la llegada de los primeros 
descubridores y conquistadores y “se 

acrecienta en gran escala a lo largo del 
siglo XVII, terminando por absorber el 

saldo de la población indígena en la zona 
central”, nos señala el profesor Jaime 
Eyzaguirre en su obra “Historia de las 

Instituciones Políticas y Sociales de Chile”. 
Se ha formado, entonces, el sustrato de la 

raza y la nación chilena. 

Durante el siglo XVIII la vida rural cede a 
la vida urbana y se consolidan las primeras 

ciudades fundadas (Santiago, La Serena, 
Concepción, Osorno, Valdivia) y se fundan 
nuevas (San Felipe, San Fernando, 

Rancagua, Melipilla y Linares, por nombrar 
algunas). Chile se encuentra sumido en la 

apacible vida colonial que ofrece la 
consolidación progresiva de la paz en “La 
Frontera” de Arauco, el incremento del 

comercio y un mayor desarrollo de la 
cultura. La población incluye los criollos 

(hijos de españoles nacidos en Chile) y los 
mestizos que forman el grueso da la 
población de las ciudades; negros y 

mulatos son numéricamente no relevantes. 
La raza chilena se consolida y su población 

recibe el aporte de nuevas migraciones 
procedentes de España (castellanos, 

navarros y vascongados) que se integran 
rápidamente a la sociedad chilena en 
cargos de la administración y actividades 

comerciales. En cuanto a los extranjeros 
radicados en Chile, su número era 

prácticamente insignificante en este siglo. 
A fines del siglo XVIII chile es un país 
mayoritariamente de mestizos que 

conviven con los criollos en un mismo país 
y comparten una misma cultura. Se ha 

formado el Chile del cual hoy somos 
herederos.  

Los inicios del siglo XIX quedan marcados 
por la “gesta emancipadora” y las luchas de 

la independencia, en la cual participan con 
sentido de país y patriotismo todos sus 

habitantes. Chile da también pasos 
acelerados en la conformación del 
intelecto, las ciencias y la cultura de su 

población: en 1813 se funda el Instituto 
Nacional; en 1842 se crea la Escuela 

Normal de Preceptores para formar a los 
profesores que el nuevo Chile requiere; en 

1843 inicia sus actividades la Universidad 
de Chile bajo el rectorado de don Andrés 
Bello; y hacia fines del siglo (1889) abre 

sus puertas la Universidad Católica de 
Chile. Paralelamente se fundan 

importantes Institutos de educación 
secundaria (Liceos de San Felipe, 
Rancagua, San Fernando, Talca, Curicó, 

Chillán, Concepción y Valdivia) que 
complementan la educación primaria 

radicada en las órdenes religiosas o 
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regentadas desde el Cabildo, o bajo tuición 
estatal a partir del gobierno del presidente 
Montt. 

La educación se convierte en un decisivo 
factor de unidad nacional que cohesiona el 
sentido de raza y de país al formar a las 

jóvenes generaciones de las diferentes 
clases sociales en los mismos valores 

patrios y sentido de nación. A esta tarea 
concurre por igual la educación normalista 
y la de Iglesia.  

En la primera mitad del siglo XIX, junto a 

las glorias militares de la independencia y 
la consolidación de la República, ven la luz 
nuestros símbolos patrios: la Bandera 

Nacional legalizada en 1817 bajo el 
gobierno de don Bernardo O´Higgins; el 

Escudo Nacional oficialmente adoptado en 
1834 y el Himno Nacional estrenado en 
sociedad el 20 de agosto de 1820 en el 

Teatro de Domingo Arteaga, y adoptado 
oficialmente en 1847. Estos símbolos han 

guiado y alentado las grandes gestas 
militares de nuestro país como la guerra 
contra la Confederación Perú Boliviana y la 

Guerra del Pacífico, hazañas que 

contribuyeron decisivamente a forjar el 
alma nacional, y han acompañado a la 
nación chilena por más de 200 años, 

constituyendo un factor de orgullo y unidad 
nacional hasta nuestros días. 

El devenir del siglo XIX y la prosperidad del 

país atrae a Chile una importante migración 
europea y del medio oriente (italianos, 

alemanes, franceses, ingleses, palestinos, 
sirios, judíos y tantos otros) que, aportante 
al desarrollo y prosperidad de Chile, se 

integrará 
rápidamente a 

la vida nacional 
para 

incorporarse a 

su cultura. El 
matrimonio y el 

interés de los 
inmigrantes por 
ser parte de 

Chile son, sin 
duda, factores 

relevantes para 
que esta 

inmigración 

pase a formar 
parte de una 

misma nación 
con quienes son 
sus receptores. 

Hoy, después 
de cuatro generaciones, estas 

colectividades, sin perjuicio de mantener 
presente el recuerdo y cariño por sus 

antepasados o vivas sus creencias 
religiosas, están plenamente incorporados 
a la nación chilena y forman parte 

integrante de ella. Como contrapartida, las 
Instituciones que ellos formaron para 

mantener viva su tradición (colegios, 
cuerpos de bomberos, centros deportivos y 
de recreación y tantas otras) hoy se han 

abierto a todos los chilenos sin distinción 
alguna.  
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Ahora bien, la situación de las etnias que 
habitan en el territorio nacional debe ser 
analizada como una situación excepcional y 

cada una desde su particular realidad. Así, 
por ejemplo, en el caso de la etnia o pueblo 

Rapa Nui se trata de un territorio 
incorporado al Estado de Chile y una 
población que progresivamente, y sin 

perder su propia identidad, se ha ido 
integrando a la Nación chilena 

manteniendo su propia cultura que 
debemos saber respetar y valorar. 

En el caso de las etnias originarias, destaca 

la Mapuche en la región de Arauco, que 
como hemos ya señalado, a través del 
mestizaje, en fusión con la raza española, 

dieron lugar a una nueva raza: “la raza 
chilena”, de la que todos formamos parte y 

compartimos la misma historia, a la cual, 
como ha quedado dicho, se sumaron en el 
tiempo las colectividades de inmigrantes 

que también se fusionaron con los 
habitantes del Chile que los recibió. Por lo 

demás, los integrantes de este pueblo 
originario, sin olvidar sus ancestros que 
respetan y veneran, se han incorporado 

plenamente a Chile y hoy su enorme 
mayoría ya no vive en las comunidades 

ancestrales, ni practica su cultura, sino que 
diseminados a lo largo de todo el territorio 
nacional aportan al progreso de su país a 

través de distintas actividades, y al igual 
que sus hijos se sienten orgullosos de ser 

chilenos y vibran con “la roja”, como todos 
nosotros. Sin embargo, algunos miles viven 

aún en comunidades usufructuando la 
tierra que el Estado de Chile les ha 
entregado en dominio a título gratuito y 

beneficiados con las demás granjerías que 
se les han otorgado. Estas comunidades 

mantienen viva la cultura y tradición de sus 
antepasados y otorgan a nuestro Chile un 
factor de diversidad que no rompe la 

unidad de nuestra raza y nuestra identidad 
como chilenos. También a ellos debemos 

acoger, apoyar y respetar en su propia 
realidad. 

Pues bien, eso es Chile: una población de 

17 millones de personas que conforman 
una sola raza, un solo pueblo y una sola 
nación a la que todos pertenecemos y 

debemos honrar como nuestra “madre”, 
entregando nuestro mejor esfuerzo por 

afianzar su soberanía, libertad y 
democracia. 
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