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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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Al pan, pan y al vino, vino 

Humberto julio Reyes 

General de Brigada 
      

    

Fue lo primero que se me ocurrió cuando 

escuché a una parlamentaria quien, junto 

con proponer un proyecto de ley para que 

los cotizantes de AFP pudieran retirar el 

100% de sus ahorros previsionales, 

agregaba que de esta forma se consumaría 

la destrucción del sistema dándole un tiro 

de gracia. 

Agreguemos que ya un parlamentario de 

un partido de gobierno había propuesto lo 

mismo, pero con el declarado propósito que 

los ahorrantes salvaran sus saldos antes 

que les fueran expropiados bajo el 

eufemismo de la “nacionalización”. 

¿En qué país vivimos? 

Imagino que 

muchos, entre los 

que me cuento, 

sospechamos desde 

el primer retiro del 

10% que, más allá 

de la encomiable 

intención de aliviar 

la situación 

económica de 

muchos 

compatriotas, 

existía la intención 

de cumplir el sueño 

de “no + AFP”. 

Bastaba ver de 

quienes provenía 

esta iniciativa.  

La sospecha se fue confirmando con el 

segundo y el tercero. 

PIENSA MAL Y ACERTARÁS. 

Triste pero así es la naturaleza humana y 

la ocasión la pintaban “calva”. 

Comprendo que para quienes imponen en 

otro sistema previsional el tema pueda 

parecer secundario, aunque 

probablemente otros miembros de su 

grupo familiar o de su círculo de amistades 

sí estén viviendo hoy en día una situación 

de alta incertidumbre en relación con sus 

futuras pensiones. 

Sin embargo. mi propósito es hacer ver que 

ciertos sectores que añoran pasar la 

aplanadora a la institucionalidad vigente ya 

han decidido sacarse la careta y llamar a 

las cosas por su nombre lo que, hasta cierto 

punto, puede ser positivo para que nadie 

se llame a engaño. 

Como vivimos en el país de las paradojas 

no faltaron quienes han criticado lo 
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propuesto por el parlamentario, pero no 

han hecho lo mismo respecto al proyecto 

de la parlamentaria, es decir la medida, si 

se aprueba, sería buena o mala según 

quien la postule. 

Confirmando lo que señalo una larga y bien 

fundamentada carta en El Mercurio, bajo el 

título “Un error monumental” hace ver que 

la seguridad social sería destruida por la 

propuesta del parlamentario y además 

infligiría un enorme daño a la solvencia 

fiscal. Absolutamente de acuerdo, pero se 

trata de “salvar los muebles” ante el 

inminente incendio. 

Finalmente, los candidatos presidenciales 

también coinciden en rechazar el retiro 

total, aunque “con argumentos disímiles” lo 

que no asegura que a futuro no se 

produzcan volteretas según opine “la 

calle”, algo a lo que debiéramos estar 

acostumbrados. 

¿Y las otras propuestas acaso no buscan o 

no han buscado como fin último 

justamente hacer desaparecer el sistema 

vigente? ¿Por qué no se las menciona en la 

carta? 

Repito, ¿en qué país estamos? 

Como nuestros desprestigiados 

parlamentarios recurren habitualmente a 

eufemismos y triquiñuelas, además de la 

mentada “nacionalización” existiría una 

limitación al retiro de fondos, si un 

cotizante tuviera más de 40 millones en su 

cuenta individual, el Estado se quedaría 

con el vuelto y de ahí la molestia con quien 

ha propuesto salvar el total de los ahorros. 

Imagino que un grupo de personas muy 

calificadas ha llegado a la conclusión que 

dicho monto es suficiente para que exista 

justicia e igualdad, al menos desde el punto 

de vista del Estado solidario. 

Bueno, nada muy novedoso, en otros 

países han ocurrido cosas parecidas y todo 

puede suceder con un parlamento como el 

que tenemos, cuya escasa preparación en 

temas de cierta complejidad pareciera que 

sólo es superada por algunos de los 

recientemente electos constituyentes. 

¿Ven como Murphy siempre tiene razón? 

Si a usted estimado lector los 

parlamentarios en ejercicio no le merecen 

mucho respeto, espérese a ver en acción a 

la Convención y quizás termine echándolos 

de menos.    
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A boca de urna 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 
       

Apenas conocidos los resultados 

preliminares de la segunda vuelta electoral 

de Gobernadores Regionales comenzaron 

las celebraciones de los ganadores y las 

lamentaciones de los perdedores. Por una 

curiosa razón siempre son más los 

primeros que los segundos y varios 

analistas nos explicarán lo inexplicable. 

Lo cierto es que durante 25 años los 

chilenos elegimos candidatos con el 

sistema binominal, lo cual creó 2 grandes 

fuerzas políticas: una de centro derecha y 

otra de izquierda moderada. No obstante, 

la aparición de la Nueva Mayoría y 

posteriormente del Frente Amplio 

cambiaron el escenario, aunque en las 

últimas elecciones presidenciales ganó 

toda la derecha frente a 2 fuerzas de 

izquierda. 

El estallido delincuencial del 18 de octubre 

de 2019 y las posteriores manifestaciones 

masivas por demandas sociales le dieron 

protagonismo a una izquierda dura, cuyos 

representantes en el parlamento tomaron 

la iniciativa política propiciando una nueva 

Constitución que nadie estaba reclamando. 

Además, lograron estancar los proyectos 

del Ejecutivo y capturaron la agenda al 

lograr retiros de pensiones con la anuencia 

de varios parlamentarios oficialistas. 

La crisis política que se manifestó con 

periódicos actos de violencia durante varios 

meses, fue atenuada desde el año 2020 por 

 
1 Presidenta de la Comunidad de Madrid con 

récor histórico de votos (mayo de 2021) 

los estados de excepción constitucional con 

intervención de las FFAA debido a la 

pandemia del Covid-19. El aplastante 

resultado del Apruebo en el plebiscito se 

puede etiquetar como una derrota del 

oficialismo, pero es más razonable pensar 

que la expectativa del cambio que trae 

consigo es más bien un fenómeno 

generacional que ideológico. 

Es nuestra costumbre buscar siempre un 

culpable del fracaso y en este caso muchos 

le echan toda la culpa al gobierno. Es cierto 

que cuando la nave enfrenta una fuerte 

tormenta todos miran al capitán. La gente 

se angustia cuando se pierde el rumbo con 

el viento de las encuestas y las máquinas 

no tienen fuerzas para enfrentar la 

marejada de anarquía urbana y el 

terrorismo rural. Pero sería muy simplista 

creer a pie juntillas que los fenómenos 

tienen una sola causa. 

Tanto o más grave que la debilidad de la 

gestión gubernativa ha sido la falta de 

cohesión de la coalición de parlamentarios 

oficialistas, especialmente la escasa 

sintonía de sus líderes con los electores, en 

particular con los más jóvenes. No en vano 

se incluyen en los partidos políticos con 

menos de 2 dígitos de prestigio.  

Quizás el mayor pecado populista de varios 

parlamentarios de centro derecha fue 

haber traicionado a sus convicciones 

doctrinarias, lo que nos trae a la memoria 

una profunda reflexión de Isabel Díaz 

Ayuso (1): “Hay que ser firme. Hay que ser 

fiel a los principios, incluso en los 

momentos más difíciles, y actuar según lo 

conveniente, no lo popular. Las elecciones 

se ganan todos los días”. 
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En menos de 2 horas conocimos 

los resultados oficiales de las 

elecciones de gobernadores 

regionales, en parte por la 

eficiencia de las mesas de 

votación y en parte porque votó 

menos del 20% del padrón 

electoral. Este desinterés de la 

ciudadanía se puede explicar por 

haber un 40% de comunas en 

cuarentena y también por el 

desconocimiento de las 

atribuciones de este nuevo cargo, 

así como el impacto de su gestión en la vida 

diaria de los votantes. Sea como fuere, un 

claro signo del cambio de proyecto político 

que estamos viviendo es el simple dato que 

sólo ganó un candidato a gobernador, de 

experiencia gremial empresarial, que tuvo 

el apoyo de los partidos de centro derecha 

y la derecha. 

¿Qué puede explicar esta pérdida de apoyo 

a quienes se identifican con un modelo 

neoliberal reconocido por sus sólidos y 

prolongados logros económicos? 

Hay una hipótesis que va más allá del plano 

político. Esta dice relación con la 

desvinculación que existe entre la 

estructura económica implementada en la 

década de los 80 y una cultura de 

paternalismo estatal que se remonta a los 

gobiernos de la primera mitad del siglo XX. 

Una cultura estatista que proviene de La 

Hacienda, pilar de la estructura social 

chilena que perduró cuando el Estado 

reemplazó al patrón proveedor en la 

migración del campo a la ciudad.  

 

 
2 Declaración del Principios del Gobierno de 

Chile, página 3 (11 de marzo de 1974) 

 

Un siglo después nos enfrentamos al 

dilema de “intentar alcanzar 

simultáneamente y armonizar en forma 

equilibrada la libertad como forma de vida, 

con el desarrollo acelerado de nuestra 

economía y el progreso o justicia social” (2). 

Para enfrentar este urgente desafío en 

democracia se requiere respeto al Estado 

de Derecho, fe en el proyecto político y una 

participación ciudadana que surja de la 

empatía con los electores y una efectiva 

interacción en las redes sociales. Sólo así 

podremos elegir candidatos a quienes 

confiar nuestro voto y exigirles cuenta. 

Para que ello ocurra hay que ir votar, si no 

vamos no nos quejemos. 
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Muerte de Valeria Vivanco, 

Chile de luto nuevamente 

 

Gonzalo Ibáñez Santa María 

Abogado 

       

Hace unos pocos momentos se ha sabido 

de la muerte de la funcionaria de la PDI, 

Valeria Vivanco, de 25 años de edad, 

asesinada en una emboscada en la comuna 

de La Pintana. Ella se suma a su compañero 

de institución Luis Morales Balcázar 

asesinado hace unos meses en un 

operativo en la Araucanía y a los 

carabineros Eugenio Naín y Francisco 

Benavides, también asesinados en esa 

región. 

Lo hemos dicho en los casos anteriores y lo 

repetimos ahora: asesinar a un policía en 

el ejercicio de sus funciones es asesinar a 

Chile y, por eso, esta muerte es para todos 

nosotros un motivo de luto profundo. Sobre 

todo, teniendo en cuenta la condición de 

mujer de la víctima y su juvenil edad de 25 

años. Ha muerto por Chile y por los 

chilenos una joven en la flor de su edad.  

 

Vaya para su familia y para su Institución 

nuestra expresión de máximo pesar y de 

gratitud por el sacrificio que ha hecho esta 

joven. Mientras haya jóvenes como ella, 

nuestro país tiene futuro. 

Rogamos a Dios por Valeria para que la 

acoja en su Reino, y por su familia para que 

reciba cristiano consuelo. 

Descansa en paz, Valeria. 

 

Santiago, 13 de junio de 2021 



TRES ESPADAS 11 

 

 

 

Las huestes en la conquista 

de Chile y su tránsito hacia 

milicias 

Gabriel Alliende Figueroa 

Brigadier de Ejército 
       

SÍNTESIS 

El artículo analiza las huestes que 

acompañaron a los conquistadores 

en la expedición a Chile durante el 

siglo XVI, su mutación lenta a 

vecinos-milicianos y su penetración 

hacia el sur de la línea del Biobío. 

Investigar la fuerza hispana 

enfrentó la sublevación de las etnias 

y sus sucesivas derrotas desde 

Tucapel 1553, Marigueñu 1554 y 

Curalaba 1598. Observar la 

influencia de Alonso de Ribera en 

los inicios del siglo XVII y la 

organización de milicias para crear 

el ejército de Chile o de la Frontera. 

El objetivo es reflexionar sobre la 

transición de huestes hacia los 

vecinos-milicianos coloniales con 

algún nivel de organización militar. 

El artículo se acotará al lapso 

histórico entre los conquistadores 

Almagro y Valdivia hacia Alonso de 

Ribera en sus inicios como Capitán 

General de Chile. 

 
3 Fernando Martínez Laínez y José María 

Sánchez de Toca, Los Tercios de España, 

Se nombrará en el artículo “Las 

Guerras de Flandes”, durante el 

siglo XVI abarcaba los actuales 

estados de Bélgica, Holanda, 

Luxemburgo y el noroeste de 

Francia, con un pasillo que unía el 

norte de Italia con los Países Bajos. 

Palabras claves: Situado, 

Expedición, Huestes, Milicias, 

Arauco, Cabildos y Gobernadores 

LA EMPRESA 

CONQUISTADORA EN 

AMERICA 

La historiografía española de reciente 

difusión nos informa que las conquistas 

en la américa morena, se efectuaron 

masivamente con huestes privadas, no 

con fuerzas de elite de los afamados 

Tercios Españoles, por ello entre los 

hechos notables históricos del siglo XVI 

por las fuerzas del rey, no se destacan 

las operaciones militares al sur de 

Panamá.3  

La empresa conquistadora se 

clausuraba cuando se había logrado el 

editorial EDAF, Madrid España, edición 

2011pág 9 a la 15 
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objetivo de las huestes, lo que no 

sucedió con Almagro, cuya hueste 

regresó sin cumplir los fundar ciudades, 

con Pedro de Valdivia sucedió lo 

contrario, fundó, documentó (cartas al 

Rey), convirtió, levantó actas, permitió 

misiones de evangelización y liturgia. 

Todas las capitales americanas estaban 

fundadas alrededor de 1567. Amén del 

botín en las empresas de conquista, la 

mejor recompensa era el 

nombramiento real de un título de 

nobleza junto a concesiones 

territoriales.4 

De huestes a milicias hay un trecho 

organizacional y militar significativo, la 

hueste de Pedro de Valdivia que siguió 

siendo alimentada por fuerzas que 

llegaron por tierra y por mar, traía solo 

unos pocos mandos subalternos 

reconocidos por sus competencias en el 

combate, como Francisco de Aguirre, 

Francisco de Villagra y Jerónimo de 

Alderete pero ninguno de ellos fue 

nombrado comandante de milicias. 

Es difícil comprender que la “Hueste” 

iba desapareciendo con la fundación de 

cada localidad, lo que implicaría que era 

una fuerza de viaje hacia la conquista, 

se observa que el monarca o el virrey 

dejaba libertad de acción al capitán de 

conquista. Se interpreta que las 

“Milicias” se organizaban para 

defender lo propio y lo colectivo en la 

medida de lo fundacional, siguiendo la 

hueste en las campañas hacia el sur de 

 
4 Sánchez Sorondo Gabriel, Historia Oculta de 

la Conquista de América, editorial Nowtilus, 

Madrid España, edición 2009 pág. 246 y 247 

Chile, con el proceso conocido de 

mutación de hueste a milicia.  El cambio 

de denominación a vecino-miliciano 

no implicaba formación militar, el 

aprendizaje se realizaba en el terreno, 

los líderes nacían de la confrontación. 

 

ANALISIS DE LAS HUESTES EN LA 

EXPEDICIONES A CHILE 
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La organización, mandos, 

abastecimientos, instrucción y su 

tránsito hacia milicias, es una fase 

difusa de la historia militar del reino de 

Chile, la información se encuentra 

masivamente en España en el Archivo 

General de Indias en 12 volúmenes, la 

disponible en Chile está en variada 

documentación con análisis e 

interpretaciones, no siempre 

concordantes, de historiadores de los 

siglos XIX y XX debiendo reconocer que 

el tema no cautivó a los investigadores. 

Alistarse bajo banderas formando 

huestes en una expedición de 

descubrimiento, conquista, 

evangelización y progresión hacia la 

profundidad territorial, no fue lo que 

sucedió con Diego de Almagro, si con 

Pedro de Valdivia. La hueste 

expedicionaria y su tránsito hacia 

milicias no es fácil de explicar, no se 

trata de una fase donde se producía la 

mutación, son análisis, afirmaciones y 

conclusiones que los cronistas no 

explicaron. 

Las huestes se organizaban por 

enganche de soldados y aventureros 

atraídos por la fama de riqueza del 

imperio Inca del cual Chile formaba 

parte, el caudillo que organizaba una 

empresa estaba obligado a repartir 

derechos, bienes y recursos logrados en 

 
5 Encina, Francisco Antonio, Historia de Chile, 

editorial Nacimiento, edición 1940, pág.146. 
6 Amunátegui, Miguel Luis, Descubrimiento y 

Conquista de Chile, imprenta Barcelona, 

Santiago de Chile, edición 1913, pág. 113 

la conquista, pero también 

proporcionar salario, ganado, armas, 

equipo militar y vestuario. 

Barros Arana usa conceptos como 

ejército, divisiones, expediciones, 

cuerpos y otros eludiendo la expresión 

“huestes”, Francisco Encina es crítico 

con los historiadores cuando analiza la 

fuerza del adelantado “los historiadores 

han englobado este heterogéneo 

conjunto de individuos bajo el rubro de 

aventureros, en el sentido despectivo 

del vocablo”5, prefiriendo la expresión 

“expedición”, sin informar sobre 

“huestes”, Luis Miguel Amunátegui es 

más preciso, se define por “expedición” 

que estaba formada por Cuerpos.6 

Sergio Villalobos, historiador del 

presente, menciona que Almagro 

levantó bandera de enganche y financió 

a los “expedicionarios” para la empresa 

de conquistar Chile, habla de tropas, 

hombres y contingente indígena, sin 

expresar “huestes”, palabra que no 

hemos podido asignársela a algún 

cronista o historiador.7 

La tesis doctoral de Almozara, presenta 

un capítulo sobre “Las Huestes 

Hispanas en la Conquista de Chile” y el 

ejército de los Austrias 1540-1700, 

expresión que carece del informe de 

origen, pero marca pauta histórica.8 

7 Villalobos Sergio, Chile y su historia, editorial 

Universitaria, undécima edición 2009, pag.60 

y 61. 
8 Almozara Valenzuela, Francisco Javier, El 

Ejército de Chile De la Capitanía General a la 

joven República 1603-1823. Universidad 
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Una buena aclaración viene algunos 

años después, en el siglo XVII con el 

cronista Diego de Rosales, quien en 

Lima la capital de las Indias se sumó a 

una bandera que vino a Chile (1628-

1629) para integrarse “A la milicia 

colonial del Ejército de la Frontera”9 

Un breve análisis de cronistas e 

historiadores permite deducir que la 

Expedición era la empresa y la Fuerza 

era la Hueste, lo que quedó establecido 

por Domingo Amunátegui.10 

En Europa del siglo XVI no hubo sombra 

de dudas, los “Tercios Españoles” por 

más de 150 años 1566-1648, fueron las 

mejores unidades militares del mundo 

conocido, comparables con las Falanges 

macedónicas de Filipo y Alejandro y las 

Legiones Romanas de Julio César. A 

Chile no llegaron Tercios solo Huestes, 

si hubo tres capitanes que fueron 

Tercios, Pedro de Valdivia, Francisco de 

Aguirre y Alonso de Ribera.11, Jerónimo 

de Alderete también llegó a Chile con 

experiencia en otras huestes en 

América. 

Las huestes llegaron a imponer un 

nuevo orden, descuidando su 

rendimiento militar, ellas, las huestes, 

se enfrentaron a un pueblo indígena 

que aprendía con rapidez demostrando 

 
Carlos III. Madrid España, editorial Getafe 

edición 2015, págs. 37 a la 40. 
9 Rosales Diego, Historia General de el Reino 

de Chile Flandes Indiano, Imprenta El Mercurio 

Valparaíso Chile, edición 1877, capítulo VI pág 

XI y XVIII  

que no se someterían a las conquistas 

y a los influjos culturales y religiosos. 

En el tema las incógnitas se suceden, lo 

que dificulta definir la expresión 

huestes, se desconoce si tenían algún 

nivel de organización, se estima que no, 

de ahí la imperiosa necesidad de 

disciplinarlas lo que recién empieza a 

suceder con el capitán Alonso de Ribera 

en los inicios del siglo XVII. 

LAS HUESTES INDIANAS 

 

Son un conjunto de hombres 

normalmente armados mercenarios 

que siguen a un caudillo para una 

empresa privada o causa, que busca un 

objetico militar de conquista, el 

concepto viene de la edad media, 

tienen una motivación económica y por 

ende social, son reclutados como 

sucedió con las huestes De Almagro y 

10 Amunátegui Domingo, La dominación 

Española 1520-1803, editorial Balcells, edición 

1925, pág 8 
11 Martínez Fernando Laínez y Sánchez de 

Toca José María, Tercios de España, Clío 

Crónicas de la Historia, Tercios de España la 

Infantería Legendaria, editorial Edaf, Madrid 

España, edición 2011 contratapa 
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Valdivia. Con la formación de ciudades, 

las huestes se debían ir transformando 

en milicias disciplinadas lo que no 

sucedió durante el siglo XVI.12 

En la fase de conquista la hueste se iba 

reduciendo por los soldados que dejaba 

en cada ciudad que se fundaba, la 

amenaza de las distintas etnias siguió 

siendo una realidad, la división de la 

hueste para proteger ciudades, fuertes 

y localidades se convirtió en una 

“debilidad” por ello las crisis del siglo 

XVI, una hueste de conquista reducida 

no podría ser considerada una 

fortaleza, ¿sería esa la doctrina de 

España para la conquista de América? 

El Arcabuz traído por los españoles 

que pudo hacer la diferencia en los 

combates y batallas contra los pueblos 

originarios en Chile, no lo fue por ser un 

arma complicada que exigía del soldado 

destreza y entrenamiento. Primero se 

baqueteaba el cañón, seguido se 

colocaba la pólvora que se calculaba al 

ojo según la situación, para solucionar 

esto idearon que cada soldado debía 

llevar 12 frascos de pólvora que fueron 

conocidos como los “Doce Apóstoles” 

con la cantidad exacta que necesita el 

proceso del disparo, el siguiente paso 

era colocar en el cañón una bala de 

plomo que introducían con un trozo de 

 
12 NdA, el tránsito de huestes a milicias no está 

demostrado en profundidad. El cambio se 

produciría en el momento que el soldado se 

transforma en vecino con la responsabilidad de 

defender lo propio y lo conjunto dependiente de 

un cabildo, persistiendo la dualidad de 

funciones. Valdivia siguió hacia el sur con 

huestes, las que crecieron con los años por 

tela y se empujaba con la baqueta hacia 

el fondo del cañón, el paso siguiente era 

colocar la mecha que era de cáñamo 

que se prendía mediante pedernal que 

encendía la pólvora. 

El arcabuz era impreciso, los soldados 

disparaban al bulto, su alcance eficaz 

era de 30 metros, a mayores distancias 

la bala perdía fuerza de penetración, 

¿cuántas veces se podía cargar el 

arcabuz antes de combate cuerpo a 

cuerpo? Al parecer era solo una. 13 

Los mandos subalternos de las 

Huestes en américa sabían que 

estaban de paso, sus cargos eran 

transitorios y sus acciones no tenían 

repercusiones por ello sucedió el 

“etnocidio” con la hueste de Diego de 

Almagro. 

Los Castellanos integrantes de las 

Huestes, desconocían las capacidades 

de las etnias originarias de Chile, 

llegaron y se sintieron superiores 

teniendo como ejemplo el 

sometimiento de Aztecas, Mayas e 

Incas. La capitanía general de Chile al 

medirla con cualquier otro punto de la 

américa hispana colonial tuvo 

características particulares, su 

territorio era inhóspito con escaso oro y 

sus etnias asolaban y destruían fuertes, 

refuerzos desde Perú coexistiendo con las 

huestes-milicias originales. El tránsito no es un 

lapso histórico, la identificación de ese concepto 

ha tenido distintas interpretaciones. 
13 Hernández Garvi, José Luis, Glorias y Miserias 

Imperiales, Crónicas insólitas en la época de 

Los Austrias, Crónicas de la Historia, editorial 

Edaf, Madrid España, edición 2012 pág. 269 
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poblados y ciudades, matando 

hispanos, criollos y mestizos sin 

dejaban dominar. 

Campos Harriet aporta sobre el tema 

“Los primeros Conquistadores formaron 

su tropa con las famosas Huestes 

Indianas, bulliciosas y 

desorganizadas, aun cuando en 

campaña aguerridas y heroicas. El 

Conquistador levanta bandera de 

enganche; no había ejército 

permanente, la jerarquía era 

ocasional, no estable; la tropa no 

dependía de un poder central o estatal; 

muchas veces entraban en ella vecinos 

ajenos al servicio militar; los soldados 

formaban en las diferentes armas 

según su condición social”14 

En el reclutamiento de huestes, estaba 

prohibido aceptar: Moros, Judíos, 

Herejes, personas castigadas por la 

Inquisición, mujeres solteras, Negros, 

Ladinos y Gitanos, la prohibición no fue 

del todo respetada, Almagro vino con 

Malgárida y Valdivia con Inés, también 

hay constancia de acompañamiento 

femenino en la progresión de Valdivia 

hacia el sur. 

Cada hueste se iba formando con 

amigos voluntarios que reconocían 

bandera por el prestigio del capitán, 

también atraídos por los sones de 

pífanos, tambores y otros instrumentos 

que llamaban al enganche. ¿Eran 

soldados?, Se entiende que aplica el 

concepto de hombre en armas que para 

 
14 Campos Harriet, Fernando, Jornadas de la 

Historia de Chile, Academia Superior de 

la época lo eran todos, diferente es ser 

soldado o miembro de una organización 

militar. 

La logística de las Huestes: Es un 

importante tema que la historiografía 

toca sin profundidad. En la fase de la 

conquista tanto Almagro como Valdivia, 

trajeron un nivel mínimo para las fases 

críticas de sus travesías, el resto fue 

aprovechar lo que había en cada 

comarca y consumir lo propio que 

incluía el ganado de carga y transporte. 

La explotación de los recursos 

existentes se vio favorecida 

inicialmente en el valle del Aconcagua. 

En el avance, desde el Mapocho hacia el 

sur, hay incógnitas que solo la lógica 

permite alguna explicación: ¿Dónde 

dormían? ¿Hubo comidas 

centralizadas? ¿Qué sucedía con el 

ganado de noche en los avances de las 

huestes hacia el sur? ¿El personal de 

servicio (Yanaconas acompañantes de 

las huestes y originarios de las zonas) 

estaba incluido en la comida? Las 

incógnitas vienen a definir que las 

huestes, con precaria o sin 

organización, obedecían al caudillo. 

LA HUESTE DE DIEGO DE 

ALMAGRO, EL ADELANTADO 

1475/1538 

Chile, previo a la expedición de 

Almagro, era conocido, explorado, 

habitado y explotado por el Imperio 

Inca, que les dejó a las expediciones un 

camino de miles de kilómetros que 

Ciencias Pedagógicas de Santiago, impreso en 

los talleres Alfabeta, edición 1981, pág. 55 
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partiendo del Cuzco llegaba hasta el sur 

del valle del Cachapoal con centros 

administrativos, Pucarás, Tambos, 

Cementerios, Centros de Metalurgia y 

Arte Rupestre, integrando el 

“Tahuantinsuyo”. 

Chile se encontraba bajo dominio Inca 

con la llegada del adelantado, en un 

territorio conquistado hasta las líneas 

del Cachapoal y Maule y con 

exploraciones hasta el Biobío, más al 

sur no pudieron ejercer control 

alguno.15 

 
15 Ruiz de Burgos Moreno, Eduardo, La difícil 

Herencia, premio Algaba, crónicas de la 

historia, editorial EDAF, Madrid España, 

edición 2011, pág. 60 
16 Larraín Valdés Gerardo, Diego de Almagro 

Biografía, editorial Luxemburgo, Santiago de 

Chile, edición 1996 pág 270 

Almagro, cuando parte del Cuzco, tenía 

60 años y  su hueste sumaba alrededor 

de 500 hombres de habla hispana. La 

mitad eran “hijosdalgos”, nobles, 

licenciados y frailes y más 250 soldados 

españoles y americanos junto a ellos 

miles de Yanaconas.16 La empresa es 

digna de destacarse por ser el 

descubridor de Chile para España, 

ingresa por el valle de Copayapu el año 

1535, al no internarse profundamente 

hacia el centro sur, no libró batallas ni 

combates importantes.17  

Almagro en su expedición integró 

sacerdotes que fueron decanos entre 

las órdenes beneméritas religiosas en 

Chile, la Orden de Nuestra Señora de la 

Merced, conocida como “Mercedarios”, 

con los padres Antonio de Almanza y 

Antonio Solís.18 

Almagro recibió la autorización del 

monarca para su expedición a Chile, 

viajó como Adelantado para La 

conquista de Chile sector de américa 

que no se transformó en gobernación 

en ese período. 

Almagro organizó y financió su “hueste 

indiana”, hizo fatigosos y extenuantes 

esfuerzos para lograr sus objetivos, 

venía con la experiencia de las 

conquistas hispanas en México azteca y 

el Perú incaico, Chile se presentaba sin 

17 Tellez Indalicio, Historia Militar, editorial 

Balcells edición 1925, capítulo 1, pág 16  
18 Morales Ramírez, Alfonso, Sacerdote 

Mercedario, Historia General de la Orden de la 

Merced en Chile 1535-1831, Santiago de Chile 

Imprenta Barcelona, edición 1983, pág 41 y 

42 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diego_de_Almagro.jpg
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organización territorial unitaria poblado 

por pueblos originarios desconectados 

entre sí, hubo dos tipos de huestes 

indianas: 

- Capitanes que con permiso del 

monarca financiaban una hueste de 

conquista. 

- Caudillos con autorización del virrey 

que buscaban financiamiento y 

fuerzas. 

En el caso de Chile se dieron ambas 

huestes, la de Diego de Almagro quien 

celebró capitulaciones con el monarca 

en mayo de 1534 y la de Pedro de 

Valdivia que contó con la autorización 

de Francisco Pizarro.19 

Almagro gastó su fortuna proveniente 

del oro de Atahualpa, la lógica de la 

época era obtener recompensa por su 

inversión económica, para ello la 

corona creó instituciones capaces de 

dar esa compensación, como lo fueron 

las Hueste.20 

Una fuerza expedicionaria enviada por 

Diego de Almagro al Sur al mando del 

capitán Gómez de Alvarado con 70 

jinetes y 20 infantes, se enfrentó en la 

junta de ríos Ñuble e Itata con fuerzas 

superiores de la etnia Picunche, en el 

valle de Reinohuelén, finalmente el 

triunfo fue español, Alvarado se 

recupera del combate y regresa al valle 

del Aconcagua donde lo esperaba 

 
19 Historia Militar de Chile Ilustrada, editorial 

Academia de Historia Militar, segunda edición 

2017, pág. 17 

Almagro, fue la única batalla (combate) 

hispano de las fuerzas del adelantado.21 

 

LA HUESTE DE PEDRO DE 

VALDIVIA 

Maestre general de la hueste de 

Francisco Pizarro, considerado el 

fundador de Chile, partió en enero de 

1540, con 11 españoles entre ellos una 

mujer Inés de Suarez y una importante 

fuerza de Yanaconas, en Tarapacá se le 

unieron 24 hombres del maestre de 

campo Alvar Gómez, quien se retiraba 

derrotado por naturales de la zona, 

también en Tarapacá se le agregaron 

80 hombres al mando de Rodrigo de 

Quiroga, la hueste sumó 115 hombres. 

20 Retama Ávila, Julio, La Conquista de Chile 
21 El relato del encuentro en Reinohuelén, es 

de Pedro Mariño de Lobera. 
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Increíble audacia para la intención de 

conquistar Chile.22 

La reducida hueste de Valdivia le traería 

consecuencias durante su gobernación. 

Funda Santiago el 12 de febrero de 

1541 y 6 meses después la misma sería 

destruida. La autorización para levantar 

huestes privadas se daba sin 

restricciones y sus objetivos, si los 

hubo, no han sido reflejados en la 

historiografía. ¿Cuántos miles de 

kilómetros debieron recorrer los 

capitanes durante la Conquista?  

Valdivia, fiel a la doctrina de conquista 

española, asentó dominación fundando 

fuertes y ciudades para que le sirvieran 

de apoyo, lo que lo debilitó. Debió dejar 

en ellas a parte de su hueste para que 

se transformaran en vecinos y formaran 

los cabildos, los criollos aún no nacían. 

Una reducida hueste quedó en Santiago 

en ausencia del gobernador, lo que 

facilitó su destrucción. En septiembre 

de 1541 sucumbieron al asalto de indios 

comandados por el Lonco Picunche 

Michimalonco. La hueste-milicia para la 

defensa fueron 30 jinetes de caballería, 

20 infantes y 400 Yanaconas peruanos. 

Un gran error de Valdivia, 

tempranamente dividió sus fuerzas. 

El conquistador avanzó hacia el sur con 

una hueste mixta de veteranos y 

reclutas fundando fuertes, localidades y 

 
22 Larraín Valdés Gerardo, Pedro de Valdivia 

Biografía, editorial Luxemburgo, Santiago de 

Chile, edición 1996, pág. 145, 150, 151 y153 
23 Campos Harriet, Fernando, Historia de 

Concepción, Editorial Universitaria, tercera 

edición 1982, pág 31 

ciudades. Valdivia mantuvo el mando 

centralizado de sus fuerzas. El 

conquistador en sus incursiones hacia 

el sur fue detenido, retrasado y acosado 

por promaucaes cada vez mayores, lo 

que le obligó a fundar fuertes de 

protección.23 

Antes de la llegada de refuerzos desde 

Perú, las huestes de Valdivia 

presentaban niveles de miseria en 

vestuario, equipo, armamento y 

artículos indispensables de aseo 

personal, vestían cueros sin curtir.24 

El afán fundacional sin consolidar una 

fuerza militar potente de reacción y 

protección, cooperó en el fracaso. 

Fundó Santiago, Concepción, La 

Imperial, Villarrica, Valdivia, Angol y un 

variado número de fuertes entre ellos 

Tucapel y Purén, expandiendo la 

dominación de la tierra, a costa de 

dispersar los reducidos medios de la 

Hueste. 

Alonso de Monroy organizó una fuerza 

de 70 soldados para ayudar la empresa 

de Pedro de Valdivia, llegó a Santiago 

en diciembre de 1543, con él llegó 

Cristóbal Martín de Escobar que sería 

alcalde de Santiago, con ellos la fuerza 

de Valdivia subió a 200 hombres. 

24 Barros Arana, Diego, Historia General de 

Chile, Tomo I, Editorial Universitaria, Centro 

de Investigaciones Diego Barros Arana, edición 

2000, pág 202 y 203. 
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El gobernador muere el 25 de diciembre 

de 1553 en Tucapel, dejando una 

enorme obra fundacional. 

TUCAPEL Y CURALABA 

Los pueblos originarios se negaron a los 

esfuerzos de civilización y 

evangelización, su rebelión provocó 

hitos que marcaron la capitanía general 

de Chile, uno de los líderes fue Lautaro, 

quien, habiendo aprendido de Valdivia, 

lideró las ofensivas contra las fuerzas 

de Villagra. La historiografía consultada 

no habla de milicias hispanas lo usual 

es fuerzas, sorprende la terminología 

que no hace distinción entre 

encuentros, combates o batallas. 

TUCAPEL La rebelión de los pueblos 

originarios “Promaucaes” parten con 

la destrucción de Santiago 1541 y va 

creciendo en la medida del avance 

español hacia el sur. El fuerte Tucapel 

estaba al mando del Castellano Martín 

de Ariza, quien observó que la rebelión 

iba en aumento en relación con su 

reducida guarnición, abandonó el fuerte 

para buscar protección en el fuerte 

Purén lo que es considerado por el 

Toqui Lautaro como una victoria. 

Valdivia que se encontraba en 

Concepción, sin una fuerza intermedia, 

parte con una reducida escolta hacia 

Tucapel, donde es atacado por 

centenares de guerreros nativos, cae 

de muerte Valdivia provocando una 

crisis de grandes magnitudes, Chile sin 

gobernador. 

Asumió el teniente gobernador 

Francisco de Villagra, quien viaja de 

Valdivia a Concepción con 50 jinetes 

milicianos, fue emboscado en su 

trayecto salvó gracias a un refuerzo de 

10 hombres desde Nueva Imperial, 

llegó en enero de 1554 a Concepción 

donde organizó una milicia de 154 

hombres y 6 cañones, la unidad militar 

mayor que hubo en la Araucanía en la 

fecha, emprende la marcha hacia 

Arauco, en el trayecto se produce la 

batalla de Marigueñu, liderada  por 

Lautaro al mando de varios miles de 

Araucanos, Villagra debió retroceder 

hacia la línea del Biobío perdiendo 88 

soldados y centenares de auxiliares. 

En la segunda campaña de Lautaro, 

quedó de manifiesto la desorganización 

indígena después de cada victoria, hubo 

un largo período de inacción lo que 

facilitó refuerzos españoles hacia 

Imperial guarnecida por 150 españoles 

y centenares de auxiliares y se repobló 

Concepción. Lautaro la sitió el 12 

diciembre 1555 y la asaltó provocando 

20 soldados muertos y numerosos 

heridos. 

La tercera campaña de Lautaro se 

produce en su progresión hacia 

Santiago, siendo atacado por Diego 

Cano y Francisco Villagra 

sucesivamente, Peteroa es un triunfo 

español a lo Pirro con una reducida 

fuerza de 57 soldados. 

El año 1592 llegó un nuevo gobernador 

a Chile Martín García Oñez de Loyola, 

quien continuó fundando ciudades y 

fuertes al sur del Biobío y reinició la 

extracción de oro en Quilacoya. El año 
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1597 los Loncos se reúnen para acordar 

continuar la guerra para expulsar a los 

españoles de su territorio. 

El gobernador acude a la zona en 

rebelión con 215 soldados, logrando 

inicialmente contenerlos y reforzándose 

con 140 soldados y 4 piezas de 

artillería, una considerable fuerza 

hispana para la época, con ella organiza 

una columna para dirigirse a Curalaba. 

CURALABA Los pueblos “Promaucaes” 

de diversos Butalmapus se rebelaron 

contra el dominio español entre el 

Maule y Osorno, parte de ellos se 

unieron al Toqui Pelantaro, en 

Curalaba a 25 kmts de Angol. La 

columna del gobernador fue asaltada, 

provocando un hecho trascendental, 

“El desastre de Curalaba” del 23 de 

diciembre de 1598, donde muere el 

gobernador de la capitanía general 

Martín García Oñez de Loyola lo que 

trajo como consecuencia el término de 

la guerra ofensiva. 

El campamento hispano en Curalaba 

próximo a Purén carecía de resguardos 

mínimos de seguridad militar, lo que 

favoreció el ataque nocturno de las 

fuerzas de Pelantaro y la muerte de 48 

soldados de huestes españolas y 300 

Yanacochas auxiliares. Hubo un 

sobreviviente el soldado Bernardo 

Pereda que llegó a Imperial, la victoria 

araucana en Curalaba extiende la 

rebelión entre el río Maule y San 

Lorenzo de Osorno.25 

 
25 Ibidem La Difícil Herencia. 

El desastre militar de Curalaba mostró 

las escasas fuerzas hispanas en Chile, 

sumaban 430 soldados divididos en 

grupos de seguridad que no podían 

abandonar los fuertes y las ciudades 

por temor a que en su ausencia fueran 

asaltados. Solo 4 ciudades 

permanecieron bajo bandera española: 

Santiago del Nuevo Extremo 

Concepción, San Felipe de Arauco y La 

Imperial. 

 Curalaba puso en evidencia la falta de 

preparación, disciplina, organización, 

instrucción y carencia de mandos 

idóneos de las milicias hispanas y la 

imperiosa necesidad de contar con un 

ejército profesional, lo que se concreta 

con el nombramiento del gobernador de 

Alonso de Ribera. Curalaba hace 

concluir el siglo XVI con la obra 

española en Chile en estado ruinoso.26 

Curalaba en síntesis significó que el 

binomio hueste-milicia había sido un 

26 Eyzaguirre Jaime, Historia de Chile, edición 

1973, editorial Zig-Zag pág. 96  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JV0gkmBH&id=9B335F0034A22827793D1B382A04F441DB950545&thid=OIP.JV0gkmBHSPDWfGL3h3FSKgHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fimage.slidesharecdn.com%2fhistoriadechilecolonial-110706100827-phpapp02%2f95%2fhistoria-de-chile-colonial-30-728.jpg%3fcb%3d1309947057&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR255d2092604748f0d67c62f78771522a%3frik%3dRQWV20H0BCo4Gw%26pid%3dImgRaw&exph=546&expw=728&q=curalaba&simid=608039314773836764&ck=98089BC25AC3789506C713C859C52E9B&selectedIndex=50&FORM=IRPRST
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total fracaso en Chile, se necesitaba un 

mando centralizado de fuerzas hispana 

con un ejército permanente. 

Curalaba coincidió con la muerte del 

monarca y la asunción de Felipe III de 

20 años, quien heredó un imperio que 

debía ser mantenido por la fuerza.  

OFENSIVA DE PELANTARO 

DESPUES DE CURALABA 1599 

Pelantaro organizó sus fuerzas para 

para el logro de cuatro objetivos: 

- El Toqui Nahuelburi para 

conquistar la zona de Angol y 

Mulchén 

- El Toqui Anganamón para 

conquistar  

- o del capitán Miguel de Silva 

- El Toqui Pelantaro para 

conquistar La Imperial sede del 

obispado y Santa María de 

Villarrica para forzar la rebelión 

Huilliche. 

- El Toqui Quintehuenu para 

conquistar el fuerte de Arauco 

con una fuerza de 3.000 

naturales contra 95 españoles al 

manda Cruz de Coya. 

Para finales de 1599 ha quedado 

sensiblemente reducida el área de 

control hispano en Chile, la civilización 

española, entre 1598 y 1599 estuvo a 

punto de desaparecer, marcando un 

serio fracaso de las huestes ibéricas y 

un triunfo de la sublevación de los 

pueblos Promaucaes.  

La llegada de los holandeses a Chiloé 

obligó al gobernador a suspender los 

planes de reconquista. Los desastres 

militares del siglo XVI en Chile fueron 

producto de una organización militar 

débil, las fuerzas milicianas que 

llegaron como huestes, tuvieron tal 

nivel de fracasos que la conquista 

española en Chile estuvo cercana a 

desaparecer, aún así ni el monarca ni el 

virrey apoyaron militarmente a la 

capitanía general con fuerzas de elite, 

por ello la “Dominación española nunca 

logró imponerse en forma total”, entre 

Tucapel y Maipo hay una gran historia. 

 

EL GOBERNADOR ALONSO DE 

RIBERA 

Gran Capitán en Flandes, organizó el 

Ejército de Chile en la frontera del 

Biobío, pagado por el “Real Situado” 
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que enviaba el Virrey del Perú por 

disposición de Felipe III. El gobernador, 

llegó a Chile con fuerzas superiores a 

los 400 soldados que se sumaron a los 

existentes en Chile, transformándolos 

en Milicias con niveles de instrucción. 

Ribera informó al rey que las fuerzas en 

Chile carecían de condiciones militares, 

disciplina y que tenían malos hábitos. 

Hubo grandes consecuencias con 

Curalaba, ciudades destruidas y la 

población dispersada hacia el Norte, los 

lavaderos de oro dejaron de producir, 

las incursiones de piratas aumentaron, 

por ello la corona por Cédula Real del 

21 de marzo de 1600 determinó un 

situado de 60 mil ducados para la 

guerra del Arauco por un período de 4 

años, lo que significaba un presupuesto 

de guerra, nombrando gobernador a 

Alonso de Ribera. 

Luis Thayer Ojeda historiador, erudito y 

etnólogo, calculó que entre 1540 y 

1630 la existencia de 6.480 españoles 

en Chile, entre los gobiernos de Pedro 

de Valdivia y Francisco Lazo de la Vega. 

El padre Diego de Rosales Cronista y el 

más autorizado historiador de la época, 

informa en su obra “Historia General del 

Reino de Chile” que la “Guerra del 

Arauco” entre los siglos XVI y XVII le 

había costado a España 42.000 

soldados.27 

 
27 Campos Harriet Fernando, Los Defensores 

del Rey, editorial Andrés Bello, edición 1958, 

pág 9 
28 Góngora Mario, Encomenderos y 

Estancieros, estudios <acerca de la 

España en la segunda mitad del siglo 

XVI e inicios del siglo XVII se 

enfrentaba a variados frentes, Flandes, 

Alemania, el Imperio Azteca, el Imperio 

Inca y el más difícil, las Guerras del 

Arauco, guerra que el monarca no 

priorizó. 

Las primeras milicias fueron las de 

Lima en 1596 formadas por compañías 

de jinetes a caballo e infantería, las 

compañías estaban mandadas por un 

maestre de campo. En el caso de Chile 

las milicias nacieron encuadradas en el 

marco del Cabildo y de la Gobernación 

por cédula del 02 de diciembre de 1608. 

Las compañías mandadas por los 

Cabildos se ponían en acción en las 

ciudades Pacificadas. 

Según Alonso Ovalle las milicias se 

ejercitan en días de fiestas, figurando 

también es días de festividades y 

procesiones.28 

El ejército permanente de Chile para la 

guerra del Arauco obedecía a una 

institución distinta, mando centralizado 

por el Gobernador de Chile y pagada 

con el situado del Perú 

El año 1612 las actas de los cabildos 

empiezan a registrar nombramientos 

de oficiales del batallón de la ciudad  

El cronista Alonso González de Nájera, 

relata la situación de las milicias en 

Chile previo a la llegada de Alonso de 

constitución social y aristocrática de la 

conquista 1580-1660, editorial Universidad de 

Chile sede de Valparaíso, edición 1970 pág 

101. 
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Ribera, los ciudadanos en edad de 

cargar armas rehuían su compromiso 

cívico con cohecho, fingir enfermedad, 

encontrarse en estado clerical u otras y 

los pocos que aceptaban el servicio 

militar se sentían autorizados para 

cometer toda clase de desmanes.29 

El monarca español tenía pocas 

intenciones de fundar un ejército 

permanente en Chile, le atraía la idea 

de formar uno para la circunstancia, por 

tres o cuatro años, que era su estimado 

duraría un conflicto en la Araucanía, 

para posteriormente disolverlo o 

reducirlo.30 

El servicio militar en la américa 

indiana no prosperó durante el siglo 

XVI, los hidalgos no acordaron asumir 

ese costo, que además de tener un 

valor en dinero también lo era en los 

soldados que eran sus hijos, 

empleados, sirvientes o esclavos. 

EL EJERCITO PERMANENTE DE 

CHILE 

Pese a la anterior reflexión, Felipe III 

elige un veterano de guerra con 

experiencia en Flandes y Francia, 

Alonso de Ribera como gobernador de 

Chile, quien arriba a Concepción el 9 de 

febrero de 1601, seguidamente 

mediante la cédula real de enero de 

 
29 Campos Harriet Fernando, Jornadas de la 

Historia de Chile, Academia Superior de 

Ciencias Pedagógicas de Santiago, edición 

1981, pág 57  
30 Vargas Cariola Juan Eduardo, Los Austrias y 

el Ejército de Chile, edición 1983 
31 De Almozara Valenzuela, Francisco Javier, el 

Ejército de Chile, de la Capitanía General a la 

1603, dispone la creación del ejército 

de Chile, que fue el primero en américa 

hispana.31 

Ribera entiende que debe consolidar 

una frontera defendida por un ejército 

profesional permanente de 1.500 

hombres y no con levas de vecinos, su 

plan consideraba un avance sucesivo 

hacia el sur con líneas de fuertes para 

ir consolidado, poco a poco, los lugares 

habitados por ciudadanos del reino. 

El gobernador llegó a Concepción en 

febrero de 1601 con una fuerza de 400 

soldados, a ellos se debería sumar una 

fuerza de 1.397 hombres que 

informaba García Ramón existían en 

Chile, la estimación era que solo 600 de 

ellos eran aptos.32 

La cifra puede presentar dudas, sin 

embargo era bastante aproximada, se 

definía como milicianos todos los 

habitantes que estaban en edad y en 

condiciones de cargar armas, así 

carpinteros, herreros, comerciantes, 

mineros, sastres, caballerizos, 

integrantes de la administración 

pública, privada y un largo etc., era una 

realidad la cual distaba de ser un 

ejército profesional. 

El Real Situado consideró un monto en 

ducados para sueldos con una escala 

joven república 1603/1823, tesis doctoral, 

Universidad Carlos III de Madrid España, 

Getafe 2015, pág. 106 
32 Tellez Indalicio, Historia Militar de Chile, 

Tomo I, Imprenta Balcells, edición 1925, pág 

158 
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por grados, arma y especialidad, así el 

mosquetero de infantería tenía un 

sueldo más alto que un piquetero. El 

estado de fuerzas lo definía el 

gobernador acorde su planificación 

Los historiadores de los siglos XIX y XX, 

no profundizaron la investigación sobre 

las milicias de la capitanía general de 

Chile, la razón es muy simple, la 

insuficiencia de antecedentes y fuentes 

primarias para sustentar un trabajo 

histórico que de luces sobre el tema. 

Jauregui entendió la situación y 

propuso reformas que no fueron 

factibles de implementar con salvedad 

de la definición de fuerzas para el 

ejército de la Frontera con base en 

Concepción. 

Cuando llegó a Chile Alonso de Ribera, 

le informó al monarca sobre la situación 

militar y económica de la capitanía 

general, calificándola como desastrosa. 

La fuerza carecía de vestuario, armas, 

arneses, ganado y mandos de 

circunstancias, lo que se agravaba con 

la reacción violenta de la mayoría de las 

etnias en el Arauco. 

Una nota curiosa del ejército de 1604 

es la fijación de los sueldos en ducados 

por sobre la cantidad de fuerzas, se 

define que lo autorizado era una cifra 

total de 60 mil ducados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TRES ESPADAS 26 

 

 

 

Si de garantías se trata… 

Humberto Julio Reyes 

General de Brigada 
      

    

Un creativo postulante a la Presidencia de 

la República, sintiéndose al parecer ya 

elegido, ha formulado una curiosa 

admonición: 

• La DC y el Ejército deben garantizar 

que él podrá ejercer su cargo. 

No me detengo en sus subjetivas 

consideraciones para justificar su 

planteamiento ya que, amén de ofensivas, 

expresan una muy particular visión del 

Chile y el Mundo que conocimos los que 

tenemos más años que él. 

Más de alguien, y con buenos fundamentos 

le ha contestado, de los cuales recojo el 

central: 

¿Qué tiene en mente hacer como para 

exigir esa garantía de laissez faire? 

Bueno, el candidato nos ha advertido que 

él desea continuar la “obra”, sí tal cual, de 

Salvador Allende, es decir superar su 

marca de 1000 días.    

Así de simple. 

Y si de distintas visiones se trata, rescato 

un interesante intercambio de opiniones en 

las cartas al director de El Mercurio. 

Un lector previene respecto a lo que podría 

volver a sucedernos si llegan al poder los 

que aún sienten nostalgia de los 

socialismos reales o, peor aún, parecen 

aspirar a algo más parecido a la 

Kampuchea de Pol Pot. 

Una dama le contesta que la única vez que 

se ha interrumpido nuestra tranquila vida 

democrática ha sido durante los 17 años de 

atrocidades y que no le tenga miedo al 

cuco, que su madre seguramente le 

inculcó, ya que habiendo vivido todos esos 

años felices (el adjetivo es mío) todo eso 

que le han contado sobre la izquierda sería 

falso. 

Replica el lector que no le han contado 

historias, sino que sus conclusiones son 

producto de su propio análisis de lo que 

está sucediendo y de lo que podría suceder.  

No se da por vencida la dama y expresa su 

seguridad en que nada malo nos depara el 

futuro, por el contrario. 

Uno ambas situaciones: si al futuro 

Presidente se le deja hacer tranquilo lo que 

ya nos ha anunciado en diversas 

entrevistas, nada malo nos podría suceder. 

Tampoco ha faltado quien, 

razonablemente, ha manifestado que es el 

candidato quien debiera dar garantías que 

honrará su cargo en la forma prevista por 

la Constitución, en lugar de pedir que otras 

instituciones le den garantías. 

Pero, conociendo lo sucedido con el 

estatuto de garantías, cuya firma le impuso 

la DC en 1970 al electo presidente Salvador 

Allende como contrapartida para su apoyo 

en el Parlamento, y que él posteriormente 

ignorara reconociendo haberlo contraído 

por razones tácticas, en su recordada 

entrevista a Regis Debray, ¿Alguien en su 

sano juicio podría confiar en una garantía 

suscrita por el autodesignado heredero de 

dicho programa?  
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Resumo entonces, el candidato pide una 

garantía de que podrá llevar a cabo sin 

interferencias la destrucción o el 

desmantelamiento, si prefieren, de la 

institucionalidad que hemos conocido, ¿No 

sería mejor garantizarle que si lo intenta, 

atropellando la Constitución, debiera 

atenerse a las consecuencias?  

De momento se ha desdicho, pero como 

podría volver a las andadas la ahora 

repotenciada DC podría decírselo, está 

dentro del juego de la política. Al Ejército, 

y a las Fuerzas Armadas por extensión, sólo 

les cabe estar preparados. 

Naturalmente que una respuesta como la 

sugerida, amén de improbable, incentivaría 

la paranoia propia de un sector que, desde 

sus orígenes, ha visto y sigue viendo 

enemigos por todas partes, conspirando 

para negarle el acceso al poder sin 

contrapesos a los legítimos representantes 

del pueblo, pero a veces no es malo 

expresar lo “políticamente incorrecto”. 
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Milicias del Siglo XVII 

Gabriel Alliende Figueroa 

Brigadier de Ejército 
      

   

El ejercito permanente de Chile en 

la frontera del Arauco: Primer 

gobierno de Alonso de ribera 

El artículo investigará la transición 

militar desde la crisis de fines del siglo 

XVI y su transformación en milicias con 

niveles de instrucción, observando los 

inicios del ejército permanente de Chile 

en la frontera de la línea del Biobío por 

el Capitán General Alonso de Ribera y 

las milicias en el resto del territorio. El 

objetivo es analizar la fase 

organizacional del ejército de la 

frontera, composición, realidades, 

deficiencias, dificultades y la 

integración de grupos de distintos 

orígenes como peninsulares, 

americanos y criollos. El artículo se 

acotará a los primeros 5 años del siglo 

XVII. No se usará el simple método de 

narrar antecedentes reunidos, se 

buscará interpretar los hechos sin 

manipularlos, haciendo conversar a 

distintos cronistas, escritores, 

historiadores y articulistas que han 

investigado sobre el tema, viendo sus 

opiniones, aportes y reflexiones y 

concluir sobre ellos.  

PALABRAS CLAVES: Milicias, 

Capitanes, Gobernadores, Cabildos, 

Toquis, Guerra de Arauco. 

DIFICULTADES CON LA 

HISTORIOGRAFIA 

La historiografía disponible y 

procedente de los siglos XIX y XX, 

incursionó levemente en detalles que 

permitan una investigación científica 

para la historia militar de fines del siglo 

XVI e inicios del siglo XVII, con 

insuficiente información de las 

orgánicas de fuerzas y milicias 

vecinales, limitados testimonios de 

presencia de mandos subalternos, lo 

mismo las armas que tenían las milicias 

y las que trajeron los refuerzos que 

fueron llegando. No es fácil identificar 

la existencia de un sistema logístico 

centralizado desde Diego de Almagro, 

lo que obligaba a las milicias a 

depender del servicio indígena que 

viajaban en las columnas. Se 

encontraron diluidos en varios textos 

las nacionalidades de los integrantes de 

las huestes y milicias, hay evidencia de 

castellanos, portugueses, panameños, 

guatemaltecos, peruanos, ecuatorianos 

e incluso del Potosí. Esa mezcla pudo 

haber provocado la falta de identidad 

con la causa de conquista y colonia.  

Hay una excelente historiografía de 

temas sociales, culturales y 

administrativos como cabildos, 

encomenderos, estancieros, gobiernos 

coloniales, testamentos indígenas, 

fundaciones de ciudades, comercio, 

producción, iglesia y evangelización y 

un relato científico colonial, no así de 

las particularidades que exige la 

historia militar, como identificación de 

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

artillería, las ideas tácticas, la razón de 

la ubicación de cada fuerte, la 

alimentación, las normas 

reglamentarias y gran variedad de 

detalles, algunos de ellos aparecen en 

la colección de documentos inéditos 

para la historia de Chile de José Toribio 

Medina, Tomo VII 1600-1606. 

Es preciso también hacer un gran 

reconocimiento a los cronistas que 

acompañaron a los conquistadores, 

ellos son fuente primaria que 

escribieron lo que vieron y lo hicieron 

con el detalle que pudieron y con un 

método narrativo. 

¿Cuándo empieza la Colonia?, es un 

tema que es interpretado por cada 

historiador, el período fundacional es 

interpretado por algunos historiadores 

como colonia. Con Curalaba la 

presencia hispana al sur del Biobío 

tendió a desaparecer, desde Tucapel a 

Curalaba hubo un período de rebelión 

que dificultó al máximo la capacidad 

hispana para colonizar. ¿Cómo se 

puede llamar ese período? ¿Podría ser 

fundacional? 

 

¿EL EJERCITO DEL REY O CON 

PERMISO DEL REY? 

Carlos V creó los Tercios Españoles 

para las campañas europeas, esas 

fuerzas legendarias y exitosas no 

fueron enviadas para conquistar y 

 
33 Martínez Laínez Fernando y Sánchez de Toca 

José María, Los Tercios de España, editorial 

colonizar de América, donde operaron 

huestes que eran empresas privadas. 

Cada Tercio sumaba 15 compañías de 

200 infantes totalizando 3.000 

soldados. Nacieron como unidades de 

Infantería, el año 1649 se formaron 

Tercios de Caballería. 

Desde 1495 el monarca de turno 

centralizó bajo su mando las fuerzas 

militares reales, señoriales o 

municipales, solo el Rey podía nombrar 

Capitanes comandantes de Tercios 

quienes ejercían mando sobre los 

mandos de las compañías.33 El monarca 

también nombraba a los gobernadores 

de las Capitanías generales. 

Los Tercios fueron una organización 

militar avanzada para la época, con 

equilibrio de mandos y unidades cuya 

unidad básica era la compañía. En 

Flandes cada compañía de Picas tenía 

11 oficiales y 219 infantes, la fuerza 

debía tener alto concepto de la 

disciplina, sentir honra y honor de 

servir en ellos, observar su misión de 

Cristiandad y defensores de la FE en los 

territorios heredados y resguardar y 

conservar los territorios y provincias del 

Rey. Cada soldado adquiría un 

compromiso personal con el Rey.  

Con las huestes fue diferente, tenían 

permiso del Rey o autoridad delegada, 

pero carecían de toda forma de 

organización militar. Algunos 

historiadores han difundido la expresión 

“Flandes Indiano” para referirse a las 

EDAF, Madrid España, octava edición 2011, 

pág.17 a la 25 



TRES ESPADAS 30 

 

 

 

campañas de conquistas en américa, 

idea con poco sentido si el objetivo es 

compararlas.  La expresión “Milicia 

Indiana”, tiene lógica histórica 

observando que se siguió considerando 

a los habitantes naturales como 

Amerindios. 

La empresa de conquista de Chile fue 

de carácter privado, el sistema que 

buscó imponer se agotó durante el siglo 

XVI, el monarca otorgaba permiso, 

nombramientos y concesiones, pero no 

financiaba la hueste y tampoco las 

apoyaba con fuerzas regulares. García 

Hurtado de Mendoza, hijo del Virrey 

Andrés Hurtado de Mendoza, llegó 

como gobernador el año 1557 con un 

importante contingente estimado en 

500 soldados, la mayor fuerza militar 

conocida en la Colonia, Don García 

siguió priorizando el sistema de 

encomenderos sin aumentar el 

rendimiento militar de las teóricas 

milicias comunales, se hacía necesario 

y urgente crear un instrumento militar 

permanente.  

¿Era la hueste un ejército? ¿Recibieron 

las Huestes misión de conquista?, ¿El 

monarca o el virrey definieron que la 

Hueste desaparecía junto con la 

primera ciudad fundada?, las incógnitas 

son válidas cuando se analiza la 

mutación de hueste a milicias, sin 

mandos, instrucción, doctrina, medios, 

logística, cuarteles ni armas. No se 

puede conspirar contra la verdad, lo 

económico pervirtió lo militar o lo 

minimizó. Estos análisis han sido 

mencionados, pero no profundizados, 

predominando criterios que se han 

trasformado en verdades. 

La pacificación al sur de la línea del 

Biobío resultó una obsesión para 

España, Lima y los gobernadores. El 

año 1583 llegó el gobernador Alonso 

de Sotomayor veterano Tercio de 

Flandes e Italia, solicitó al rey 5.000 

soldados para la Guerra de Arauco, el 

Monarca Felipe II que reina hasta 

Curalaba, le envió una reducida fuerza 

de 200 soldados, pesaba más la guerra 

en Flandes que la Capitanía General de 

Chile, sin tropas ni recursos el 

gobernador debió mantener la guerra 

defensiva en el Biobío. 

El objetivo de conquista de las huestes 

en los Imperios Azteca e Inca fue 

logrado, en Chile se dificultó por una 

interpretación de la Ordenanza Militar 

de los Reyes Católicos de 1476 y el 

primer Código Militar del año 1520 

dirigido a Hernán Cortés. Diego de 

Almagro regresó con su hueste sin 

concretar su conquista. Pedro de 

Valdivia adoptó el concepto de Huestes 

que derivaban a Milicias, lo que 

puede ser considerado como un error 

dada su escasa fuerza, también se 

puede juzgar como un desacierto la 

autorización de Francisco Pizarro para 

una empresa privada con un mínimo de 

fuerzas para conquistar Chile.  

Una mutación inorgánica de hueste 

hacia milicias de vecinos ayudó al 

fracaso que se mantuvo entre Tucapel 

y Curalaba, las milicias vecinales se 

desentendieron del mando centralizado 
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del gobernador, los Cabildos 

mostraron reticencia a facilitar sus 

fuerzas por la simple razón que 

desguarnecían lo propio, la realidad de 

vecinos-milicianos fue a la postre una 

debilidad. ¿Cuál fue la fuerza que 

disponía el gobernador?, solo los 

refuerzos que llegaban desde Perú que 

pronto reincidían en el mismo círculo de 

milicia vecinal en un período 

fundacional, sin instrucción, disciplina 

ni mandos medios. 

Hasta la llegada de Alonso de Ribera las 

milicias seguían inorgánicas, 

integradas por vecinos-ciudadanos, sin 

formación militar, causantes, hasta 

cierta medida, del desastre español en 

Chile. Ribera debió imponer drásticos 

castigos para imponer algún nivel de 

disciplina militar en las dispares milicias 

integradas por voluntarios de distintos 

orígenes. 

La colonia desde sus inicios otorgó a 

vecinos, estancieros, comerciantes y 

otros destacados, grados y títulos 

militares, de uso permanente lo que les 

daba prestigio, esos nombramientos los 

hacía el gobernador y los cabildos se 

limitaban a registrarlos. El grado y 

cargo no implicaba experiencia militar 

ni era exigida.34 

La RAE define que las milicias son 

cuerpos con organización militar e 

instruidos para la defensa de un 

 
34 Góngora Mario, Encomenderos y 

Estancieros, Universidad de Chile sede 

Valparaíso, editorial Universitaria, edición 

1971, pág. 98 

territorio constitucional, vistas así, las 

milicias derivadas de una hueste no 

reunían esas características y no lo 

hicieron por decenas de años en Chile, 

pese a ello la historiografía insistió en 

llamarlas “milicias”. Terminología 

impuesta. 

La Historia Militar de Chile Ilustrada se 

refiere a las milicias coloniales: 

“Durante el periodo colonial existieron 

también milicias, que permitían reunir a 

los habitantes de los dominios de la 

corona española para la defensa de su 

propio territorio. Hubo varios cuerpos 

milicianos: Las antiguas existentes en 

la mayoría de las poblaciones y cuyos 

miembros no recibían sueldos, no 

contaban con instrucción militar, ni 

gozaban del respectivo fuero. Cuando 

estaban integradas por los habitantes 

de una sola plaza se denominaban 

milicias urbanas y cuando estaban 

formadas por individuos provenientes 

de diferentes partidos y municipios 

recibían el nombre de milicias 

provinciales”35 

 

ENTRE LA CONQUISTA Y LA 

COLONIA FUNDACIONAL 

Curalaba, el año 1598, representó un 

momento histórico para la conquista 

española, las ciudades al sur del Biobío 

fueron abandonadas y despobladas: 

Cañete, Angol, Imperial, Villarrica, 

35 Academia de Historia Militar, Historia de 

Chile Ilustrada, segunda edición 2017, pág.32 
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Valdivia, Osorno y Santa Cruz, el nuevo 

siglo traía el imperativo de afianzar los 

territorios conquistados y 

transformarse en una “Colonia” en la 

capitanía general.  

En Chile el Gobernador sumaba el 

cargo de “Capitán General”, como 

comandante del Ejército, y el de 

Presidente de la Real Audiencia. En el 

siglo XVII la preocupación de los 

gobernadores era la “Guerra de 

Arauco” por ello su residencia habitual 

era Concepción.36 

La conquista se frena por niveles de 

incapacidad de las tropas inorgánicas 

milicias-vecinales, las que 

transformadas en vecinos se reunían 

para combatir con escasa disciplina 

militar y los recursos para mantenerlas 

llegaban con frecuentes intermitencias. 

La empresa de conquista con esa clase 

de milicias fracasó en Chile como quedó 

en evidencia a lo largo del siglo XVI. 

La primera señal de organización de 

Milicias Indianas sucede en Lima el 

año 1596 con la formación de 

compañías de caballería y de infantería, 

integradas por vecinos y moradores, 

algunos años después por cédula del 2 

de diciembre de 1608, sucede lo mismo 

en Santiago con compañías de 

caballería e infantería conocidas como 

“Compañías de Vecinos”. Esta 

 
36 Villalobos Sergio, Chile y su Historia, 

Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 

edición 2008, pág. 91 
37 Góngora Mario, Encomenderos y Estancieros 

1580-1660, Universidad de Chile sede 

información proviene de una fuente 

primaria documentada por J.T. Median 

para el siglo XVII, que produce una 

inmediata incógnita, ¿Cómo se 

denominaban por tanto las fuerzas que 

operaron en chile durante el siglo 

XVI?37 

Los nombramientos de oficiales de 

milicias en Chile también son del siglo 

XVII. Al nombrarse mandos de 

compañías y batallones su solo 

enunciado implica organización 

militar.38   

¿Hubo un momento de inicio del 

período conocido como la Colonia? Con 

Valdivia hubo fundaciones de ciudades, 

inicialmente eran campamentos con 

reducida población que se fueron 

robusteciendo con las milicias de 

refuerzos que venían desde Perú, la 

rebelión indígena frenó la conquista y 

dificultó la normalidad de la colonia. Un 

punto de partida puede establecerse 

con el nacimiento de la población 

criolla, mestiza mayoritariamente. 

Una visión sobre La Colonia se presenta 

cuando se observa el territorio nacional 

en toda su extensión, ¿Hubo período 

colonial solo con Santiago y Concepción 

fundadas? Definir como inicio de la 

colonia con esa limitación de espacio y 

población, es algo inconsecuente. 

Desde la fundación de Santiago el año 

Valparaíso, Editorial universitaria, Santiago 

Chile, edición 1971, pág. 99  
38 Mario Góngora hace una severa crítica a la 

monografía de las milicias de Oñat y Roa, la 

califica de incorrecta, expresión descalificadora 

recurrente de varios historiadores del siglo XX. 
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1541 pasaron 9 años antes de fundarse 

Concepción, siguió Valdivia e Imperial 

el año 1552 y La Serena en 1554, eran 

fuertes que la hueste de Valdivia iba 

dejando, para defender lo avanzado. 

La fase de conquista de Chile con Pedro 

de Valdivia no dio paso inmediato al 

período colonial, sí a un período 

fundacional de ciudades y fuertes cuya 

existencia era intermitente. La 

consolidación no llegaba por las 

reducidas fuerzas españolas, por una 

rebelión indígena sostenida y por la 

distribución de fuerzas para defensa de 

las localidades, que durante largos años 

no pasaron de ser campamentos. 

 ¿Fue lógica la autorización del Virrey 

para la hueste de Valdivia? Fue 

temeraria. Imaginar la fundación de 

una capitanía general con una fuerza de 

poco más de un centenar de 

integrantes de diversos orígenes lo 

hace increíble. La historia lo confirma 

como hecho comprobado con las 

características antes indicadas, lo que 

agiganta la figura de Pedro de Valdivia 

como responsable de la fundación de 

Chile. 

LOS CAPITANES GENERALES 

DESPUES DE CURALABA 

Pedro de Viscarra, 1598 es nombrado 

gobernador interino, hombre de letras, 

período de cercos a localidades de los 

caciques Pelantaro y Anganamón. 

 
39 Diego de Rosales, Historia General del Reyno 

de Chile Flandes Indiano, Imprenta del 

Mercurio, edición 1878, capítulo XIV pág. 329 

Francisco De Quiñones, gobernador 

interino 1599-1600, era alcalde de 

Lima. Tercio español en Italia y 

Cerdeña, prisionero en Constantinopla, 

rescatado mediante pago, siguió 

luchando en Flandes. Cuñado del 

arzobispo de Lima. El virrey envía al 

coronel Francisco de Campo con 280 

soldados para proteger Valdivia.39 Se 

produce una alianza indígena con 

Corsarios Ingleses, se apoderan de 

Castro en Chiloé. 

Alonso García de Ramón, dos veces 

gobernador de Chile, 1600-1601 

interino, le entregó y sucedió a Alonso 

de Ribera. Figuró en Flandes bajo el 

mando del Duque de Parma Alejandro 

Farnesio, su madre era gobernadora de 
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los Países Bajos. Presente en Italia, 

Sicilia y sargento mayor en Flandes. 

Herido en Maestricht. En Chile combatió 

en la Araucanía con el gobernador 

Alonso de Sotomayor, construyendo 

fuertes que se protegieran entre sí y 

apoyaran a las ciudades. La gestión de 

García de Ramón tuvo problemas con 

los Corsarios ingleses y no logró frenar 

la rebelión en la zona de guerra del 

Arauco. Segundo gobierno 1605-1610.  

Alonso de Ribera, también dos veces 

gobernador de Chile, ambas en forma 

titular. Lideró el primer gobierno 1601-

1605. Después de la capitanía general 

de Chile es nombrado gobernador de 

Tucumán. De dilatada carrera militar en 

 
40 Campos Harriet, Alonso de Ribera 

Gobernador Galante y Visionario, editorial 

1584 integra las fuerzas de Farnesio en 

Flandes. 

El Duque de Parma Alejandro 

Farnesio, tuvo bajo su mando a dos 

gobernadores de Chile, Alonso García 

de Ramón y Alonso de Ribera. Ribera 

participa en el sitio de Amberes. El año 

1590 combate en Francia como capitán. 

El año 1597 como sargento mayor es 

nombrado comandante de un Tercio 

español. En abril de 1600, ya nombrado 

Capitán General de Chile se embarca 

con 200 soldados, integra entre ellos al 

capitán Alonso González de Nájera, 

cronista de las campañas de la guerra 

del Arauco. El virrey Luis de Velasco y 

Castilla, partidario de Alonso García de 

Ramón para gobernador titular de 

Chile, lo recibe con frialdad. Durante el 

gobierno de Ribera, el virrey haría oídos 

de rumores y tendencias, que le 

costarían finalmente la primera 

gobernación a Alonso de Ribera.  

Currículum militar del Gobernador de 

Chile y Capitán General del ejército:40  

- 1583 integró las fuerzas que 

tomaron Maestricht 

- 1584 integra las fuerzas de 

Farnesio en Francia 

- 1584 participa en el sitio de 

Amberes 

- 1588 sale de Flandes para 

integrarse a la Armada Invencible 

- 1590 se alistó en el ejército de 

Alejandro Farnesio duque de 

Parma. 

Zigzag, Santiago de Chile, edición 1965, pág 26 

y 27. 
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- 1590 participa de la campaña de 

Francia que obliga a Enrique IV a 

abandonar Paris 

- 1590 participa en la toma de la 

plaza de Corbeil. 

- 1591 manda una compañía de 

Tercios Españoles en Francia 

- 1594 es herido en el asalto a la 

plaza de Capelle 

- 1595 es herido en un brazo en el 

ataque a Cambray 

- 1596 se alistó en las huestes del 

Cardenal Archiduque Alberto 

- 1597 como Sargento Mayor 

manda un Tercio en Flandes 

- 1599 recomendado por duque de 

Fuentes, Felipe III lo nombra 

gobernador de Chile 

 
41 De Rosales, Diego, Historia general del 

Reyno de Chile Flandes Indiano, publicada por 

Benjamín Vicuña Mackenna, Imprenta del 

- 1600 Se embarca a Chile, integró 

a Alonso González de Nájera 

entre sus oficiales 

- 1601 febrero, desembarca en 

Concepción 

LA GOBERNACION Y EL MANDO 

MILITAR DE ALONSO DE RIBERA 

1601-1605 

Felipe III recibe en audiencia al Capitán 

Alonso de Ribera el año 1599.  Junto 

con nombrarlo gobernador y capitán 

general de Chile, le da la Misión de 

pacificar la tierra, cuidar a los indios, 

evangelizarlos y les manda un perdón 

general por sus delitos contra la 

Corona. El monarca dispone que 

Aramburú general de galeones, apoye a 

Ribera con 300 hombres que iban a 

Puerto Bello.  

El monarca le da a Alonso de Ribera un 

mando, medios y una misión, lo que es 

descrito por el Padre Diego de 

Rosales.41 

Felipe III conocedor de la crisis de la 

Guerra del Arauco, designó como 

gobernador de Chile a un veterano de 

las campañas europeas, Capitán 

Alonso de Ribera quien arribó el año 

1601 a Chile. Hay diferencias en las 

fuerzas que lo acompañaron, fluctúan 

entre 250 y 400 soldados dependiendo 

del cronista o historiador que lo 

mencionan. Ribera en Panamá las 

describió como: 131 Soldados de Cádiz, 

28 Viejos se desconoce si se refería al 

Mercurio, Santiago de Chile, edición 1878, 

Tomo II, Capítulo XXI, pág. 360 
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término Viejo de los tercios o viejos por 

edad, 72 bisoños (reclutas), 64 

agregados se supone administrativos y 

logísticos, 62 sin espadas y 94 sin haber 

conocido cuartel alguno, vagos e 

inútiles del puerto de Panamá, lo que 

suma 353 hombres.42 

Las Milicias chilenas para afrontar la 

guerra defensiva en la línea del Biobío 

a la llegada del gobernador sumaban 

1.397 hombres, de ellos 689 se 

encontraban en las proximidades de 

Concepción, el resto distribuido entre 

Valdivia, Osorno y Chiloé. 

La desorganización de las milicias el 

año 1601 queda en evidencia en la 

Memoria del Gobernador saliente 

Alonso García Ramón y del entrante, 

Alonso de Ribera. E primero acusa una 

fuerza de 1397 soldados y quien recibe 

informa de 1151 hombres con una 

importante diferencia de 246 

soldados.43 ¿Quién pagaba esos 

sueldos? Para el nuevo gobernador 

representaba una reducción del 21% en 

sus fuerzas. 

La diferencia crece cuando se informa 

del contingente de todas las regiones 

de Chile, García Ramón informa de 

 
42 Campos Harriet Fernando, Alonso de Ribera 

Gobernador “Galante y Visionario”, editorial 

Zigzag, Santiago de Chile, edición 1965, pág: 

28 y 29. 
43 Medina José Toribio, Colección de 

documentos Inéditos para la Historia de Chile, 

Segunda Serie, Tomo VII Primer gobierno de 

Alonso de Ribera 1600-1606, Fondo Histórico 

y Bibliográfico J.T. Medina, Santiago de Chile, 

edición 1982, pág: 369 y 370.  

2.613 soldados y Alonso de Ribera 

2.179, cifra no menor de 434 hombres. 

El nuevo gobernador hizo un completo 

informe de las fuerzas que recibía, su 

estado disciplinario, carencias, falta de 

oficiales, ausencia de identidad de 

estandartes, trompetas y tambores y la 

falta de “picas” para la infantería, arma 

esencial que no fue introducida a Chile 

por los conquistadores y que bien pudo 

hacer la diferencia en la guerra del 

Arauco. En las marchas los soldados 

infantes y de caballería iban mezclados, 

sin orden ni formaciones. La Hueste 

Privada había dejado una dura tarea 

para los gobernadores militares del 

siglo XVII. 44 

La Pica de Infantería temible arma, su 

largo era variable, podía llegar hasta 6 

metros, no fue introducida en Chile por 

la dificultad para transportarlas por 

tierra, se pudieron traer las coronas de 

las picas, pero no hubo intención de 

hacerlo, no tenían instructores para 

usarlas. 

La ausencia de mandos medios, la falta 

de formación militar de las milicias y un 

cierto menosprecio del posible 

adversario fueron el escenario militar 

44 NdA: Las Picas de Infantería no fueron 

introducidas a Chile por los Conquistadores y 

tampoco por sus sucesores, arma clásica que 

venía de las Sarisas Macedónicas. Se entiende 

que en la etapa del descubrimiento por tierra 

no podían traer un arma tipo lanza de 3 a 4 

metros, pero sí pudo ser traída por mar 

después. Se deduce que al no ser las Huestes 

de soldados profesionales, no tenían la 

costumbre de su uso y tampoco la pidieron 

después, como si lo hizo González de Nájera. 
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hasta la llegada de Ribera. A pesar del 

largo trecho entre Tucapel y Curalaba 

con la muerte de dos gobernadores, la 

formación militar siguió ausente, las 

milicias no se disciplinaron, siendo 

reemplazadas por el concepto de 

“Fuertes defendidos por Vecinos” 

que desconocían el manejo de los 

arcabuces. El concepto de Vecino-

Miliciano no resultó en Chile hasta que 

la Guerra del Arauco empezó a ser 

esporádica a partir de 1654 con el 

gobernador Francisco Antonio de Acuña 

Cabrera y Bayona 1650-1656. 

Los Mandos medios que 

acompañaron a Alonso de Ribera: 

Todos ellos con experiencia en Flandes: 

Capitanes Álvaro Núñez de Pineda, Juan 

Hurtado, Francisco de Villaseñor y 

Acuña, Juan de Avendaño, Asensio de 

la Vega, Diego Simón de Espina, Juan 

de Santa Cruz, García Díaz y Alférez 

General Diego Bravo de Saravia, 

además de una compañía de 

reformados que conformaban su cuartel 

general. 45 

Ribera observó que los Indios Amigos 

marchaban en la vanguardia de las 

columnas como exploradores mientras 

otros lo hacían en la retaguardia 

cuidando el equipaje, al centro 

marchaban en hileras las milicias sin 

orden. En la vida de fuertes y 

localidades, los soldados no dormían 

junto a sus compañías, cada uno lo 

 
45 Ibidem Diego de Rosales pág. 363 
46 Campos Harriet Fernando, Jornadas de la 

Historia Militar de Chile, Academia de la Historia 

de Chile, edición 1981 pág. 57 

hacía donde quería. Las milicias en 60 

años no lograron transformarse en un 

cuerpo militar. 

Desde sus inicios trató de eliminar “las 

criadas del ejército”, costumbre 

arraigada entre los milicianos que se 

hacían acompañar por más de dos 

indias o mestizas, una consecuencia de 

la ausencia de logística militar para 

preparación de alimentos, mantención 

del vestuario, lavado, mantención del 

ganado y otras. El padre Diego de 

Rosales comentaba que se trataba de 

un ejército cargado de pecados y 

ofensas a Dios.46 

Campos Harriet expone que a la 

llegada de Alonso de Ribera, en el año 

1602, existían en Chile 220 milicianos 

de caballería, 240 milicianos de 

infantería y 600 en la Frontera Sur, lo 

que sumaba una fuerza de 1.060 

hombres.47 

José Toribia Medina informa en sus 

documentos inéditos, la existencia de 

1.200 milicianos, que se aumentaron 

con los 400 llegados el año 1601. Sobre 

la falta de coherencia de doctrina 

militar de Francisco Quiñones, Alonso 

García Ramón y Alonso de Ribera 

explican que cada uno tenía su propia 

forma de hacer la guerra y de gobernar 

el reino. Los tres tienen en común una 

gobernación con vecinos pobres y muy 

afectados por las calamidades de la 

47 Ibidem pág. 58 
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guerra del Arauco.48 Alonso de Ribera 

debió imponer drásticas medidas 

disciplinarias, como hacer ahorcar a 

uno por deserción (español de Mérida) 

lo mismo a otro de Málaga junto a 8 

soldados de Quito por amotinamiento. 

Barros Arana da cifras distintas pero 

similares en el fondo: 1.397 según 

García Ramón o 1.151 según Alonso de 

Ribera, explicitando que en la cifra 

estaba incluidos 260 soldados traídos 

por el nuevo gobernador, de esa fuerza 

no más de 500 milicianos estaban en 

condiciones para enfrentar la campaña 

de Arauco.49 

Los archivos históricos no han logrado 

aclarar las fuerzas existentes a la 

llegada de Alonso de Ribera para 

explicar la diferencia sustantiva de 462 

milicianos, las cifras se basan en cartas 

del que entrega y del que se recibe del 

Reino de Chile, sin certificación 

intermediaria. Otro tema importante es 

el Situado que significa el presupuesto 

de la defensa, durante el siglo XVIII se 

priorizó sueldos de oficiales por tanto se 

disminuyó la cifra de soldados, como 

consta en los archivos de Contaduría 

Mayor. 

Desde la fundación de Santiago y 

durante el siglo XVI, las fuerzas que se 

reclutaban iban masivamente al sur, lo 

 
48 Toribio Medina José, Colección de 

Documentos Inéditos para la Historia de Chile, 

1600-1606, tomo VII, primer gobierno de 

Alonso de Ribera, Fondo Histórico y 

Bibliográfico J.T. Medina, Santiago de Chile, 

edición 1982, pág. 86 y 87 

que se mantuvo parcialmente durante 

el siglo XVII, el año 1601 al inicio del 

gobierno del Alonso de Ribera, Santiago 

contaba con una fuerza de milicias de 

aproximadamente 200 hombres, 

cuerpo indisciplinado sin cuarteles, 

Ribera trató de darles organización y 

disciplina.50 

En diciembre de 1602, Alonso de Ribera 

pasó una Revista de Comisario de la 

gente de guerra existente en el Reino 

de Chile, con el siguiente resultado: 

• Compañía de Capitanes 

Reformados:   47 oficiales (Cuartel 

General) 

• Compañía caballería del capitán 

Alonso de Ribera: 63 jinetes 

• Compañía caballería del capitán 

Álvaro Núñez de Pineda: 54 jinetes 

• Compañía caballería del capitán 

Ginés de Lillo: 51 jinetes 

• Compañía Infantería del capitán Luis 

del Castillo Velasco: 51 infantes 

• Compañía Infantería del capitán 

Alonso de Cáceres Saavedra: 70 

infantes 

• Compañía Infantería del capitán 

Juan Agustín: 70 infantes 

• Compañía Infantería del capitán 

Francisco de Alaba y Endieña: 72 

infantes 

• Compañía Infantería del capitán 

Gonzalo Rodríguez: 86 infantes 

49 Barros Arana Diego, Historia General de 

Chile, Tomo III, editorial Universitaria, pág 

265, segunda edición año 2.000 Santiago de 

Chile 
50 León Echaiz René, Historia de Santiago, 

Tomo I La Colonia, Imprenta Neupert, edición 

1975, pág 110. 
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• Compañía Infantería del capitán Luis 

de Zárate: 91 infantes 

Suma de las compañías de 

caballería e infantería: 725 

soldados 

Fuerte de Santa Fe: margen derecha 

del rio Biobío total 135 soldados 

• Compañía del capitán Alonso 

Gutiérrez de Nájera: 69 soldados 

• Compañía del capitán Francisco de 

Puebla: 66 soldados 

Fuerte de Arauco al sur de Concepción: 

64 soldados 

Ciudad de Concepción: 143 Milicianos. 

San Bartolomé de Gamboa (Chillán) 

:71 milicianos 

Un total de 1.273 milicianos, sin 

considerar Valdivia, Chiloé y 

Osorno51  

El Fuerte de Valdivia tenía 35 hombres 

de milicias, 16 mujeres y 2 caciques 

Las cifras de las fuerzas de milicias 

presentes en Chile al inicio del gobierno 

de Alonso de Ribera no coinciden. Las 

escasas investigaciones existentes 

sobre el tema las mencionan, pero no 

las profundizan.  

Una explicación para lo anterior es la 

lógica de la dualidad vecino-miliciano. 

Estas no eran fuerzas disponibles para 

una crisis, como sucedió en Curalaba, 

donde los vecinos en armas, se 

 
51 Ibidem, J.T. Medina pág. 372 a la 413. 

apresuraron en despoblar sus ciudades, 

localidades y fuertes. 

 

LA CONCEPCION DEL CAPITAN 

GENERAL PARA UN EJÉRCITO 

PERMANENTE 

Una aseveración histórica define el año 

1603 como el hito fundacional del 

Ejército de Chile, afirmación que tiene 

raíces consecuentes con lo que sucedió 

en la capitanía. La difusión del decreto, 

por Real Cédula de enero de 1603 

firmada por el monarca Felipe III, pone 

término a la “empresa privada” de 

conquista territorial, dando paso a la 

creación de un ejército permanente en 

Chile, primero en la américa española. 

El decreto del Rey fue informado y 

conocido por la ciudadanía de 

Concepción, la capital militar  de Chile. 

La corriente histórica, relaciona el inicio 

del Ejército de Chile en el año 1603 con 

un largo proceso ratificado los años 

1810 y 1817. Se crea el ejército 

permanente pagado y profesional para 

la defensa del territorio soberano de la 

Capitanía General de Chile. El Situado 

primero el año 1600 se fijó en 60 mil 

ducados, al año siguiente subió a 120 

mil y finalmente fue de 212 mil 

ducados. El fuerte incremento del 

situado fue pensando que la Guerra 

del Arauco no sería demasiado larga.  

El año 1604, el Rey fija los sueldos del 

Ejército por grados y cargos, que trae 

como consecuencias la baja de 
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deserciones y también disminuye la 

sustracción a los deberes militares por 

males supuestos u otras causales. Hubo 

un Situado en dinero para salarios, 

¿Quién definía la fuerza y su orgánica? 

Un gran ejemplo de lo anterior es la 

inusitada fuerza de oficiales del 

Regimiento de Infantería del Rey en 

Santiago el año 1810, ese regimiento 

dio origen al batallón Granaderos de 

Chile:52 

- 1 Coronel 

- 2 Tenientes Coroneles 

- 2 Sargentos Mayores 

- 1 Mayor 

- 28 Capitanes 

- 19 Tenientes 

- 19 Subtenientes 

28 capitanes suponen un mando de 

2.800 soldados, una irrealidad de la 

Colonia. 

El Plan Estratégico de Ribera, 

contemplaba la ocupación gradual de la 

Araucanía, concentrando sus fuerzas 

en una línea de fuertes fronterizos, los 

que acorde la situación de la rebelión 

indígena podían ser movidos hacia el 

sur, previo sometimiento de las tribus 

que iban quedando atrás para dar 

forma a una colonización estables, la 

idea del Capitán General fue 

intervenida por el sacerdote Luis de 

Valdivia con su Guerra Defensiva 

 
52 Allendesalazar Arrau, Jorge, Ejército y 

Milicias del Reino de Chile 1737/1815, edición 

1960, pág. 241 a249 
53 Medina José Toribio, Colección de 

documentos inéditos, tomo VII 1600-1606, 

El capitán General comandante del 

ejército de Chile, impone con prontitud 

las siguientes medidas: 

• Levantó un censo del Ejército 

• Organizó la Infantería acorde los 

modelos de los Tercios de Infantería 

de Flandes. 

• Se preocupó de la alimentación y 

vestuario y del buen estado del 

armamento. 

• Organizó la disciplina de sus fuerzas 

asignándoles mandos medios. 

• Logró que se cancelen los sueldos 

con regularidad. 

• Hizo la separación de las armas de 

Infantería, Caballería y Artillería 

cada una con sus roles específicos de 

instrucción y combate. 

• Buscó asemejar su experiencia en 

los escenarios europeos a la realidad 

de Chile, otorgándole a la Infantería 

un rol preponderante 

• Definió la ubicación de 

campamentos en lugares difíciles de 

recibir sorpresas 

• Estableció los dispositivos de marcha 

• Reguló las formas de combate de la 

fuerza y de las armas 

• Redujo los servicios personales de 

los soldados 

Censo de personal existentes en todas 

las cuadras:53 

primer gobierno de Alonso de Ribera, Fondo 

histórico y bibliográfico J. T. Medina Edición 

1982, pág. 32 y 33 
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Hombres útiles para la 

guerra entre 20 y 50 años54 
2.151 

Inútiles por viejos, lisiados y 

sacerdotes      
403 

Niños hasta 12 años  1.395 

Niñas       790 

Negros, Mulatos y niños 

grandes     
3.203 

Negras Mulatas chicas y 

grandes      
3.428 

Indios        306 

Indias        132 

 

El armamento disponible: 

Espadas y Dagas   1.777 

Arcabuces      354 

Pistoletes        35 

Lanzas para Jinetes        322 

Escudos de cuero (Adargas)       168 

Cascos       9 

A lo anterior, el gobernador definió las 

necesidades de vestuario, equipo y 

ropa de cama por soldado, valorizado 

en reales siendo lo más caro el paño 

que venía de México. 

José Toribio Medina informa de una alta 

población de negros y mulatos que 

habitaba con ellos, sumaban 6.631 

 
54 La cifra de milicianos se refiere a todas las 

fuerzas existentes, Medina pág.32 

almas, no especifica su condición de 

esclavos o libres, a ellos se agregaban 

438 indios. La pregunta aflora con 

rapidez, ¿Quién los alimentaba?  

La intervención del sacerdote jesuita 

Luis de Valdivia 1560-1642, logró 

convencer al monarca que la Guerra 

Ofensiva debía terminar, lo mismo el 

servicio personal de los indígenas, para 

dar paso a un largo camino 

evangelizador, el concepto perseguido 

era que a través de la conversión 

religiosa las etnias se transformarían en 

súbditos del Rey, también implicaba 

establecer una línea fronteriza en el rio 

Biobío y desmantelar los fuertes al sur 

de esa línea. El humanismo del padre 

Valdivia, quien redactó el primer 

diccionario Mapudungun-Español, 

terminó abruptamente por el asesinato 

de 3 misioneros, regresando a las fases 

del conflicto armado.   

El fracaso de evangelizar a las etnias 

del Arauco llevó algunos años después 

(1608) a que se autorizara la esclavitud 

de naturales tomados prisioneros en 

combate. El valor de cada esclavo se 

debía repartir entre el gobernador, los 

oficiales y los soldados. Se estaba 

regresando a los inicios de la conquista 

con el Adelantado Almagro. Tomar 

prisioneros se transformó en un 

negocio, esas incursiones fueron 

conocidas como Malocas, la respuesta 

indígena fueron los Malones 
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destinados a robar ganado, mujeres y 

niños.55 

En esa fase de la Guerra Defensiva, 

Ribera tuvo que descuidar las ciudades 

al sur de la línea del Biobío, lo que le 

significó importantes enemigos tanto 

en los colonos de la capitanía general 

como en la corte. El gobernador Ribera 

envió un emisario, Domingo Erazo, para 

su defensa ante el monarca quien 

resultó poco hábil, el rey terminó por 

nombrar a un nuevo gobernador y 

designar a Alonso de Ribera como 

Gobernador en Tucumán. Antes de la 

entrega, Ribera se esforzó por dejar el 

territorio de Chile en bien pie, para ello 

realizó su importante Campaña 1604-

1605, que no logró hacer variar la 

decisión del rey. La campaña se 

materializó con los siguientes hechos: 

• En invierno de 1604 Ribera contaba 

con 1.219 soldados milicianos 

• Recibe un refuerzo de 301 milicianos 

desde Perú  

• En febrero de 1604 apoyó con 

fuerzas a Calbuco 

• Fundó el fuerte Santa Margarita de 

Austria en Lebu 

• Realizó eitosas incursiones hacia 

Cañete 

• Evacuó a 44 milicianos desde 

Valdivia 

• Marchó a Carelmapu para evacuar 

Osorno 

 
55 Villalobos Sergio, Chile y su Historia, 

Editorial Universitaria, tercera edición 1995, 

pág. 92 

• Trasladó el fuerte en Arauco hacia el 

rio Curaquilla, para poder 

abastecerlo por mar 

• Es atacado en Claroa por varios 

miles de indígenas, logrando 

derrotarlos 

• Fundó el fuerte de Paicaví el año 

1605 

Rumores e Infundadas acusaciones 

contra el gobernador Ribera llegan a 

Lima, cartas anónimas dirigidas a la 

corte, donde se le abrió un archivo” 

Cosas de Alonso de Ribera”, 

acusaciones de ineptitud para la guerra 

y prevaricación y que había traído de 

Flandes a 5 franceses y flamencos. 

Después de Curalaba, hubo sucesivos 

gobernadores en la Capitanía General, 

5 de ellos por solo meses y dos que 

tuvieron dos gobiernos. En la 

apreciación de conjunto de la Guerra de 

Arauco, la falta de continuidad de los 

mandos militares frenó los planes de 

conquista y colonización, asimismo los 

niveles de autarquía de las ciudades al 

norte del Biobío para su defensa, 

también se vieron afectadas por tener 

que apoyar la guerra. 

➢ Francisco de Quiñones Interino 

18/05/1599 - 29/07/1600 (14 

meses) 

➢ Alonso García de Ramón Interino 

26/08/1600 – 11/02/1601 (6 

meses) 
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➢ Alonso de Ribera Titular 11/02/1601 

– 19/03/1605 (4 años) 

➢ Alonso García de Ramón Titular 

21/03/1605 – 05/08/1610 (5 años) 

➢ Luis Merlo Interino 16/08/1610 – 

17/01/1611 (5 meses) 

➢ Juan de Jaraquemada Interino 

17/01/1611 – 27/03/1612 (14 

meses) 

➢ Alonso de Ribera 2do Gobierno 

27/03/1612 – 09/03/1617 (5 años) 

La intromisión del virrey y del monarca 

en la guerra del Arauco, representó una 

interferencia constante que restó 

continuidad a la planificación del 

gobierno y a las campañas militares en 

Chile. Felipe III ,a instancias del Virrey, 

escuchó voces y rumores disidentes 

desde la iglesia, por el Obispo Juan 

Pérez de Espinosa, también del padre 

Luis de Valdivia y del exgobernador 

Alonso García de Ramón. Las 

acusaciones contra Alonso de Ribera no 

fueron ni serias ni fundadas, fueron 

fruto de su carácter altanero e 

impetuoso que le granjearon 

enemistades, entre ellas la de Alonso 

García de Ramón, quien le entregó la 

gobernación y lo sucedió después de su 

primer gobierno.56 

La historiografía consultada para mejor 

comprensión sobre las milicias en Chile 

entre los gobiernos de Alonso García de 

Ramón y Alonso de Ribera tiene 

 
56 Campos Harriet Fernando, Alonso de Ribera 

Gobernador de Chile, editorial Gabriela Mistral, 

edición 1973, Santiago Chile, pág. 122 a 124. 

algunos vacíos importantes, 

destacándose los siguientes: 

• Renovación del armamento para las 

fuerzas hispanas, petición de Picas, 

Arcabuces, Mosquetes y Espadas.  

• El largo tiempo entre la Real 

Ordenanza de 1603 y el Primer 

Reglamento del Ejército de Chile de 

1608, 5 años donde sólo se aplicó el 

criterio de los gobernadores. 

• La identificación de los refuerzos que 

venían del Perú ¿Peninsulares? 

¿Panameños? ¿Guatemaltecos, 

ecuatorianos o peruanos? Una 

fuerza multinacional en zona de 

guerra en los inicios de siglo, debió 

ser objeto de un análisis más 

detallado dadas sus implicancias, 

por ello hubo motines, deserciones, 

robos y otras largas de nombrar.  

• Investigación sobre las deserciones 

largamente informadas por el 

Maestre de Campo y Cronista Alonso 

González de Nájera entre 1600 y 

160757 

• El servicio de criados para las 

milicias de caballería, informado por 

el gobernador Juan de la 

Jaraquemada. 

• Análisis del comportamiento de la 

política de “fuertes” inconexos entre 

si en la guerra defensiva, su 

construcción, accesos y 

dimensiones. 

57 González de Nájera Alonso, Desengaño y 

reparo de la guerra del reino de Chile, editorial 

Andrés Bello, Fuentes de la historia de Chile, 

edición 1971 
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• El sistema logístico para las milicias 

y para el apoyo de esclavos e indios 

• La militarización de las milicias, su 

instrucción, doctrina y tácticas. 

Alonso de Ribera mantiene una 

permanente comunicación con el 

monarca, en ellas informa la situación 

de sus fuerzas, la cantidad de ganado 

vacuno y su ubicación, la producción de 

trigo, sus requerimientos específicos de 

refuerzos de milicias disciplinadas y la 

necesidad de barcos con 

abastecimiento de medicinas, 

 
58 Ibidem J.T. Medina Colección de 

documentos inéditos, Tomo II pág. 533 a la 

549 
59 Ibidem pág. 576 a 597 
60 NdA ¿Hubo también portugueses en la guerra 

del Arauco? Se sabe de castellanos, 

armamento, munición, vestuario, 

equipo.58 

Desde Córdoba, le remite al Rey la 

Memoria de su período como 

gobernador de Chile y la entrega de la 

Capitanía General a Alonso García de 

Ramón.59 

MAESTRE DE CAMPO ALONSO 

GONZÁLEZ DE NAJERA 1556-1614 

Oficial español que combatió en 

Francia, Flandes e Italia, el monarca 

Felipe III lo envió a Chile para reforzar 

las fuerzas en la Guerra de Arauco. Se 

embarcó en Lisboa el 13 de noviembre 

de 1600 60, integrándose a una fuerza 

de tres compañías, una de ellas a su 

mando. Desembarcaron en Argentina y 

cruzaron la cordillera. Llegó en octubre 

de 1601, meses después del arribo de 

Alonso de Ribera. En la guerra del 

Arauco fue capitán al mando de un 

fuerte, sargento mayor y finalmente 

maestre de campo, fue herido en 

combate, siendo enviado a España 

como emisario del gobernador Alonso 

García de Ramón, para informar sobre 

el desastre de la guerra en Chile. Su 

misión resultó inoficiosa, la acción del 

padre Luis de Valdivia y su guerra 

defensiva, habían logrado convencer al 

monarca, para quien el conflicto en 

panameños, guatemaltecos, peruanos e incluso 

algunos de Potosí. Se organizaron 3 compañías 

las que se embarcaron el Lisboa Portugal al 

mando Francisco Martínez de Leiva. González 

viajó en el navío “Media Luna” 13/11/1600. 



TRES ESPADAS 45 

 

 

 

Chile le resultaba oneroso en hombres 

y dinero. 

La existencia de la obra del Cronista 

González de Nájera, que vino a Chile y 

narró lo que vio y vivió, representa un 

enorme aporte para la historia nacional. 

Al ser un testigo presencial y referente 

de la Guerra del Arauco nos entrega 

una contribución de vital importancia 

para la antropología cultural en sus 

crónicas sobre la vida de los soldados 

españoles, indígenas de guerra, 

mestizos, negros y mulatos. La obra de 

González también fue reproducida por 

José Toribio Medina en una edición del 

año 1889, dentro de la Colección 

Historiadores de Chile.  

El cronista es una excepción en la 

historiografía de Chile, por abarcar 

temas específicos de los inicios del siglo 

XVII y en particular sobre la zona de 

guerra en Arauco. Su obra constituye 

un relato de los sucesos del Reino de 

Chile incluyendo proposiciones al 

Monarca para evitar que se eternice la 

guerra y como aumentar la eficiencia 

militar. 

González Nájera a su llegada a Chile fue 

destinado a construir un fuerte a orillas 

del Biobío, al mando de dos compañías 

con 100 soldados. Su fuerte fue 

atacado y asaltado a mediados de 1602 

por el capitán de indios Nabalburi. 

Logrando salvarse partió a España en 

mayo de 1607 y llegó a la corte a fines 

 
61 Ibidem, Gonzáles de Nájera, Libro II, 

Capítula II pág. 95 

de 1608. Si bien su misión no fue 

exitosa, volcó sus conocimientos en el 

libro “Desengaño y Reparo de la Guerra 

del Reino de Chile”. El libro permaneció 

inédito hasta 1866, fecha en que los 

directores de la Colección de 

documentos inéditos para la historia de 

España lo sacaron del olvido, 

publicándolo casi 250 años después. 

Para el tema que nos convoca, los 

puntos de interés son los siguientes: 

• La Infantería indígena usaba picas, 

flechas y macanas 61  

• Las Picas (lanzas) muy derechas, 

livianas y largas, traen en sus puntas 

trozos de hierros de espadas 

españolas o piedras filosas.62 

• Los Arcos (un metro) son más cortos 

que los que se usan en Cuyo, 

Tucumán, Paraguay y Brasil con 

cuerdas de nervios. 

• Las flechas son de caña, con puntas 

arponadas que se enconan en la piel. 

• Los Puelches usan las flechas en 

Carcajes. 

• Algunos usan coseletes 

(pectorales) de cuero de buey 

• Estima que la suma de indígenas 

de guerra son 20.000 en el 

Arauco 

• Los guerreros obedecen poco a 

sus caciques y mucho a los 

62 Ibidem, los Indios recogían todas las 

espadas dejadas por los hispanos en combate. 

Pág. 97 
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capitanes de guerra que los 

mandan.63 

Para enfrentar a las fuerzas españolas, 

se convocaban mediante mensajeros 

enviados por los caciques, cuando no se 

lograban juntar trataban de informar 

que si lo hacíann. El consejo resuelve 

con madurez cada empresa, 

normalmente las reuniones son con 

“Luna Llena”, lo cual sirve de señal para 

determinar los plazos. Cada mensajero 

llevaba una Cuerda llamada Yipo, con 

nudos que indicaban los días que 

faltaban para juntarse. Sin estruendo 

eligen a sus capitanes, quienes 

obedecen el mandato natural de liderar 

una empresa guerrera.64  

Los capitanes de guerra son: Toquis, 

Pilquitoqui y Nitoqui. Se diferenciaban 

por sus bastones con piedras adosadas, 

de distintos colores que usan como 

hachas.65 

Los ataques a los fuertes se incian con 

la intención de quemarlos para obligar 

a abandonarlos. Éll o los autores de 

preferencia deberían estar dentro de los 

fuertes como indios amigos, una vez 

abandonado el fuerte, los soldados 

defensores serían ultimados por fuerzas 

superiores en sectores previamente 

elegidos por el capitán de guerra.66 

 
63 Ibidem pág. 99 
64 Ibidem pág. 100 
65 Ibidem pág. 98 
66 Ibidem pág. 101 
67 Ibidem pág. 107 
68 Ibidem pág. 110 y 111 

El caballo que sorprendió a los 

naturales en los combates y batallas del 

siglo XVI dejó de serlo después de 

Curalaba. La suma de caballos en poder 

de los españoles, a inicios del siglo 

XVII, no superaban los 600 animales, 

La cabalgadura pasó a ser un bien 

escaso, mientras que las comunidades 

indígenas podían reunir varios miles de 

ellos para las ocasiones de guerra.67 

La incógnita del aumento del ganado 

caballar en manos indígenas se explica 

desde el Desastre de Curalaba y el 

despoblamiento de ciudades al sur del 

rio Biobío. Animales abandonados en 

ciudades y potreros y logrados como 

trofeos de guerra, constituyéndose en 

el mayor triunfo para el bando en 

rebelión y la mayor pérdida para las 

milicias vecinales, que no supieron 

cómo defender lo propio y lo 

conjunto.68 

La fuerza de caballería indígena pasó a 

ser superior a la milicia hispano-criolla, 

con ella atropellaban, desbarataban y 

asaltaban a las escoltas del transporte 

de bagajes. Sus animales disfrutaban 

de agua, buenos pastos en valles y 

quebradas y su uso era exclusivo para 

la guerra.69 

La guerra defensiva obligó a los 

cabildos ubicados al norte de la línea del 

Biobío a enviar procuradores al Rey, 

69 NdA: el relato de González de Nájera no 

menciona las armas de fuego hispanas, por ello 

las cargas de caballería indígenas se producían 

sin mayores seguridades. En los inicios de siglo, 

tampoco  
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con la intención de solicitarle que esa 

forma de guerra cesara y que se 

volviera al antiguo régimen que era 

compatible con la Colonia, lo que 

también fue apoyado por el arzobispo 

de Santiago quién reaccionó en contra 

del padre Luis de Valdivia. Pese a lo 

anterior, la realidad de la guerra 

defensiva continuó en cumplimiento a 

la orden real hasta noviembre de 1624 

con la llegada del octogenario 

gobernador Pedro Osores de Ulloa, 

quien se opuso a la frontera defensiva 

en el Arauco.70 

ALGUNOS CONCEPTOS USADOS EN 

LA HISTORIOGRAFIA71 

Sementeras Indígenas: La expresión 

se relaciona con los sembrados de las 

tribus, las milicias las trataron de 

destruir para obligar al indígena a 

cambiar su hábitat de residencia. 

Herrar Esclavos:  Marcarlos con 

hierros candentes, a los hombres en la 

pantorrilla derecha y a las mujeres en 

la mitad entre el codo y la mano. 

Tasa de venta de esclavos: Los 

mejores esclavos se podían vender 

como máximo a 40 ducados. 

Beneficios a Caciques amigos: Cada 

uno de ellos, para mantenerlos gratos, 

se les regalaba cada dos años una capa 

de paño azul y un sombrero de fieltro. 

 
70 Tellez, Indalicio, Historia de Chile, 1520-

1883 Tomo I, Imprenta Balcells, Santiago de 

Chile, pag.167. 

Razón del color Azul: Era el color 

preferido de los indígenas. 

Diputados de Esclavos: Hombres de 

confianza residentes en Concepción o 

en sus cercanías, que lleven los libros 

reales por cuenta de su majestad, para 

comprar o vender esclavos. 

Rescate de prisioneros indios: Se 

autoriza como intercambio por 

españoles en cautiverio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 Ibidem Gonzáles de Nájera, pág. Ejecución 

IV pág. 281 a la 294. 
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La Política de Defensa (72) 

Miguel Navarro Meza 

Abogado 
      

    

En fecha reciente, el Ejecutivo ha publicado 

la nueva Política de Defensa Nacional. 

Como cualquier política de este tipo, es una 

instancia fundamental en la conducción de 

la defensa y también en las relaciones 

político-militares, una cuestión sensible en 

todo régimen político, pero especialmente 

en aquellos de raigambre democrática.  

Más allá de estas consideraciones un tanto 

generales, la divulgación de esta política es 

especialmente relevante por al menos tres 

razones: a) da cumplimiento al mandato 

del artículo 97 de  la Ley Nº 18.948 

(introducido por la Ley Nº 21.174) en 

cuanto la existencia de una política de 

defensa y sus políticas derivadas son la 

base del mecanismo plurianual de 

financiamiento de las capacidades 

estratégicas de las FFAA; b)  es la primera 

política que se define fuera de la lógica de 

los Libros de la Defensa, lo que le otorga 

un perfil propio y singular, y c) contribuirá 

a fijar los parámetros en los cuales se 

debatirán los temas de la Defensa y las 

FFAA en el actual proceso constituyente, 

discusión que ha adquirido una especial 

pero nada sorprendente dinámica.      

La definición de las políticas de defensa es 

un fenómeno ampliamente conocido en el 

campo de los Estudios Estratégicos y ha 

 
72 Documento publicado como Columna de 

Opinión en el diario electrónico El 

Mostrador en su edición del día 4 de junio.  

sido sistematizado en la cátedra, tanto en 

Chile como en el medio comparado. 

Aunque son varios los factores que inciden 

en su enunciación, es posible identificar 

elementos comunes en estos procesos. 

Desde luego, toda política de defensa se 

define en el punto medio entre la política 

internacional de un estado y su política 

doméstica. Dicho de otro modo, esta 

reflejará tanto su realidad internacional 

como sus condicionantes políticas internas. 

A partir de ahí, la definición de una política 

de defensa imbrica normalmente dos tipos 

de antecedentes, a saber, los de naturaleza 

dinámica y aquellos de carácter 

permanente. 

Los factores dinámicos giran en torno a las 

realidades de la política internacional y la 

movilidad internacional de los estados. La 

ubicación de un país en el sistema 

internacional enmarca su conducta, sus 

intereses y sus objetivos respecto de los 

demás. En palabras de Alan Sabrosky: 

“nada define mejor los parámetros dentro 

de los cuales una nación puede (o debe) 

actuar que su poder relativo y su status en 

el orden internacional”. Esto se aplica por 

igual a las grandes potencias y a los países 

medios e incluso a países de menor 

estatura estratégica; es una cuestión de 

gobernanza y voluntad no de tamaño. 

Asociado a lo anterior está la movilidad de 

los estados. Sabido es que el Sistema 

Internacional, en cuanto sistema social, 

tiende a reflejar mejor los intereses de los 

actores más relevantes y por lo mismo es 

esencialmente dinámico y está bajo un 

constante proceso de redistribución del 

poder. Países en un tiempo relevantes e 
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influyentes, han devenido en estados de 

menor importancia relativa, a veces en 

periodos comparativamente muy cortos. 

Otros, por el contrario, de ser actores poco 

influyentes han pasado a ser países 

importantes ya sea en magnitudes globales 

o en códigos regionales. 

Los elementos permanentes de la política 

de defensa, a su turno, son la historia y la 

geografía. La historia es un antecedente 

indispensable y diríase inevitable de las 

relaciones de seguridad de un país y 

también de su política exterior. La historia 

enseña y los pueblos aprenden, o deben 

aprender, con la experiencia. También 

incide, a menudo en forma decisiva, en la 

configuración de los escenarios 

internacionales futuros de un estado. En 

consecuencia, las pasadas experiencias de 

una nación contribuyen a la anticipación de 

su horizonte estratégico y por su 

intermedio, configura su política de 

defensa.  La geografía, por su parte, influye 

de varias maneras en la seguridad de los 

estados. Por lo pronto, contribuye a la 

dinámica general de las relaciones políticas 

y de seguridad de una región determinada. 

En segundo término impone condicionantes 

al actuar internacional y de seguridad de 

los países que no deben ser soslayados por 

sus conductores políticos.  En este mismo 

sentido, la configuración geográfica de un 

estado a menudo influirá en su 

aproximación diplomática y de seguridad a 

su entorno. La seguridad es diferente para 

un estado isla que para un país continental 

o para un estado débil frente a un país 

influyente en el sistema internacional. 

Aunque sistematizados para fines 

académicos, todos los factores descritos 

inciden de manea convergente en la 

definición de las políticas de defensa de los 

países. No es un ejercicio de suma y resta 

o de otros juegos aritméticos; las 

relaciones internacionales y de seguridad 

nunca lo son. Los intentos de reducirlas a 

ecuaciones numéricas han fracasado 

siempre.  Es, por el contrario, un proceso 

de acrecimiento y aplicación conjunta 

conforme a las realidades de cada país. 

Cabe consignar, eso sí, que la forma como 

los elementos descritos se reflejan 

ostensiblemente en la política de defensa 

de los Estados varía según el país y 

también de un factor a otro. Influirán en 

esto las tradiciones y usos de su política 

exterior y también su idiosincrasia. Este es, 

además, uno de los fundamentos de la 

necesaria vinculación y alineamiento entre 

la política de defensa y la política exterior 

de cualquier estado.  

En esta perspectiva, la Política de Defensa 

recientemente publicada por el Ejecutivo es 

la depositaria de un acervo teórico 

significativo en el campo de los Estudios 

Estratégicos en Chile. Este constituye su 

antecedente, pero también el estándar con 

el cual será evaluada. Por otra parte, los 

elementos propios de toda política de 

defensa, aplicados ahora directamente a 

Chile, necesariamente deberían orientar los 

debates sobre la Función de Defensa y las 

FFAA en el proceso constituyente los que se 

avizoran saludablemente intensos como es 

propio de las discusiones acerca de una 

función pública básica de toda sociedad 

organizada y que por lo mismo debe 

quedar reflejada en su ordenamiento 

normativo fundamental.           
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