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Las rebeliones en América 
 
Las relaciones entre hispanos e indígenas estuvieron 
caracterizadas por la violencia y el conflicto bélico, no solo en 
nuestro país, sino que en todo el continente, especialmente en 
Perú y México.  

CHILE 

La resistencia de los naturales tuvo 
diferentes matices: pacífica, como en el 
caso del sincretismo y otra violenta, a 
través de la lucha armada 

De toda la resistencia indígena, la acción 
mapuche fue la única efectiva para detener la 
expansión de los europeos.  



La Guerra de Arauco 
 
Los nativos del centro y norte son sometidos rápidamente (ya 
habían sido sometidos antes por los incas) 
 
Al sur del Biobío los habitantes no poseían una organización 
centralizada, lo que produjo, entre otras causas, un conflicto bélico 
de larga duración, la Guerra de Arauco. 

Los mapuches 
asimilaron las tácticas 
bélicas de los 
españoles, 
aprovechando su 
superioridad numérica 
y el conocimiento del 
terreno.  

Tres períodos de la Guerra de Arauco: 
 
 El primero fue la etapa ofensiva, 

con fuertes enfrentamientos,  
 Una segunda etapa defensiva, en 

que los conflictos se hicieron 
esporádicos  

 Una tercera en la que 
predominaron las relaciones 
fronterizas. 



La Guerra de Arauco en el  siglo XVI 
1500-1600  

 Este enfrentamiento no siempre estuvo activo.  
 
 Hubo largos períodos de calma, interrumpidos por escaramuzas 

ejecutadas por parte de ambos bandos.  

Características de la guerra 
 

Pelea un ejército de encomenderos (vecinos-soldados). 
1553, se produce el primer levantamiento general indígena 
dirigido por Lautaro y que significó la muerte de Valdivia. 
1598, Curalaba, dirigido por Pelantaru que, como consecuencia 
inmediata, implicó la muerte de otro gobernador, Martín García 
Óñez de Loyola. 
En consecuencia, el rey tomó una serie de medidas, como la 
guerra ofensiva (1601), la esclavitud de los indígenas rebeldes 
(1608) y la guerra defensiva (1612). 



Guerra de Arauco en el siglo XVII 
1600-1700  

 Tras la derrota sufrida ante los mapuches, los españoles 
decidieron aplicar una severa reforma a sus estrategias 
militares para enfrentar al enemigo.  

 Su principal gestor fue Alonso de Ribera, soldado español 
designado gobernador de Chile por el rey.  

 Él organizó el primer ejército regular del país, que 
remplazó a la hueste de encomenderos y que fue financiado 
por el real situado.  

 Mantuvo un grupo armado y profesional en la frontera, 
con el objetivo de ir ocupando lentamente el territorio 
mapuche 

 Creó una línea de fuertes a lo largo del Biobío, originando 
una frontera al sur de la cual los indígenas quedaron libres 
de influencia española.  

La guerra ofensiva 1601-1612 



 Esta estrategia no tuvo el resultado esperado, pues no se 
logró someter a los naturales y ni siquiera el ejército pudo 
penetrar en las tierras mapuches. 

 
  En 1608 se dicta la esclavitud indígena (solo aquellos que 

se rebelaran podían ser tomados como esclavos).  
 
  Se realizan expediciones relámpago desde ambos 

bandos, llamadas Malocas y Malones , que fueron la forma 
típica de enfrentamiento entre españoles e indígenas 
durante el siglo XVII (1600-1700) 

 
 Las malocas eran entradas del ejército español en 

territorio indígena con el fin de capturar esclavos. 
 
 Los malones eran la respuesta de los aborígenes, que se 

traducía en asaltos a villas españolas con el mismo 
objetivo.  



La guerra defensiva 1612-1625 

 Se implementa por el fracaso de la guerra ofensiva y fue 
impulsada por el padre jesuita Luis de Valdivia. 

 Su objetivo era someter a los indígenas a través de la 
persuasión y tácticas no violentas.  

 Él planteaba, al igual que Bartolomé de Las Casas, que no 
era lícito hacer la guerra a los indígenas para someterlos 
políticamente e introducirlos a la Iglesia, pues ellos eran 
libres y solo por consentimiento voluntario podrían 
someterse a la soberanía española. 

 De esta manera, planteó la mantención de la línea de 
frontera en el río Biobío y solo los sacerdotes con labor 
misionera podrían cruzarla.  

 Lo anterior solo duró hasta 1625, cuando se volvió a la 
guerra ofensiva, debido a que no se respetaron estas 
medidas y se continuaron los ataques españoles en busca de 
esclavos y el asesinato de misioneros 



  Parlamento: las autoridades españolas lo usaron para fomentar 
la paz, era una instancia de reunión entre el gobernador, máxima 
autoridad del reino, y los caciques de las distintas tribus mapuches. 

Relaciones bélicas: los Parlamentos  

En ellos: 
 
 se reconocía implícitamente la soberanía indígena sobre su 

territorio,  
 se establecían las condiciones de paz,  
 se intercambiaban prisioneros de ambos bandos, 
 emanaban acuerdos para normar el comercio.  
 
Por lo general, duraban varios días, en los que se intercambiaban 
regalos y el gobernador agasajaba con abundante comida y 
alcohol a los caciques. 
 
El primer parlamento lo celebró el marqués de Baides, junto al 
río Quilín en 1641.  



 Aunque en 1723 y 1766 
hubo dos grandes 
alzamientos indígenas, el 
Estado hispano consolidó 
su estrategia de 
penetración pacífica en 
territorio mapuche 
mediante los Parlamentos.  
 

 El último Parlamento fue 
celebrado en Negrete por 
Ambrosio O’Higgins, 
siendo uno de los más 
importantes, pues los 
caciques concurrieron al 
palacio del gobernador en 
Santiago. 

Plano del campamento de Lonquilmo 
en el que celebra parlamento entre 
Ambrosio O'Higgins y los araucanos  



La vida en la frontera mapuche 
 
A partir de mediados del siglo XVII (1600-1700), los 
enfrentamientos bélicos empezaron a disminuir, apaciguando el 
límite fronterizo en el río Biobío, convirtiéndose en un espacio de 
interacción con roces, pero también, con un fuerte intercambio 
comercial, étnico y cultural.  
 
Este fenómeno se conoció como “vida fronteriza” y se prolongó 
hasta la salida de los españoles del territorio nacional en las 
primeras décadas del siglo XIX. 



Guerra  
Ofensiva 

Fortificación del Bío – Bío que permitió un avance 
paulatino, y que fue diseñado por Alonso de Ribera 
(1601-16012). 

Guerra 
Defensiva  

El ejército solo debía cautelar la frontera de posibles 
ataques y los misioneros debían persuadir a los 
mapuches de abandonar su resistencia. Luís de 
Valdivia (1612-1626) 

Guerra 
Lucrativa 

Con la captura de indígenas apresados por guerra, 
apaleaba la crisis de la mano de obra. Llevada a 
cabo por el gobernador Acuña y Cabrera (1651-
1655) 

ETAPAS DE LA GUERRA 


