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LICEO LAURA VICUÑA
GUÍA DE HISTORIA DE CHILE
PROF.: MIGUEL VERGARA AYALA

DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA

A. EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA SOCIEDAD

1. ANTECEDENTES.

1.1.- La caída del Feudalismo: Este es un sistema
económico, social y político durante parte de la Edad
Media. La mayoría de la población, campesinos y siervos,
actuaban como fuerza de trabajo por unos pocos señores que
les regulaban sus obligaciones y derechos dentro de la casta
o estamento.

1.2.- Las Cruzadas: iniciaron la caída del Sistema Feudal al
revitalizar los estrechos mercados medievales.
Consecuencia: se originan nuevas costumbres y necesidades
(sedas, joyas y especias orientales) monopolizadas por
Venecia y Génova en el Mediterráneo.

1.3.- Comercio entre Oriente y Occidente: nueva dinámica
a través de las ferias, resurgimiento de la moneda. En las
ciudades italianas comienzan a especializarse en la
actividad bancaria. Se crean grandes casas comerciales.
Aparecen las letras de cambio, las cartas de pago y el
crédito.

1.4.- Surgimiento de la Burguesía: los Sres. Feudales
necesitaban contar con dinero que el comercio ponía a
disposición, por lo que alentaron a muchos de sus siervos a
pagar un “rescate”, suma en metálico, que los desligaba de
la tierra y les permitía respirar el aire libre de las ciudades.
Otros, la gran mayoría, escapaban hacia las urbes,
convirtiéndose en artesanos y comerciantes, que pasado
ciertas generaciones algunos obtenían grandes fortunas. Por
ejemplo las familias de los Függer en Alemania.  También
esta burguesía por su mayor nivel cultural y fácil manejo
contable, fue preferido a la nobleza para ocupar los altos
cargos burocráticos de los nuevos Estados.

2. LA EXPANSIÓN EUROPEA.

a. Antecedentes

a.1.- Los viajes de Marco Polo narrados a través de “El
Millione” o “El libro de las Maravillas del Mundo”, generó
entre los comerciantes un entusiasmo por conocer los
lugares de oriente que había recorrido Marco Polo con su
padre.

a.2.- Las rutas de comercio entre oriente y occidente que se
fortalecerán después de las Cruzadas. Estas serán: Ruta
terrestre entre China y Bizancio; Ruta del Golfo Pérsico
entre la India y Siria; la Ruta del Mar Rojo entre las Islas
Especieras (actual Filipinas) y la Ciudad de Alejandría en
Egipto.

a.3.- La caída del imperio Romano de Oriente y la Toma de
Bizancio por los Turcos, en 1453,  provoca un deterioro y
una traba al comercio entre Oriente y Occidente.  Esto

motiva a buscar nuevas rutas para superar esta crisis
económica.

b. Adelantos Científicos y Técnicos en la navegación

b.1.- La Brújula. Antigua creación china. Llegó a occidente
gracias a los Persas y Árabes en el siglo XI, permitió
mejorar, en gran medida las condiciones de navegación.

b.2.- El Astrolabio. Permitía calcular la posición de un
lugar, midiendo el ángulo que se forma entre el observador
y el sol o una estrella fija.

b.3.- Conocimiento de las concepciones geográficas
desarrolladas en la antigüedad: la esfericidad de los
planetas, la creación de Portulanos o cartas geográficas

b.4.- Las embarcaciones y sus adelantos. Aparecen las
primeras carabelas y galeones que les permitían navegar
mar adentro en cualquier época del año. A estas se les
agrega el timón y las velas latinas, que les facilitaba navegar
inclusive con poco viento a favor.

LA BÚSQUEDA DE NUEVAS RUTAS COMERCIO

Portugal y España fueron las primeras naciones de Europa
que inician la búsqueda de nuevas rutas de comercio pero,
sin utilizar el Mar Mediterráneo, sino que ahora será el
Océano Atlántico.

1. LOS PORTUGUESES.

Las empresas portuguesas se iniciaron con el Príncipe
Enrique el Navegante (1394-1460), creó la Escuela de
Sagres que formaba técnica y científicamente a los hombres
del mar. Su meta era encontrar un camino que permitiera
comerciar con la India y estuviese fuera del alcance de los
musulmanes. Dichas exploraciones fueron incentivadas,
además, por la necesidad de contar con metales preciosos y
esclavos negros.

Los viajes de los Portugueses fueron:

- 1419 Archipiélago de Madeira
- 1431 Islas Azores
- 1434 Cabo Bojador (Gil Eannes)
- 1455 Costas de Río de Oro y las Islas de Cabo

Verde
- 1471 Islas de Fernando Poo y el Golfo de Guinea
- 1488 Cabo de las Tormentas (Bartolomé Díaz)
- 1498 La India (Calicut o Calcuta, por Vasco de

Gama) esto es consecuencia del Tratado de Tordesillas de
1494
Otros viajes de los Portugueses son:

- 1500 Pedro Álvarez Cabral llega a Brasil
           Diego Díaz a Madagascar
- 1501 Juan de Novoa a Santa Elena y Ascensión

en medio del Océano Atlántico
- 1503 Alfonso Alburquenque a la India
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2. LOS TRATADOS ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA

Portugal había iniciado una acción expansiva hacia el
Atlántico y la costa occidental de África, prohibiendo la
navegación de barcos extranjeros por aquellos rumbos.
Castilla que también navegaba por dichas rutas, logró el
dominio de las Islas Canarias. Esta terminó en guerra que
concluyó con la firma del Tratado de Alcacoves y Toledo
(1479-1480).

A. Tratado de Alcacoves y Toledo (1479-1480): La corona
portuguesa renunciaba a las Islas Canarias, pero aseguraba
su soberanía en las Islas Madeiras, Azores y Cabo Verde y
la navegación exclusiva en dichas zonas.

B. Las Bulas Alejandrinas. Fueron dictaminadas por el Papa
Alejandro VI.

Después del primer viaje de Colón, los Reyes Católicos se
apresuraron a solicitar ante el Papa Alejandro VI su mejor
derecho a tener soberanía absoluta sobre las tierras recién
descubiertas.

1. La Bula Intercaetera o Intercetera I. (3 de mayo de 1493).
Favoreció a los Reyes Católicos con todas las tierras que se
descubrieran al Oeste y que no pertenecieran de antemano
a otros príncipes cristianos.

2. La Bula Intercaetera o Intercetera II. (4 de mayo de
1493). Estableció una demarcación o linea divisoria situada
a 100 leguas al Oeste de las Azores y de las Islas de Cabo
Verde, a partir de la cual eran de Castilla todos los
territorios ubicados al occidente de la linea.

3. La Bula Dudum Siquidem. Concesiones a los Reyes
Católicos extensivas “ a todas y cada una de las islas y tierra
firmes descubiertas o por descubrir... navegando o
marchando hacia occidente y aun al mediodía, bien se
hallen tanto en las regiones occidentales como en las
orientales y existan en la India”.

C. Tratado de Tordesillas

La alusión en la Bula Dudum Siquidem a la India y las
posibilidades que habría a los españoles, inquietaron al rey
Juan II de Portugal y lo impulsaron a entrar en
negociaciones con los reyes Católicos.

El 7 de junio de 1494 se dispuso que la línea de
demarcación se ampliaba a 370 leguas al oeste de las Islas
de Cabo Verde y que toda tierra descubierta o por descubrir
al Oeste de la línea pertenecería a España y aquellas que se
situaban al Este de dicha línea, a Portugal.

3. LOS ESPAÑOLES

a.- Los Reyes Católicos incorporaron la Gran Canaria
(1483), Las Palmas (1483) y Tenerife (1496).

b.- El descubrimiento de América. Estos se inician con un
contrato entre los Reyes Católicos y Colón a través de las
Capitulaciones de Santa Fe (17 de mayo de 1492). Las
principales estipulaciones son:

* Nombramiento de almirante para toda su vida y la de sus
herederos, de todas aquellas islas y tierra firme que fueran
descubiertas.

* Concesión del título y cargo de Virrey y Gobernador de
todas las tierras descubiertas o ganadas.

* Concesión de la décima parte de todas las mercaderías y
productos de toda especie obtenidos en las tierras
descubiertas, deducidos los gastos.

* Concesión de jurisdicción propia para todas las diferencias
que se derivaran del ejercicio del comercio.

* Concesión del derecho de participar en un octavo de los
gastos y ganancias de toda flota que se armara para el
comercio con los países descubiertos.

c.- Los viajes de Colón: 

1er viaje (1492): Isla Guanahani (San Salvador), Santa
Juana (Cuba), La Española (Haití).

2º viaje (1493-1496): Las pequeñas Antillas, Puerto Rico,
Jamaica y la costa sur de Cuba.

3er. viaje (1498-1500): Isla Trinidad, el Cabo de Paria y la
desembocadura del Río Orinoco (Venezuela)

4º viaje (1502-1504): Costas orientales de Honduras, Costa
Rica y Panamá.

d. Otros viajes Españoles.

- 1499 Alonso de Ojeda a Venezuela
- 1500 Américo Vespucio recorre las costas de

México, Venezuela y Brasil. El cartógrafo alemán Martín
Waldseemüller nombra en 1507 a estas zonas como “las
tierras de américo”.

- 1500 Rodrigo de Bastidas a el Golfo de Darién.
- 1512 Ponce de León a Florida
- 1513 Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del

Sur (en 1520 Magallanes lo denomina como Océano
Pacífico.)

- 1515 Díaz de Solís recorre la zona del Río de la
Plata.

- 1517 Hernández de Córdoba a Yucatán
- 1519 -1522 Hernando de Magallanes y Sebastián

Elcano realizan la primera vuelta al mundo. Se inicia el
viaje con 5 naves y 270 hombres y regresan a España con
una nave (Victoria) y 17 hombres.

4. CONSECUENCIA DE LOS VIAJES DE
DESCUBRIMIENTOS.

a. Transformó a España y Portugal en grandes imperios
coloniales. Portugal se adueño de sectores africanos y
asiáticos. España se empeñaba en la incorporación de
América al dominio de la cultura europea.

b. El idioma, la religión, el Derecho y otras manifestaciones
culturales del viejo mundo se extenderán por los territorios
recién descubiertos.
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c. Se produce la destrucción de las culturas aborígenes e
inclusive las más desarrolladas.

d. El oro y la plata obtenidos en América, África y Asia,
debido al trabajo de las poblaciones sometidas
transformaran la vida económica de la Europa occidental.

LA  EMPRESA DE CONQUISTA

El financiamiento de las empresas conquistadoras, salvo
raras excepciones, fue de carácter privado. El capital podía
ser suministrado por el capitán de la expedición, o bien por
la sociedad de éste con algún negociante u hombre
acaudalado de América o España. Las utilidades se
distribuían según lo aportado por los socios en un porcentaje
determinado de antemano.

Las sociedades Encomandita fueron también bastante
comunes, en ellas el jefe guerrero tenía la misión de
organizar y dirigir la expedición, mientras que otros
individuos aportaban los recursos necesarios para su éxito.

Si bien el financiamiento era privado, a la corona le
correspondía dar la autorización para que estas se llevarán
a cabo, a través de las “Capitulaciones”. Donde se establecía
claramente el territorio a conquistar y los derechos y
obligaciones de las partes.
. 
1.- Los Tipos De Empresas Según Sus Objetivos

a. Empresas de Rescate: Su propósito era el intercambio con
los indígenas, de baratijas o chucherías, por piedras o
metales preciosos.

b. Empresas de Indios o Cabalgadas: Tenía por fin,
aprisionar a los indígenas para venderlos como esclavos. La
ley autorizaba la esclavitud de los aborígenes cuando
estaban en armas o que se oponían a la evangelización.

c. Empresas de Conquista: Tenían por meta incorporar
nuevos territorios a la Corona, asentandose definitivamente
en ellas.

2.- Pasos a seguir en una Empresa de Conquista.

* La Capitulación del Rey
* El financiamiento y el reclutamiento a través del Pregón
* Al capitán se le exigía: la evangelización, la posesión
jurídica del territorio, la prohibición de incurrir en
concubinato, los sacrilegios, el juego, etc.
* Las huestes no solamente estaban integrados por
españoles sino también de un gran número de “indios
amigos”, servían como guías, interpretes y servidores.
* El soldado no recibía sueldo, sino después de la empresa
en forma proporcional a su participación en la aventura y
consistía en la cesión de solares, chacras, mercedes de
tierras y encomiendas.

A LA CONQUISTA DEL CONTINENTE AMERICANO

a. El asentamiento hispano en América.

Éste se concretó en focos de importancia para futuras

expediciones.

1. En el Caribe el primer centro de ocupación estuvo en la
Isla Española (Santo Domingo), posteriormente se
trasladaría a Cuba, Puerto Rico y Jamaica.

2. Este se constituyó en el Istmo de Panamá, donde en 1519
Pedrarías Dávila fundaría la ciudad de Panamá.

3. Desde el Golfo de Darién (Panamá) se realizan viajes
hacia el norte, llegando hasta Tenochtitlán (1519), este será
el gran núcleo del cual se expandirá en todas las
direcciones. La región es conquistada por Hernán Cortés,
este con 300 hombres logra apoderarse del Imperio Azteca,
que en esos momentos era dirigido por Moctezuma.

b. La Conquista del Perú.

Desde la zona de Panamá salieron expediciones por la costa
del Océano Pacífico al sur, producto de algunas
informaciones de los indígenas, estos indicaban que hacia
el sur existía un gran imperio. Esta situación motiva a la
creación de una empresa de conquista integrada por
Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque,
este último, clérigo en representación del Licenciado Gaspar
de Espinoza, miembro de una poderosa familia de
comerciantes de Panamá. Pizarro realiza un viaje de
reconocimiento llegando a la zona de Tumbez (actual norte
del Perú), en donde obtiene una valiosa información sobre
el Imperio.

Al conocer por referencia la magnitud del Imperio, Fco.
Pizarro se trasladó a España a obtener las capitulaciones
correspondientes. Estas son las Capitulaciones de Toledo de
1529. En ella Pizarro sale favorecido, obteniendo la
gobernación de los territorios que conquistase y otros cargos
y privilegios.

Almagro obtuvo la Jefatura de las Fortalezas que se
fundasen en ese lugar. Fray Hernando de Luque obtiene el
nombramiento de Obispo de Tumbez. Con esta repartición
se inicia el problema entre Pizarro y Almagro.

A finales de 1531 Pizarro y 180 hombres se embarcan en
tres naves dirigiendose hacia el sur, desembarcando en la
costa del Ecuador, internandose en el Imperio, el cual en
esos momentos se encontraba en una Guerra Civil, entre los
Incas Atahualpa y Huascar.

Pizarro invita al Inca Atahualpa a una entrevista en
Cajamarca, tomandolo de rehén (nov. 1532). Del Inca se
obtiene la promesa de oro (5700 kilos) y plata (11000 kilos),
pero no se le deja libre, es condenado a muerte y ejecutado
en Cajamarca.

Pizarro pone al mando del Imperio a un nuevo inca, Manco
Capac II, cuando los españoles llegan al Cuzco (1535).
Además busca una salida al mar, con este fin funda la
ciudad de Lima en 1535.

En 1534 el Emperador Carlos V formula una nuevas
Capitulaciones de Toledo, a través de la cual divide
América del Sur en las siguientes gobernaciones:
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a. Gobernación de Nueva Castilla, esta le correspondía a
Fco. Pizarro (1529)
b. Gobernación de Nueva Toledo a Diego de Almagro (14º
03' lats. Sur hasta los 25º 31')
c. Gobernación de Nueva Andalucía o del Río de la Plata a
Pedro de Mendoza (25º 31' lats. Sur hasta los 36º 57')
d. Gobernación de Nueva León o Tierras Magallánicas a
Simón de Alcazaba (36º 57' lats. Sur hasta los 48º 22'). Más
adelante esta fue concedida a Fco. de Camargo
prolongandose su territorio hasta el Estrecho de
Magallanes.
e. En 1539 se otorgó una quinta gobernación, la de Terra
Australis a Pedro Sancho de la Hoz.

Los problemas internos entre Pizarro y Almagro se siguen
suscitando, en especial, ahora que la Capitulación de 1534
le entregaba territorios a Almagro en donde su limite norte
era una parte del Cuzco. Se logra apaciguar las tensiones y
Almagro parte al Sur a reconocer su territorio (expedición
a Chile). 

En el Cuzco se produce la sublevación de Manco Capac,
llegando a desestabilizar el poder de  Pizarro, pero llega la
ayuda de los Almagristas que vienen de regreso de Chile
(1537) sin nada. Logran sofocar la rebelión.

Estalla la guerra civil entre pizarristas y Almagristas por el
poder del Cuzco, siendo vencidos estos últimos en la batalla
de las Salinas (1538), siendo posteriormente Almagro
ejecutado.

DESCUBRIMIENTO DE CHILE

a. La Expedición de Magallanes: En 1520, día de Todos los
Santos, Magallanes descubría el Estrecho que con el tiempo
inmortalizaría su nombre. Si bien a Magallanes se le debe
el descubrimiento marítimo de Chile, su acción fue
accidental y sin consecuencias, en cuanto a su conexión con
el viejo mundo.

b. La Expedición de Fray Jofré de Loayza, Comendador de
la Orden de Rodas. Recorrió las costas chilenas (del sur) sin
desembarcar en ellas (8 abril 1526). Su fin era llegar a las
Molucas por orden del Rey Carlos V.

c. La Expedición de Diego de Almagro

1. Motivos del viaje: Las rivalidades con Fco. Pizarro y
conocer su territorio de acuerdo a las Capitulaciones de
Toledo de 1534. Las falsas noticias propagadas por los incas
sobre la riqueza de Chile, para alejarlos del Perú. Y el afán
de crear un reino, para dejar en herencia a su hijo Diego el
Mozo, lo impulsaron a marchar sobre nuestro territorio,
sobrepasando los límites jurisdiccionales de su gobernación.

2. El Viaje: Gastando grandes sumas de su fortuna equipó
una gran expedición con más de 500 españoles
perfectamente equipados, miles de indios de servicios y una
gran cantidad de llamas para el transporte.

La expedición salió a principios de julio de 1535 del Cuzco,
rumbo al altiplano. Bordea el lago Titicaca, cruza Paria,
levanta campamento en Tupiza. En enero de 1536 continua

la marcha hasta Chicoana (cerca de Salta), espera el
derretimiento de las nieves para cruzar el Paso San
Francisco. Pero la Puna (soroche) y las bajas temperaturas
causan grandes estragos entre los hombres y los animales.
Frente a esta situación Almagro se adelanta con 20 hombres
bajando por la quebrada de Paipote al valle de Copiapó, de
donde obtuvo de los indígenas de la zona alimentos para sus
hombres.

Continuó viaje debiendo enfrentar la creciente hostilidad de
los pueblos indígenas de los valles siguientes. Al llegar al
valle del Aconcagua no tuvo mayores problemas con los
indígenas del lugar, gracias a los consejos del español
Gonzalo Calvo de Barrientos quien residía con ellos,
ocultando la vergüenza de haber sido desorejado en el Perú
por ordenes de Pizarro como castigo por ciertos delitos.

3. Las exploraciones en Chile: a. La de Juan de Saavedra.
Este descubrió la bahía de Valparaíso al ir al encuentro de
naves que venían con pertrechos para la expedición. Aunque
solamente llegó una la “San Pedro” al mando de Alonso de
Quintero.

b. La de Gómez de Alvarado. Se trasladó con 80 hombres a
reconocer el sur de Chile. En la confluencia de los ríos Itata
y Ñuble fue atacado por grandes fuerzas indígenas, combate
de Reinohuelén, primer enfrentamiento entre españoles y
Mapuches, a pesar de su triunfo decidió volver al
Aconcagua.

4. Consecuencias del viaje: La falta de oro, la resistencia
armada de los indígenas y la necesidad de defender sus
derechos en el Perú, motivaron el regreso de Almagro al
Cuzco.

Siguió la ruta del camino del Inca por el desierto costero.
Llega al Cuzco en los primeros meses de 1537,
reiniciandose los problemas con Pizarro, terminando esto
con la batalla de Las Salinas.

5. Consecuencias para Chile: El fracaso de la empresa
Almagrista arruinó el prestigio de nuestro país. Adquiriendo
la fama de ser un territorio miserable y mezquino, indigno
del esfuerzo de los conquistadores.

LA CONQUISTA DE CHILE

A. EL PERIODO DE PEDRO DE VALDIVIA.

a. Pedro de Valdivia: Oficial distinguido y el más altamente
graduado que había en aquella gobernación. Era Maestre de
Campo. Disponía de una encomienda con numerosos
indígenas, también de una mina de plata en el sur del Perú.
Fue nombrado por Pizarro como teniente gobernador ( o
lugarteniente) en Chile (1539).

b. La Expedición a Chile: Escasos fueron los soldados que
quisieron seguirlo. Los cortos recursos y la  mala fama del
país impidieron una empresa grande. Partieron del Cuzco
aproximadamente 12 hombres, durante la marcha se
integraron otros llegando a ser  150 hombres, más tres mil
yanaconas con mujeres y niños y una sola española, doña
Inés de Suárez. Además en su expedición venía Pedro
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Sancho de la Hoz el cual traía un Cedula Real que lo
autorizaba hacer conquista en el extremo sur del continente.

El viaje se inicia desde el Cuzco y se recorre los siguientes
lugares: Arequipa, Moquegua, Tarapacá. A los 4 meses de
marcha se hallaban en la mitad de la zona desértica,
acamparon en Atacama la Grande (hoy San Pedro de
Atacama).  En el trayecto tuvo problemas con Sancho de la
Hoz, el cual fue ejecutado por Fco. de Villagra. Al llegar al
valle de Copiapó toma posesión de Chile en nombre del rey
Carlos V. Con esto los límites de su gobernación serán: por
el norte con Copiapó, el sur por el Estrecho de Magallanes
y al oriente y poniente con ambos océanos.

c. En el Valle del Mapocho: Llega a esta zona a fines de
1540, instalandose a los pies del Cerro Huelén. Desde este
lugar funda Santiago de Nueva Extremadura el 12 de
febrero de 1541, le nombre es en honor del apóstol Santiago
patrono del ejército.

Su instalación en el Valle del Mapocho tiene un punto de
vista estratégico: seguridad por los dos brazos del río
Mapocho. El cerro era una fortaleza. 

El trazado de la ciudad tiene forma de plano Damero como
todas las creadas por los españoles en otras zonas. Esta obra
es llevada a cabo por el Alarife Pedro de Gamboa,
determinando las dimensiones de la construcción de dicha
ciudad que seguía un patrón determinado. Eran mas o
menos 14 cuadras (9 calles de Este a Oeste y 15 a 16 calles
de Norte a Sur), el ancho de las calles era de 12 varas, las
manzanas eran de 138 varas. Cada manzana se subdividía
en 4 solares, la mitad de la hueste se instaló allí.

El centro estaba determinado por la Plaza de Armas, al
occidente la iglesia y la casa parroquial, al norte el palacio
de gobierno y la cárcel, en las restantes se instalaron los
primeros conquistadores.

Inmediatamente formó el primer Cabildo, este se componía
por: 2 alcaldes, 6 regidores, 1 procurador que representaba
a la ciudad y un secretario que daba fe de sus acuerdos. A
través de este primer cabildo Pedro de Valdivia fue
nombrado como Gobernador y Capitán General interino de
este reino en junio de 1541.

d. El Gobierno de Pedro de Valdivia (1541-1553)

1. Los años difíciles: Busco los medios más adecuados para
explotar y extender sus dominios. Puso en trabajo los
lavaderos de Marga-Marga y ordenó la construcción de un
barco en la bahía de Concón para comunicarse con el Perú.

El curaca Michimalonco subleva a los caciques del valle del
Mapocho que atacan la nueva ciudad el 11 de septiembre de
1541, pero no logran destruirla completamente.  Valdivia
mandó emisarios al Perú en busca de gente y recursos, esto
recién lo logró Alonso de Monroy en 1543, volviendo con
70 jinetes y barco “El Santiaguillo” con socorros. Después
llegó otro barco “El San Pedro” al mando del genovés Juan
Bautista Pastene.

Valdivia ordenó fundar la ciudad de La Serena (1544) al

capitán Juan Bohón, después fue refundada en 1549 por
Francisco de Aguirre. A Pastene se le ordena explorar la
costa sur de Chile, reconociendo las costas chilenas hasta el
grado 41 de latitud sur, aproximadamente la zona de la
actual Valdivia.

2. Valdivia en la Guerra Civil del Perú: Esta se produce por
una revuelta realizada por Gonzalo Pizarro en contra del
Virrey del Perú Blasco Núñez de Vela, el cual fue derrotado.
La Corona envió a Pedro de La Gasca. Pedro de Valdivia
fue a ponerse a sus ordenes. Vence en la batalla de
Jaquijahuana a Gonzalo Pizarro, en respuesta La Gasta lo
nombra oficialmente Gobernador de Chile en 1548.

3. La Conquista del Sur de Chile: Se realizó a través de una
exploración del territorio y de fundación de varias ciudades.
En esos momentos existían en Chile aproximadamente 500
españoles. 

Se fundó Concepción en 1550, después del combate de
Andalien, donde hoy está la ciudad de Penco, era un
esplendido terreno junto al mar en la tranquila bahía de
Talcahuano. 

Se fundaron las siguientes ciudades: La Imperial en 1552,
entre los ríos Cautín y Damas. Valdivia en 1552, en
territorio Huilliche. Villarrica en 1552 por Jerónimo de
Alderete.  Los Confines de Angol en 1553 y los fuertes de
Arauco, Tucapel y Purén, ubicados en la costa el primero y
los otros en los costados de la Cordillera de Nahuelbuta.

También al otro lado de la Cordillera de los Andes en la
parte norte se fundó Santiago del Estero en 1553 por Fco. de
Aguirre, a orillas del río Dulce. 

A esas alturas eran unos 1.000 españoles. Se distribuían las
tierras entre los vecinos y se les asignaban encomiendas de
indios. A pesar de todo padecieron de hambre y desnudez
hasta que nuevos recursos traídos desde el Perú les
permitieron renovar sus provisiones.

También se exploró la costa sur de Chile hasta el Estrecho
de Magallanes, realizada por Fco. de Ulloa y Fco. Cortés de
Ojea, logrando entrar al Estrecho en 1554.

La rebelión araucana no se hizo esperar, esta fue dirigida
por Lautaro. Valdivia al fundara las ciudades y los fuertes
del sur en un territorio tan dilatado, había dispersado y
debilitado imprudentemente sus riquezas. Creía por su parte
que los mapuches estaban   sometidos. La muerte de
Valdivia se produce en el combate de Tucapel en 1553. Esto
se debe a las nuevas tácticas guerreras empleadas por los
mapuches al mando de Lautaro.

B. PERIODO DE ANARQUÍA O ACEFALÍA 1553-1557

El testamento de Valdivia entregaba el mando a Jerónimo
de Alderete, este andaba en España por orden  de Valdivia.
Después era nombrado Fco. de Aguirre, pero este estaba en
Tucumán. Ante esta situación los Cabildos del Sur
nombraron Capitán General y Justicia Mayor a Fco. de
Villagra
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Francisco de Villagra lo primero que realizó fue despoblar
las ciudades al sur del río Biobío e inició el ataque contra
Lautaro, pero este lo derrotó en la batalla de Marigüeñu. Al
mismo tiempo regresaba de Aguirre y entraba en
competencia con Villagra por la gobernación del país.

Después de esta campaña en el sur y en un nuevo ataque a
Concepción, en 1555, las tropas de Lautaro iniciaron su
campaña hacia Santiago, pero estaban diezmados por el
hambre producida por una espantosa sequía y por una
epidemia o tifus ( chavalongo) que mató a casi la totalidad
de los enfermos. Los españoles los toman por sorpresa sobre
su campamento en Peteroa, en 1557, derrotandolos
completamente a orillas del río Mataquito.

C. EL GOBIERNO DE GARCÍA HURTADO DE
MENDOZA (1557-1561)

Debido al problema entre Villagra y Aguirre, el Virrey del
Perú, Andrés Hurtado de Mendoza decide enviar a su hijo
García Hurtado de Mendoza a dirigir Chile. Este traía del
Perú un ejército de aproximadamente 450 hombres, un
poderoso material de guerra, gran cantidad de provisiones
y tres barcos, además de una brillante corte de damas y
caballeros. Entre estos venía el poeta Alonso de Ercilla y el
noble alemán Pedro Lisperguer.

Inicio las campañas de lucha contra los mapuches dirigidas
por el Toqui Caupolicán. Los derrotó en Lagunillas y
Millarapue. Don García creía, como Valdivia, en la eficacia
de la fundación de ciudades y del reparto de tierras e indios
entre sus compañeros para afianzar la conquista de Arauco.
Repobló Concepción, reconstruyó el fuete Tucapel y fundó
la ciudad de Cañete en 1558.

Recorrió hasta el golfo de Reloncaví, un grupo de 10
expedicionarios navegaron el canal de Chacao llegando a la
Isla de Puluqui, entre estos se contaba a Alonso de Ercilla.
Como el gobernador no quería dejar abandonadas estas
tierras fértiles y habitado por huilliches, población
abundante y sumisa, determinó fundar Osorno, en 1558, a
orillas del río Rahue. También se fundó Mendoza en 1561
por Pedro del Castillo al otro lado de la Cordillera de los
Andes.

Se dispuso de un nuevo reconocimiento del Estrecho. Dos
naves a cargo de Juan Ladrillero Fco. Cortés Ojea. El
primero logró en 1558 tomar posesión del territorio y
navegó el Estrecho en ambas direcciones.

*** La destitución de García Hurtado: producto de la
conducta autoritaria de don Andrés y de don García, actitud
que les concitó la enemistad de numerosos conquistadores
cuyas quejas llegaban constantemente a España. En
reemplazo de este último se designó a Fco. de Villagra.

*** Consecuencia del gobierno de García Hurtado de
Mendoza:

- La dominación española quedó asentada definitivamente
al norte del río Biobío y en la región de Cuyo.
- El oro de los lavaderos pudo emplearse en la adquisición
de artículos más indispensables, en vez de ser enviados al

Perú para costear la venida de refuerzos.
- Aumentó la población española y comenzó a regularizarse
la vida familiar con la llegada de mujeres de esa
nacionalidad.

D. LA SITUACIÓN Y LOS GOBIERNOS ENTRE 1561-
1600

1.  Gob. de Francisco de Villagra (1561-65). Los inmediatos
sucesores de Hurtado de Mendoza fueron Fco. de Villagra
que muere en Purén (1561 y Pedro de Villagra, su hijo, que
muere en Marihueñu. En este periodo Juan Jofré fundó la
ciudad de San Juan de La Frontera.

Además las catástrofes producidas por fuertes terremotos,
acompañados de maremotos, vino en “ayuda” de los
mapuches.

2. Gob. de Rodrigo de Quiroga (1565-67). Destaca Lorenzo
Bernal del Mercado que logró algunas victorias contra los
mapuches. Se fundó la ciudad de Castro por Martín Ruiz de
Gamboa (yerno de Quiroga).

3. Gob. de la Real Audiencia y de Melchor Bravo de Saravia
(1567-75). Este tribunal de Justicia creado en 1567, se
instaló en Concepción, por orden del rey Felipe II, con el fin
de gobernar el Reino. Más tarde, Melchor Bravo de Saravia
asume como presidente de la Audiencia. Pero fracasan en su
gestión, los españoles fueron vencidos por los mapuches y
Concepción fue destruida por un terremoto en 1570.

4. Gob. de Rodrigo de Quiroga, segundo periodo  (1575-80).
Sufrió varios desastres: terremoto de 1575, destruyó
Villarrica, La Imperial, Osorno, Valdivia y Castro.
Insurrección mapuche dirigida por el mestizo Alonso Díaz.
Los corsarios ingleses hacen sus primeras apariciones por el
Estrecho de Magallanes.

Martín Ruiz de Gamboa fundó Chillán o de Bartolomé de
Gamboa, en 1580, destinada a afianzar la pacificación en la
ribera norte del Itata.

5. Gob. de Martín Ruiz de Gamboa (1580-83). Sin
fundaciones relevantes.

6. Gob. de Alonso de Sotomayor (1583-92). Planteó la idea
de un ejército de línea en lugar de aquel conformado por
vecinos y colonos ayudados por los indígenas aliados. Solo
pudo vencer a las bandas del mestizo Alonso Díaz, esto
muestra la necesidad de contar con un ejército profesional.

7. Gob. de Martín García Oñez de Loyola (1592-98). Último
gobernador del siglo XVI. Debido a las continuas
sublevaciones, procuró un entendimiento con los indígenas,
fundando la ciudad de Santa Cruz en la unión de los ríos
Biobío y Laja (1594). En 1598 se dirigió a la ciudad de
Angol -seriamente amenazada-; levantó su campamento a
orillas del río Lumaco, en un lugar llamado curalaba, donde
fue sorprendido por el cacique Pelantaro, cuyos hombres
mataron a todos los españoles, incluso al gobernador.

La historia recuerda este hecho como el Desastre de
Curalaba (1598), que significó:
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- La expansión del levantamiento, con la consiguiente
destrucción de todas las ciudades y fuertes del sur (excepto
Valdivia). 1.000 soldados muertos y 400 mujeres y niños en
cautiverio.
- Pérdida de tierras, encomiendas, mano de obra,
yacimientos de oro y animales, al sur del río Biobío.
- Establecimiento, en el río Biobío, de una línea fronteriza
entre ambos pueblos.

LA ECONOMÍA EN EL SIGLO XVI

a. La Minería: La principal actividad económica es el
laboreo de las minas o los lavaderos de oro. Con este se
enriquecían pronto, además que a la corona debían aportar
con el quinto real (20%) de lo producido. Este en Chile era
poco abundante, destacando algunos como: Marga-Marga,
Quilacoya (Concepción), Villarrica y La Imperial.

A finales del siglo declinó la producción por diversos
motivos: falta de mano de obra (epidemias, guerra de
Arauco), agotamiento de los lavaderos de oro, las malas
técnicas de producción, etc.

b. La Agricultura: Los españoles introdujeron el trigo y la
Vid, el cáñamo para la fabricación de mechas, sogas y
jarcias. Se debió desmontar pequeñas extensiones de
bosques para el cultivo.

Se crean las chacras, campos repartidos entre los
conquistadores a título perpetuo. Los animales domésticos
se propagaron con gran rapidez. La ganadería va cobrando
paulatinamente importancia, con un gran desarrollo en el
siglo XVII.

c. Las primeras Industrias: Estas fueron las molinerías, los
telares u obrajes de paño y las curtiduras. Otras fueron: la
industria de las jarcias, la construcción de embarcaciones,
Charqui, sebo o grasa para la fabricar velas, vino y aceite.

d. Las Mercedes de Tierra y Encomiendas: Los reyes como
no tenían los medios disponibles para remunerar los
servicios de los conquistadores permitía que los jefes de las
empresas conquistadoras repartiera entre los suyos las
tierras y los indígenas.

Se llamaba Merced de Tierra al pedazo de territorio que se
asignaba a un conquistador. Y encomienda al “privilegio
otorgado por el rey a un benemérito de las Indias para
recibir por sí y su inmediato sucesor el tributo que un grupo
de indios estaban obligados a pagar en su calidad de
súbditos de la Corona, con cargo de cuidar del bien
espiritual y temporal de los encomendados y de concurrir a
la defensa de la tierra”.

El agraciado podía gozar del repartimiento y la encomienda
durante toda su vida; y muerto él, este derecho lo heredaba
su hijo mayor, quien lo disfrutaba mientras vivía. Después
volvía al monarca o el gobernador disponía de ellos.

** La Servidumbre Indígena: Tanto en los trabajos de la
ganadería como en los agrícolas-mineros el indígena era el
elemento más indispensable. Aunque la extracción del oro
era para ellos el más penoso. No se excluían mujeres, niños

ni viejos. Producto de las encomiendas se les marcaba con
un hierro candente.

En España se inició una defensa del indígena condenando
la idea de la bestialidad de los indios, exigiendo un trato
humano para ellos. En América también aparece un
defensor, el Padre Bartolomé de las Casas, en
contraposición estaba el Padre Guines de Sepúlveda.

En Chile, el gobernador García Hurtado de Mendoza
encargo al Licenciado Hernando de Santillán a que
elaborara una ordenanza que se denominó LA TASA DE
SANTILLÁN en 1559. Este establecía lo siguiente:

- Que el cacique de cada encomienda entregaba al
encomendero y indio por cada 6 de los de su tribu para el
trabajo de las minas y 1 por cada 5 para el de los campos.
Este tributo personal fue denominado Mita.
- Remuneración equivalente a la sexta parte del producto de
sus labores. 
- Se eximían del trabajo las mujeres, los hombres menores
de 18 años y los mayores de 50 años.
- El indígena que realizaba una siembra, ganaba un vestido
entero de algodón, y en los lavaderos percibían el sesmo, o
sexta parte ( después rebajada a un octavo) del oro que se
extrajesen. 

** Obligación del Encomendero:

- Alimentarlos y entregarles herramientas.
- Curarles en sus enfermedades y adoctrinarlos en la
religión.

Esta ley perjudicaba a los encomenderos. Tuvo una
aplicación precaria.

Con este fin se busca una nueva ordenanza que se
denominará LA TASA DE GAMBOA de 1580.

 Esta suprimía el trabajo personal. Eso sí, los indígenas
varones entre los diecisiete y los cincuenta años se hallaban
obligados a trabajar, y las autoridades los forzarían a
hacerlo. Pero la obligación era genérica: no se específica de
servir al correspondiente encomendero. Los indígenas
arrendarían su trabajo con libertad, y mediante el salario
que ganaran pagarían el tributo. Este se fijaba en ocho pesos
anuales (Santiago); de ellos , el encomendero se guardaba
siete, y el peso restante iba al cura evangelizador
(doctrinero) de los indígenas. Parte del tributo se cancelaba
en oro, y el saldo en especies. 

Esta encomienda tampoco consiguió el efecto esperado y se
volvió nuevamente a la de Santillán con algunas
modificaciones.

** LOS CORSARIOS Y PIRATAS: Durante el reinado de
Felipe II se produce una creciente rivalidad entre España e
Inglaterra. Este hecho favoreció las acciones de piratas y
corsarios incitados por la corona inglesa. Es así como en el
año 1577 zarpó desdes Inglaterra Francis Drake con la
intención de incursionar en territorios españoles de
ultramar.
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En 1578 llegó al Estrecho de Magallanes; en noviembre del mismo año a la Isla Mocha, y un poco después se presentaba en
Valparaíso, donde asaltó sin dificultad un barco cargado de oro en polvo y las bodegas del puerto, llenas de productos agrícolas
que iban a remitirse al Perú.

Su intento de repetir la acción en La Serena fracasó, por la organizada defensa de los pobladores, ya advertidos de la presencia
de Drake. Este abandonó las costas de Chile y regresó a Inglaterra en septiembre de 1580, después de haber dado la segunda
vuelta al mundo.

En 1584 y debido a las correrías de Drake determinaron al   virrey del Perú, Francisco de Toledo, a enviar desde el Callao una
expedición con el objeto de cerrar ese camino a los corsarios, estudiar las regiones adyacentes y fundar poblaciones. Jefe de
escuadrilla fue Pedro Sarmiento de Gamboa. Este fundó dos ciudades en el Estrecho de Magallanes. Recibieron las
denominaciones de Nombre de Jesús y de Rey Don Felipe (1584).

En 1586 partió de Inglaterra Tomás Cavendish rumbo a América del Sur. Su paso por el estrecho y navegación por el Pacífico
fueron relativamente fáciles. Pudo aprovisionarse en la isla Santa María. En Abril de 1587 fondeó en Quintero, pero un
contingente español logró venció y lo obligó a reembarcarse.

Al terminar el siglo llegó una tercera expedición inglesa, comandada por Ricardo Hawkins, contaba con el apoyo de la reina
Isabel I. En pocos días atravesó el estrecho de Magallanes y después fondeó en la isla Mocha. En abril de 1594 cayó sobre
Valparaíso, puerto que saqueó sin resistencia. Pero en la costa peruana fue apresado, remitido a España y después de dos años
de prisión se le dejó en libertad.

A las incursiones del los corsarios ingleses vienen a añadirse en las postrimerías del siglo los ataques de los piratas holandeses.
Llegaron por el estrecho comandados por Simón de Cordes; uno de los buques se entregó en Valparaíso ; otro en cambio dirigido
por Baltasar de Cordes, asaltó en abril de 1600 la ciudad de Castro. El mismo año 1600, otro holandés, Oliverio Van Noort,
saqueó Valparaíso. Una última expedición de los holandeses que tuvo resultado significativo desde el punto de vista de los
conocimientos geográfícos, es el viaje de Jacobo Lemaire y Guillermo Cornelio Schouten, dió por resultado el descubrimiento
del Cabo de Hornos y del mar situado al sur que unía al Atlántico con el Pacífico. Con este suceso concluía definitivamente toda
ilusión española de controlar el acceso al gran océano.

Las consecuencias de estos viajes de piratas y corsarios por América del sur determinó que la defensa del virreinato del Perú debía
hacerse desde nuestro país. Decía un virrey limeño: “Chile es el antemural del Perú, y el Perú, la llave del oro de España”. Por
consiguiente, era necesario mantener, a cualquier costo, el enclave poblacional en nuestro país.

** LA IGLESIA: La autoridad política y eclesiástica fueron en Chile casi una sola. 

- Se ejerce el Derecho a Patronato, consistía en proponer a los eclesiásticos, mantener a la Iglesia y a los Sacerdotes.
- El Derecho de Exequátur: Permitía que las Bulas Papales circulen por América.

El primer Obispo de Chile fue Rodrigo González Marmolejo.

Las primeras comunidades religiosas en el siglo XVI fueron: Los Dominicos, Franciscanos, Mercedarios, Jesuitas y Agustinos.

Las primeras monjitas fueron las Clarisas y las Agustinas.

Se fundan Monasterios, conventos e iglesias.

** LA LITERATURA EN LA CONQUISTA: Entre los principales personajes y obras se encuentran:

- Las Cartas de Relación de Pedro de Valdivia
- Alonso de Ercilla y “La Araucana”
- Pedro de Oña y “Arauco Domado”
- Jerónimo de Bibar (Vivar) y “Crónica y Relación del Reino de Chile”
- Alonso de Góngora y “Historia de Chile hasta 1575"
- Pedro Mariño de Lobera y “Crónica del Reyno de Chile”
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