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Historia y Cs. Sociales 8vo. Básico 
 

Objetivo: Describir la conquista de los españoles sobre territorio chileno en sus inicios. 
 
Habilidades: Describir, reconocer, explicar. 
 
Fuente imágenes: Historia de Chile en Cómic.. 
Apoyo información: Sitio web icarito.cl 
 

“Unidad 2: Conquista española en el reino de Chile.” 
 

 
Al igual que muchos españoles, los deseos de lograr riquezas y poder, 

provocaron a que Almagro se animase a descubrir nuevas tierras. 
 

          El viaje no resultó ser fácil: algunos indígenas y esclavos lograron escapar de la 
expedición; la poca disposición de indígenas locales a ayudarles en el camino; y crudo 
clima que debieron enfrentar. 
          Con el descenso al valle de Copiapó, Almagro se convertiría en ser quién descubrió 
Chile. Y tuvo que hacerse de indígenas locales (diaguitas), ya que su disciplina infundía 
temor entre sus súbditos, los cuales terminaban por fugarse. 
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          Aunque el clima ya era mucho más favorable, Almagro siempre tuvo 
contratiempos con los indígenas bajo su mando. Algunos seguían escapando, los 
diaguitas de la zona ya sabían de las intenciones de los españoles, por lo tanto se 
refugiaban en otros sectores, y los que hallaban, eran dedicados a la agricultura, apenas 
dispuestos a servir. Sobre los lavaderos de oro era falso, en cuanto habían, pero pocos y 
ya casi agotados; mientras al sur, no se distinguía presencia de grandes contingentes de 
población indígena, importante para el trabajo bajo su autoridad. 
          Fue así que para tener información más acertada, Almagro decidió enviar un grupo 
expedicionario al mando de Gómez de Alvarado hacia el sur. Éstos no tuvieron mayores 
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dificultades hasta llegar al río Maule, donde se toparon con los mapuches. En ese 
momento se dio el enfrentamiento en Reinohuelén, dura batalla entre españoles y 
mapuches, que terminó en la retirada de los europeos. De vuelta al Aconcagua, 
relataron lo ocurrido, y la mayoría se demostró a favor de un retorno al Perú: no habían 
riquezas, ni indígenas que someter pero sí entregados a defenderse y pelear. 
          A comienzos de 1537 Almagro abandonaba Chile con el apuro de llegar pronto a 
Cuzco para enfrentarse a Pizarro. Finalmente Almagro tuvo su guerra con Pizarro, 
perdería, mandado a prisión y sentenciado a muerte. 
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          En 1539, Pedro de Valdivia, experimentado soldado de las guerras de Carlos V en 
Europa y capitán bajo el mando de Francisco Pizarro en Perú, solicitó autorización para 
realizar una nueva expedición a Chile. Era la oportunidad de alcanzar la gloria, prestigio 
y riquezas que tanto persiguió. 
          Como ya se tenía el antecedente del viaje de Diego de Almagro, el reclutamiento 
de gente para esta campaña fue lento, al igual que el financiamiento de la misma. En 
enero de 1540 Valdivia partía de Cuzco con apenas 11 soldados y mil indígenas. En el 
trayecto se le fueron sumando nuevos contingentes de hombres españoles, liderados 
por Rodrigo de Araya, Francisco de Villagra y Francisco de Aguirre, quienes tendrían un 
rol esencial en los siguientes años. 
          Aunque logró frustrar un atentado en su contra, nada le impidió seguir hasta 
Copiapó, donde tomó posesión de las nuevas tierras a las que denominó Nueva 
Extremadura. 
 
          En diciembre de 1540 finalmente Valdivia y sus huestes lograban llegar al valle del 
Mapocho. 
          Las condiciones del valle, el buen clima, un aceptable número de población, eran 
factores idóneos para la fundación de una ciudad. Y para ello, logró dialogar y obtener la 
colaboración de los caciques locales. 
          El 12 de febrero de 1541 Valdivia fundó la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. 
Los caciques del valle fueron mandados a colaborar en la construcción de la ciudad. Una 
iglesia, una bodega, cuartos de armas, y casas de madera y paja eran las edificaciones en 
un principio. Y el 7 de marzo Valdivia instituyó el cabildo para regir y administrar justicia 
en la nueva colonia. 
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          Si bien ya había muerto Almagro, en Perú aún existía tensión y rivalidad entre 
almagristas y pizarristas, con lo que llegó el rumor de una posible muerte de Pizarro, con 
lo cual todo lo realizado por Valdivia quedase en vano. 
          Entonces el cabildo decidió reforzar la autoridad de Valdivia y lo nombró 
gobernador y capitán general, cargo que terminó aceptando en junio. 
          Mientras mandaba una expedición al sur, Valdivia tuvo que enfrentarse ante el 
cacique Michimalongo, derrotándolo y obligándole a dar el paradero de los principales 
lavaderos de oro, como el de Marga-Marga. Así empezaron a obtener oro, y las 
ambiciones de los españoles los llevaron a seguir con su empresa de conquista. 
          Tras repeler una conspiración en su contra, Valdivia se dirigió a ver el avance en el 
sur, llegando hasta Cachapoal, porque los indígenas de la zona ya estaban dispuestos a 
enfrentarse en batalla ante el español de ser necesario. Por lo tanto, emprendieron la 
retirada a Santiago. 
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          En tanto, el 11 de septiembre de 1541 numerosos indígenas encabezados por 
Michimalongo atacaron Santiago, logrando incendiar y destruir las construcciones, 
provisiones, y animales. La defensa española estuvo a cargo de Inés de Suárez, amante 
de Pedro de Valdivia, logrando repeler el ataque y capturar indígenas. 
          Santiago volvería a ser refundada, esta vez con construcciones de adobe, y el 
escenario ya se tornaba más complejo: los indígenas no estaban dispuestos a servir al 
español. La ciudad debió vivir tiempos duros, ya que no contaban con indios para el 
trabajo, y los mismos españoles tuvieron que dedicarse a la cosecha, al cuidado de los 
animales, y a la defensa del lugar. 
          Esto se intensificó porque desde el Perú no llegaban refuerzos ni noticias. Falto de 
hombres y abastecimiento, en enero de 1542 Valdivia encargó a Alonso de Monroy y un 
grupo de soldados marchar a Perú. 
 
          Con la fuerte convicción de establecerse en estos territorios, Valdivia empezó a 
enviar hombres a diversas partes. Juan Bohón llegó a Coquimbo donde fundó La Serena 
en noviembre de 1544. 
          Mientras tanto, sus capitanes Villagra y Aguirre iban hacia el sur llegando hasta el 
Maule. 
          En las proximidades de río Biobío las tropas de Valdivia libraron la batalla de 
Quilacura, el primer encuentro violento de importancia con los mapuches, los cuales, 
aunque salieron derrotados, opusieron una resistencia todavía no conocida por los 
españoles, hecho que llevó a éstos a abandonar el campamento y emprender la 
retirada. 
          Tras un viaje a Perú con el objetivo de obtener provisiones y privilegios para él y 
sus hombres, volvió en 1549. 
 

 
 

          Cuanto más se avanzaba, más interés había en proseguir, pues a cada paso se 
hallaban tierras más fértiles y abundante población que pudiera trabajarlas y ser 
encomendada. 
          Valdivia cruzó el Toltén, y se enfrentaron a los huilliches, y los derrotaron, por lo 
tanto les mostraron sus minas de plata, y junto al río Calle-Calle fundaron la ciudad de 
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Valdivia y Villarrica, ambas en 1552. Lograron llegar hasta el seno de Reloncaví, y en su 
vuelta, descubrió el yacimiento de Quilacoya, con grandes cantidades de oro. 
          En plena región de conflicto, se construyeron los fuertes de Arauco, Purén y 
Tucapel, con pequeñas guarniciones destinadas a vigilar el territorio. 
          Se empezaron a explotar minas lavaderos de oro; y las encomiendas, a las que 
habían quedado sometidos los indígenas, estaban por fin dando sus primeros 
rendimientos. 
          En el norte seguía Aguirre; Villagra se dirigía al estrecho de Magallanes; y Jerónimo 
de Alderete había sido enviado a la Corte española para presentar ante el monarca los 
avances de la Conquista y solicitar beneficios. 
          En ese momento se produjo la rebelión mapuche que detendría la expansión 
castellana. 
          El ataque a los fuertes de la zona provocó el abandono de Tucapel por los 
españoles. Valdivia se dispuso a restablecer el orden, pero al llegar a Tucapel fue 
atacado por un gran número de mapuches. 
          Enfrente hallaba esta vez una fuerza que, además de su número, poseía una 
estrategia de combate y cierta adaptación a las condiciones del enemigo. Habían elegido 
como toqui a Caupolicán, asistido por Lautaro, joven que sirvió a los españoles y a 
Valdivia. 
          Lautaro conocía el modo de actuar de los españoles, el armamento que empleaban 
y el uso del caballo.  
          En Tucapel, el 25 de diciembre de 1553, los mapuches comandados por Lautaro 
derrotaron a Valdivia y le dieron muerte. En el curso del día habían mantenido el 
combate con sucesivas oleadas de indígenas que manejaban la macana y las lanzas 
largas, y podían relevarse, mientras se obligaba a los españoles a combatir 
ininterrumpidamente hasta extenuarlos. 
 

 
 


