
La exploración y conquista de Chile
En junio de 1535, Diego de Almagro salió del Cusco con la autorización 
del rey Carlos V para conquistar las tierras ubicadas al sur del actual Perú. 
Almagro emprendía este viaje luego de perder con Francisco Pizarro el 
dominio del Cusco. Luego de la fracasada expedición de Diego de Almagro, 
la conquista de Chile dejó de interesar a los españoles por un tiempo. Sin 
embargo, Pedro de Valdivia decidió  arriesgarse y emprender la conquista 
de aquel territorio. El proceso se prolongó durante todo el siglo XVI. ¿Qué 
características tuvieron las expediciones de Almagro y Valdivia?

1  La ruta inicial de Almagro fue por la cordillera 
de los Andes, un camino de difícil recorrido y 
duras condiciones climáticas. 

2  En 1536, la expedición llegó al valle de 
Copiapó y más tarde al valle del río Aconcagua. 

3  Pronto Almagro se dio cuenta de que el 
territorio no tenía las riquezas de las que se 
hablaba y que los nativos que lo habitaban 
no se dejarían dominar fácilmente, por lo 
cual decidió regresar al Cusco, esta vez por el 
desierto de Atacama.

4  La ruta escogida por Valdivia fue por el 
desierto de Atacama. Pese a las dificultades 
de la travesía, la expedición logró arribar 
al valle de Copiapó, lugar en que Valdivia 
tomó posesión del territorio en nombre del 
rey de España.

5  El 12 de febrero de 1541, la expedición llegó 
hasta el valle del río Mapocho, lugar donde 
fundó Santiago de la Nueva Extremadura. 
La resistencia indígena no se hizo esperar: 
la ciudad de Santiago fue asaltada en 
distintas ocasiones por los nativos de la 
zona. En septiembre de 1541, el cacique 
Michimalonco dirigió un levantamiento que 
la destruyó casi por completo.

6  A pesar de la resistencia indígena, Valdivia 
prosiguió la conquista fundando otras 
ciudades y variados fuertes, dispersando sus 
fuerzas en un amplio territorio.

A  Rutas de exploración Diego de  
Almagro – Pedro de Valdivia

Fuente: SM-IGM (2019) Atlas Escolar para la Educación Básica.
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B   “Los hombres de la entrada de Almagro 
volvían con una visión decepcionante de la recién 
‘descubierta’ tierra. Al parecer, ya no existían los 
tesoros de Atahualpa; El Dorado desde luego no 
estaba en Chile, ni mucho menos en el Tucumán; 
y una entrada realizada más al sur hasta el río Itata 
encontró bastante hostilidad por parte de los 
grupos locales”.

Adaptado de Lumbreras, Luis (2001). Historia de América Latina. 
Formación y apogeo del sistema colonial. 

El Dorado es una ciudad legendaria de América. Se creía que   
en su territorio existían abundantes minas de oro.  

C   “Después de 1538 todos fueron 
estigmatizados y llamados de manera burlona 
‘los de Chile’. Así, el nombre del territorio de la 
frustrada empresa de conquista fue transformado en 
sinónimo de fracaso, derrota y, en último término, 
de pobreza. Prueba de ello es que, cuando Pedro 
de Valdivia pidió autorización para la conquista de 
Chile, no solo sorprendió con lo que se consideró 
una descabellada iniciativa, sino que tampoco 
encontró voluntarios dispuestos a acompañarlo. 
No había persona que quisiese venir a esta tierra”.

Adaptado de Sagredo, Rafael (2014). Historia mínima de Chile.

Rafael Sagredo es un historiador chileno e investigador 
especializado en la sociedad chilena entre los siglos XVIII y XIX.

D   “Hasta septiembre de 1541 las cosas 
permanecieron tranquilas para los españoles. 
Se había fundado una ciudad, se explotaban 
lavaderos de oro y en la costa se construía un 
barco para comunicarse con Perú. Ese mes, sin 
embargo, los indios de la región se sublevaron 
y atacaron a los conquistadores. Destruyeron la 
ciudad, el barco, las faenas de los lavaderos, los 
alimentos y los animales que poseían.

La destrucción de Santiago significó pérdida 
de casi todos los alimentos y recursos que 
los españoles habían llevado a Chile para su 
subsistencia. Fue entonces que el gobernador 
decidió pedir ayuda a Perú”.

Adaptado de Sagredo, Rafael (2014). Historia mínima de Chile.

El alzamiento indígena de septiembre de 1541, liderado por 
el toqui pichunche Michimalonco, inicialmente produjo 
importantes perdidas a los españoles, sin embargo, fracasó.

E   “Redistribuidos los hombres por el proceso 
de conquista, pasaron a formar un grupo de 
guerreros privilegiados que se adueñaron de la tierra, 
las encomiendas y los altos cargos, dando lugar a la 
primera base de la aristocracia chilena. Ellos habían 
hecho la conquista mediante sus propios esfuerzos 
y consideraban que el país les pertenecía.

En una sociedad altamente influida por el espíritu 
militar, el mérito alcanzado en la lucha contra los 
indígenas fue siempre un motivo de prestigio social 
que aseguraba una posición superior. La existencia 
de vasallos indígenas y de lavaderos de oro permitía 
una vida señorial, antes que el trabajo de la tierra, el 
comercio y las funciones de Estado hiciesen surgir 
otra gente y otras aspiraciones”.

Adaptado de Villalobos, Sergio (2006). 
Historia de los chilenos.

En un régimen señorial, un individuo o señor, dispone de una 
cantidad importante de tierras y mano de obra económica.

En parejas, resuelvan.

1. ¿Qué ideas quedaron en relación con el territorio chileno tras la expedición 
de Almagro?

2. ¿Qué situaciones y hechos marcaron las expediciones de Almagro y Valdivia?

3. ¿En qué se diferencian las expediciones de Almagro y Valdivia?

4. ¿Cómo se manifestó y qué efectos tuvo la resistencia indígena?

5. ¿Cómo influyó el proceso de conquista en la sociedad de la época?
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