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Nombre: …………………………………………………     Curso: IV Humanista 
Objetivos: 

1. Comprender la importancia de la Pacificación de la Araucanía en lo político, económico y cultural. 
2. Sintetizar información en referencia a la República liberal. 
3. Reconocer la importancia de la República Liberal en la incorporación de territorios. 

 

 
Conceptos claves: Cornelio Saavedra, Orelié Antoine, arribanos, abajinos, Quilapán, Río Cautín, Gregorio 

Urrutia, Temuco, Villarrica, reducciones. 
 

 

              Luego de la Independencia de Chile, la zona sur se encontraba en una situación muy distinta a 

la del territorio de la zona central. Los bandoleros y montoneros, grupos de soldados prófugos, asolaban 

las Haciendas mostrando la debilidad de las autoridades de la zona. Sumado a esto, los dirigentes de la 

ciudad de Concepción se rebelaron en contra de las autoridades centrales en 1851 y 1859. Los distintos 

grupos mapuches, costinos (de la costa), pehuenches, abajinos (de la depresión intermedia) y arribanos 

(de la precordillera), se vieron forzados a tomar posición frente a estos cambios para mantener sus 

intereses, tal como lo hicieron durante la Colonia. Por ello, no es de extrañar que apoyaran las 

revoluciones de 1851 y 1859 en beneficio propio. Otro fenómeno presente fue la colonización de tierras 

agrícolas en la Araucanía, debido al auge cerealero iniciado por la fiebre de oro en California en 1848. 

Este proceso se caracterizó por el gran número de estafas a tribus mapuches y por diversos conflictos 

de convivencia entre éstos y los colonos chilenos que llegaban a la zona. 

             El Gobierno consideró como prioridad la ocupación y 

asentamiento de la zona de la Araucanía, pasando a ser un tema de 

debate en el país. En 1861, el Coronel Cornelio Saavedra propuso un 

plan de "Pacificación" que consistió en construir una línea de 

fortificación por el río Malleco, modificando la frontera que 

tradicionalmente llegaba hasta el Bio-Bio. Dicho proyecto no estuvo 

exento de conflictos, incluso al interior de las mismas autoridades 

chilenas; sin embargo, para la mayoría, el progreso del país, entendido 

como colonización y desarrollo industrial, necesariamente pasaba por 

el sometimiento de las distintas tribus mapuches. La aparición del 

francés Orellie Antoine de Tounens en 1861, quien se proclamó "Rey 

de la Araucanía", uniendo a los mapuches chilenos y argentinos, dio nuevos argumentos para la 

ocupación, pues hizo temer una eventual alianza de Francia con las tribus mapuches (en esa época 

gobernaba Francia el muy expansionista Napoleón III, que ya había invadido México). 

          Cornelio Saavedra inició la campaña de 1862 fortificando Mulchén, Negrete, Angol y Lebu. Los 

grupos indígenas rápidamente se dieron cuenta de las consecuencias de la penetración chilena. 

Mientras las tribus arribanas y abajinas se decidieron por la resistencia, los pehuenches y costinos 

formaron alianzas con las autoridades chilenas. 



           Se inició entonces, entre 1867 y 1869, la segunda campaña de Saavedra donde las tropas chilenas 

se enfrentaron en una violenta guerra con las tribus arribanas bajo el mando del cacique Quilapán. Las 

prácticas de destrucción de siembras, tierra arrasada, incendios de aldeas, violaciones y asesinatos, 

fueron una política declarada de las tropas chilenas. Tras los primeros acuerdos de paz en 1870, 

Saavedra quiso continuar con la siguiente etapa de expansión buscando unir Toltén con Villarrica y así 

rodear los territorios mapuches. El fracaso en esta etapa del plan obligó a las autoridades a reconsiderar 

la estrategia, por lo tanto, se optó por consolidar la ocupación de los territorios hasta el río Malleco. 

Esta decisión fue clave para las campañas posteriores del Ejército de la Frontera, pues permitió una 

mejor preparación logística gracias al uso del telégrafo y del ferrocarril. De esta manera, tras diez años 

de tregua, se iniciaron las últimas campañas de ocupación bajo el mando del Coronel Gregorio Urrutia 

y el Ministro Manuel Recabarren, buscando consolidar la línea del río Cautín. A pesar del alzamiento 

general de los mapuches en 1881, el ejército chileno finalizó su campaña simbolizada en la ocupación 

y reconstrucción de Villarrica en 1883. 

             La Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia 

en el norte del país, significó que las fuerzas del ejército de Chile se 

concentraran en este conflicto en particular, situación que fue 

aprovechada por los mapuches para lanzar nuevos ataques a los puestos 

ubicados en las zonas fronterizas. Esta nueva sublevación, ocurrida en 

1880, se materializó en pérdidas para ambos bandos. Pero, una vez 

finalizada la guerra que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú, el ejército 

instruido por el gobierno de Domingo Santa María retomó en forma 

vigorosa la campaña de incorporación de la Araucanía. El Coronel 

Gregorio Urrutia estuvo a cargo de la anexión del restante territorio, al 

mando de un ejército con experiencia, disciplinado muy bien armado, con 

armas de repetición e incluso con ametralladoras (los mapuches usaban 

lanzas y muy pocas armas de fuego de un solo disparo).  

          Contemporáneamente, del otro lado de la cordillera de los Andes, Argentina iniciaba 

exitosamente la Conquista del Desierto sobre sus extensos territorios de la pampa y de la Patagonia, 

acción militar y geopolítica que le permitió incorporar definitivamente a su soberanía esas zonas 

heredadas del Virreinato del Río de la Plata y hasta entonces pobladas por indígenas nómadas de etnias 

pampas y otras surgidos de la araucanización o mapuchización. 

           En Chile, el 27 de enero de 1881, 3000 indígenas atacaron Traiguén y Collipulli, arrasando con las 

haciendas y el ganado. Tras ser rechazadas sus incursiones en Traiguén, Collipulli y el fuerte de 

Lebuelmán, los mapuches se encaminaron, sumando cada vez más lanzas, a atacar el fuerte de Los 

Sauces, pero su asalto fracasó y, cuando atacaron la línea del Río Malleco que creían desguarnecida, 

fueron masacrados. Con esto las tropas chilenas pudieron seguir su avance, cruzaron el Cautín, y el 24 

de febrero Gregorio Urrutia funda Temuco con su fuerte.  Los mapuches respondieron atacando dos 

caravanas, matando 100 personas en los cerros de Ñielol ese mismo mes. 

          Durante el comienzo del mes de noviembre se produjo 

el último alzamiento indígena: unos 6000 a 7000 conas 

(guerreros) participaron de los combates, resultando 

muertos o heridos más de mil.  En esa época los mapuches 

muy disminuidos por la guerra, podían movilizar solamente 

8.000 lanzas: 2.000 de los arribanos (precordillera) 2.000 de 

los abajinos (depresión intermedia), 1.000 de los costinos y 

el resto huilliches. Sin embargo, gracias a la hábil diplomacia 

chilena las tribus jamás actuaron como un solo grupo.  

 

 



          En el caso de Lumaco los ataques se iniciaron el día 5 al mando de Luis Marileo Colipí, con 300 a 

1000 lanzas. El fuerte fue defendido exitosamente por 45 guardias chilenas y 20 soldados, y para el 15 

la batalla había terminado. Los fuertes de Budi y Toltén quedaron sitiados, mientras que Nueva Imperial 

fue destruida el día 7 y los habitantes sobrevivientes tuvieron que huir a los cerros.  Al mismo tiempo 

Tirúa fue atacada sin éxito y desde ahí se lanzaron varias expediciones de castigo.  El fuerte de Ñielol 

fue asaltado el 9 de noviembre, los mapuches estuvieron cerca de tomarlo, pero tuvieron que retirarse 

tras sufrir cientos de bajas. 

         Sin embargo, el mayor enfrentamiento se produjo en la Batalla de Temuco, entre el 3 y el 10 de 

noviembre. El fuerte, dirigido por el Mayor Bonifacio Burgos, resistió el embate de 4000 guerreros al 

mando del cacique Esteban Romero. Los mapuches se retiraron tras sufrir más de 400 bajas. A mediados 

del mes los combates cesaron y las tropas chilenas llevaron varias operaciones de castigo para asegurar 

la región. En el verano del año siguiente los pehuenches fueron definitivamente sometidos.  

       En su campaña, Urrutia erigió diversos fuertes, llegando hasta la zona donde se encuentra el Lago 

Villarrica y refunda la ciudad de Villarrica el 1 de enero de 1883 y los fuertes de Pucón y LLaima. Con 

esta acción se concluyó realmente la Guerra de Arauco como tal, después de más de trescientos años 

de conflictos. 

 

 

 

 

 

Consecuencias de la Pacificación 

              El fin de la Guerra de Arauco implicó la ocupación total de la Araucanía a la efectiva soberanía 

del territorio de Chile. De ese modo, el gobierno chileno llevó finalmente a cabo uno de sus principales 

proyectos de Estado, anhelado incluso desde la época de los españoles, quienes en el periodo colonial 

no lograron instalarse en la Araucanía debido a la resistencia llevada a cabo por los mapuches. Con ello, 

el gobierno chileno logró unir final y realmente el territorio chileno al norte del Biobío con el territorio 

chileno al sur de Valdivia, en el que igualmente se llevaba a cabo el proceso de colonización de 

Llanquihue. 

Tras su derrota, los mapuches fueron concentrados en “reducciones”, 

pequeñas reservas generalmente separadas unas de otras por áreas ocupadas por inmigrantes chilenos 

y europeos. Existían 3078 reservas comprendidas en 525.000 hectáreas. que eran consideradas una 

concesión del Estado chileno y de propiedad comunal para los indígenas y que recibían el nombre de 

“títulos de merced”. Usualmente, la tierra asignada, que representaba el 6 % del territorio ancestral 

mapuche, era de clima severo e infértil, lo que unido al antiguo estilo de vida seminómada de los 

mapuches y a su organización social de clanes y familias, generaron conflictos internos entre ellos. Sin 

embargo, los mapuches demostraron una gran capacidad para adaptarse a esta nueva situación. 



       Posteriormente en los territorios ocupados, de forma similar a lo realizado en la zona 

de Llanquihue, se procedió también a realizar una colonización en medio de enormes abusos de las 

autoridades y colonos sobre los mapuches, en la cual se les entregaron tierras a colonos chilenos y 

europeos, principalmente españoles, alemanes, franceses, ingleses, italianos y suizos. En total, 

hasta 1901 habían llegado 36.000 europeos, 24.000 contratados por la agencia de colonización y 12.000 

llegados por sus propios medios. Esto, sin embargo, permitió el surgimiento de una industria molinera, 

un extenso cultivo de trigo y la crianza de ganado en la zona. 

         Sin embargo, a pesar de la “Pacificación” realizada en la región, los hechos acontecidos en este 

proceso propiciarían posteriormente el actual conflicto mapuche presente en la zona entre el 

gobierno chileno y algunas comunidades mapuches. 

    

 

Actividad: 

Responda en su cuaderno: 

1) ¿Cuáles fueron las razones que llevan al Estado chileno a “Pacificar” la Araucanía? Explique. 

2) Explique 3 características del proceso de pacificación. 

3) ¿Por qué se da la importancia de anexar ese territorio al Estado chileno? Fundamente. 

Pregunta de cierre  

¿Crees tú que la llamada “Pacificación de la Araucanía” se realizó en forma justa?   ¿Cómo lo 

conectamos con nuestra realidad actual? Reflexiona. 


