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UNIDAD 3

¿Qué tipo de sociedad 
se formó durante la 

Colonia?
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1. Describan la imagen.

2. Lean la cita. Luego, respondan: ¿qué 
relación existe entra la idea planteada 
y la imagen?

3. ¿Qué otras consecuencias creen que 
tuvo la Colonia en América y Chile?, 
¿por qué?

El propósito de esta unidad es que 
comprendas que el periodo colonial implicó 
la formación de una nueva sociedad en 
América y que esas consecuencias se 
proyectan en la actualidad. 

En parejas, resuelvan y 
comenten.
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“Ese mundo de la imagen y del 
espectáculo es, más que nunca, el de lo 
híbrido, del sincretismo y de la mezcla, de 
la confusión de las razas y de las lenguas 
(…)”.

Gruzinski, Serge (1994). La guerra de 
las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade 
Runnner”.

Híbrido: que es producto de elementos 
de distinta naturaleza (RAE).
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Lección 1
La colonia en América y Chile

¿Qué significaba depender de una 
metrópolis?

Ten presente

¿Qué era la administración colonial?

¿Qué funciones cumplían las 
instituciones coloniales en España y en 
América?

A. Americae nova tabula (ca. 1650), de 
Blaeu, Willem. [Mapa] Créditos: Biblioteca 
Digital Hispánica
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Colonia en 
América y Chile

Descripción de línea de tiempo

- 1535 Se crea el virreinato de Nueva 
España.

- 1542 Se crea el virreinato de Perú.

- 1598 Con la batalla de Curalaba, se 
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inicia la Colonia en Chile.

- 1713 La dinastía de los Borbones 
asume el poder en España.

- 1717 Se crea el virreinato de Nueva 
Granada.

- 1776 Se crea el virreinato del Río de 
la Plata.

Entre 1800 y 1850 A inicios del siglo 
XIX comienza el proceso independentista 
en Hispanoamérica.

B. Aldea des Tapuyos, Brasil (1821), de 
Mauricio Rugendas. [Pintura]
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1. ¿Qué elementos del mapa les llaman la 
atención?, ¿por qué?

2. ¿Qué significarán las divisiones que 
presenta el mapa?

3. Describan la situación representada en 
la pintura.

4. ¿Qué rol creen que cumple el religioso 
en dicha situación?

En parejas, 
respondan.
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Tras consolidar su dominio sobre 
los territorios americanos, la Corona 
española los dividió en distintas unidades 
administrativas para gobernar de mejor 
manera.

Dichos territorios diferían entre sí por 
su tamaño y características. La estructura 
político-administrativa creada permaneció 
vigente por largo tiempo, situación que 
cambió en el siglo XVIII con los cambios 
conocidos como reformas borbónicas.

¿Qué características tuvo la división 
administrativa de la América colonial?

¿Cuáles fueron las principales unidades 
administrativas coloniales?

La divición administrativa 
en América
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1. Virreinato: división administrativa 
de mayor extensión e importancia en 
América.

2. Gobernación y Capitanía General: la 
Gobernación era una división territorial 
administrativa de menor tamaño que un 
virreinato, dirigido por un gobernador. 
Usualmente coincidía con el territorio 
de una Capitanía General, división de 
carácter militar, que se ubicaban en 
regiones alejadas, estratégicas o con 
resistencia indígena. Se caracterizaban 
por la presencia y actividad de fuerzas 
militares, como fue el caso de Chile, y por 
estar dirigidas por un capitán general. Este 
por lo general ejercía esa función junto al 
cargo de gobernador.

En 1535, antes de finalizar el proceso 
de conquista, la Corona española creó 
el primer virreinato colonial: Nueva 
España. Luego, en 1542, creó el del 
Perú. Ambos virreinatos se mantendrían 
sin grandes modificaciones por casi dos 
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siglos. No obstante, dentro de estas 
unidades administrativas existían otras 
jurisdicciones menores, como lo fueron 
las audiencias, presidencias y capitanías.

Estas unidades dependían 
administrativamente de los virreinatos.

A. División administrativa, siglos XVI y 
XVII
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Referencia: Seco, Irene y otros (2005). 
Atlas Histórico SM.

B. “La incorporación política de las 
colonias a la Corona castellana fue 
formalmente establecida.

Órganos de gobierno nuevo se crearon 
en la metrópoli, y de allí surgió la totalidad 
de la burocracia oficial. Se dictaron leyes 
minuciosas y sistemáticas para los nuevos 
descubrimientos y colonias. Fue la época 
de los grandes experimentos, durante 
la cual se forjarían instituciones que 
permanecerían casi inalteradas hasta las 
grandes reformas del siglo XVIII”.

Adaptado de Haring, Clarence (1966).

El imperio hispánico en América.

Haring fue un historiador 
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estadounidense, especialista en temas 
de América Latina con énfasis en el 
estudio de las instituciones coloniales 
latinoamericanas.

A principios del siglo XVIII la dinastía 
de Borbón reemplazó a los Habsburgo en 
el trono español. Los borbones iniciaron 
un proceso de reformas que consideró 
la administración colonial. En 1717, fue 
creado el Virreinato de Nueva Granada, y 
en 1776, el del Río de la Plata. A pesar de los 
cambios, Chile mantuvo su dependencia 
del Virreinato del Perú.

C. División a dministrativa, siglos XVIII
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D. “El principal objetivo de las reformas 
introducidas en la primera mitad del siglo 
XVIII era el cobro efectivo de más de 
impuestos en las posesiones americanas, 
tanto para abastecer la creciente demanda 
de la Corona, como para asegurar la 
defensa de las colonias. Dado su objetivo, 
no sorprende que las reformas se ocuparan 
de manera particular de la economía y de 
la administración pública, en el intento de 
volverlas más eficientes. En este sentido 
se encaminó la reorganización del imperio, 
donde a los virreinatos del Perú y de la 
Nueva España se sumaron los de Nueva 
Granada y el Río de la Plata.

Los resultados no fallaron. De hecho, 
en algunos casos se consiguió triplicar los 
ingresos de las cajas reales”.

Adaptado de Zanatta, Loris (2012).

Historia de América Latina.
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Resuelve.

Zanatta es un historiador italiano, 
especialista en temas de América Latina 
con énfasis en las transformaciones 
experimentadas a partir del siglo XVIII.

1. ¿Cómo evolucionó la división 
administrativa colonial?, ¿por qué lo 
hizo de esa manera?

2. Compara las fuentes B y D: ¿en qué se 
asemejan y en qué se diferencian?

3. Considerando lo visto en estas páginas, 
¿de qué manera se manifiesta la 
dependencia administrativa de América 
con España?
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Las instituciones 
coloniales

Además de la división territorial, la Corona 
desplegó un conjunto de instituciones que 
se encargaban de administrar las colonias 
americanas.

Algunas de ellas residían en España y 
otras en América, y representaban a la 
Corona y sus intereses. ¿Qué roles cumplían 
las instituciones coloniales dispuestas 
para la administración de América?

ESPAÑA

- MADRID

Real Consejo de Indias
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Funcionaba como máximo tribunal 
de justicia, asesoraba al rey en materia 
legislativa y nombraba a las autoridades 
coloniales. Además, realizaba los juicios de 
residencia, procesos judiciales en que las 
autoridades rendían cuentas tras finalizar 
sus servicios.

- SEVILLA

Casa de Contratación

Se encargaba del comercio y del 
transporte de mercancías entre España y 
América, además del cobro de impuestos.

Controlaba la exclusividad de comercio 
entre España y las Indias, prohibiendo 
cualquier tipo de intercambio comercial 
entre las colonias y con otros Estados.

A principios del siglo XVIII, en el contexto 
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de las reformas borbónicas, el Ministerio 
de Marina e Indias quedó a cargo de la 
administración colonial. Este organismo 
heredó la mayoría de las atribuciones del 
Consejo de Indias.

- Virrey: representaba al rey en 
América, aunque dependía del Consejo 
de Indias. Dirigía la administración del 
virreinato, asignaba mercedes de tierras y 
encomiendas, y presidía la Real Audiencia.

- Real Audiencia: máximo organismo 
judicial en América, compuesto por 
cuatro oidores, quienes impartían justicia 
en nombre del rey. Asesoraba a las 
autoridades, pero también vigilaba sus 
actos.

- Gobernador: administraba las 
gobernaciones, presidía la Real Audiencia, 
pero solo con derecho a opinión y, al 
igual que el virrey, asignaba mercedes de 
tierras y encomiendas. En territorios no 
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pacificados, como en Chile, su cargo era 
también el de capitán general.

- Corregidor: dirigía los corregimientos, 
unidades administrativas menores y 
alejadas de los grandes centros urbanos, 
donde predominaban los pueblos de 
indios.

- Cabildo: institución que representaba 
a los vecinos de una ciudad, cuyos 
miembros eran elegidos por ellos mismos.

Era el único poder al cual los criollos 
tenían acceso. Se encargaba de la ciudad, 
de las obras públicas, de fijar precios y de 
mantener el orden público.

Uno de los cambios establecidos por las 
reformas borbónicas fue la creación del 
cargo de intendente. Entre sus funciones 
se encontraban: fomentar la agricultura y 
el comercio, activar la industria, estimular 
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Resuelve.

la minería, y, por sobre todo, centralizar y 
hacer más eficiente el cobro de impuestos. 
En 1786, el territorio colonial de Chile fue 
dividido en dos intendencias: Santiago y 
Concepción.

1. Establece una clasificación de las 
instituciones señaladas por lugar de 
residencia, rol y tipo de funciones e 
importancia.

2. ¿Crees que estas instituciones ayudaban 
a mantener los vínculos de dependencia 
de América con España?, ¿por qué?

3. A partir de la información de estas 
páginas: ¿qué ámbitos le preocupaban 
regular y controlar a la Corona española?, 
¿por qué habrá sido así?
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La economía colonial

Durante el periodo colonial los territorios 
americanos quedaron sometidos 
económicamente a España mediante 
un sistema de monopolio comercial, 
que se desarrolló en un contexto en 
que el modelo económico imperante 
era el mercantilismo. Este monopolio 
económico experimentó importantes 
cambios con las reformas borbónicas del 
siglo XVIII, aunque mantuvo el principio 
de aprovechar al máximo las riquezas 
que aportaba América en beneficio de la 
Corona española. ¿Cómo funcionaba el 
intercambio comercial entre América y la 
metrópolis?

El tráfico marítimo español se veía 
amenazado por la acción de piratas y 
corsarios
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Monopolio comercial 
hasta el siglo XVII

• Sobre las colonias pesaba la obligación 
de comerciar exclusivamente con España 
y estaba prohibido el comercio entre ellas 
y con otras naciones.

• La Corona determinaba aquello que 
debían producir las colonias.

• El comercio se realizaba a través de 
puertos específicos de salida y llegada de 
productos. A partir de 1543, esto se hizo 
a través del sistema de flotas y galeones.
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Monopolio comercial 
en el siglo XVIII

• Se estableció el reemplazo del sistema 
de flotas y galeones por el de navíos de 
registro, los cuales podían zarpar sin la 
necesidad de esperar una flota ni seguir 
las rutas establecidas.

• Por medio del Reglamento de Libre 
Comercio entre España y las Indias, se 
autorizaba a varios puertos de América a 
comerciar con diversos puertos españoles

La minería fue la actividad económica 
más lucrativa de América. En una primera 
etapa los conquistadores se enriquecieron 
gracias al saqueo de los tesoros americanos, 
apoderándose del oro y la plata de los 
incas y los aztecas. Una vez agotadas esas 
riquezas, explotaron las minas de oro y 
plata que se descubrieron a lo largo de 
todo el continente.
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Para estas faenas se utilizó mano de 
obra indígena en diferentes sistemas de 
trabajo, predominando el reclutamiento 
forzado de ella.

Inicialmente la agricultura y la 
ganadería estuvieron muy ligadas a los 
centros mineros y empezaron a tomar 
relevancia a comienzos del siglo XVII, para 
luego convertirse en las actividades más 
importante de América. En los centros 
agrícolas denominados plantaciones, se 
utilizó gran contingente de mano de obra 
esclava. En las haciendas, en cambio, se 
utilizó mano de obra indígena forzada, 
que luego fue reemplazada por indígenas 
y mestizos libres contratados a cambio de 
un jornal o salario.

A. “El comercio clandestino pasó a ser 
una actividad más, que ocupó a infinidad 
de personas y se extendió por todas las 
regiones, sin que nadie pudiese ponerle 
atajo, pues obedecía a una necesidad de 
las colonias.
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Actividad

La entrada de mercaderías extranjeras 
fue tan activa y, al parecer, tan justificable 
para muchos, que no solamente los 
mercaderes se aprovecharon de ella, sino 
también las autoridades”.

Villalobos, Sergio (1968). El comercio 
y la crisis colonial.

El autor es un historiador chileno, 
Premio Nacional de Historia en 1992, y 
reconocido por su aporte en el análisis de 
los grandes procesos como la sociedad 
colonial.

Reunidos en grupo lean la información 
de estas páginas y respondan.

1. ¿Qué relación pueden establecer entre 
el modelo económico imperante y las 
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La Iglesia católica asumió una de las 
principales tareas colonizadoras, es decir, la 
evangelización de los pueblos americanos, 
e influyó en diversos ámbitos de la 
sociedad colonial. El actuar de la Iglesia 
católica en América estuvo normado por 
el vínculo de patronato, el cual establecía 
un conjunto de derechos y deberes entre 
la Iglesia y la Corona española. ¿En qué 

principales actividades desarrolladas 
en el período?

2. ¿Qué medidas o situaciones reforzaban 
la dependencia económica entre las 
colonias y la metrópolis?, ¿por qué?

3. ¿Qué plantea la fuente A?, ¿qué 
relación tiene ese planteamiento con el 
monopolio comercial?

El rol de la iglesia 
católica
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ámbitos se desarrollaban las labores de 
la Iglesia?

1. El Papa: otorgaba al monarca la 
facultad de organizar la Iglesia americana 
y recaudar fondos para su mantención. 
Le permitía cobrar el diezmo e intervenir 
en el nombramiento de los funcionarios 
eclesiásticos.

2. El monarca: se comprometía a 
hacer efectiva la evangelización de los 
indígenas de los territorios conquistados 
y a proteger y mantener a los funcionarios 
eclesiásticos.

Una de las principales labores de la 
Iglesia en América fue la evangelización. 
Esta fue emprendida por sacerdotes que 
actuaban de manera más bien individual, 

Vínculo de 
patronato
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en general, por medio de iglesias o capillas, 
y también por la acción organizada de 
sacerdotes pertenecientes a distintas 
órdenes religiosas, entre ellos, agustinos, 
franciscanos, dominicos, mercedarios y 
jesuitas. En esta última destacó la labor 
realizada en las denominadas misiones, 
cuyas características principales fueron 
las siguientes:

• Se ubicaban, en general, en zonas 
alejadas de los centros urbanos.

• Las misiones jesuitas conformaron 
haciendas con altos niveles de 
productividad agrícola.

• Consideraban la enseñanza de trabajos 
y del idioma español como parte de la 
evangelización.
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A. Navidad en Greccio. Serie de la vida 
de San Francisco.

Taller de Basilio Santa Cruz.

[Óleo sobre tela].

B. “En la América española, el cura 
trabajaba al lado del corregidor y el alcalde 
mayor [funcionarios del Cabildo]. Casi 
invariablemente español o criollo (español 
nacido en América), administraba a los 
amerindios los sacramentos a que tenían 
derecho, legitimando la jerarquía, la 
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subordinación y el control.

Lo que hoy se designa como costos 
sociales —escuelas, hospitales, 
instituciones de beneficencia— eran 
financiados y administrados por la Iglesia. 
Pero la función de la iglesia era más 
amplia. Hacia 1700 las contribuciones 
de los fieles y las políticas financieras la 
habían enriquecido y los ingresos de la 
iglesia colonial eran tan conocidos en la 
colonia como en la metrópoli”.

Adaptado de Stein, Stanley y Stein, 
Barbara (1993). La herencia colonial de 
América Latina. México, D. F.: Siglo XXI.

Los autores plantean que el subdesarrollo 
en América Latina puede considerarse una 
herencia colonial, pues en este periodo se 
facilitaron las relaciones de dependencia.
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C. “La estrecha relación existente entre 
la Iglesia y el Estado, anuló completamente 
cualquier noción de ‘educación privada’. 
Las variadas actividades educacionales 
llevadas a cabo por la iglesia, bajo la 
autoridad última del Estado, incluían 
desde la evangelización de los nativos 
a la fundación de universidades. El 
monopolio educacional de la Iglesia 
descartó completamente la noción de 
‘educación estatal’, como se conoce hoy. 
Por esta razón, resulta apropiado el uso del 
término ‘iglesia docente’, para referirnos al 
control sobre la educación ejercido por las 
autoridades eclesiásticas, particularmente 
por las órdenes religiosas”.

Adaptado de Aedo-Richmond, Ruth 
(2000). La educación privada en Chile: 
Un estudio histórico-analítico desde el 
período colonial hasta 1900.

La autora es una reconocida 
investigadora en temas de educación en 
Chile. Ha estudiado, entre otros factores, 



399Historia 

{121}

En parejas, 
resuelvan.

la influencia de la Iglesia católica en la 
educación.

Sacerdote español bautizando a un 
indígena”, en Nueva Crónica y Buen 
Gobierno (1615), de Felipe Guamán Poma 
de Ayala.

1. ¿De qué manera la evangelización 
cumplía con los vínculos de patronato?

2. ¿Qué situaciones o estrategias formaban 
parte de las tareas de evangelización? 
Descríbanlas.

3. ¿Qué información de las fuentes es 
relevante para describir las funciones 
de la Iglesia en el periodo colonial?, 
¿por qué?. Para esta actividad, pueden 
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Taller

La pintura de castas

ocupar el procedimiento de la página 
93.

4. ¿Qué rol tuvo la Iglesia católica en 
ámbitos como la economía, la educación, 
la cultura y la vida cotidiana? Expliquen.

Análisis de fuentes iconográficas

Se le ha llamado pintura de castas a 
un género artístico americano del siglo 
XVIII, especialmente en el Virreinato de 
Nueva España y en menor medida en el 
Virreinato del Perú. Se trata de series de 
pinturas que representaban el mestizaje 
y los diferentes grupos resultantes de él.
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Las fuentes visuales son un tipo de fuente 
histórica, en principio, fácil de leer, pues los 
sentidos procesan velozmente sus colores 
y formas. Sin embargo, para analizarlas 
de manera formal, es importante detener 
la mirada y aproximarse críticamente a 
ellas.

A.

Autor desconocido (c. fines del siglo 
XVIII). Pintura de castas.
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Actividad

Observa la imagen A y responde.

1. ¿Cuál es el tema central representado 
en la obra? Considera, por ejemplo, 
personajes, animales, elementos 
naturales, entre otros.

2. A partir de los elementos señalados: 
¿Cuál es el tema central o contenido 
más importante de la representación?

3. ¿En qué contexto fue producida la obra? 
Para responder, revisa su referencia.

B. “Por su composición, la pintura de 
castas sugiere un paralelismo entre el 
universo social y el orden natural a través 
de la clasificación. Se organiza mediante 
series de escenas reunidas en un solo 
cuadro o bien en obras independientes. 
Dichas escenas presentan inscripciones en 
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las que se precisa la denominación étnica 
de cada personaje y a menudo se incluye 
una numeración de la imagen dentro del 
conjunto.

Esta perspectiva normalizada de 
la sociedad encuentra refuerzo en la 
presentación de bodegones o repertorios 
naturales, de flores, frutas y otros productos 
de la tierra, alusivos a la capacidad 
procreadora del medio local. Dicho de otro 
modo: mediante la representación, se nos 
invita a percibir a la sociedad como un 
todo organizado (y regulado) en función 
del elemento racial”.

Diego Generoso, Celia (2016). “El lugar 
del asiento en la pintura de castas”. En 
Varios Autores. Así me siento. Posturas, 
objetos y significados del descanso en 
América.

La información extraída de este primer 
análisis puede ser complementada con la 
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información de otras fuentes, a fin de poder 
comprender de mejor manera los temas 
que se estudian. En este caso, conocer 
sobre la pintura de castas es fundamental 
para complementar la información 
obtenida a partir de las preguntas.

C. Autor desconocido (c. fines del siglo 
XVIII). Pintura de castas.

D. Autor desconocido (c. fines del siglo 
XVIII). Pintura de castas.
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Reunidos en grupos, realicen el 
siguiente procedimiento para analizar 
fuentes iconográficas.

1. Describir la fuente visual. Observen las 
fuentes C y D. Luego, elaboren una ficha 
para cada una señalando: elementos 
que la componen, temas representados 
y contexto de producción.

2. Complementar la información. ¿Qué 

Actividad
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ideas señaladas en la fuente escrita 
permiten profundizar el análisis del 
paso anterior?

Ejemplo: El uso del elemento racial para 
explicar la sociedad.

3. Crear un texto explicativo. Elaboren, 
considerando los pasos anteriores, un 
breve texto que explique el aporte de 
las pinturas a la comprensión de la 
sociedad colonial.

Para profundizar en la pintura de 
castas en México, ingresa el código 
T20S5BP123A en el sitio web https://
www. enlacesmineduc.cl
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Sumario

• A mediados del siglo XVI, la Corona 
española controlaba gran parte del 
continente americano. Para ejercer un 
control efectivo sobre estos territorios, 
España implementó una serie de políticas 
destinadas a consolidar su poder, con 
lo cual se inicia un nuevo periodo en la 
historia de América: la Colonia.

• Entre las medidas que estableció la 
Corona de España, se encuentra la creación 
de un conjunto de divisiones político-
administrativas, dirigidas por instituciones 
y por cargos en representación de la 
Corona.

• También, la corona implementó 
un férreo monopolio económico, cuyas 
principales actividades eran la minería, la 
agricultura y la ganadería.
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• Por otra parte, en este contexto de 
control de la metrópolis sobre América y 
sus habitantes, cobró mucha importancia 
la acción de la Iglesia católica.

•  La relación entre Estado e Iglesia estaba 
regulada por el vínculo de patronato. En él 
se estipulaban las obligaciones de ambas 
partes entre las cuales se encontraba 
la evangelización de los naturales de 
América.

En dicha labor y en otras, como la 
educación, la administración y la cultura, 
tuvo un rol destacado la Iglesia católica.

• La sociedad que surgió en América tras 
la Conquista se considera una sociedad 
mestiza y jerarquizada en torno a lo racial. 
Una de las manifestaciones que reflejó 
dicha característica fue la pintura de 
castas que mostraba a la sociedad como 
un todo organizado y regulado en función 
del elemento racial.
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Actividades de 
evaluación

Evaluación

1. Lee la fuente. Luego, resuelve.

“La pertenencia al Cabildo –cumbre 
política del ascenso social-  constituía 
una prueba definitiva del reconocimiento 
colectivo como miembro del grupo 
aristocrático. La competencia por ingresar 
se hizo, pues, más patente, luego de 
que en 1612 se decretó la venta de 
cargos; y su aplicación demostró la caída 
importante que habían tenido los ingresos 
de la élite tradicional. Por el contrario, se 
puso en evidencia el ascenso de una serie 
de personas que provenían de orígenes 
“nuevos”.
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Personas que, justamente, pugnaban 
por ingresar a este círculo de prestigio”.

Valenzuela, Jaime (2001). Las liturgias 
del poder. Celebraciones públicas y 
estrategias persuasivas en Chile colonial 
(1609–1709).

a. ¿De qué grupo social de la Colonia 
provenían las personas consideradas 
vecinos de la ciudad y, por tanto, posibles 
miembros del Cabildo?, ¿por qué era 
importante para dichos miembros el 
pertenecer al Cabildo?

b. Considerando lo visto en esta lección: 
¿qué roles cumplía el Cabildo?, ¿crees que 
era una institución excluyente?, ¿crees 
que el resto de la sociedad tuvo alguna 
instancia de participación política?

c. Investiga sobre los municipios en la 
actualidad y responde: ¿qué aspectos han 
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cambiado en torno a la representatividad 
de los vecinos o habitantes de las comunas?

d. En grupos, compartan sus respuestas 
y elaboren conclusiones al respecto.

2. Como curso, reflexionen en torno a 
la siguiente pregunta: ¿Qué significaba 
depender de una metrópolis?

3. Con respecto a lo realizado la actividad 
1, ¿qué nivel de desempeño crees haber 
alcanzado? Explica.

Nivel de logro

- Analizo una fuente secundaria.                   
Paso a.

- Analizo una fuente secundaria y 
relaciono la información con los temas 
vistos en la lección. Pasos a y b.
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- Analizo una fuente secundaria y 
relaciono la información con los temas 
vistos en la lección. Luego, investigo sobre 
una institución en la actualidad. Pasos a, 
b y c.

- Analizo una fuente secundaria y 
relaciono la información con los temas 
vistos en la lección. Luego, investigo sobre 
una institución en la actualidad.

- Finalmente, expongo mi trabajo a un 
grupo de compañeros y participo de la 
elaboración de conclusiones al respecto. 
Pasos a, b, c y d.

4. ¿De qué manera crees que puedes 
mejorar tu desempeño? Propón una 
estrategia.
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Lección 2
vida y sociedad colonial

¿Cómo se organizaba la sociedad 
colonial en Chile y qué costumbres se 
practicaban?

Ten presente

¿Qué rasgos posee una sociedad 
jerarquizada?

¿De qué manera las actividades y 
costumbres de las personas nos ayudan 
a comprender un proceso histórico?
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A. Pintura de castas, anónimo (ca. siglo 
XVIII). [Pintura]

B. Comerciantes de la Colonia, en Gay, 
Claudio (1854). Atlas de historia física y 
política de Chile. París: Thunot. [Grabado]
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C. Habitantes de Concepción hacia 
1786, en Gabriel Marcel (1885). Atlas del 
viaje de Le Pérouse. París. [Grabado]

D. Andacollo hacia 1836, en Gay, Claudio 
(1854). Atlas de historia física y política 
de Chile. París: Thunot. [Grabado]
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1. ¿Qué situaciones observan?

2. ¿Qué grupos sociales se aprecian en las 
imágenes?

3. ¿Qué costumbres de la época pueden 
inferir a partir de las imágenes?

4. A partir de las fuentes: ¿cómo creen 
que estaba organizada la sociedad 
colonial?. Para esta actividad, pueden 
ocupar el procedimiento de la página 
123.

En parejas, 
respondan.
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La sociedad que surgió en América 
tras la conquista se formó con personas 
de orígenes y culturas distintas entre sí, 
las cuales pertenecieron a tres grandes 
grupos: los indígenas originarios de 
América, los españoles, los africanos, 
y sus respectivos descendientes. La 
particularidad de la sociedad colonial 
radicó en la convivencia y en las estrechas 
relaciones entabladas entre estos grupos, 
consolidándose procesos iniciados durante 
la Conquista, entre ellos el mestizaje y 
el sincretismo cultural, elementos que 
influyeron en la organización social y en 
el desarrollo cultural del periodo. ¿Cómo 
era la sociedad colonial?

La sociedad 
colonial
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1. Mestizaje 

Se refiere a la mezcla biológica y 
cultural entre distintos grupos o etnias, 
de la cual derivan nuevos grupos que 
se caracterizan por sus particularidades 
físicas y culturales, entre ellas, el color de 
piel y las costumbres.

En América este proceso comenzó 
cuando los soldados españoles tomaban 
a mujeres indígenas como parejas, de lo 
cual surgieron los primeros descendientes 
mestizos.

2. Sincretismo cultural

Se refiere al proceso cultural en 

¿Qué fue el mestizaje y 
el sincretismo cultural?
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que dos o más culturas se influyen 
mutuamente e incorporan en sus vidas 
cotidianas elementos propios de una u 
otra tradición cultural. Algunos ámbitos en 
que se verificó este sincretismo fueron el 
lingüístico, donde se combinó el español 
con palabras de lenguas como el quechua 
o el mapudungun; y el religioso, donde se 
asociaron fiestas, cultos y dioses nativos 
con las creencias cristianas, aspectos que 
facilitaron la evangelización indígena.

A. De Español e India, Mestiza (ca. siglo 
XVIII), de Miguel Cabrera. [Pintura]
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B. Mapuche orando a la Virgen María, 
en de Ovalle, Alonso (1646). Histórica 
relación del Reino de Chile y de las 
misiones y ministerios que exercía en él 
la Compañía de Jesús. Roma.

Las marcadas diferencias que 
existieron en torno a los distintos grupos 
étnicos determinaron el surgimiento de 
una sociedad estratificada, dividida en 
distintos grupos étnicos; jerárquica, en la 
que cada grupo ocupaba un lugar distinto 
en la escala social; y rígida, donde el 
ascenso social era casi imposible, pues el 
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lugar de cada individuo estaba dado por 
su nacimiento.

a. Peninsulares: originarios de 
España, fueron el estrato superior de la 
sociedad. Detentaban el poder político, 
pues ocupaban los cargos públicos de la 
administración.

b. Criollos: descendientes de europeos 
nacidos en América.

Por largo tiempo no pudieron acceder 
a cargos públicos de importancia. Muchos 
de ellos amasaron importantes fortunas.

c. Mestizos: descendían de europeos e 
indígenas. En Chile, así como en gran parte 
de América, fueron el grupo mayoritario. 
Otros grupos mestizos, fueron los mulatos, 
mezcla de africanos y europeos, y los 
zambos, mezcla de indígenas y africanos. 
A pesar de ser libres, sus derechos eran 
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mínimos.

d. Indígenas: vivieron la catástrofe 
demográfica y, luego, una paulatina 
recuperación. Fueron objeto de la 
evangelización y entregados como 
mano de obra forzada por medio de la 
encomienda. En Chile hubo grupos que 
se resistieron al dominio español.

e. Personas de origen africano: en 
general, tenían el menor estatus social y, 
en algunas zonas, fueron uno de los grupos 
más numerosos. Llegaron a América como 
esclavos, condición que traspasaron a sus 
descendientes.

Una pirámide social es un esquema 
visual que permite representar el orden 
jerárquico de ciertas sociedades. En 
general, en su cúspide se sitúan los grupos 
más privilegiados y numéricamente 
minoritarios y en su base, los grupos 
de menor estatus y numéricamente 
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Resuelve

mayoritarios, aunque esto puede diferir 
según los contextos. Por ejemplo, en esta 
pirámide, la ubicación de los mestizos, 
indígenas y negros es discutible, pues 
refleja estatus social, pero no cantidad 
de población. Además, según el siglo del 
periodo colonial que se analice, el orden 
de los mestizos e indígenas se podría 
invertir.

1. Explica el mestizaje y el sincretismo 
utilizando las fuentes A y B.

2. ¿Qué rol cumplió cada grupo social 
de la Colonia y por qué se afirma que 
estos fueron parte de una sociedad 
jerárquica?

3. ¿Cuál de los grupos sociales de la Colonia 
crees que representa de mejor forma 
a la sociedad chilena actual?, ¿por qué 
escoges ese grupo y no los demás? 
Explica para cada caso.



Unidad 3424

{130}

Oficios y actividades 
económicas durante 

la Colonia

Para profundizar sobre el mestizaje, 
ingresa el código T20S5BP129A en el sitio 
web https://www.enlacesmineduc.cl

Durante la Colonia las principales 
actividades económicas fueron la 
minería, relacionada principalmente con 
la explotación de metales preciosos, 
como el oro y la plata; la ganadería, 
relacionada fundamentalmente con la cría 
de ganado introducido por los españoles, 
como el bovino, el caprino y el porcino; 
y la agricultura, vinculada a una amplia 
variedad de cultivos, tanto de origen local 
como europeo. Estas actividades, que 
tuvieron distintos ciclos de duración e 
importancia, involucraron distintos tipos 
de mano de obra. ¿Qué características 
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tenían las principales actividades y 
ocupaciones del Chile colonial?

Las principales actividades económicas 
de Chile colonial fueron la minería, la 
ganadería y la agricultura. En relación con 
dichas actividades se desarrollaron ciertas 
unidades productivas especializadas.

- Unidades productivas:

1. Lavaderos de oro: Fue la actividad 
económica más importante durante la 
segunda mitad del siglo XVI.

Se desarrolló por un tiempo determinado 
en algunos ríos y esteros, como el Illapel, 
el Marga-Marga o el lago Villarrica.

2. Estancias: Fueron importantes en la 
economía del siglo XVII.
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Se trataba de grandes extensiones 
de tierra dedicadas a la explotación de 
ganados ovino, caprino y vacuno, de los 
que se obtenían productos como el sebo 
y el cuero.

3. Haciendas: Entre fines del siglo XVII 
e inicios del siglo XVIII, se convierten en 
las principales unidades productivas de la 
economía.

Fueron grandes propiedades 
especializadas en la producción de trigo 
y cereales, y en la crianza de ganados 
vacuno y ovino, de los que se obtenía 
cuero y charqui (carne seca salada).

La producción dependía de la fuerza 
de trabajo entregada por indígenas, 
esclavos negros, españoles empobrecidos 
y mestizos. Estos últimos se convirtieron 
progresivamente, en la principal mano de 
obra del periodo colonial. En torno a dichas 
actividades y frente a la necesidad de 
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satisfacer las necesidades de la población 
rural y urbana, surgió un conjunto de 
oficios entre los que destacaron:

1. Peones e inquilinos

Trabajaban en la hacienda desarrollando 
labores agrícolas y ganaderas de forma 
temporal y fija, respectivamente.

2. Pirquineros 

Explotaban vetas o pequeños 
yacimientos de minerales.

3. Artesanos 

Trabajadores especializados, como 
herreros, tejedores, carpinteros o 
viñateros.
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4. Comerciantes

Oficios relacionados con ciertas 
actividades comerciales como pequeñas 
tiendas.

5. Otros

Algunas actividades recreativas, como 
el chinchinero y el organillero.

A. Una de las actividades más 
importantes al interior de la hacienda 
era la trilla, en las que un conjunto de 
caballos o yeguas separaban el grano de 
trigo del forraje. Otras actividades eran 
la vendimia, es decir, cosecha de uva 
para elaborar vinos y el rodeo, realizado 
para marcar el ganado. Estas actividades 
adquirieron con el tiempo un carácter 
festivo.
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B. Vendedores populares: heladero, 
brevero, velero, dulcero, lechero, aguatero, 
yerbatero, panadero y sandillero. Grabados 
de Claudio Gay, 1854.

C. “De acuerdo a las estimaciones, la 
población indígena de la cual se podían 
obtener trabajadores (en encomiendas 
y otras formas), disminuyó de 450 mil 
a 230 mil entre 1570 y 1600. Esta baja 
fue solo levemente compensada por un 
lento aumento en el número de mestizos, 
mientras la demanda de trabajadores 
por parte de los grupos dominantes –
representados por los españoles, europeos 
y criollos, y probablemente una buena 
cantidad de ‘mestizos blancos’– crecía 
cada día más. Se requería mano de obra 
en la rudimentaria industria textil y en las 
haciendas que abastecían de productos 
animales y alimento a las guarniciones 
militares del sur y el mercado peruano.

La reducción poblacional de Chile central 
llevó a buscar nuevos trabajadores y a 
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ejercer mayor presión en los existentes. 
A partir de 1550 se comenzó a importar 
esclavos de África, pero los altos precios 
restringieron tal comercio.

Menos costosos que los africanos eran 
los indios capturados en las guerras 
araucanas y hechos esclavos, práctica que 
se legalizaría y continuaría hasta fines del 
siglo XVII”.

Adaptado de Bauer, Arnold (1994). La 
sociedad rural chilena: desde la conquista 
española a nuestros días.

El autor fue un historiador 
estadounidense cuya obra está enfocada 
en comprender las sociedades coloniales 
de Chile y América.
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Resuelve.

1. ¿Qué relaciones existieron entre las 
unidades productivas y las ocupaciones 
y actividades del Chile colonial?

2. Investiga sobre la trilla en la actualidad 
y compara dicha información con la 
trilla del periodo colonial.

3. ¿Los oficios representados en la fuente 
B se asemejan con ciertas ocupaciones 
en la actualidad? Fundamenta con 
ejemplos.

4. ¿Cuáles son las principales ideas que 
establece el autor de la fuente C? 
Descríbelas.
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Analizar continuidad y cambio

La vida cotidiana durante el periodo 
colonial estuvo influenciada por la Iglesia 
católica, la religiosidad de las personas, 
las actividades y las diferencias sociales 
existentes entre los distintos grupos y 
géneros. La vida de las personas ligadas 
a los sectores dirigentes, vinculadas a 
la administración, comercio y religión, 
era mucho más apacible que las de las 
personas que pertenecían a los sectores 
populares vinculadas a diversas labores, 
como la agricultura, la ganadería y el 
comercio.

Existen dos conceptos esenciales para 

Taller

Vida cotidiana en 
la Colonia en Chile
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el estudio de la historia: la continuidad, 
entendida como el conjunto de elementos 
que permanecen inalterables con el 
paso del tiempo y el cambio, entendido 
como el conjunto de aspectos que sufren 
modificaciones en el tiempo.

A. Una tertulia en Santiago, 1790. Atlas 
de la historia física y política de Chile de 
Claudio Gay (1854).

Las familias criollas acostumbraban 
reunirse en las casas para realizar 
tertulias, reuniones en las que los 
hombres conversaban sobre impuestos 
o la política de la Corona, mientras las 
mujeres bailaban y tocaban instrumentos 
musicales.

B. Juego de la chueca, 1776. Compendio 
della storia geografica, naturale, e civil 
del regno del Chile de Giovanni Molina 
(1776).
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Otros juegos y actividades recreativas 
fueron la pelota y la chueca, la cual 
incorporó elementos nativos y españoles. 
También las corridas de toros, las carreras 
de caballos y de perros galgos, las peleas 
de gallos y el rodeo.

C. Chingana en Tres Puntas, Paul 
Treutler, viajero alemán (1852).

Los sectores populares, cada día a media 
tarde, asistían a ramadas y chinganas, que 
consistían en toldos armados con tablas 
y ramas donde se bailaba zamacueca y 
fandango, se cantaban temas populares 
y se bebía abundante chicha.

D. Distracciones en medio de la 
festividad de Corpus Christi, 1826.

Durante la Colonia existieron numerosas 
fiestas religiosas y civiles. Entre las 
fiestas religiosas, estaban las procesiones 
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en honor a un santo, Semana Santa 
y Navidad. Entre las civiles, estaban la 
recepción de noticias desde España, como 
el nacimiento de un heredero al trono y la 
llegada de una autoridad de la Corona.

Reunidos en grupos, realicen el siguiente 
procedimiento para analizar continuidad 
y cambio.

1. Describir la fuente. Lean las fuentes. 
Luego, respondan:

¿quiénes participan?, ¿qué situaciones 
representan?, ¿cuál es el contexto de 
producción?, ¿a qué aspecto de la vida 
cotidiana refieren? Elaboren un cuadro 
para organizar la información que han 
obtenido.

Actividad
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Mujeres y niños

2. Establecer continuidad. De aquellas 
costumbres, ¿Qué elementos observan 
en el presente?, ¿se han modificado?

3. Establecer cambios. De aquellas 
costumbres, ¿qué elementos consideran 
que se han perdido en la actualidad?

4. Concluir. ¿Qué aspectos han 
permanecido y qué elementos han 
cambiado entre las costumbres 
coloniales y las actuales?

En la Colonia, las actividades de las 
mujeres y los espacios en los que se 
desempeñaban se diferenciaron según 
el grupo social al cual pertenecían. En 
términos generales, las mujeres tenían 
dominio del ámbito privado y participaban 
del espacio público, pero nunca ejerciendo 
los derechos ni el poder de los hombres. 
Los niños y las niñas, por su parte, 
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al depender económicamente de sus 
padres, desempeñaban las funciones que 
estos les designaban, las cuales estaban 
determinadas por el lugar que ocupaban 
en la sociedad colonial. ¿Cómo era la vida 
de niños y mujeres durante la Colonia?

a. Indígenas: Cuando asumían su 
maternidad solas, eran sostenedoras de 
sus familias y muchas veces se enfrentaban 
al trabajo en la encomienda.

En ocasiones formaban familias con 
españoles o criollos y adquirían sus 
formas de vidas, aunque muchas de ellas 
constituían familias con hombres indígenas 
y preservaban sus antiguas tradiciones.

b. Aristócratas: Sus principales roles 
eran ser buenas esposas, y cuidar a los hijos 
y el hogar. Se casaban muy jóvenes y sus 
uniones muchas veces eran concertadas 
entre familias por conveniencia. Cuando 
enviudaban, algunas de ellas se hacían 
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cargo de los negocios familiares y de las 
haciendas.

c. Esclavas: Estaban obligadas a realizar 
labores domésticas en las casas de sus 
dueños, o bien, a trabajar en faenas 
productivas. Su condición era traspasada 
a sus hijos, los cuales eran vendidos y 
separados de sus madres, a lo cual se 
sumaba, los constantes abusos que sufrían 
por parte de sus patrones.

d. Mestizas: Eran jefas de hogar, cuando 
había padres ausentes.

Sus vidas trascurrían entre el cuidado 
del hogar y de los hijos, y las obligaciones 
laborales, entre ellas, como empleadas 
en hogares aristocráticos, trabajadoras 
ambulantes, y atendiendo las chinganas.

A. “La sociedad colonial del siglo XVIII 
se ordena según una jerarquía masculina, 
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étnica, económica política y cultural: 
hombre, origen conquistador, asociado a 
la potencia monárquica Rey y a la potencia 
divina Dios. Las y los otros se definirán 
en función de sus roles sociales en esta 
sociedad estratificada. En esta época, la 
Iglesia Católica poseía el poder absoluto 
sobre el ordenamiento matrimonial legal 
y la aceptación de la necesidad de romper 
dicho vínculo una vez contraído por los 
cónyuges.

En esta sociedad santiaguina, la Iglesia 
católica le otorga un rol pasivo a las 
mujeres, a excepción de los conventos, 
donde tienen cierta independencia al 
interior de los mismos. Las mujeres 
religiosas en su mayoría provienen de 
los sectores acomodados de la sociedad, 
encontrándose entre ellas algunas indias 
y esclavas al servicio de las religiosas”.

Iglesias, Margarita (2008). Violencia 
familiar, violencia social: un caso de Chile 
colonial. Cuadernos de Historia, 29.
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La autora es una historiadora chilena 
cuya principal área de interés es la historia 
de las mujeres en la época colonial.

B. “La mujer era siempre representada 
por el marido. La viuda, en cambio, era 
una mujer muy compleja para el período, 
porque se escapaba del control masculino. 
No había ningún hombre que la controlara, 
su marido había muerto, lo que generaba 
conflicto. En muchos casos, en la tradición 
occidental las viudas se transformaban en 
‘brujas’, perseguidas por las comunidades 
locales, porque no estaban controladas 
por un hombre.

Era una mujer que podía interceder 
por sí misma en la justicia, y la justicia 
la protegía. Las viudas tenían derecho a 
que, si presentaban un juicio, el caso podía 
verse directamente en la Real Audiencia, 
saltándose la primera instancia judicial. 
Eso se llamaba caso de corte, como un 
mecanismo de protección para esa mujer”.
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Adaptado de Undurraga, Verónica 
(2016). En Durán, Sergio y otros (eds.) 
Hablemos de Historia

La historiadora Verónica Undurraga, a 
partir del estudio de los casos de corte, 
ha podido establecer que las mujeres 
también aparecen como protagonistas de 
las querellas, y no solo como víctimas.

C. “Los niños ocuparon parte importante 
de los espacios de intimidad en la aldea 
tradicional. Sin embargo, no se conoce 
mucho de ellos. Quizás el mejor término 
que podamos utilizar para definir la vida 
de los niños en las aldeas sea inseguridad. 
La miseria, el escaso desarrollo de la 
medicina y la visión que se tenía respecto 
de la crianza de los hijos llevaron a que la 
infancia estuviera marcada por altas tasas 
de abandono, mortalidad y maltrato”.

Salinas, René (2015). Población, 
habitación e intimidad en el Chile 
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tradicional. En Varios autores. Historia de 
la vida privada en Chile. Tomo I.

El autor es un historiador chileno 
especialista en historia social y económica 
del Chile colonial. Ha estudiado la familia 
colonial y las relaciones al interior de ella.

D. “Los niños desarrollaban sus primeros 
aprendizajes manuales rápidamente, 
normalmente en los ámbitos laborales 
de sus padres. Se trata de un proceso de 
integración expedito, que se iniciaba a 
temprana edad. El contacto cotidiano de 
los infantes con el medio natural facilitaba 
el despliegue de habilidades prácticas, por 
sobre un conocimiento intelectual que –a 
excepción de los niños de la élite– a ellos 
les está vedado. […]

Las niñas, en el hogar, tenían como 
misión aliviar el trabajo de las madres, ya 
que por su sexo eran las más indicadas 
para ello.
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Toda su formación estaba orientada a 
ayudar y sustituir a la madre cuando fuese 
necesario, por lo que aprendían desde 
muy pequeñas a ocuparse de los trabajos 
domésticos”.

Goicovic, Igor (2015). Sociabilidad de 
los niños y jóvenes populares en el Chile 
tradicional. En Varios autores. Historia de 
la vida privada en Chile. Tomo I.

El autor es un historiador chileno 
especialista en historia social y política de 
Chile. Ha estudiado las clases populares 
en diferentes periodos.

Actividad

Reunidos en grupos, respondan.

1. ¿De qué trata cada fuente? Expliquen.

2. Construye un esquema que ilustre 
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características de la vida de las mujeres 
durante la colonia.

3. De acuerdo a la fuente A, ¿qué influencia 
tenía la Iglesia Católica en la vida de 
las mujeres?

4. ¿Qué diferencias advierten entre la vida 
de los niños y la de las niñas de los 
sectores populares?

5. Considerando la información de las 
fuentes, ¿cómo era la vida de niños 
y mujeres durante la Colonia?, ¿qué 
diferencias y semejanzas adviertes con 
la época actual? Para esta actividad, 
pueden ocupar el procedimiento de la 
página 133.
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Arte colonial

características de la vida de las mujeres 
durante la colonia.

De acuerdo a la fuente A, ¿qué influencia 
tenía la Iglesia Católica en la vida de las 
mujeres?

¿Qué diferencias advierten entre la 
vida de los niños y la de las niñas de los 
sectores populares?

Considerando la información de las 
fuentes, ¿cómo era la vida de niños 
y mujeres durante la Colonia?, ¿qué 
diferencias y semejanzas adviertes con la 
época actual? Para esta actividad, pueden 
ocupar el procedimiento de la página 133.

En los grandes centros urbanos de 
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la América colonial, se desarrolló con 
fuerza el movimiento artístico de origen 
europeo denominado Barroco, el cual 
se caracterizó por la exageración en el 
diseño, la ornamentación recargada y la 
saturación de elementos. En América, 
este movimiento adquirió características 
particulares, ya que fusionó la herencia 
de las antiguas culturas indígenas con los 
aportes europeos, por lo tanto, constituyó 
una expresión del sincretismo cultural y 
religioso de la sociedad colonial. ¿Qué 
características tuvo el arte colonial en 
Chile?

A. “El Barroco es un estilo que sirve a los 
poderes para mantener el orden. Tanto la 
monarquía como la Iglesia alimentan con 
su riqueza y poder las manifestaciones 
excesivas de un estilo que pretende ser 
vistoso.

 El Barroco ponía énfasis a la credibilidad. 
Esto significaba que cuando se estaban 
exponiendo misterios divinos, la forma 
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de representarlos debía procurar ser lo 
más creíble posible, para que los fieles 
pudieran comprender lo enseñado. Debía 
ser un estilo naturalista, que imitara la 
realidad para que el fiel lograra empatizar 
con lo representado”.

Adaptado de Sanfuentes, Olaya (2010). 
La Iglesia Católica y sus imágenes de 
devoción. 

La autora es una historiadora chilena 
que ha investigado diversos temas de 
historia cultural, historia religiosa, historia 
de la alimentación, imágenes, memoria y 
patrimonio.

B. La pintura en Chile estuvo influenciada 
por las escuelas artísticas europeas y por 
las escuelas de Cuzco y Quito. 

En estas, cobraron importancia el dibujo 
y el color, dispuestos para representar los 
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símbolos de la fe cristiana y los riesgos 
a que se exponían los fieles. Por ello, los 
principales temas de la pintura colonial 
estaban vinculados a aspectos religiosos, 
como la vida de los santos. 

El milagro de las golondrinas. Serie de 
la vida de San Francisco. [1670-1680].
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C. Iglesia y Convento de San Francisco, 
Santiago

En la arquitectura, expresada 
principalmente a través de la construcción 
de iglesias, destacaban los tejados de 
madera, los altares y campanarios.

D. “Su vestimenta es de varios y vistosos 
colores que dan a la lana de que hacen 
sus tejidos. Sin embargo, es muy sencillo 
y simple. No usan forros en ninguna de 
las piezas que usan, ni ponen una debajo 
de otra. El calzón llega casi a la rodilla o 
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poco más, abierto y suelto como calzón de 
lienzo, y está inmediato a la carne, porque 
no usan camisa. El cuerpo lo visten con 
lo que llamamos camiseta y ellos macuñ. 
Esta no es otra cosa que un trozo de tela 
de lana de una vara con una abertura en 
medio y que atan a la cintura con una 
cinta o cordel. La cabeza va también 
descubierta, atada con una cinta de lana 
de varios colores con sus flequillos. Esta 
prenda se la levantan o quitan del todo 
de la cabeza en señal de cortesía, como 
nosotros hacemos con los sombreros”. 

Adaptado de Alonso de Ovalle (1646),  
Histórica Relación del Reino de Chile.

Alonso de Ovalle (1601-1651) fue 
un religioso jesuita y cronista del Chile 
colonial.
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E.

Gentileza de Museo Colonial de San 
Francisco

La escultura estuvo influida por la 
Escuela Cusqueña. Esta escuela, a través 
de materiales como la madera, buscaba 
representar la figura humana de forma 
realista, siendo sus motivos más comunes 
la Virgen María, Jesús y los santos de la 
Iglesia católica. 
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Actividad

Representación de San Francisco de 
Asís (s. XVIII).

En parejas, resuelvan. 

1. Según la fuente A. ¿cuáles son las 
principales características Barroco?, 
¿qué objetivos perseguía?

2. ¿Por qué habrá sido tan importante 
para la pintura barroca representar los 
símbolos de la fe cristiana y los riesgos 
a que se exponían los fieles? 

3. ¿A quiénes describe el cronista? Infieran: 
¿por qué le interesaría hacerlo? 

4. ¿Cómo se manifiesta la influencia del 
barroco en las fuentes visuales de estas 
páginas?
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Sumario

•  Tras la conquista, las sociedades 
en América se formaron con personas 
de distintos orígenes, pertenecientes 
inicialmente a tres grandes grupos: los 
indígenas originarios de América, los 
españoles, los africanos y sus respectivos 
descendientes. 

•  Entre estos grupos, se establecieron 
estrechas relaciones y se consolidaron 
procesos iniciados con el arribo de los 
europeos, entre ellos, el mestizaje y el 
sincretismo cultural.

•  El mestizaje y el sincretismo influyeron 
en la organización social y en el desarrollo 
cultural del período. Surgieron nuevos 
grupos étnicos y una sociedad que basó 
su orden en las diferencias biológicas y 
culturales de estos grupos, que dio como 
resultado una sociedad estratificada y 
jerárquica, donde el origen determinaba 
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los roles y privilegios de las personas.

•  Durante el periodo colonial las 
principales actividades económicas fueron 
la minería, la ganadería y la agricultura. 
Estas actividades tuvieron distintos ciclos 
de duración e importancia, y además 
involucraron distintos tipos de mano de 
obra.

• Por otra parte, permitieron el desarrollo 
de ciertas unidades productivas, como 
los lavaderos de oro, las estancias y 
las haciendas. La producción dependía 
de la fuerza de trabajo entregada por 
indígenas, esclavos negros, españoles 
empobrecidos y luego mestizos, en torno 
a las cuales surgió un conjunto de oficios 
y ocupaciones.

•  La vida cotidiana de las personas durante 
el periodo colonial estuvo influenciada por 
la Iglesia católica, por la religiosidad, por 
las diferentes actividades de estas y las 
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diferencias sociales existentes entre los 
distintos grupos y géneros.

• Las mujeres tenían dominio del ámbito 
privado y participaban del espacio público, 
pero nunca ejercieron ni los derechos ni 
el poder de los hombres. Los niños y las 
niñas, por su parte, desempeñaban las 
funciones que estos les designaban, las 
cuales estaban determinadas por el lugar 
que ocupaban en la sociedad colonial.

• En los grandes centros urbanos de 
la América colonial, se desarrolló el 
movimiento artístico de origen europeo 
denominado Barroco, el cual se caracterizó 
por la exageración en el diseño, la 
ornamentación recargada y la saturación 
de elementos. En Chile, el Barroco se 
manifestó en la pintura, la escultura y 
la arquitectura con énfasis en los temas 
religiosos.
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1. Lee la fuente y resuelve.

“Existía una tendencia general a 
considerar a la mujer como una menor 
de edad, que, por tanto necesitaba de la 
protección y autoridad del hombre para 
vivir en sociedad. Pero no es menos cierto 
que la mujer blanca, perteneciente a la 
clase aristocrática y propietaria, gozó de un 
estatus especial, según el cual ella podía, 
de manera general, heredar mayorazgos, 
encomiendas u obrajes en caso de no tener 
hermanos o hijos varones en la sucesión.

Las mujeres mestizas vivían una 
realidad diferente a la de las mujeres 

Actividades 
de evaluación

Evaluación



457Historia 

{139}

de familias distinguidas. Deben trabajar 
desde pequeñas, no tendrán ningún tipo 
de instrucción, además de aprender lo 
relacionado con las tareas domésticas. 

Su situación social les permitirá una 
mayor libertad personal, pero también 
mayor desprotección en el aspecto legal 
y económico. Ejemplo de ello, es que los 
hombres blancos seducían a las mujeres 
mestizas, prometiéndoles matrimonio y 
luego desconocían la promesa, dejándolas 
embarazadas, sin experimentar ningún 
problema”.

Adaptado de Londoño, Jenny (1997).  
Entre la sumisión y la resistencia.

a. ¿De qué trata la fuente? 

b. ¿Qué similitudes y diferencias se 
expresan entre las mujeres de distintos 
sectores sociales durante la Colonia? 
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c. Establece relaciones entre lo planteado 
en la fuente y la influencia de la marcada 
jerarquía social de la época. 

d. En la actualidad, ¿sería aceptada la 
situación de las mujeres de la Colonia? 
Argumenta. 

2. Como curso, reflexionen en torno 
a la siguiente pregunta: ¿Cómo se 
organizaba la sociedad colonial en Chile 
y qué costumbres tenían sus miembros? 

3. Con respecto a lo realizado la actividad 
1, ¿qué nivel de desempeño crees haber 
alcanzado? Explica.

Nivel de logro

Identifico a qué hace referencia la 
fuente. Paso a.
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Identifico a qué hace referencia la fuente 
y comparo parte de su información. Paso 
a y b.

Identifico a qué hace referencia la fuente 
y comparo parte de su información. Luego, 
relaciono lo que plantea con temas vistos 
en la lección. Paso a, b y c.

Identifico a qué hace referencia la 
fuente y comparo parte de su información. 
Luego, relaciono lo que plantea con temas 
vistos en la lección. Finalmente, doy mi 
opinión argumentada sobre continuidad y 
cambio. Paso a, b, c y d.

4. ¿De qué manera crees que puedes 
mejorar tu desempeño? Propón una 
estrategia.
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Ten presente

¿Qué es una frontera? ¿Dónde y cómo 
vivía el pueblo mapuche antes de la llegada 
de los españoles?

¿Cómo se relacionaron los españoles 
y el pueblo mapuche durante el periodo 
colonial?

A.

Lección 3
Relaciones de frontera
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B.

Las imágenes A y B pertenecen a la 
Histórica relación del Reyno de Chile, 
del sacerdote jesuita Alonso de Ovalle, 
publicada en 1646.

1. ¿Qué escenas están representadas 
en las imágenes?, ¿qué grupos las 
protagonizan? 

2. ¿Qué elementos destacarías de las 
imágenes?, ¿por qué? 

ACTIVIDAD
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La frontera

3. ¿Qué ideas puedes inferir en relación 
con las relaciones entre los grupos 
representados?

El territorio mapuche hacia el siglo 
XVI, que ocupaba gran parte del actual 
territorio de Chile y Argentina, atrajo el 
interés de los españoles. Estos intentaron 
conquistar dicho territorio, pero después 
de más de medio siglo de lucha, la Corona 
española optó por la firma de acuerdos 
que buscaban crear una relación de 
paz. En dichos tratados se reconoció la 
autonomía del pueblo mapuche sobre su 
territorio y se definió el río Biobío como la 
frontera entre ambos pueblos. A partir de 
ese momento, se desarrollaron distintos 
tipos de relaciones entre españoles y 
mapuches. ¿Por qué se habla de “vida 
fronteriza”?
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Durante el periodo colonial, el territorio 
mapuche se extendió desde el río Biobío 
por el norte hasta el río Toltén por el sur 
y, cruzando la Cordillera, por las pampas 
argentinas hasta el océano Atlántico. 

Entre el río Toltén y Chiloé predominó 
la presencia del pueblo huilliche y, si bien 
también adquirió la denominación de 
frontera, la presencia española fue mayor.

C. “En contraste con el período de la 
guerra de Arauco, a partir de la segunda 
mitad del siglo XVII, la frontera del 
sur de Chile se convirtió en un espacio 
de interacción, roces e intercambios 
comerciales y culturales entre indígenas 
y españoles. El golpe dado al comercio de 
indios esclavos, tras el alzamiento indígena 
en contra de los abusos del Gobernador 
Acuña y Cabrera, (1655) y la posterior 
abolición de éste en 1683, acabó con 
el mayor incentivo de la guerra, lo que 
incidió en una intensificación del trueque 
de especies y del mestizaje”.
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“La Frontera araucana”, en www.
memoriachilena.cl 

Memoria Chilena es un sitio web chileno 
de contenidos culturales que “ofrece 
investigaciones y documentos relativos 
a los temas claves que conforman la 
identidad de Chile”.

López de Vargas, Tomás (1777). Mapa 
de una parte de Chile que comprende el 
terreno donde pasaron los famosos hechos 
entre españoles y araucanos.
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En parejas, 
respondan.

1. ¿Por qué se estableció la frontera? 

2. ¿Cuál fue su delimitación geográfica? 

3. ¿Qué caracterizó la vida fronteriza? 

4. ¿Qué aspectos de la vida fronteriza 
destacarías?, ¿por qué?
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Comparar distintos 
puntos de vista

Taller

La guerra de Arauco y la guerra defensiva

Hasta comienzos del XVII, la denominada 
guerra de Arauco marcó una forma de 
vida fronteriza caracterizada por los 
enfrentamientos entre los españoles y el 
pueblo mapuche. Estos enfrentamientos 
se agudizaron a partir de 1608, cuando 
se legalizó la esclavitud de los indios 
de guerra, los que eran capturados 
en campañas denominadas malocas. 
Dichas acciones tuvieron un correlato 
en el pueblo mapuche: los malones. Por 
iniciativa del Padre Luis de Valdivia, la 
Corona adoptó una nueva política de trato 
hacia los mapuches, denominada “guerra 
defensiva”. Sin embargo, la captura y 
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venta de indígenas como esclavos motivó 
una gran insurrección mapuche en 1655, 
que significó la destrucción de todas las 
ciudades ubicadas hasta el río Maule.

Las fuentes históricas representan 
siempre diferentes visiones de las personas 
o instituciones que las emiten. Por esto, es 
relevante comparar la información de las 
fuentes y reconocer en ellas sus acuerdos 
y desacuerdos.

Descripción de línea de tiempo

- 1598 Batalla de Curalaba. Muere el 
gobernador Martín Óñez de Loyola.

- Entre 1598 y 1604 Rebelión mapuche

- 1604 Instauración de un ejército 
profesional financiado por la Corona de 
España.
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- 1612 Padre Luis de Valdivia. Intento 
de Guerra Defensiva.

- 1655 Rebelión mapuche

- 1656 Fin de la etapa bélica. Se 
intensifican relaciones fronterizas. 
Comercio y mestizaje.

A. “Los mecanismos imperiales en la 
Araucanía colapsaron a comienzos del siglo 
XVII. Como consecuencia, la Monarquía se 
vio obligada a un cambio en la estrategia. 
Dicho proceso fue liderado por el Padre 
Luis de Valdivia. La alternativa consistió en 
el diálogo con los mapuches y produjo un 
reforzamiento del parlamento fronterizo”.

Zavala Cepeda, J., & Díaz Blanco, 
J., & Payàs Puigarnau, G. (2014). Los 
parlamentos hispano-mapuches bajo el 
reinado de Felipe III: la labor del padre 
Luis de Valdivia (1605-1617). Estudios 
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Ibero-Americanos, 40 (1), 23-44.

Luis de Valdivia (1560-1642) fue un 
religioso jesuita español que abogó por los 
derechos de los indígenas y la reducción 
de las hostilidades en el sur de Chile.

B. “Un malón”, en Atlas de la historia 
física y política de Chile, de Claudio Gay, 
(1854).
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C. “El fundamento y origen de este 
alzamiento y rebelión ha sido que los indios 
se han visto sirviendo y en las minas. 
Además, ha fomentado esta rebelión el 
trato que han visto que se les ha dado a 
los indios en paz. Entonces, debe quitarse 
este fundamento de su rebelión, de modo 
que vean los indios de guerra a los de paz 
sin esta opresión. De ese modo, tendrán 
ocasión de acordar la paz y creerán que 
no se pretende con la guerra traerlos a 
este servicio”. (Valdivia, 1604)

“Confío en Dios, nuestro Señor, que los 
motivos y causas que obligaban a estos 
mapuches a revelarse han cesado ahora de 
raíz. Estos eran la opresión y el servicio en 
que los teníamos. Así se vio en la rebelión 
de Arauco, Tucapel y Catyray. Por eso

confiamos en que cesarán las rebeliones 
y se arraigarán la quietud y la paz, lo que 
ayuda y ayudará mucho el riego de la 
palabra de Dios. Debe sumarse a esto, 
que muchas veces las rebeliones han 
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sido ocasionadas por las malas conductas 
nuestras en la guerra y buenas de su 
parte”. (Valdivia, 1612) 

Adaptado de Padre Luis de Valdivia 
(1621). En Nataly Cancino (2013). 
Recursos pragmalingüísticos y textuales 
de la argumentación: Sermón en Lengua 
de Chile de Luis de Valdivia. 

Los españoles denominaban como 
“indios de paz” o “indios amigos” a los 
indígenas colaboradores, aliados o a los 
que no se mostraban hostiles.

D. “Puesto allí, ofreció a los indios la 
paz, y condescendió con el Padre Luis en 
la libertad de Pelantaru. De ese modo, 
se pretendía pacificar toda la zona en 
guerra y suavizar al capitán Ancanamun, 
de quien pendía el buen éxito de esta 
negociación. Sin embargo, no pasaron 
muchos días sin que experimentase los 
malos efectos que producía la suavidad. 



Unidad 3472

{143}

Ancanamun, Lientur y Pelantaru, que 
se unió con ellos, atacaron la frontera. 
Aparentaron intención de pasar el Biobío 
por la parcialidad de Santa Fe, para llevar 
a las tropas españolas hacia aquella parte 
de la línea divisoria. 

Esta sorpresa sirvió para desengañar al 
gobernador acerca de la intención de paz 
de los indios y de las suaves propuestas 
practicadas por el Padre Luis y por los 
Gobernadores que le precedieron desde 
la fatal época de la línea divisoria y de la 
guerra defensiva”. 

Adaptado de Carvallo Goyeneche, 
Vicente (1796) Descripción Histórico 
Geografía del Reino de Chile.

La obra es una crónica escrita entre 
1780 y 1796 que describe episodios de la 
conquista y del período colonial de Chile.
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Para contrastar fuentes históricas 
y responder ¿qué visiones presentan 
respecto a la guerra de Arauco?, puedes 
seguir este procedimiento. 

1.  Identificar temas centrales. ¿Cuál es 
el tema principal de cada fuente?. Elabora 
una tabla para registrar la información. 

2. Identificar los puntos de vista. 
¿Quiénes son los autores?, ¿cuál es la 
postura, opinión o actitud de ellos frente 
a los hechos? Por ejemplo, las visiones 
sobre la “guerra defensiva”.

3. Comparar. ¿Qué argumentos utilizan 
los autores de las fuentes escritas para 
afirmar su posición?,¿qué diferencias y 
qué similitudes existen entre ellos? 

4. Argumentar. Los puntos de vistas 
contenidos en las fuentes, ¿son similares 
o son contrapuestos? Fundamenta tu 
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Los parlamentos

respuesta

Para conocer más sobre la guerra de 
Arauco y la Colonia en Chile, ingresa 
el código T20S5BP143A en el sitio web 
https://www. enlacesmineduc.cl

A partir de 1641, se intentó resolver 
los conflictos a través de los parlamentos, 
reuniones celebradas entre las autoridades 
españolas y los caciques mapuches con el 
objetivo de establecer acuerdos de paz. Los 
parlamentos duraban algunos días, y en 
ellos se comía, bebía y se intercambiaban 
regalos. A pesar de que no siempre las 
promesas eran cumplidas, este sistema 
trajo consigo un periodo de relativa paz 
en la frontera del río Biobío. Algunos de 
los parlamentos más destacados fueron el 
de Quilín (1641), el de Negrete (1726) y 
el de Tapihue (1774). ¿Qué características 
tenían los parlamentos entre españoles y 
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mapuche?

A. “En todos los Parlamentos participaban 
representantes de la institucionalidad 
política religiosa de ambas partes. De un 
lado los misioneros, de otro los lonko y los 
boqui foye. En ambos casos se mantuvo la 
injerencia en cuanto a la forma y contenido 
de los eventos. Se integra la misa, “santo 
sacramento”, paralelamente a los rituales 
con ovejas en un primer período, y más 
tarde los bastones, con la plena aceptación 
de las dos partes en relación. Lo mismo 
sucede con los elementos emblemáticos 
de las respectivas religiosidades: la cruz 
y el canelo”.

Pichinao, Jimena (sin fecha). Los 
parlamentos hispanoMapuche como 
escenario de negociación simbólico político 
durante la colonia.

Jimena Pichinao es una antropóloga 
chilena que ha investigado la identidad 
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mapuche en los contextos de relaciones 
humanas, derechos humanos y represión.

B. “Parlamento de Negrete”, en Atlas 
de la historia física y política de Chile, de 
Claudio Gay, (1854).

C. “Después que todos se bajaron de 
sus caballos y tomaron asiento, se hizo 
silencio. El capitán Miguel de Ibacanos, 
representante oficial del reino, quiso 
comenzar el parlamento. Sin embargo, el 
cacique Antegueno que traía en la mano 
la rama de canelo (la señal de paz entre 
esta gente), habló en primer lugar en 
nombre de todos los demás Caciques. 
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Dijo Antegueno que antes de cualquier 
capitulación o acuerdo era necesario matar 
unas ovejas. De este modo, ninguna de 
las partes podría reclamar después sobre 
lo acordado”.

Parlamento de Quilín de 1641. En 
Zavala, José (ed.) (2015). Los parlamentos 
hispano-mapuches, 1593-1803: textos 
fundamentales. 

El Tratado firmado entre indígenas y 
españoles en enero de 1641 en Quillín 
estableció una frontera en el río Biobío 
y reconoció el derecho de los mapuches 
a vivir en esos territorios, de manera 
independiente.

D. “En concordancia con las soberanas 
intenciones del Rey se deja constancia 
que no se intenta alterar el modo en que 
han vivido y viven los indios. Por ello, 
pueden poseer cada uno sus tierras sin 
necesidad de que se reúnan y congreguen 
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en pueblos.

Así mismo, para su mayor  tranquilidad, 
serán obligados a entregar en las plazas 
más cercanas a sus reducciones a todos 
los españoles, mestizos, mulatos, negros 
o de cualquiera condición y clase que 
se hayan refugiado en sus tierras. Estos 
muchas veces o están huyendo del castigo 
merecido por sus delitos o han sido 
arrastrados por su torpeza para vivir más 
licenciosamente”.

Adaptado de Acta de Junta de Guerra 
del parlamento de Negrete de 1771. En 
Zavala, José (ed.) (2015). Los parlamentos 
hispano-mapuches,

1593-1803: textos fundamentales.

La autoridad colonial convocó a un 
parlamento en Negrete, realizado en 
febrero de 1771, con el objetivo de poner 
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término a la rebelión mapuche iniciada en 
1766.

E. “En lo que respecta a la frontera del 
río Biobío, necesariamente los españoles 
debieron tratar de llegar a acuerdos con los 
jefes principales de las tierras circundantes 
a sus establecimientos, sin lo cual los 
puñados de hombres que constituyeron 
las bases de las llamadas ‘ciudades de 
arriba’ no hubieran sobrevivido. Tampoco 
hubiesen obtenido la mano de obra 
necesaria para las explotaciones de oro 
ni para las obras de infraestructura básica 
ni para conseguir los alimentos para su 
sustento. Para el período posterior y hasta 
1803, hemos registrado la celebración 
de 55 encuentros entre hispanochilenos 
y mapuches de la Araucanía y los Andes 
contiguos”. 

Zavala, José (ed.) (2015). Los 
parlamentos hispano-mapuches, 1593-
1803: textos fundamentales. 
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En grupos, resuelvan 
la actividad.

Los españoles denominaban “ciudades 
de arriba” a los asentamientos al sur de 
la frontera, como Valdivia, Osorno, entre 
otras.

1. ¿Cómo describirían un parlamento a 
partir de la fuente B? 

2. Cada integrante del grupo lea un texto 
e identifique: a. si corresponde a una 
fuente elaborada en la época estudiada 
y con posterioridad. B. la información 
que entrega sobre los parlamentos. 

3. Señalen, a lo menos, cinco características 
de los parlamentos. 

4. Comenten: ¿podemos considerar los 
parlamentos como una vía de resolución 
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Formas de trabajo 
y evangelización

pacífica de los conflictos de la época?, 
¿por qué?

A pesar de sus diferencias culturales, 
indígenas y españoles se relacionaron 
de diversas maneras durante la Colonia. 
Entre dichas relaciones se encuentran las 
diferentes formas de trabajo o servidumbre 
que los españoles impusieron a los 
indígenas y el proceso de evangelización 
que emprendieron diferentes órdenes 
religiosas entre las comunidades 
indígenas. ¿Qué consecuencias tuvieron 
los procesos de trabajo y evangelización 
entre los indígenas?
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1. Encomienda: Consistía en la entrega 
de un grupo de indígenas a un español para 
que los utilizara como mano de obra. A 
cambio, el encomendero se comprometía 
a evangelizarlos, educarlos y protegerlos. 

2. Mita: Sistema de turnos de trabajo 
obligatorio de un tercio de la población de 
una comunidad durante algunos meses 
del año. Fue un sistema instaurado por 
los incas, mantenido por los españoles y 
utilizado principalmente en la minería y 
en las haciendas.

3. Repartimiento: Consistía en el 
desplazamiento forzoso de indígenas a 
lugares donde se requería mano de obra. 
Esto conllevaba la separación de familias 
y comunidades, y un fuerte desarraigo 
cultural. 

Sistemas de trabajo 
indígena durante la Colonia
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4. Esclavitud: Los indígenas rebeldes 
y tomados como prisioneros en combate 
eran vendidos como esclavos y sometidos 
al trabajo forzado, lo cual fue permitido 
legalmente a partir de 1608 por una real 
cédula (orden expedida por el rey).

Debido a los fuertes cuestionamientos 
de algunos religiosos de la Iglesia 
católica sobre los abusos y efectos 
perjudiciales que los sistemas de trabajo 
forzado, especialmente la encomienda, 
provocaban en la población indígena, la 
Corona española decidió promulgar tasas 
o normativas para regular el trabajo 
indígena. 

1. Tasa de Santillán: Limitó la edad y el 
sexo de los indígenas de la encomienda 
(hombres entre 18 y 50 años). Dispuso 
que estos debían laborar según mitas 
de trabajos, lo que pretendía regular la 
cantidad de mano de obra y distribuirla 
según faenas productivas. También 
estableció que el encomendero debía 
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pagar al indígena de las minas un sexto 
del producto de su trabajo.

2. Tasa de Gamboa: Abolió el servicio 
personal como forma de pago de tributo 
e impuso el pago de tributo en dinero o 
especies. Estableció que los indígenas se 
alquilaban y recibían un salario por su 
trabajo y decretó que estos debían vivir en 
pueblos de indios para su evangelización.

A. Con la llegada de los jesuitas a Chile 
en 1593, se inicia un proceso que intenta 
terminar con la conquista violenta a través 
de la evangelización. En 1612, el padre 
jesuita Luis de Valdivia propuso un sistema 
de guerra defensiva, con lo que pretendía 
poner fin a los ataques mutuos, enviando 
misioneros al sur del Biobío. Si bien esta 
estrategia fue abandonada por la hostilidad 
de los indígenas, las misiones jesuitas y 
de otras congregaciones, siguieron con 
su proceso de evangelización. 
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Misión cristiana de Daguipulli, Valdivia, 
en Atlas de la historia física y política de 
Chile, de Claudio Gay, (1854).

B. “La larga presencia jesuita en 
la Araucanía (1593-1767) propició el 
surgimiento de una nueva dimensión 
ritual en el seno de la sociedad mapuche: 
el bautismo. La ‘conquista bautismal’ 
se consolidó definitivamente en el siglo 
XVIII (y se mantiene hasta hoy en día). 
La religiosidad mapuche se articulaba en 
un sistema ritual –complementado con 
mitos y creencias– que giraba en torno a 
un gran eje: la mantención del bien y el 
mal, la continuidad entre los vivos y los 
muertos y/o el nexo con los antepasados, 
etc. Todo el sistema quedaba sancionado 
por un ‘concepto’: el admapu, es decir, las 
enseñanzas y normas propias mapuches, 
que incluía, primeramente, la cuestión 
ritual. Ahora bien, el bautismo ‘conquistó’ 
dicho espacio, en primer lugar, porque 
comenzó a ser un rito más (y por tanto 
debe ser leído como complementario a 
los otros ritos mapuches); en segundo 
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Resuelve

lugar, porque quedó inserto en las 
dos oposiciones más pertinentes de la 
cosmovisión indígena: la del bien y el mal 
y la de los vivos y de los muertos; en 
tercer lugar, porque ‘conquistó’ todo el 
complejo ritual de los nombres propios”.

Foerster, Rolf (1996). Jesuitas y 
mapuches. 

Foester es un antropólogo chileno, 
reconocido por sus aportes al estudio de 
la cultura e historia del pueblo mapuche, 
del pueblo rapa nui y del colonialismo 
ejercido por el Estado de Chile.

1. Haz un esquema que sintetice las 
formas de trabajo indígena y las formas 
de regularlo. 

2. Escoge uno de los sistemas de trabajo 
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Mestizaje y 
comercio fronterizo

El mestizaje fue propiciado inicialmente 
por la movilización de soldados para la 
guerra y luego por el contacto cultural 
dado por el comercio. Este proceso 
determinó un incremento en la cantidad de 
población mestiza y la modificación de los 
patrones culturales del pueblo mapuche 
(utilización del caballo, cría de ovejas y 
siembra del trigo). La población surgida 
de este proceso tenía elementos de ambas 

y haz un dibujo que represente sus 
características. 

3. Según el autor de la fuente B, ¿qué 
consecuencias tuvo la evangelización 
en la población indígena? 

4. ¿Por qué el autor habla de una ‘conquista 
bautismal’?
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culturas, por ejemplo, hablaba español y 
utilizaba prendas típica mapuches, como 
el poncho. ¿Qué características adquirió 
el mestizaje y el intercambio comercial 
en la frontera?

A. “Una de las consecuencias de la 
guerra fue el aumento del proceso de 
mestizaje. Este fue muy activo en los 
campos cercanos a los fuertes fronterizos, 
pero también en las ciudades y en las 
estancias de campo que se crearon en 
la zona central de Chile durante el siglo 
XVII. El flujo de personas hacia Chile se 
sostuvo sobre una base de soldados y, por 
tanto, de jóvenes varones y solteros, lo 
cual incentivaba sin duda el cruce racial. 
Con estas bases se inició la historia de 
Chile y con ellas se mantuvo por más de 
doscientos años”.

De Ramón, Armando (2003). Historia 
de Chile desde la invasión incaica hasta 
nuestros días (1500-2000). 
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De Ramón fue un historiador chileno, 
Premio Nacional de Historia en 1998, y 
destacado académico. Entre sus diversos 
aportes se encuentra el estudio de las 
ciudades o historia urbana de Chile.

B. “Cuando los registros parroquiales 
del Biobío se niegan a determinar la 
condición mezclada de sus fieles, estaba 
apareciendo la realidad mayoritaria de 
los mestizos. Y por tanto, se evidencia 
que se hace imposible su discriminación, 
a riesgo de establecer un oponente a 
dominar demasiado enorme. La sociedad 
del Biobío, campesina e indígena, será 
el producto de un mestizaje que supera 
las posibilidades de discriminación y 
dominación por parte de la clase española 
colonial. Su gobernabilidad dependió 
de esa población mayoritaria mestiza, 
que en definitiva fue el único modo de 
ejercer dominio sobre los indios del otro 
lado del Biobío, que eran su problema 
fundamental”. 
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Adaptado de Díaz, Alejandro (2012). 
Los mestizos del Biobío maulino: el don 
de los primeros labradores.

Esta investigación establece que 
durante el siglo XVIII emergió una cultura 
popular específica en el territorio del Biobío 
Maulino.

A fines del siglo XVII, la Corona prohibió 
la esclavitud indígena, lo que acabó con el 
principal objetivo de la guerra y dio paso 
a un intenso intercambio de productos 
entre los dos pueblos. El pueblo mapuche 
comenzó a practicar el conchavo, el 
comercio en que intercambiaban diversos 
productos, como carne, charqui, pochos, 
mantas, frazadas y cuero por artículos 
españoles, como armas y herramientas 
de hierro.
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C. Fuerte de Arauco hacia 1839, en Gay, 
Claudio (1854). Atlas de la historia física 
y política de Chile.

D. “Desde los primeros días de la 
conquista europea, los habitantes de la 
Araucanía y sus vecinos de más al norte 
establecieron un activo tráfico comercial con 
los españoles . Por ejemplo, acudieron a las 
ferias que se levantaban periódicamente 
en los fuertes y villorrios para intercambiar 
sus productos naturales por manufacturas 
y chucherías. El comercio realizado por 
los conchavadores [durante la colonia] 
complementaba el intercambio recíproco 
de favores entre los miembros de un 
mismo linaje, entre vecinos territoriales 
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Reunidos en 
grupos, resuelvan.

o entre potenciales aliados militares. A 
diferencia del comercio regular, estos 
intercambios obedecían a objetivos fuera 
de lo económico, destinados a afianzar 
alianzas militares o a cimentar lazos de 
dependencia entre individuos o linajes”. 

León, Leonardo (1990). Maloqueros y 
conchavadores en Araucanía y las pampas, 
1700-1800. 

El linaje o ascendencia ha sido un 
elemento muy relevante en la identidad 
de los miembros del pueblo mapuche. 
Era la base de la familia y un factor de 
cohesión política.

1. Según la fuente A: ¿qué situación 
propició el mestizaje en la frontera?, 
¿en qué lugares se desarrolló?
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2. ¿Qué plantea el autor de la fuente B?, 
¿qué impacto habría tenido el mestizaje 
en la administración colonial? 

3. ¿Cómo se reflejan en la imagen los 
procesos de mestizaje y comercio? 

4. A tu juicio, ¿hay alguna relación entre 
el proceso de mestizaje y la sociedad 
chilena actual? Fundamenta. 

5. ¿Qué rol asigna el autor de la fuente D 
a los conchavadores?
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• A partir de la segunda mitad del siglo 
XVI, la Corona española intentó ocupar 
el territorio mapuche, que abarcaba 
gran parte del actual territorio de Chile y 
Argentina. 

• Después de más de medio siglo de 
lucha, España optó por acciones que 
fomentaban los acuerdos con el objeto 
de crear una relación de paz. De esta 
manera, se definió el río Biobío como la 
frontera entre ambos pueblos. A partir de 
ese momento, se desarrollaron distintos 
tipos de relaciones entre los españoles y 
el pueblo mapuche.

• La guerra de Arauco dio paso a 
una vida fronteriza caracterizada por 
los enfrentamientos y los modos de 
convivencia y relación entre españoles 
y el pueblo mapuche. Por iniciativa del 

Sumario
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Padre Luis de Valdivia, la Corona adoptó 
una nueva política de trato hacia el pueblo 
mapuche, denominada “guerra defensiva”, 
que propició el desarrollo de distintos 
tipos de relaciones sociales y culturales. 
Sin embargo, la resistencia mapuche no 
desapareció y ello derivó en diferentes 
rebeliones.

• La estrategia más relevante para 
resolver los conflictos en la zona fue a 
través de los parlamentos, es decir, 
reuniones entre las autoridades españolas 
y los caciques mapuches con el objetivo 
de establecer acuerdos de paz. A pesar 
de que no siempre las promesas eran 
cumplidas, este sistema trajo consigo un 
periodo de relativa paz en la frontera del 
río Biobío. 

• Las principales modalidades de trabajo 
impuestas por los españoles fueron la 
encomienda, el repartimiento, la mita y 
la esclavitud, sobre las cuales hubo un 
fuerte cuestionamiento, principalmente 
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desde la Iglesia, que derivó en la creación 
de tasas o normas que regulaban el 
trabajo indígena. Las órdenes religiosas, 
por su parte, cumplieron con labores de 
evangelización en la frontera.

• El mestizaje fue propiciado inicialmente 
por la movilización de soldados para la 
guerra y luego por el contacto cultural 
dado por el comercio. Este proceso 
determinó un incremento en la cantidad de 
población mestiza y la modificación de los 
patrones culturales del pueblo mapuche. 
La población surgida de este proceso tenía 
elementos de ambas culturas.
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Actividades de 
evaluación

Evaluación

1. Lee las fuentes y resuelve.

“A partir de la creación del ejército 
permanente estatal en esta zona 
(Concepción), el rey decretó la esclavitud de 
los indios de guerra, y el ejército encontró 
la mejor compensación de sus bajos y mal 
pagados salarios en la caza sistemática de 
esclavos indígenas, que eran exportados a 
la zona central del país, e incluso al Perú. 
Las incursiones en territorio indígena para 
cazar esclavos, llamadas en el lenguaje 
de la época ‘malocas’, pasaron a ser el 
estilo de guerra de todo el siglo XVII. El 
sur de Chile siguió siendo una frontera, 
pero sin duda su sentido había cambiado 
profundamente”.
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“El indígena fue obligado a incorporarse 
en un régimen de producción, en el cual 
estaba obligado a proporcionar al español 
un excedente que superase con amplitud 
a sus propias y reducidas necesidades. El 
problema fundamental en el caso de los 
indígenas chilenos era su falta de hábito 
de convivir en un semejante régimen de 
producción. Por ello fueron incorporados 
con dificultad suma en el sistema español”.

Adaptado de Jara, Álvaro (1981). 
Guerra y sociedad en Chile.

a. ¿De qué trata cada extracto?

b. ¿Qué características tuvieron las 
malocas?, ¿qué características tuvo la 
incorporación de población mapuche al 
régimen de producción colonial? 

c. Establece vínculos entre lo planteado 
en cada extracto y las relaciones de 
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frontera vistas en la lección. 

d. Explica, considerando las 
características ya reconocidas, la relación 
entre el dominio español y la resistencia 
mapuche a partir de los extractos.

2. Como curso, reflexionen en torno a la 
siguiente pregunta: ¿cómo se relacionaron 
españoles y y el pueblo mapuche durante 
el periodo colonial? Ejemplifiquen y 
comenten. 

3. Con respecto a lo realizado en la 
actividad 1, ¿qué nivel de desempeño 
crees haber alcanzado? Explica.

Nivel de logro

- Identifico a qué hacen referencia las 
fuentes. Paso a.
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- Identifico a qué hacen referencia 
las fuentes y reconozco algunas de sus 
características. Pasos a y b.

- Identifico a qué hacen referencia 
las fuentes y reconozco algunas de sus 
características. Luego, las relaciono con 
temas vistos en la lección. Pasos a, b y 
c.

- Identifico a qué hacen referencia 
las fuentes y reconozco algunas de sus 
características. Luego, las relaciono con 
temas vistos en la lección. Finalmente, 
explico la información de una manera 
distinta. Pasos a, b, c y d.

4. ¿De qué manera crees que puedes 
mejorar tu desempeño? Propón una 
estrategia.
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Lección 4
El patrimonio colonial hoy en día

¿Qué elementos de hoy en día son parte 
del patrimonio colonial de Chile y en qué 
consisten?

Ten presente

¿Qué es el patrimonio cultural? ¿Conoces 
algunos sitios o tradiciones consideradas 
patrimoniales?
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A. Palacio de La Moneda. Santiago. 
Construido entre 1784 y 1805 (fines del 
periodo colonial).

B. Diablada de la Fiesta de la Tirana. 
La devoción por la Virgen del Carmen 
se masificó durante la Colonia. Además, 
la festividad posee fuertes influencias 
andinas.
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C. La actual iglesia de San Francisco de 
Chiu Chiu (Región de Antofagasta) data 
del siglo XVII.

D. Catedral Metropolitana de Santiago. 
El edificio actual data de mediados del 
siglo XVIII.
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1. ¿Por qué los elementos retratados en las 
imágenes son considerados valiosos? 

2. ¿Por qué podemos considerar dichos 
elementos como una herencia o legado 
de nuestros antepasados? 

3. ¿Cómo se pueden transmitir, conservar 
y enriquecer estos elementos de una 
generación a otra? 

4. ¿En cuál de ellos es posible apreciar el 
sincretismo cultural entre españoles e 
indígenas?, ¿por qué?

En parejas, 
respondan.
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Durante el periodo colonial, tanto en 
Chile como en el resto de América Latina, 
se desarrolló una cultura con base en 
el mestizaje de elementos europeos e 
indígenas que generaron una identidad 
particular. Una parte importante de 
esa cultura e identidad perdura en la 
actualidad y constituye un legado que da 
riqueza y valor a cada comunidad. ¿Qué 
es el patrimonio y qué lugar ocupa en él 
el legado colonial?

A. “El Patrimonio es el legado que 
recibimos del pasado, lo que vivimos 
en el presente y lo que transmitimos 
a las futuras generaciones. Nuestro 
patrimonio cultural y natural es una fuente 
insustituible de vida e inspiración, nuestro 
punto de referencia, nuestra identidad. El 
patrimonio mundial es el cimiento sobre 
el cual la humanidad edifica su memoria 
y desarrolla sus múltiples identidades”.

El patrimonio
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Tipos de patrimonios

Adaptado de Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) es un organismo internacional 
que promueve la cooperación en materia 
de educación, ciencia y cultura.

1. El Parque Nacional Torres del Paine, 
ubicado en la Región de Magallanes, es 
parte del patrimonio natural de Chile. El 
patrimonio natural es aquel que forma parte 
de la naturaleza y que tiene relevancia 
estética, científica o medioambiental, 
como las montañas, los ríos, los lagos, el 
mar, la flora y la fauna.

2. El patrimonio cultural inmaterial 
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Responde

corresponde a aquellas expresiones 
inmateriales relevantes de la cultura, 
como la música, las danzas, las tradiciones 
orales, los ritos, la medicina tradicional y la 
religiosidad popular. Algunos ejemplos de 
este patrimonio inmaterial son los mitos, 
las leyendas populares y la cueca.

3. El Castillo o Fuerte de Niebla, cuya 
construcción comenzó a mediados del 
siglo XVII, es un Monumento Nacional 
y parte de nuestro patrimonio cultural 
material, que corresponde a todas aquellas 
expresiones materiales relevantes de la 
cultura, como los restos arqueológicos, las 
obras arquitectónicas o los monumentos 
históricos.

1. Define patrimonio con tus propias 
palabas. 

2. ¿Cuál es el valor del patrimonio?, 
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El patrimonio colonial en 
la lengua y la religión

¿por qué es importante cuidarlo y 
conservarlo? 

3. A partir de la clasificación, ¿en qué tipo 
de patrimonio crees que se ubica el 
patrimonio colonial?, ¿por qué?

Para conocer el Servicio Nacional de 
Patrimonio Cultural, ingresa el código 
T20S5BP154A en el sitio web https://
www.enlacesmineduc.cl

La lengua y la religión son quizás los 
legados más evidentes de la época colonial. 
Estos elementos llegaron junto con los 
españoles y se consolidaron durante 
dicha época. Sin embargo, adquirieron 
características propias producto del 
mestizaje. ¿Cómo se manifiesta el legado 
colonial en la lengua y la religión?
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B. “En palabras de Humberto López 
Morales el idioma español es, sobre 
todo en América que es donde se 
encuentran el 90% de los hablantes, ‘un 
mosaico dialectal’. En efecto, América 
es un inmenso territorio marcado por la 
diversidad en el que más de 300 millones 
de personas y diecinueve países tiene el 
español como lengua oficial. En muchas 
ocasiones el idioma está en contacto, 
bien con otras lenguas pertenecientes a 
culturas precolombinas como ocurre con el 
quechua en Bolivia, el guaraní en Paraguay, 
o el náhuatl -la  lengua de los aztecas- 
en México; o bien con el portugués -con 
Brasil limitan Venezuela, Colombia, Perú, 
Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay- 
o con el inglés americano, especialmente 
presente en México por su prolongada 
frontera y en Puerto Rico”. 

Marimón, Carmen (2006). El español 
en América: de la conquista a la Época 
Colonial. 
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La autora es una investigadora y 
especialista en Lengua y Literatura 
española.

C. Fiesta de San Sebastián, Yumbel.

D. Figura de la Virgen del Carmen, 
denominada popularmente como “la 
chinita”, en la Fiesta de La Tirana.
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En parejas, 
resuelvan.

1. ¿Cuál es el legado principal en el ámbito 
descrito en la fuente A? 

2. ¿Qué características adquiere ese 
legado en América? 

3. Investiguen si esa condición se presenta 
en Chile con las lenguas de los pueblos 
originarios. Ejemplifiquen. 

4. ¿Cómo se manifiesta el legado colonial 
en las imágenes C y D? 

5. ¿Existe alguna manifestación en tu 
entorno del legado colonial en estos 
ámbitos?, ¿cuáles?
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En las ciudades y en el campo hay 
prácticas tradicionales que se mantienen 
vivas, como gran parte de los juegos 
practicados durante la Colonia; las 
chinganas, que durante los primeros años 
de vida independiente se organizaron 
para festejar el 18 de septiembre; y el 
arte y la práctica popular de las payas. A 
las tradiciones nacidas durante la Colonia, 
derivadas en gran medida del mestizaje 
entre indígenas y españoles, subsistieron 
otras más antiguas, como las leyendas 
de los pueblos indígenas, sus prácticas 
medicinales y fiestas, En las ciudades y en 
el campo hay prácticas tradicionales que 
se mantienen vivas, como gran parte de 
los juegos practicados durante la Colonia; 
las chinganas, que durante los primeros 
años de vida independiente se organizaron 
para festejar el 18 de septiembre; y el 

El patrimonio colonial 
en la cultura y las 

tradiciones
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arte y la práctica popular de las payas. A 
las tradiciones nacidas durante la Colonia, 
derivadas en gran medida del mestizaje 
entre indígenas y españoles, subsistieron 
otras más antiguas, como las leyendas 
de los pueblos indígenas, sus prácticas 
medicinales y fiestas, instalado en el 
principal paseo santiaguino: el Tajamar. 
Juegos como el de las escondidas, la gallina 
ciega, el cordero sal de mi huerta, el otra 
esquina por ahí, el pimpín sarafín, el hilo 
de oro, llenan los patios en los sectores 
más acomodados. En canchas se practica 
el juego de la pelota, el volantín y se salta 
a la cuerda. Las bolitas, el columpio, el 
diábolo, el trompo, el emboque y el palo 
encebado, son otros juegos tradicionales”. 

Adaptado de www.nuestro.cl
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B. Jugando al trompo, Agustín 
Undurraga, óleo sobre tela 1897.

C.  Volantines.
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D. Una trilla.

E. Personas tirando la cuerda.



Unidad 3516

{157}

En parejas, 
resuelva.

1. De las actividades mencionadas en la 
fuente A, ¿cuáles conocen? 

2. ¿Qué tipo de actividades se ven en cada 
imagen?, ¿qué saben de ellas?, ¿cuáles 
se presentan en tu entorno? 

3. Investiguen sobre otras costumbres 
y tradiciones de pasado colonial que 
se presenten en tu entorno. Luego, 
presenten y expliquen al curso una 
imagen de ella en el soporte que ustedes 
elijan. 

4. ¿Creen que algunas costumbres y 
tradiciones del pasado corren riesgo de 
perderse?, ¿por qué?, ¿qué acciones 
proponen para conservarlas?
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El patrimonio colonial 
en la arquitectura y en 

el arte

En el siglo XVII, la gran sismicidad del 
territorio chileno, la vida en torno a la 
hacienda y los conflictos con los indígenas 
impidieron que se levantaran grandes 
construcciones. Sin embargo, durante el 
siglo XVIII, esto cambió, y comenzaron 
a construirse grandes iglesias y edificios 
públicos, los cuales eran adornados en sus 
interiores con destacadas obras de arte, 
principalmente pinturas y esculturas. 
¿Qué elementos de la arquitectura y el arte 
colonial siguen presentes en la actualidad?

A. Iglesias de Chiloé 

Construidas durante la Colonia para 
albergar las ceremonias religiosas, 
respondieron al interés de la Corona 
española de promover el evangelio. 
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Si bien su diseño provenía de Europa, las 
iglesias adquirieron un sello particular en 
el que destaca el tratamiento de la madera 
por parte de los artesanos locales. En la 
actualidad, las iglesias de Chiloé son muy 
valoradas, tanto por la comunidad local 
como por turistas de distintas partes del 
país y del mundo. 

En el año 2000, una parte de ellas fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad.

B. Ornamentación 

Parte de las iglesias en Chile que fueron 
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erigidas durante el periodo colonial 
conservan elementos ornamentales o 
decorativos originales, a pesar de los 
diferentes eventos, como terremotos e 
incendios, que han sufrido.

Nave central de la Catedral de Santiago. 
La construcción del templo actual comenzó 
en año 1745.

C. Pintura 

En Chile, quedan importantes vestigios 
del arte colonial, especialmente en la 
pintura. Se trata de obras influenciadas 
por la denominada escuela de Quito, 
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cuna del Barroco americano que alcanzó 
gran prestigio a nivel latinoamericano y 
europeo. Gran parte de dichas pinturas 
se encuentran en iglesias o museos a lo 
largo del país.

San Francisco reparte pan a los pobres. 
Serie de la vida de San Francisco. Taller de 
Basilio Santa Cruz Óleo [c.1670-1680].

D. Edificios públicos 

En Chile existen muchos edificios públicos 
que fueron construidos, o iniciaron su 
construcción, durante el periodo colonial. 
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En grupos, 
resuelvan.

Uno de los más emblemáticos es el Palacio 
de La Moneda, cuya construcción comenzó 
hacia fines del siglo XVIII. Inicialmente 
funcionó como casa de acuñación de 
monedas.

1. ¿Qué tienen en común los elementos 
presentes en estas imágenes?, ¿creen 
que estos podrían ser atractivos para 
las personas?, ¿por qué? 
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2. ¿Por qué estos elementos forman parte 
del patrimonio cultural? 

3. Investiguen si los elementos del 
patrimonio colonial descritos en estas 
páginas se encuentran presentes en 
su entorno, es decir, en el barrio, la 
comuna, el pueblo o la ciudad que 
habitan. 

4. Comuniquen la información obtenida.

5. ¿Por qué investigar sobre estos temas 
constituye un aporte al conocimiento 
del período colonial?
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Modelo de las 
ciudades

Durante la conquista y la Colonia 
los españoles fundaron un conjunto 
de ciudades en Chile, las cuales fueron 
construidas usando los modelos que 
conocían en Europa. La forma de plano 
predominante fue el de damero, en cuyo 
centro se ubicaba la plaza de armas o plaza 
mayor, en torno a la cual se situaban los 
edificios públicos más importantes. ¿Por 
qué podemos sostener que el urbanismo 
colonial se ha proyectado en la actualidad?
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- 1, 2 y 3 rasgos naturales del paisaje; 
río Mapocho, cerro Santa Lucía y la cañada 
de San Francisco (actual Alameda).

- 4 El terreno se dividía en cuadrículas. 
Al centro se establecían las instituciones 
públicas y a su alrededor las familias más 
influyentes.

- 5 y 6 En la periferia se ubicaban las 
chacras, donde se producían los alimentos 
de la ciudad.

Plaza de Armas de Santiago en la 
actualidad, lugar donde se ubican edificios 
importantes e históricos que conviven con 
modernos edificios.

1. Catedral 

Fue el primer templo religioso que se fijó 
en el trazado original de la ciudad, después 
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de su fundación en 1541. Fue localizada al 
poniente de la Plaza de Armas, en donde 
se encuentra hoy en día. El actual edificio 
comenzó a construirse en 1745. 

2. Edificio de Correos de Chile

El antiguo Palacio del Gobernador fue 
edificado a comienzos del siglo XVIII. En 
1881, un incendio acabó con buena parte 
del edificio, lo que motivó la construcción 
del inmueble del Correo.

3. Museo Histórico Nacional

En 1609, comenzó a funcionar en ese 
lugar la Real Audiencia, máximo tribunal 
de justicia de la colonia. Sin embargo, 
los terremotos de 1647 y 1730 acabaron 
con las dependencias. El edificio que se 
conserva hasta la actualidad fue construido 
entre los años 1804 y 1808.
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4. Municipalidad de Santiago

El edificio se levanta en el mismo lugar 
en el que, durante la Colonia, funcionaron 
el Cabildo y la Cárcel Pública. Hacia fines 
del siglo XVIII, el Cabildo y la Cárcel fueron 
demolidos, debido al mal estado en que se 
encontraban. En su lugar se levantó una 
nueva construcción inaugurada en 1790.

Adaptado de www.monumentos.gob.cl
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Reunidos en 
grupos, resuelvan.

1. ¿Qué rasgos tiene el plano de damero? 

2. ¿Podemos sostener que el modelo 
colonial de ciudad ha permanecido casi 
inalterado en parte de las ciudades del 
país?, ¿por qué? 

3. ¿Qué representaba la presencia de 
ciertos organismos en la Plaza de Armas 
de Santiago? 

4. En cuanto a estructura, organización 
y funciones, ¿qué elementos de la 
organización del espacio en la Colonia 
se han mantenido desde sus inicios 
hasta la actualidad?

5. Investiguen si el trazado del pueblo o la 
ciudad que habitan responde al modelo 
visto en estas páginas.
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Sumario

• Todos los pueblos reciben de sus 
antepasados una herencia o legado que 
buscan transmitir de una generación a 
otra para conservarlo y enriquecerlo. 
A eso se le llama patrimonio cultural, y 
se compone de elementos materiales o 
tangibles, como edificios, monumentos, 
herramientas, u otros objetos físicos; y de 
elementos intangibles, como costumbres, 
leyendas, tradiciones, creencias, música 
y conocimientos, entre otros.

• Una buena parte del patrimonio cultural 
de Chile es de origen colonial, generado 
durante el extenso periodo en que el país 
fue colonia de España y por personas de 
los diversos grupos sociales. Ejemplos de 
ellos son la lengua, la religión, algunas 
tradiciones, ciertos edificios y obras de 
arte, y los modelos de las ciudades.
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• En el país perduran prácticas 
tradicionales, como algunos juegos 
practicados en la Colonia, las chinganas, 
y el arte y práctica popular de las payas.

• Junto a las tradiciones coloniales, 
derivadas en gran medida del mestizaje 
entre indígenas y españoles, subsistieron 
otras más antiguas, pertenecientes a los 
pueblos originarios.     

• Fundamentalmente durante el siglo 
XVIII comenzaron a construirse grandes 
iglesias y edificios públicos, los cuales eran 
adornados en sus interiores con destacadas 
obras de arte, principalmente pinturas y 
esculturas. Muchos de estos elementos 
perduran como legado arquitectónico y 
artístico.

• Los españoles fundaron un conjunto 
de ciudades en Chile, las cuales fueron 
trazadas y construidas usando los modelos 
que conocían. En este contexto, la forma 
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de plano predominante fue el de damero, 
en cuyo centro se ubicaba la plaza de 
armas o plaza mayor, en torno a la cual 
se ubicaban los edificios públicos más 
importantes. Este modelo ha permanecido 
casi inalterado en gran parte de las 
ciudades del país.
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Actividades de 
evaluación

Evaluación

1. Te proponemos realizar una 
investigación acerca del patrimonio 
tangible del periodo colonial en la ciudad 
en que habitas. Para ello, realiza los 
siguientes pasos:

a. Elige uno de los siguientes temas 
vinculados al patrimonio tangible del 
periodo colonial y justifica tu elección.

• Arquitectura

• Arte 
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• Costumbres

b. Formula una pregunta de investigación 
que guíe y acote el tema investigado. 
Recuerda considerar en ella sus distintas 
variables, es decir, el tema, el aspecto 
del tema y el lugar que abarcará la 
investigación (la ciudad en que habitas).

c. Recopila diversas fuentes que te 
sirvan para responder la pregunta de 
investigación, por ejemplo, libros, mapas 
o artículos de Internet.

d. Analiza las fuentes teniendo en 
consideración la información específica 
que quieres obtener de ellas.

e. Responde la interrogante planteada, 
considerando la información que te aportan 
las fuentes. Elabora conclusiones.
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f. Comunica la información obtenida.

2. Como curso, reflexionen en torno a 
la siguiente pregunta: ¿Qué elementos 
de hoy en día son parte del patrimonio 
colonial de Chile y en qué consisten? 
Ejemplifiquen y comenten.

3. Con respecto a lo realizado en la 
actividad 1, ¿qué nivel de desempeño 
crees haber alcanzado? Explica.

Nivel de logro

- Formulo una pregunta de investigación 
sobre el tema escogido. Pasos a y b.

- Formulo una pregunta de investigación 
sobre el tema escogido. Además, analizo 
las fuentes recopiladas. Pasos a, b, c y 
d.
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- Formulo una pregunta de investigación 
sobre el tema escogido. Además, analizo 
las fuentes recopiladas.

Luego, respondo la pregunta planteada. 
Pasos a, b, c, d y e.

Formulo una pregunta de investigación 
sobre el tema escogido. Además, analizo 
las fuentes recopiladas, respondo la 
pregunta planteada y comunico la 
información obtenida. Pasos a, b, c, d, 
e y f.

4. ¿De qué manera crees que puedes 
mejorar tu desempeño? Propón una 
estrategia.
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Síntesis de unidad

Un mapa conceptual de la Colonia.

Es un organizador gráfico que te permite 
representar los contenidos a través de 
una red de conceptos, que se relacionan 
entre sí por medio de palabras o frases 
breves llamadas conectores.

1. Piensa en lo que aprendiste en relación 
con las características de la sociedad 
colonial en América y Chile. Luego, anota 
los elementos más relevantes.

2. Define una idea central con la que se 
relacionen otras ideas y/o características 
y así sucesivamente. Recuerda que un 
mapa conceptual es útil para establecer 
jerarquías y relaciones, por tanto, debes 
considerar, a partir de la idea central, otras 
secundarias y de las cuales derivan otras.



Unidad 3536

{164}

3. Conecta las ideas que señalaste. 
Para ello utiliza líneas que representen 
una relación entre los elementos que las 
unen.

Recuerda que todas las ideas y 
características deben tener una relación. 
No pueden quedar palabras aisladas.

4. Revisa el mapa conceptual. Evalúa 
si cumple con una jerarquía adecuada y 
si establece relaciones apropiadas entre 
sus elementos, dando como resultado un 
mapa fácil de interpretar.
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Observa las imágenes. 
Luego, realiza las 

actividades.

Evaluación de unidad

• “Un malón”. En Atlas de la historia 
física y política de Chile, de Claudio Gay 
(1854).
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•  Misión cristiana en Daguipulli”. En 
Atlas de la historia física y política de Chile, 
de Claudio Gay (1854).

1. ¿Qué tipos de relación fronteriza 
se observan en las imágenes y en qué 
consistieron?

2. ¿Qué otro tipo de relaciones entre 
españoles e indígenas se gestaron en 
torno a la frontera del río Biobío?

Menciona y describe una de ellas.
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3. Imagina que eres un habitante de 
la zona comprendida entre el río Biobío y 
el río Toltén. Construye un personaje con 
las características (origen, grupo social, 
ocupación, entre otras) que tú desees. 
Descríbelo brevemente en tu cuaderno.

4. Elabora un testimonio de lo que 
tu personaje ficticio experimenta en 
un día cualquiera, considerando: las 
características de la vida fronteriza, la 
sociedad colonial, la organización política, 
las tradiciones y la vida cotidiana, entre 
otros elementos.

5. Reunidos en grupos, compartan sus 
relatos y evalúen la posibilidad de crear 
una narración en común con los personajes 
y las experiencias ficticias aportados por 
cada integrante.

Discute con tu curso: ¿Qué tipo de 
sociedad se gestó durante el período 
colonial?






