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UNIDAD 2

¿Qué impacto tuvo la 
colonización española en 

América y Chile?



Unidad 2314

{68}

A. Reseña imagen de la unidad:

Velasco, José María (1887). Catedral de 
Oaxaca. [Pintura].

José María Velasco (1840 – 1912) fue 
un pintor mexicano. Gran parte de su 
obra se concentró en la representación 
de paisajes en México, sobre todo de su 
arquitectura y legado colonial.
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B. Anónimo (Siglo XVIII). De tente en 
el aire y mulata, albarrasado. [Pintura].

La pintura refleja las personas que 
conformaban la sociedad colonial. En este 
caso, se hace mención a “tente en el aire”, 
que corresponde a una denominación 
ambigua de una persona con múltiples 
descendencias y generaciones.
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{69}

ACTIVIDAD

En parejas, observen las fuentes y 
respondan:

1. Describan las situaciones 
representadas. ¿Qué elementos les llama 
la atención?, ¿por qué?

2. ¿Qué características de la época de la 
dominación española en América pueden 
inferir de ellas?
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En esta unidad se espera que analicen, 
mediante distintos tipos de fuentes, 
la administración  imperial  y el rol de 
la ciudad en el continente, el proceso 
de formación de la sociedad colonial 
americana, la importancia   de  los 
mercados americanos y la economía 
extractiva en el comercio atlántico y las 
diversas formas de convivencia y conflicto 
que surgieron entre españoles, mestizos 
e indígenas durante la Colonia en Chile.

{69}
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LECCIÓN 1

Colonización del mundo americano 

Tras la conquista, la Corona española 
comenzó una etapa de asentamiento 
y control en el  territorio  americano  e  
instauró en él un nuevo orden político, 
económico y social. Este proceso, 
denominado colonización, abarcó los 
siglos XVI al XIX, y junto con el proceso 
de mestizaje de la población española, 
indígena y  africana, dio  origen a la 
sociedad colonial americana.

¿En qué medida el legado social y 
cultural de la Colonia es parte de la actual 
identidad latinoamericana?
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¿Con qué objetivo los conquistadores 
deseaban tener el control del territorio 
americano? ¿Cómo crees que convivieron 
las culturas europeas y americanas en el 
periodo posterior a la conquista?

¿Qué sé?
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Colonización: ocupación de un 
territorio por parte de un poder externo 
para dominarlo políticamente y explotar 
sus riquezas, generalmente a través de 
métodos violentos o militares. Implica, 
además, el sometimiento de la población 
originaria y el asentamiento en dicho 
territorio de personas pertenecientes al 
Estado colonizador.

Mestizaje: combinación biológica y 
cultural entre distintos grupos étnicos.

Glosario
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A. Rugendas, Mauricio (1843). Una 
catedral en la plaza mayor de Lima.pintor 
y dibujante alemán.
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B. “Desde la conquista se produjo 
espontáneamente un proceso de 
mestizaje, no solo biológico, sino cultural, 
que se expresó en la transformación que 
sufrieron los conquistadores y luego los 
colonizadores al convertirse en “indianos”.

Siendo el ambiente de América tan 
diferente al europeo y con características 
muy   específicas, todo    componente    
cultural europeo no podía sino 
transformarse. Similar  transformación  
sufrieron  los indios  en la visión del 
mundo”.

Larraín, Jorge (2001). La identidad 
chilena. Sociólogo.
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Organizador temporal (1400-
1750)
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1493: Redacción  de  la  bula  
Intercaetera, mediante la cual el rey de 
España tiene el dominio de las colonias 
americanas.

1503: Creación de la Casa de 
Contratación.

1524: Creación del Consejo de Indias.

1535: Fundación del Virreinato de 
Nueva España.

1541: Fundación de Santiago de Nuevo 
Extremo.

1542: Fundación del Virreinato del Perú
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1609: Establecimiento de la primera 
misión jesuita guaraní bajo el nombre de 
San Ignacio Guazú.

1609: Establecimiento de la Real 
Audiencia en Santiago.

1700: Comienzo de las reformas 
borbónicas.

1717: Fundación del Virreinato de 
Nueva Granada.

1767: Expulsión de la orden jesuita del 
territorio americano.

1776: Fundación del Virreinato de La 
Plata.
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A partir de las fuentes, responde:

1. Describe la escena de la pintura A y a 
las personas y edificaciones que aparecen 
en ella. ¿Qué habrá querido transmitir el 
autor?

2. Según las letras A y B, ¿cómo 
caracterizarías la sociedad colonial 
americana?, ¿en qué elementos basas tu 
opinión?

A partir del organizador temporal, 
responde:

3.    ¿Qué  características  de la 
colonización de América se pueden 
desprender de los hitos presentados?
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Administración territorial e 
institucionalidad colonial

A   lo largo  del  siglo XVI, los 
conquistadores   fueron  tomando  
posesión, en nombre del rey de España, 
de grandes extensiones territoriales del 
continente americano. Estas tierras, que 
quedaron bajo el control de la Corona 
española, pasaron a formar parte de su 
imperio ultramarino, cuyas colonias se 
ubicaron en América y en Asia, mientras 
que la metrópoli se encontraba en Europa.

Gobernar este imperio no era tarea fácil 
por  varias    razones: la   significativa   
distancia que separaba la metrópoli 
de sus colonias, el lento ritmo de las 
comunicaciones (tanto por tierra como 
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por mar), la gran extensión territorial de 
las regiones  colonizadas y la diversidad 
cultural que presentaban quienes las 
habitaban, entre  otras. Para  enfrentar 
estos obstáculos y ejercer el mando, la 
monarquía española dividió los territorios 
americanos que tenía bajo su poder 
en distintas unidades administrativas 
e implementó un complejo sistema 
de organización a cargo de diversas 
instituciones y funcionarios que 
representaban los intereses de la Corona.

¿Cuáles fueron los mecanismos de 
control territorial que aplicó el Imperio 
español en América?
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Glosario

Ultramar: lugar ubicado al otro lado 
del mar, considerando como referencia el 
punto desde el que se observa.

Colonia: territorio dependiente de una 
metrópoli.

Metrópoli: Estado  que tiene una 
colonia bajo su dependencia.
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Organismos administrativos en 
España

Máxima autoridad del Imperio colonial 
español. Al tratarse de una monarquía 
absoluta, concentraba amplios poderes 
en su persona. Gobernaba por medio de 
instituciones y Reales Cédulas.

Asesoraba al rey en el gobierno 
americano y creaba leyes para América, 
convirtiéndose en el máximo tribunal de 
justicia.

• Monarca español: 

• Consejo de Indias 
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Organismos y autoridades 
representantes del monarca en 
América

Fundada en Sevilla en 1503, era el 
organismo encargado de regular el 
monopolio comercial entre España y sus 
colonias. Fiscalizaba el comercio, el cobro 
de impuestos y la inmigración.  Además, 
mantenía una escuela cartográfica y de 
pilotos navales.

• Casa de Contratación

• Virreyes:

Máximas autoridades y representantes 
del rey en América. Presidían la Real 
Audiencia y otorgaba beneficios como 
mercedes de tierra, repartimientos y 
encomiendas.
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Máximo tribunal de justicia localizado 
en las principales ciudades de América.

• Reales Audiencias:

• Gobernadores y capitanes generales:

Funcionarios designados por el rey 
para gobernar   zonas  estratégicas. El  
gobernador presidía la Real Audiencia, 
mientras que el Capitán General se 
establecía en aquellos lugares que 
requerían fuerza militar.

• Cabildo:

Organismos que administraban cada 
ciudad. Estuvieron conformados por dos 
alcaldes y seis regidores, entre otros 
funcionarios.
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A. Pérez de Holguín, Melchor (1716). 
Entrada del Virrey Morcillo en Potosí. 
[Pintura]. Artista de la Escuela de Potosí 
del siglo XVIII.
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Límite de los dominios españoles

SIMBOLOGÍA

Límite de los virreinatos españoles

Año de creación del virreinato

Capital de virreinato

(1739)

B. División administrativa de América 
hispana hacia el siglo XVIII
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Los territorios de las Capitanías 
Generales dependieron en un comienzo de 
un virreinato. Pese a ello, actuaron muchas 
veces con autonomía política y adquirieron 
después su autonomía jurídica mediante 
Reales Cédulas. Por ejemplo, la Capitanía 
General de Chile adquirió su autonomía 
respecto del virreinato del Perú en 1798, 
pasando a depender directamente de la 
Corona española.

C. “Establecemos y mandamos, que 
los reinos del Perú y Nueva España, sean 
regidos y gobernados por los virreyes 
que representan nuestra real persona, 
y tengan el gobierno superior, hagan y 
administren justicia igualmente a todos 
nuestros súbditos y vasallos, y entiendan 
en todo lo que conviene al sosiego, 
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quietud, ennoblecimiento y pacificación 
de aquellas provincias, como por leyes 
de este título y Recopilación se dispone 
y ordena”. Real cédula firmada por el 
emperador don Carlos en Barcelona el 29 
de noviembre de 1542.

La “Real cédula” corresponde a órdenes 
expedidas por el rey de España durante 
los siglos XV y XIX. Estas se referían 
principalmente a asuntos jurídicos en los 
dominios de ultramar.
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1. Selecciona una institución colonial 
que funcionaba en España y otra en 
América. Luego, responde: ¿con qué 
instituciones de nuestro actual sistema 
republicano pueden ser comparadas? 
Señala similitudes y diferencias.

2. ¿De qué forma Pérez de Holguín 
representa en su pintura lo establecido 
en la Real cédula de 1542?

3. A  partir del mapa B, elabora un 
cuadro en el que identifiques los países 
que hoy existen en los territorios de los 
antiguos virreinatos.

ACTIVIDAD
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Luego, responde: ¿de qué forma 
estas divisiones administrativas habrán 
otorgado unidad política, económica, 
social y cultural a cada zona?

La ciudad colonial

Cuando llegaron al continente, los 
españoles intentaron reproducir en 
América  el sistema de organización 
urbana que funcionaba en la península.

Por ello, una de las primeras tareas que 
realizaban las huestes de conquista era 
tomar posesión del territorio en nombre 
del monarca y fundar una ciudad.

Así, capitales y ciudades principales 
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se convirtieron en centros operativos 
del dominio hispano, pues en ellas se 
instalaban las principales instituciones de 
la administración colonial.

¿Cuál fue el rol de la ciudad en la vida 
colonial americana?

Península: expresión usada durante la 
Colonia para hacer referencia al territorio 
español en la península Ibérica.

Glosario

A. “Siguiendo   con  estos  primeros  pasos, 
la Corona veía en las ciudades el centro 
desde el que se irradiaría la hispanización 
desde todas sus vertientes: el político, 
con el palacio del virrey o del gobernador; 
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el religioso, con la catedral o iglesia 
principal; el municipal, con el cabildo; [...] 
el económico, con el mercado. La  plaza 
mayor, en la que estaban representados 
todos los poderes del mundo hispánico, 
se convierte en un retablo plástico que 
entra por los ojos de los indígenas que 
viven en los alrededores”.

Bellver, Fernando (2014). 
La creación de un mundo. 
Hispanoamérica. Profesor de historia 
español.

B. “La ciudad colonial iberoamericana 
[...] sí constituye un tipo urbano específico 
cuyos elementos constantes provienen 
del conocimiento erudito y del sentido 
común. Del “conocimiento erudito” viene 
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la técnica de planeación a partir del 
trazado –ya sea esta una malla laberíntica, 
reticular, ortogonal o cuadricular–, la  
acomodación  de la malla al sistema  de 
defensa, la jerarquización y la regularidad  
de la  configuración  espacial. “Del 
sentido común” viene la selección y 
adaptación al lugar –en la mayoría de 
los casos el aprovechamiento de las 
preexistencias, desde poblados indígenas 
hasta asentamientos espontáneos– 
considerando facilidades de defensa, 
accesibilidad, drenaje, disponibilidad de 
agua potable y de recursos materiales, 
orientación solar y determinantes 
geográficos (clima, vientos, etc.)”.

Durán, Luisa (2006). La    malla   urbana 
en la ciudad colonial Iberoamericana.
Especialista en arquitectura.
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C. Plano de Lima (1750), atribuido a 
Jacques Nicolás Bellin.

Muchas de estas urbes tuvieron una 
importancia productiva o comercial, 
otras, en cambio, operaban como centros 
administrativos o zonas de frontera, 
de modo de resguardar la ocupación 
hispana ante  levantamientos indígenas 
o amenazas de otras potencias europeas.
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Si bien gran parte de la población se 
localizó en zonas rurales y, por lo tanto, 
la cultura y la identidad estuvieron 
marcadas por la vida y las rutinas propias 
de dichas zonas, las ciudades crecieron 
paulatinamente, especialmente gracias a 
la población mestiza, que buscó vivir en 
ellas, ya que otorgaban más posibilidades 
económicas que el trabajo rural.
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{75}

D. Fundación de ciudades durante la 
Colonia. Archivo cartográfico editorial.
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E. Anónimo (Siglo XVIII). Plaza principal 
de Quito.
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F. “Pero, en los días corrientes, era en 
esta plaza donde se encontraba el mayor 
comercio de los negociantes, mercaderes 
y pleiteantes, puesto que dentro de 
ella se llevaba a efecto este mercado 
popular llamado ‘tiánguez’ que había sido 
establecido por las autoridades españolas 
a mediados del siglo XVI y donde podían 
comprase los alimentos y artículos de uso 
corriente que una casa requería. En los 
edificios circundantes estaban las tiendas 
de los principales mercaderes. Por la plaza, 
también, y por las calles que rodeaban, 
solía verse generalmente al anochecer una 
cantidad de ‘mercachifles’ o vendedores 
ambulantes, a los cuales el Cabildo, en 
mayo de 1613, prohibió terminantemente 
que vendieran [...], obligándoles a ejercer 
el comercio clandestino”.
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Ramón, Armando de (2000). 
Santiago de Chile (1541 – 1991). 
Historia de una sociedad urbana.

Armando de Ramón (1927 – 2004) fue 
un historiador chileno, especialista en 
historia urbana.

ACTIVIDAD

En parejas, desarrollen las siguientes 
actividades:

1. ¿Qué elementos de la letra A se 
reflejan en las letras C y E?

2. ¿Qué  elementos  distinguen a la ciudad 
colonial según la autora de la letra B?
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3. A partir del mapa D, ¿en qué zona 
del actual territorio chileno se concentró 
la fundación de ciudades?, ¿por qué habrá 
sido así?

4. Según la letra F, ¿crees que existen 
continuidades con las ciudades actuales?, 
¿por qué?

5. Expliquen: ¿qué funciones cumplió 
la ciudad en la vida colonial americana? 
Respondan a partir de las fuentes.

El proceso de evangelización en 
América

Otro elemento que formó parte del 
proceso de colonización americana 
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fue la evangelización. Junto  con  la 
dominación por las armas, los monarcas 
españoles, que se consideraban a sí 
mismos defensores de la religión católica, 
promovieron la conquista espiritual en el 
mundo americano.

Para extender el cristianismo en 
América, la monarquía española asumió 
tareas propias de la Iglesia Católica, como 
la construcción de templos religiosos, la 
organización de sacerdotes, el cobro del 
diezmo y la presentación de candidatos 
para altos cargos eclesiásticos. Además, 
se instalaron misioneros pertenecientes a 
órdenes religiosas como los franciscanos, 
dominicos, agustinos, mercedarios 
y jesuitas, quienes evangelizaban 
principalmente a través de la educación.
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¿De qué manera se difundió e impuso 
el catolicismo en las sociedades indígenas 
durante el proceso de colonización?

Herejía: sistema de creencias que entra 
en conflicto con el dogma establecido.

Glosario

A. “[Ciertas] maneras ha habido en el 
Perú de cristianizar a los naturales. La 
primera por la fuerza y con violencia, sin 
que precediese catequización ni enseñanza 
ninguna como sucedió en la Puná, Túmbez, 
Cajamarca, Pachacamac, Lima y otros 
lugares, cuando los predicadores eran 
soldados y los bautizadores idiotas, y los 
bautizados traídos en collera y cadena, o 
atados o hechos una sarta de ellos, o a 
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manadas, con apercibimiento que si no 
levantaban las cabezas, habían de probar 
a lo que sabían las espadas y arcabuces. 
De estos que así fueron bautizados, todos, 
cuanto a lo primero, no recibieron la gracia 
del bautismo, y  cuanto a lo segundo, 
los más de ellos, según se entiende, 
no recibían ni el mismo sacramento ni 
el carácter, porque directamente no 
quisieron tal cosa en lo interior, ya que en 
lo exterior parecieron consentir dejándose 
bautizar de miedo de que no los matasen 
los españoles […]”.

Valera, Blas (1594).  Las   costumbres 
antiguas de los naturales del Perú y 
la historia de los incas, siglo XVI.
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Blas Valera (1551-1597) fue un jesuita 
nacido en territorio americano. Su obra, 
también conocida como las Crónicas del 
“jesuita anónimo”, es muy valorada dado 
su conocimiento del idioma quechua.

B. Anónimo (Siglo XVIII). Un auto 
de fe en el pueblo de San Bartolomé 
Otzolotepec. [Pintura].
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Un auto de fe es un acto público 
convocado por la Inquisición, en el que 
los condenados por el tribunal debían 
reconocer sus acciones heréticas y 
mostrar arrepentimiento. Estas prácticas 
implicaban mecanismos de control que 
tenían su origen en Europa medieval.

C. “Uno de los instrumentos más 
sutiles para borrar la memoria indígena e 
implantar la cristiana fue la manipulación 
del calendario.

Poco a poco las festividades indígenas 
que celebraban el fin de la estación seca 
y la llegada de las lluvias, las fiestas de 
la siembra y la cosecha de los granos, las 
ceremonias consagradas a la caza y la 
recolección de frutos, fueron sustituidas 
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por celebraciones cristianas. La fiesta 
dedicada al dios tutelar del pueblo y a los 
dioses patrones del linaje fue reemplazada 
por la fiesta del santo patrono cristiano 
que se impuso al pueblo.

Desde mediados del siglo XVI casi todos 
los pueblos indígenas fueron bautizados 
con el nombre de un santo cristiano”.

Florescano, Enrique (1999). 
Memoria indígena. Historiador 
mexicano.

Las órdenes religiosas coincidían en lo 
indispensable que era la concentración 
o “reducción” de la población indígena 
en “pueblos de indios”, a fin de ejercer 
mayor control sobre ella. Mediante la 
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predicación y la enseñanza, se transmitía 
la doctrina cristiana, forzando la adopción 
de ciertas conductas occidentales, como 
la monogamia y el matrimonio, que 
para los europeos  constituían prácticas 
“civilizadas”.

Por otra parte, dado que la gran mayoría 
de los pueblos indígenas americanos 
estaban más acostumbrados a utilizar el 
lenguaje visual que el escrito, las imágenes 
se convirtieron en el principal medio de 
difusión de la religión católica.

Monogamia: modelo de relación 
afectiva y sexual que considera un vínculo 
exclusivo con una única pareja.

Glosario
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D. Anónimo (1524). Página del 
Catecismo testeriano. [Dibujo].
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El Catecismo testeriano corresponde 
a documentos   utilizados  en  la  
evangelización de los pueblos indígenas 
de América. Con el fin de transmitir la 
doctrina religiosa, algunos religiosos 
representaban diversos elementos del 
cristianismo mediante dibujos.
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E. Reducción guaraní (siglo XVIII).

La   orden jesuita fundó numerosas 
misiones   o reducciones en zonas de 
Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. Estas 
consistían en poblados de indígenas 
administrados por los sacerdotes.
(imagen E)
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En parejas, respondan las siguientes 
preguntas:

1. Según Blas Valera, ¿qué estrategias 
fueron utilizadas en la evangelización del 
Perú?

2. A partir de la letra B, ¿por qué crees 
que dichos mecanismos de control eran 
públicos?

3. ¿Qué otros mecanismos de 
evangelización es posible identificar a 
partir de las letras C, D y E?

ACTIVIDAD
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4. A partir de la letra D, infiere: ¿de 
qué forma el traslado de las poblaciones 
indígenas a pueblos de indios habrá 
transformado los modos de vida de 
aquellas?, ¿a qué tipo de régimen habrán 
sido sometidos?

5. ¿Qué importancia atribuyes al 
empleo de las imágenes en el proceso de 
evangelización? Fundamenta.
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Investigar temas históricos:

Roles de género en la sociedad 
colonial americana

Durante la Colonia, la sociedad estaba 
estructurada bajo estrictas normas de 
conducta, según   el  género  de cada 
persona. Quienes estudiaron este proceso 
poseen diversas interpretaciones acerca 
de los roles de género  y  sus consecuencias 
en la vida cotidiana, es decir, aquellas 
acciones que realizaban exclusivamente  
hombres o mujeres. Si bien existen 
interpretaciones en las cuales se 
comprende la sociedad colonial americana 

Taller
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como patriarcal, hay otras que señalan  
que al respecto existían diferencias entre 
distintos sectores sociales.

Las fuentes a continuación reflejan 
las diferentes investigaciones e 
interpretaciones acerca de los roles de 
género en la sociedad colonial.

¿Cómo  se expresaron los roles de 
género en la vida cotidiana durante la 
Colonia?

Género: Conjunto de valores, ideas 
y normas que la sociedad asigna a cada 
sexo.

Glosario



363Historia, geografía y ciencias sociales

{78}

Patriarcado: predominio de la 
autoridad de los varones en una sociedad 
o grupo social.

A. “Los roles ‘de género’ en la alta 
sociedad tradicional se encontraban 
claramente delimitados: a los  hombres 
les correspondía el espacio público, la 
política y los negocios, y a las mujeres 
el espacio privado. Ninguna mujer, por 
ejemplo, podía ser funcionaria de la 
Corona. Sin embargo, teniendo acceso 
a la propiedad privada, las mujeres 
pudieron operar públicamente como 
administradoras de sus encomiendas y, 
si eran viudas o solteras, podían también 
hacerlo con su patrimonio. Lo central para 
ellas, sin embargo, era regir el espacio 
privado, a través del cuidado y protección 
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material y espiritual de la familia. Ellas 
eran las llamadas a mantener los valores, 
las costumbres y las tradiciones de la 
sociedad colonial, para lo cual recibían 
una férrea instrucción religiosa y eran 
educadas en las ‘labores’ del hogar y en 
el manejo y organización de la casa y de 
los sirvientes. Las mujeres de los rangos 
inferiores de la sociedad estaban menos 
atadas a la administración casera de sus 
patrimonios y más volcadas a la búsqueda 
de condiciones de subsistencia, lo que las 
hacía más visibles en el comercio callejero, 
en la actividad de plazas, portales y 
recibas, y por tanto, como exponentes de 
una moral o actitud social más abierta y 
relajada”.
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Toro, María Estella (2010). Las 
mujeres en la sociedad colonial, guerra, 
patrimonio, familia, identidad, (1540-
1800). Historiadora feminista chilena.

B. Monvoisin, Raymond (1858). Elisa 
Bravo Jaramillo de Bañados, mujer de 
cacique. [Pintura]. Raymonde Monvoisin 
(1794 – 1870) pintor francés.
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Durante el siglo XIX, cuando gran parte 
de América ya no pertenecía al Imperio 
español, muchos artistas europeos 
recorrieron el continente, plasmando en 
dibujos y pinturas aspectos de la vida 
cotidiana. A pesar de que estas fuentes 
no se originaron durante la Colonia, se 
las ha utilizado como referencia para el 
conocimiento e investigación de dicho 
periodo.

C. “[…] el modelo masculino resaltó 
las expresiones de rudeza y agresividad. 
[…] Al despliegue de la fuerza física se 
sumó una sobrevaloración de la potencia 
sexual, manifiesta en la fidelidad de 
la esposa o en la capacidad de exhibir 
conquistas femeninas. […] Su validez 
debió verificarse cotidianamente en el 
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reconocimiento de los pares. […] Por ello, 
fue habitual que parte importante de las 
disputas varoniles que desembocaron en 
hecho de violencia ocurrieran en espacios 
fuertemente androcéntricos, como 
pulperías o bodegones, dentro de los 
cuales cada gesto y palabra eran medidos 
según su capacidad de exhibir o mermar 
la hombría de los protagonistas ante un 
grupo de espectadores”. 

Undurraga, Verónica (2012). Los 
rostros del honor. Normas culturales 
y estrategias de promoción social en 
Chile colonial, siglo XVIII.

Verónica Undurraga Schüller es una 
historiadora chilena, especialista en 
representaciones  de  honor, orden y 
violencia en Chile entre los siglos XVII y 
XIX.
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D. “Las culturas indígenas 
latinoamericanas, antes de la conquista 
europea, eran más igualitarias, 
presentaban un reparto más equilibrado 
del poder y de las responsabilidades entre 
hombres y mujeres, al contrario que la 
cultura occidental. […]

El  colonialismo  significó  […] la 
imposición violenta de una religión judeo-
cristiana en que la mujer es sinónimo de 
pecado. […] Poco a poco esta ideología 
patriarcal se fue consolidando hasta el 
punto que la condición de la mujer y sus 
funciones como ama de casa, se impuso 
como fruto de una “condición natural” 
[...]”. 

Rincón, Francisca (2011).
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Androcentrismo: práctica, consciente 
o no, de otorgar al género masculino la 
posición central en la historia, la sociedad, 
la cultura, etc.

Pulpería: lugar donde se vendían los 
productos básicos para la subsistencia en 
las ciudades.

Glosario



Unidad 2370

{79}

• Respecto de los roles de género en la 
Colonia existen muchos aspectos en los 
que se puede profundizar a través de una 
investigación.

Reunidos en equipos realicen una 
investigación en relación con los roles de 
género en la Colonia. Para ello, pueden 
utilizar el siguiente procedimiento:

1. Distribúyanse las fuentes de estas 
páginas al interior del grupo. De manera 
individual, rescaten las principales ideas 
que transmite la fuente asignada respecto 
a los roles de género en la Colonia y 
compartan sus resultados con el grupo.

ACTIVIDAD
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A partir de ello, definan un tema de su 
interés para profundizar.

2. Definan un problema de investigación 
y formúlenlo como una pregunta que la 
guíe, por ejemplo: ¿cómo se desenvolvían 
hombres y mujeres indígenas antes de la 
conquista española?

Luego, justifiquen la elección del tema, 
señalando su importancia.

3.  Recopilen fuentes de distintos tipos 
y naturaleza que aporten información para 
responder la pregunta de investigación.

4. Analicen y extraigan información de 
las fuentes. Recuerden considerar:
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a. El origen de la fuente (autor, fecha, 
naturaleza). ¿Cuánto sabe el autor sobre el 
tema?

b. El propósito de la fuente (informativa, 
persuasiva, propaganda, etc.)

c. Si  la  información  entregada  
corresponde a hechos u opiniones.

d. A partir de lo anterior, ¿es confiable la 
información entregada en esta fuente? Si 
tienen dudas, pueden comparar con otras 
fuentes.

5. A partir de la información recopilada, 
elaboren conclusiones.

6. Comuniquen los resultados de la 
investigación mediante un informe, un 
panel informativo, un video, etc.
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Sociedad estamental en la Colonia

En un principio, la Corona intentó 
establecer en América una estricta 
separación entre españoles e indígenas. 
Sin embargo, en la práctica, este plan 
de segregación de la población no fue 
posible, pues tempranamente ambos 
grupos mantuvieron contactos frecuentes 
y cotidianos.

Desde comienzos del siglo XVI, a 
estos dos grupos se sumó la población 
africana, migrantes forzados traídos a 
América en calidad de esclavos. De esta 
forma, españoles, indígenas y africanos, 
con sus similitudes y sus diferencias, 
experimentaron todo tipo de contactos e 
intercambios.
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Para mantener la preeminencia de la 
población europea por sobre las otras, los 
colonizadores establecieron en América 
una forma de estratificación estamental 
y jerárquica, basada en las diferencias 
y la segregación que proporcionaban el 
linaje familiar, el   lugar   de nacimiento, la 
apariencia física y el color de la piel, lo cual 
dio origen a  una sociedad  pigmentocrática. 
Estos estatus diferenciados fueron 
formalizados por la Corona española, 
acostumbrada a marcar distinciones 
sociales al interior de la población, para 
reforzar el orden jerárquico y mantener el 
sistema colonial imperante. Este sistema 
es conocido como sociedad de castas.

¿Por qué los españoles segmentaron la 
sociedad en castas?
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Estratificación: establecimiento de un 
orden basado en niveles diferenciados de 
grupos sociales.

Estamento: división social basada en 
el origen de familia, propio del feudalismo 
y el Antiguo Régimen.

Pigmentocracia: forma de 
estratificación social basada en el color 
de la piel.

Estatus: posición que ocupa una 
persona dentro de la sociedad o grupo 
social.

Glosario
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Casta: grupo social en un sistema de 
organización que jerarquiza a la población 
según nacimiento y origen étnico.

A. Pintura anónima del siglo XVIII que 
ilustra diferentes personas de la sociedad 
colonial mexicana. La pintura de castas 
fue 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 las diferentes castas resultantes de él. 
Junto a los personajes, por lo general 
se representaban elementos como 
frutas, verduras y textiles, considerados 
característicos de América.
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B. “Esquemáticamente puede decirse 
que la cúspide de la estructura de clases 
y estratos sociales era ocupada por 
los peninsulares, representantes de la 
estructura de dominación y dependencia 
colonial, y la base estaba constituida por 
la población subyugada, especialmente 
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indígena, luego la africana y después 
toda aquella resultante del procesos de 
mestizaje étnico o racial”.

Villablanca, Hernán (2002). 
sociólogo chileno.

C. “En efecto, el encuentro e interacción 
con ‘otros’ y su necesidad inmediata de 
dominarlos colonialmente, organizando 
su trabajo y su lugar en la nueva 
sociedad, llevó a los europeos a ordenar, 
clasificar y normar, en una dinámica  que 
incluía también la obsesión por marcar 
las diferencias que se  separaban a los 
hispanos de todos los ‘otros’ habitantes. 
Se trataba, por lo mismo, de un sistema 
dinámico […], de las  relaciones  interétnicas 
y de sus amplios mestizajes culturales y 
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biológicos, de los contextos regionales y, 
en definitiva, de las necesidades históricas 
del propio sistema colonial”.

Araya,    Alejandra   y   Valenzuela, 
Jaime América colonial. 
Denominaciones, clasificaciones e 
identidades. Historiadores chilenos

D. “Todo español o criollo blanqueado 
era gente de razón, pero solo quien 
entre estos tenía riqueza y posición era 
considerado gente decente, miembro 
de la elite, detentador de todos los 
privilegios. Del mismo modo, todos los 
individuos de las castas nacían con el 
estigma de su color y de acuerdo con ello 
se le fijaban sus derechos y deberes, pero 
quien ascendía económicamente podía 
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comprar su limpieza de sangre y recibir 
un tratamiento social que lo distinguía de 
sus congéneres”.

Actividades

En grupos, realicen las siguientes 
actividades:

1. ¿Cómo se refleja la sociedad de 
castas en el documento B y C?

2. Describan la pintura A. Luego, 
respondan: ¿de qué manera la pintura 
refleja lo señalado por Araya y Valenzuela?

Margulis, Mario y Urresti, Marcelo 
(1998). Sociólogos argentinos.
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3. A partir de la letra D, ¿de qué manera 
se lograba avanzar en la estratificación 
estamental colonial? ¿Qué similitudes 
y diferencias existen respecto de la 
actualidad?

4. Elaboren un cuadro síntesis que refleje 
las continuidades y cambios respecto de la 
estratificación social colonial y la sociedad 
chilena actual. Recurran a las letras A y D.
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Grupos sociales coloniales

En la cúspide de la organización social 
colonial se encontraba la aristocracia, 
compuesta por españoles nacidos en 
Europa, que recibían el nombre de 
peninsulares, y ocupaban los principales 
cargos públicos de la burocracia imperial. 
Este   estamento  también  estaba  
compuesto por los criollos, es decir, 
descendientes de europeos nacidos en 
América. Este grupo, si bien formaba 
parte de la aristocracia y gozaba prestigio 
social, no tenía mayor acceso a cargos 
administrativos.

Taller

Analizar fuentes iconográficas
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La  mayoría de la  población  formaba 
parte  de los  sectores sociales 
subordinados. Este grupo heterogéneo 
estaba integrado por indígenas, mestizos 
(descendientes de la unión entre indígenas 
y españoles), esclavos   africanos  y 
otros grupos derivados del mestizaje, 
como zambos y mulatos. Si bien sus 
integrantes presentaban diferencias en 
cuanto a origen, ocupación y derecho a 
la libertad, compartían algunos rasgos 
comunes, como la condición de mano de 
obra y la imposibilidad de acceder a cargos 
públicos.

¿Qué características físicas, culturales 
y sociales poseía cada grupo colonial? 
¿Cómo estas características determinaban 
su posición social?
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A. Cabrera, Miguel (c. 1736). De español 
y negra, mulata. Miguel Cabrera (1695-
1768).
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B. Anónimo (1730). Retrato de  
Familia Fagoaga Arozqueta. La familia 
Fagoaga Arozqueta corresponde a criollos 
pertenecientes al Virreinato de Nueva 
España.
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C. Anónimo (Siglo XVIII). De español e 
india, mestizo.



387Historia, geografía y ciencias sociales

{83}

D. Sánchez, Andrés (1599).Los tres 
mulatos de Esmeraldas. [Pintura].
Andrés Sánchez Gallque, pintor mestizo, 
perteneció al movimiento artístico de la 
escuela quiteña.
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E. Anónimo (siglo XVIII). Pintura de 
castas
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Algunas interpretaciones señalan que la 
pintura de castas se habría desarrollado 
para dar a conocer en Europa los elementos 
exóticos del Nuevo Mundo. 

Otras interpretaciones sugieren que 
fueron creadas por orden de las autoridades 
coloniales para dejar constancia de las 
diferencias jurídicas de los distintos 
grupos.

• Para profundizar en las 
representaciones de los grupos sociales 
coloniales, se pueden utilizar fuentes 
iconográficas. Estas pueden ser muy 
diversas: fotografías, mapas de época, 
grabados, ilustraciones, pinturas, 
caricaturas, carteles, anuncios, etc.
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A través de ellas, es posible visualizar 
interpretaciones sobre las características 
de las sociedades, como actitudes, 
vestimentas, tradiciones y creencias.

• Analiza  las  fuentes  iconográficas 
de esta página. Usa el siguiente 
procedimiento:

1. Identifica  características  de  la  
fuente: tipo de fuente, título, autor, técnica, 
lugar, fecha y contexto de elaboración, 
ámbito y tema que aborda.

2. Describe la imagen de lo general a lo 
particular, considerando elementos como 

ACTIVIDAD
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colores, formas, luz y sombra, paisajes, 
actitud de los personajes, etc.

3. Analiza el lenguaje visual de la fuente 
considerando estilo, contenido, símbolos 
y significado de la obra.

4. Relaciona los elementos de la fuente 
y el contexto en que fue elaborada.

5. Identifica el propósito de elaboración 
o el mensaje que se quiere transmitir.

6. Extrae información de la fuente 
respecto a la sociedad colonial. Luego, 
a partir de ella, elabora una conclusión 
respecto de la época estudiada.
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El  mestizaje  y sus expresiones 
culturales en la Colonia

Transculturación: adopción o 
adaptación de elementos de culturas 
ajenas.

Glosario

Pese a las desigualdades que marcaron 
la sociedad colonial, las distintas castas 
establecían relaciones entre sí. Esto 
se demuestra con la unión biológica y 
cultural entre indígenas y europeos, cuya 
descendencia dio origen a lo que se conoce 
como mestizaje.

Sincretismo: unión o mezcla cultural.

¿De qué forma el mestizaje determinó 
los rasgos sociales de América Latina?
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A. Cabrera, Miguel (Siglo XVIII). 
Mestizaje. [Pintura].
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B. “A los hijos de español y de india o 
de indio y española, nos llaman mestizos, 
por decir que somos mezclados de ambas 
naciones; fue impuesto por los primeros 
españoles que tuvieron hijos en indias, 
y por ser nombre impuesto por nuestro 
padres y por su significaciones me lo 
llamo yo a boca llena, y me honro con 
él. Aunque en Indias, si a uno de ‘es un 
mestizo’ lo toman por menos precio”.

Vega, Inca Garcilaso  (1609). 
Comentarios reales de los incas.

C. “El siglo XVII permite una lenta 
y paulatina incorporación de mestizos 
en los núcleos sociales rurales y aun 
urbanos. Mestizos disfrazados de 
españoles, “blanqueados” por acción de su 
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conformación genética y por el poder del 
dinero, disfrazan esa condición y se tornan 
cada vez más españoles. Lógicamente 
abandonan y rechazan su pasado indígena 
y se convierten en españoles, cultural y 
físicamente”.

Retamal, Julio (1999). Mestizaje y 
Cambio social.

Los constantes intercambios y mezclas 
entre los mundos culturales de españoles, 
criollos, indígenas, africanos, mestizos, 
mulatos y zambos permitieron la aparición 
de nuevas manifestaciones culturales. 
Este proceso de transculturación favoreció 
la fusión de aquellos elementos propios 
de cada grupo.
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El ámbito en que más se evidenció 
este proceso fue el religioso. Si bien en 
América predominó la religión católica 
impuesta por los europeos, durante la 
época colonial se produjo un sincretismo 
religioso, a partir del cual el cristianismo 
fue asimilado a partir de los rasgos 
tradicionales de indígenas y africanos.

D. “[…] los españoles del Nuevo 
Mundo se indianizan y hasta a veces, sin 
saberlo, se africanizan. Por mucho que 
las autoridades se indignen contra esos 
mestizajes criollos y reclamen la llegada 
de emigrantes ibéricos, las nodrizas, los 
esclavos, los sirvientes, los yanaconas, los 
mayordomos y la gente común ejercen una 
influencia cotidiana sobre las costumbres. 
Así nace un idioma que enriquece el 
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castellano con términos del náhuatl, 
el guaraní, el quechua o el maya, cuya 
entonación es más dulce, más cantarina 
y más pausada que la de

Castilla. Así, aparecen gestos nuevos, 
que se vuelven tan familiares que ya nadie 
los nota. De los mestizajes de la vida 
cotidiana uno de los más profundos es, 
hoy siempre, el de la alimentación, crisol 
de sabores y de olores incomparables y 
criterio irrefutable de toda identidad”.

Bernand, Carmen y Gruzinski, Serge 
(2005).Historia del nuevo mundo.
Antropóloga e historiadora francesa.
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E. Representación del Arcángel San 
Miguel en Carnaval de Oruro, Bolivia

En el Carnaval de Oruro se realizan 
diversas danzas durante la peregrinación 
hacia el  Santuario de la Virgen del 
Socavón.
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F. La cazuela de vacuno es una de las 
preparaciones más populares en América 
Latina.
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En grupos, respondan las siguientes 
preguntas:

1. Explica: ¿qué es el mestizaje?, 
¿qué relación se puede establecer entre 
mestizaje y castas? Fundamenta tu 
explicación a partir de las fuentes.

2. A partir de  las  letras B y C , 
respondan: ¿cuál era la percepción 
social respecto de los mestizos?, ¿qué 
mecanismos utilizaron algunos mestizos 
para enfrentar esta percepción?

3. Analiza la fuente iconográfica A 
aplicando el procedimiento de la página 390 

ACTIVIDAD
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Luego, señalen: ¿qué sectores de la 
sociedad colonial es posible reconocer?, 
¿cómo son representados en la pintura? 
¿Qué otra información en relación con la 
sociedad de la época aporta estas fuentes?

4. A partir de las letras D, E y F, 
investiguen qué otros elementos se 
mantienen en la actualidad respecto de 
las manifestaciones culturales mestizas 
de la Colonia.
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Expresiones artísticas coloniales

El  proceso de mestizaje cultural 
también se manifestó en el arte colonial. 
En Europa, el Renacimiento desde el 
siglo XV, y el Barroco desde el siglo XVII, 
correspondían   a  movimientos  artísticos  
con  un importante apogeo. Con la 
conquista a América se introducen estos 
estilos que, combinados con el contexto 
indígena y mestizo, dieron origen al 
denominado barroco americano.

Entre estas expresiones artísticas, 
se destacan el arte novohispano en 
el Virreinato de Nueva España y las 
escuelas de pintura cusqueña y quiteña 
en el Virreinato del Perú. Sin embargo, 
el arte visual no fue la única expresión 
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del barroco americano, el cual profundizó 
incluso en la literatura y las humanidades. 
¿Qué caracterizó al barroco americano?

A. “En América hispana el Barroco 
desarrolla, además de las características 
del Barroco español, pautas propias 
inherentes  al mundo colonial. […] Surge 
un arte mestizo con flores, frutos y 
animales propios de las nuevas tierras. 
Los altares y fachadas de la arquitectura 
americana hacen profusión de elementos 
decorativos y acumulación de imágenes; 
en el plano literario, la ingeniosidad verbal 
y el lujo descriptivo, son comunes”.

López del Carril, Edith (1984). 
El barroco hispanoamericano. 
Antología. Profesora argentina. 
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B. Anónimo (siglo XVII). Bautizo de los 
cuatro señores de Tlaxcallan. Catedral de 
Nuestra Señora de la Asunción, México. 
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C. Anónimo (Siglo XVIII). Virgen del 
Cerro. Potosí, Bolivia. [Pintura].
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D. Albán, Vicente (1783). Señora de la 
colonia con su esclava.
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E. Iglesia de la Compañía de Jesús, 
Quito, Ecuador. 
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La arquitectura barroca en América se 
caracterizó por el uso de arcos y columnas, 
propios del barroco europeo, en la 
construcción iglesias, catedrales, edificios 
públicos y palacios, que se combinaron 
con elementos decorativos de raigambre 
indígena.
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F. Templo de San Francisco Acatepec 
(siglo XVIII), Puebla, México.
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G. “Cuando el barroco influenció al 
Colegio [de San Pablo de Lima], los 
mismos jesuitas escenificaron comedias 
retocadas de Lope [de Vega] y Calderón 
[de la Barca] […]. El ingenio barroco en 
cuanto a escenografía aparatosa, textos 
y sostén musical [...] fue la ceremonia 
especial para la canonización de Ignacio 
de Loyola y Francisco Javier en 1622, en la 
que se representó magistralmente la vida 
de los nuevos santos, en una exhibición 
descomunal, a la que siguió una fiesta 
grandiosa con melodías populares, danzas 
y actores con trajes típicos e intérpretes 
negros […]”.

Salazar, Carlos (2003). El teatro 
«evangelizador» y urbano en los 
Andes: encuentros y desencuentros.
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H. “De  España pasé al Perú tan 
pequeño, que la infancia no sabiendo de 
mis musas, ignoraba mis desgracias.

Heme criado entre peñas de minas, para 
mí avaras, mas, ¿cuándo no se complican 
venas de ingenio y planta?”

Valle Caviedes, Juan del (siglo 
XVII). Carta que escribió el autor a la 
monja de México habiéndole enviado 
a pedir algunas obras de sus versos. 
Poeta y dramaturgo.
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1. Según la letra A, ¿qué caracterizó al 
barroco americano? ¿Cómo se reflejan estas 
características en las letras B a F?

2. Indica cómo se expresa lo señalado por 
Edith López del Carril en las fuentes visuales 
y la letra H. Señala una característica por 
cada fuente.

3. A partir de las letras B, C y D, ¿qué 
elementos propios del mestizaje se reflejan 
en las pinturas?

4. Según la letra G, ¿con qué intención se 
desarrolló el teatro barroco?, ¿cuál crees que 
fue la recepción por parte de los indígenas?

ACTIVIDAD
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Cierre de lección

Sumario

• A partir de la conquista europea en 
territorio   indígena, se dio  paso al  proceso 
de   colonización a lo largo   del continente. En 
este caso, la administración de las colonias   
dependió  de diversas  instituciones, 
creadas por la Corona española. Algunas 
de ellas se localizaron en España y otras 
en América, donde el territorio se dividió 
en virreinatos y gobernaciones. El centro 
de la administración colonial se ubicó en 
la ciudad, la cual representó modelos 
y órdenes espaciales provenientes de 
Europa.
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•• La dominación europea se tradujo en 
la modificación e imposición de normas 
culturales  y cosmovisiones  propias 
del viejo  continente, tales como el 
cristianismo.

La evangelización de la población 
americana se llevó a cabo a través de 
diferentes mecanismos. Uno de ellos 
fue las reducciones de comunidades 
indígenas, las que se caracterizaron 
por estrictos procesos de control moral, 
educación, trabajo y sometimientos. Los 
principales actores, provenientes de la 
Iglesia católica, consistían en miembros 
del clero secular, tales como los obispos, 
y por otra parte, quienes participaban de 
las órdenes religiosas, como dominicos, 
mercedarios, franciscanos, jesuitas, etc. 
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Además de la imposición de la religión, 
también se estructuró la sociedad bajo un 
régimen patriarcal, implementando roles 
de género propios de la cultura europea.

••• La  sociedad colonial tuvo un 
carácter altamente jerarquizado, el cual 
consistía en la estratificación de grupos y 
castas a partir de rasgos físicos, color de 
piel, poder económico y, por sobre todo, 
el origen o descendencia.

Es así como se diferencian grupos como 
los hispanos (blancos peninsulares), 
criollos (descendientes de europeos 
nacidos en América), mestizos, indígenas, 
africanos, mulatos, zambos, entre otros.
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•••• A pesar  de esta marcada 
diferencia, la población española, 
indígena y africana no estuvo exenta de 
encuentros y múltiples relaciones, que 
dieron paso a la unión biológica y cultural 
característica del mestizaje. Debido a 
este proceso, también se compartieron 
códigos y manifestaciones culturales que 
desembocaron en el sincretismo religioso 
y la transculturación, expresada en 
festividades, comida.

••••• Entre las expresiones artísticas, 
desde fines del siglo XVII y en gran parte 
del siglo XVIII, se originó el barroco 
americano, un estilo y movimiento artístico 
que, influido por las ideas europeas de 
aquel periodo, desembarcó en la realidad 
mestiza del continente. Dicho movimiento 
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se expresó fundamentalmente en la 
pintura, la arquitectura, las letras y la 
dramaturgia, estuvo al servicio de la 
evangelización y la estructuración de un 
orden social.

Actividades de evaluación

1. Observa la siguiente pintura. Luego, 
responde las actividades propuestas.
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Mena, Luis de (1750). Pintura de castas 
con la Virgen de Guadalupe.
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Luis  de  Mena  fue un artista novohispano 
que vivió alrededor del siglo XVIII. En 
esta pintura se representa a la Virgen 
de Guadalupe, que corresponde a una 
aparición mariana en Nueva España que 
data de los primeros años de la Colonia.

a. Analiza la fuente utilizando el 
procedimiento de la página 390.

b. A partir de la pintura, ¿cómo se refleja 
la estratificación estamental de la sociedad 
colonial?, ¿cómo lograste reconocerla?, 
¿en qué elementos?

c. ¿Cómo se representa el mestizaje y 
el sincretismo religioso en la obra? Según 
lo aprendido en la lección, ¿cómo se 
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expresan, en la pintura, las características 
del barroco americano? Justifica.

2. Según el trabajo realizado, ¿En qué 
número de los siguientes te ubicarías? 
Explica.
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4. Identifico características, 
describo los elementos centrales 
y analizo la fuente iconográfica en 
función de su significado, el contexto 
y el propósito al momento de ser 
producida, elaborando conclusiones 
respecto de la época estudiada.

1. Identifico características de la 
fuente iconográfica.

2. Identifico características de la 
fuente iconográfica y describo los 
elementos centrales.

3. Identifico características, 
describo los elementos centrales de 
la fuente iconográfica y la analizo en 
función de su significado y contexto 
en que fue producida.
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a. ¿Qué fortalezas puedes reconocer 
en tu trabajo?, ¿qué aspectos consideras 
que puedes mejorar? ¿Qué diferencia 
consideras que existe entre analizar una 
fuente escrita y una iconográfica?

3. Como curso, reflexionen en torno a 
la pregunta que fue planteada al inicio de 
esta lección:

¿En qué medida el legado social y 
cultural de la Colonia es parte de la actual 
identidad latinoamericana?
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LECCIÓN 2

Economía colonial

En pleno auge del mercantilismo, la 
colonización  de   América tuvo  como  
principal  objetivo  la  explotación   de  
recursos y la extracción de metales 
preciosos. A partir de las posesiones de 
tierra por parte de los conquistadores, 
se establecieron  distintas  regiones y 
unidades productivas y, al mismo tiempo, 
diferentes sistemas de trabajo. Este 
complejo proceso se dio en un contexto 
de intensificación de las relaciones 
comerciales internacionales, en el que 
América se incorporó como un continente 
caracterizado por la exportación de 
productos que iban desde el oro y la plata 
hasta el algodón, azúcar, tabaco y café.
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¿Qué sé?

Respondan en grupos: ¿qué era el 
mercantilismo?, ¿cómo habrá influido en 
la economía colonial americana?

¿Cuáles son las principales actividades 
productivas de Chile en la actualidad?, 
¿Cuáles son los principales productos 
chilenos de exportación?

¿En qué medida las actividades 
productivas coloniales se proyectan hasta 
el presente?
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A. Anónimo (Siglo XVIII). Embarco 
de productos americanos en un puerto 
brasileño.
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Contexto espacial

Sevilla
Cádiz

La Habana

La Plata

El Callao

Santo Domingo

Cartagena
de Indias

Veracruz

Portobelo

Valparaíso
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Organizador temporal (1500 -1800)
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1503: Establecimiento de la Casa de 
Contratación en Sevilla.

1503: Institucionalización por Real 
Provisión del repartimiento de indígenas.

1505: Establecimiento de la encomienda 
de indios.

1512: Promulgación de las Leyes de 
Burgos para controlar los abusos de los 
encomenderos.

1542: Promulgación de las Leyes 
Nuevas con el fin de regular la encomienda 
y los trabajos forzosos.
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1543: Instauración del sistema de 
flotas y galeones.

1609: Finalizó el reinado de Felipe II. 
Durante su mandato, España alcanzó su 
plenitud como imperio ultramarino.

1621: Nace la Compañía Neerlandesa 
(holandesa) de Indias Occidentales, cuyo 
objetivo era introducirse en el mercado 
de las especies asiáticas.

1680: Traslado de las actividades 
comerciales de Sevilla hacia Cádiz.

1687: Terremoto en Perú, que acabó 
con las cosechas de trigo
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1700: Asume Felipe V como primer rey 
de la Dinastía Borbón.

1720: Se establece el sistema de navíos 
de registro.

1765: Se dispone la apertura de nuevos 
puertos autorizados para comerciar.

1778: Se dictó el Reglamento de Libre 
Comercio entre España y sus colonias.
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4. ¿Qué información puedes extraer de 
esta fuente con respecto a la economía 
colonial americana?

Observa la pintura. Luego, responde:

1. Describe la escena de la pintura: 
¿qué actividad económica se representa?, 
¿qué aspectos de la escena te llaman la 
atención?, ¿por qué?

2. ¿Qué estamentos sociales puedes 
identificar?, ¿cómo se representan y qué 
acciones realizan?

3. ¿Qué tipo de productos piensas que 
se intercambiaban?, ¿hacia dónde piensas 
que se dirigían?
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América y el comercio atlántico

Tras la conquista y colonización de 
América, se establecieron vínculos 
comerciales  entre  Europa, América 
y África. Tanto España como Portugal 
realizaron un intenso intercambio con 
sus colonias, lo que no impidió que 
el resto de las potencias europeas se 
interesaran y obtuvieran beneficios y 
riquezas. De esta manera, se establece 
una red intercontinental que da origen a 
un comercio global.

Una particularidad entre el comercio de 
los siglos XVII y XVIII fue la relación entre 
Europa, África y América, que dio origen 
al “triángulo comercial atlántico”. Esto se 
debió a las relaciones entre las metrópolis 
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y sus colonias, cuyo intercambio incluía 
no solo productos, sino también mano 
de obra esclava proveniente del África 
Occidental. ¿En qué consistió el comercio 
atlántico de los siglos XVII y XVIII? ¿Qué 
efectos tuvo?

A. “Ahora se crea la primera unidad del 
mundo: las técnicas circulan velozmente; 
los productos y los tipos de alimentación 
se difunden; la cocina española, el trigo, 
el carnero, los bovinos se introducen en 
América; a más o menos largo plazo, el 
maíz, la papa, el chocolate, los pavos 
llegan a Europa. En los Balcanes las 
pesadas confituras turcas van penetrando 
lentamente; las  bebidas turcas –o 
la manera turca de prepararlas– se 
consolidan. 
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Una vasta economía mundial extiende 
sus hilos alrededor del globo: el camino 
de las monedas  del  imperio  español 
acuñadas en las casas de moneda 
americanas, se hace cada vez más largo 
y, tras el viaje trasatlántico, llegan en 
pequeñas o grandes etapas hasta el 
Extremo Oriente, para ser cambiadas por 
especias, sedas, porcelanas, perlas […]”.

Romano, Ruggiero y Tenenti, 
Alberto (2002). Los fundamentos del 
mundo moderno.
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B. Comercio transatlántico siglo XVIII 
Archivo cartográfico editorial. (Mapa)

LEYENDA
Rutas comerciales

Españolas

Portuguesas

Inglesas
Francesas
Holandesas

Comercio 
triangular
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C. Biard, François-Auguste (aprox. 
1833). El comercio de esclavos. [Pintura].

D. “El comercio colonial interior, tanto 
el sistema que suministraba productos 
básicos a los mercados de la ciudad, como 
el sistema de larga distancia que acarreaba 
plata, tejidos y especialidades regionales, 
requería medios de articulación. […] 
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El    mecanismo   de   intercambio   
dominante […] fue la feria. Las ferias […] 
se celebraban en los puertos oficiales 
principales o en lugares próximos, 
especialmente Veracruz, Jalapa y 
Portobelo. […] Mientras las flotas 
descargaban y recargaban, la gente 
llenaba los puertos, alquilaba  habitaciones, 
compraba comida y bebía”.

Bethell, Leslie (ed.) (1990). Historia 
de América Latina. 

E. “Es conocido el resultado del comercio 
de esclavos: la travesía del Atlántico, 
siempre temible para los esclavos 
amontonados en espacios estrechos. 
Este viaje, sin embargo, no es más que 
un elemento del sistema de comercio 
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triangular que practica cualquier nave 
que leva anclas en la costa africana, 
sea portuguesa, holandesa, inglesa o 
francesa. Un barco inglés irá a vender sus 
esclavos a Jamaica, volverá a Inglaterra 
con azúcar, café, índigo y algodón, y luego 
pondrá rumbo nuevamente a África. En 
cada vértice del triángulo se realiza una 
ganancia, y el balance total del circuito es 
la suma de los balances sucesivos”.

Braudel, Fernand (1984). 
Civilización material, economía y 
capitalismo, siglos XV-XVIII
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En parejas, respondan las siguientes 
preguntas:

1. A partir de la letra A, expliquen por 
qué se puede hablar de una economía 
global. Ejemplifiquen considerando la 
fuente B.

2. ¿De qué manera las ferias se 
convertían en una instancia comercial de 
intercambios de productos de diferentes 
lugares? Respondan a partir de las letras 
A y D.

3. Según las fuentes, ¿qué continente 
obtenía mayores beneficios de la ruta 

ACTIVIDAD
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comercial triangular?, ¿de qué forma 
esta ruta habrá influido en el posterior 
desarrollo de cada continente?

4. A  partir  de  las  letras  C  y  E, 
elaboren un relato en primera persona, 
personificando a una persona de origen 
africano que debe embarcarse hacia 
América. Consideren los métodos 
ocupados, las personas con que se 
relaciona, su lugar de destino y las 
condiciones de su viaje.
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Taller

Monopolio comercial español

Debido al auge del comercio a escala 
global, la Corona española impuso una 
serie de medidas para impedir que el resto 
de las potencias europeas se relacionara 
con sus colonias. La Corona deseaba 
que todo el producto obtenido de sus 
posesiones territoriales fuese traspasado 
a la metrópolis, además de mantener 
la soberanía económica y jurisdiccional 
sobre ellas. De esta manera, España, 
mediante la Casa de Contratación y otras 
instituciones, estableció el monopolio 
comercial en América.

Interpretar mapas históricos:
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¿Qué características tuvo el monopolio 
comercial impuesto por España a sus 
colonias?

Monopolio comercial: derecho 
exclusivo en lo que respecta al comercio 
que ejerció la Corona española con las 
colonias americanas.

Galeón: embarcación a vela y de gran 
tonelaje.

Glosario
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A. “A partir de la década de 1560, 
época en que aumentó enormemente 
la exportación de  plata americana, 
la Corona tomó mayores medidas 
para controlar y defender el comercio 
trasatlántico adoptando un sistema de 
flotas custodiadas por buques escolta. 
Todos los embarques que tenían origen 
en España debían transportarse en una 
de las dos flotas a las que cada año se 
permitía navegar a las Indias.

La flota de Nueva España, llamada 
flota a secas, zarpaba de Sevilla en la 
primavera con rumbo a  Veracruz. […] 
La segunda flota, en la que se incluían 
barcos con destino a puertos del litoral 
norte de Venezuela, partía en agosto para 
Nombre de Dios con mercancías dirigidas 
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a América del Sur; como esta flota volvía a 
la metrópolis con invaluables cargamentos 
de plata de Potosí, la escoltaban unos 
seis galeones, lo que con el tiempo le 
valió precisamente el nombre de flota de 
galeones”.

Williamson, Edwin (2013). Historia 
de América Latina.

B. “En la Edad Moderna, Sevilla y la 
baja Andalucía constituyen el centro del 
tráfico con el Imperio español de Ultramar, 
punto de convergencia del sistema de 
rutas organizadas que forman la Carrera 
de Indias y de otras complementarias. 
Como cabecera del monopolio de las 
Indias, Sevilla canaliza la entrada de 
un tesoro que revoluciona la economía 
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europea […]. El excepcional volumen del 
tráfico naval [...] se refleja en la cifra de 
10 635 naves, con un total de 2 168 700 
toneladas, que zarparon de estos puertos 
rumbo a las Indias entre 1504 y 1650”.

Instituto  de  Estadística  y 
Cartografía de Andalucía (2009). 
Atlas de la Historia del territorio de 
Andalucía. (Adaptación).
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C. Sánchez Coello, Alonso (1590). Vista 
de Sevilla. [Pintura]. Pintor renacentista 
español.
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D. Monopolio comercial, puertos y rutas 
comerciales. 

SIMBOLOGÍA

VIRREINATOS

Virreinato de Nueva España

Virreinato de Nueva Granada

Virreinato del Perú

Virreinato del Río de la Plata

Rutas de las flotas de los galeones

Ruta subsidiaria del mar del sur 

Puertos autorizados para el comercio

Puertos de tránsito comercial

Presencia de piratas y corsarios
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• Para analizar el monopolio comercial 
español, es útil recurrir a los mapas como 
fuentes de información. Estos nos permiten 
situar los acontecimientos o procesos 
históricos, y establecer relaciones con las 
características geográficas del espacio en 
que ocurrieron.

En parejas, interpreten el mapa 
“Monopolio comercial, puertos y rutas 
comerciales”. Para ello, pueden utilizar el 
siguiente procedimiento:

1. A partir del título, identifiquen el 
tema representado. Luego, identifiquen 
el significado de los signos y colores de la 
simbología.

ACTIVIDAD
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2. Determinen el espacio (continente, 
país, etc.) y las características geográficas 
representadas.

3. Establezcan relaciones entre los 
elementos representados. Por ejemplo, 
¿qué relación piensas que hay entre las 
rutas de flotas y la presencia de piratas?

4. Establezcan relaciones entre 
elementos representados y las 
características del espacio geográfico. 
Por ejemplo, ¿qué relaciones puedes 
establecer entre la posición geográfica de 
la zona del Caribe y su rol en el comercio 
colonial?
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5. Reflexionen  respecto  de los 
elementos que el mapa releva y aquellos 
que omite.

6. Elaboren  conclusiones con respecto 
al tema estudiado a partir de la información 
que aporta.

Comercio  de  contrabando y 
reformas  económicas en el siglo 
XVIII

En términos prácticos, el monopolio 
comercial español se enfrentó a una serie 
de dificultades asociadas a la protección 
y control de los flujos comerciales. Por 
un lado, las mercancías sufrían ataques 
y saqueos de corsarios encargados por 
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otras potencias o por la piratería. Por 
otro lado, el control del comercio también 
incluyó altos impuestos hacia las colonias, 
lo que implicó un gran descontento entre 
los criollos al momento de importar 
manufacturas..

¿En qué medida la flexibilización 
del comercio colonial significó una 
liberalización económica?

Corsarios: hombres y buques que 
contaban con el permiso de una nación 
para saquear y hundir los barcos de 
naciones enemigas.

Glosario
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A. “España  estableció también un 
sistema tributario para beneficio casi 
exclusivo de la metrópolis. Los impuestos 
principales eran la alcabala sobre la venta 
bruta; el almojarifazgo o derecho de 
aduana sobre las mercancías importadas 
o exportadas y el quinto real sobre el 
producto de las minas.

Todo ello causaba la natural irritación 
a los habitantes de las colonias, que a 
veces se rebelaban o que buscaban una 
válvula de escape en el contrabando”.

Marbán, Edilberto (1963). Historia 
de América. 
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B. “Por el Estrecho de Magallanes pasó 
a este Mar del Sur un navío de ingleses 
corsarios y llegó a las provincias de Chile y 
Puerto de Santiago a los cuatro de diciembre 
del año pasado de setenta y ocho y robó 
un navío con cantidad de oro que había en 
aquel puerto. [...] nos ha parecido enviar 
dos navíos fuertes, bien avituallados con 
buenos pilotos y marineros para que 
hagan este descubrimiento por esta parte 
de la Mar del Sur y vayan tanteando y 
mirando la parte y el lugar por donde con 
mayor comodidad se pueda hacer alguna 
población o fortaleza con artillería“.

Toledo, Francisco de (1579). Carta 
al gobernador del Río de la Plata.
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C. Battista, Giovanni (1589). Sir Francis 
Drake en Santo Domingo.[Plano]

Giovanni  Battista  Boazio  fue  un 
dibujante  y cartógrafo inglés que 
representó los viajes y asaltos de Sir 
Francis Drake en América.
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Francis Drake (1540 – 1596) fue un 
corsario y comerciante inglés. Con el 
apoyo de Inglaterra, pretendía capturar 
puertos vitales del Imperio español a 
fin de estrangular el comercio. Pese 
a causar estragos en la población y de 
saquear Panamá y Santo Domingo, no 
logró cumplir con su objetivo. Tras los 
problemas surgidos por el monopolio 
comercial, tales como las fluctuaciones 
de precios, los puertos exclusivos y los 
saqueos y ataques de corsarios y piratas, 
era necesario un cambio.

En el siglo XVIII, los reyes de la dinastía 
Borbón implementaron una serie de 
reformas destinadas, entre otros asuntos, 
a flexibilizar el comercio colonial.
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Las fuentes a continuación abordan 
las distintas reformas implementadas a 
mediados del siglo XVIII: el sistema de 
navíos de registro en 1720 y el proyecto 
de libre comercio entre América y España 
en 1778.

D. “El desajuste producido por el tráfico 
de las flotas, a consecuencias de la Guerra 
de Sucesión y del contrabando francés, 
llevó a la corte española a intentar un 
robustecimiento de aquel viejo sistema, 
y ese fue el origen de la ordenanza 
conocida como Proyecto para galeones, 
dictada en 1720. […] La nueva ordenanza 
reglamentó, además, la existencia de los 
navíos de registro, nombre que recibían los 
barcos que navegaban independientes de 
las flotas y que se dirigían a determinados 



457Historia, geografía y ciencias sociales

{97}

puertos con permiso especial y con el 
objeto de atender necesidades que no 
podían satisfacerse mediante el sistema 
regular de comercio, como era el caso 
de Buenos Aires. En adelante aumentó 
el despacho de los registros y, en este 
sentido, el Proyecto para galeones 
significó una reforma trascendental que, 
en lugar de asegurar la existencia de las 
flotas, dio el resultado opuesto: el envío 
de naves sueltas contribuyó a mantener 
regularmente provisto el mercado 
americano y, por lo mismo, a hacer 
innecesario el envío de las flotas”.

Villalobos, Sergio (1965). Comercio 
y contrabando en el Río de La Plata 
y Chile, 1700 – 1811. Historiador 
chileno.
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E. “En los dominios de América he 
señalado igualmente, como puertos de 
destino para las embarcaciones de este 
comercio, los de San Juan de Puerto 
Rico; Santo Domingo, y Monte-Christi 
en la Isla Española; Santiago de Cuba, 
Trinidad, Batabanó, y La Habana en la 
Isla de Cuba […]; Montevideo, y Buenos 
Aires en el Río de la Plata; Valparaíso, y 
la Concepción en el Reyno de Chile; y los 
de Arica, Callao, y Guayaquil en el Reyno 
del Perú y Costas de la Mar del Sur. Con 
el deseo de facilitar a todos mis vasallos 
esta contratación a las Indias, les concedo 
entera libertad de los derechos […] para 
navegar, y demás gastos, y formalidades 
anteriores y consiguientes al proyecto del 
año 1720 que revoco y ha de quedar sin 
efecto […]”.
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Rey Carlos III (1778). Reglamento 
de libre comercio entre España y las 
Indias.

1. ¿Qué factores habrán contribuido 
al surgimiento de los corsarios y el 
contrabando? Responde a partir de las 
letras A y B. 

2. Analiza la letra C utilizando el 
procedimiento de la página 390. ¿Qué 
información sobre los corsarios puedes 
extraer de ella?

3. Según las letras D y E, ¿en qué 
consistían las reformas económicas 

ACTIVIDAD
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aplicadas por la dinastía Borbón?, ¿crees 
que es posible hablar de libre comercio 
en la economía colonial del último tercio 
del siglo XVIII?

Economía extractiva y regiones 
productivas en América

La economía durante la Colonia se 
organizó en torno a actividades extractivas, 
esto es, dedicadas a la producción 
de materias primas, principalmente 
relacionadas con la minería, la agricultura 
y la ganadería. Cada una de ellas se 
desarrolló en diferentes zonas de acuerdo 
con el clima y la disponibilidad de recursos.
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¿De qué manera las actividades 
extractivas determinaron regiones 
productivas en América?

Glosario

Materia prima: recurso que se obtiene 
directamente de la naturaleza.
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A. Nebel, Carl (1836). Vista de la mina 
de veta grande, cerca de Zacatecas. 
[Litografía].
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Minería de plata y oro

La principal  actividad minera en 
América fue la extracción de plata. La 
explotación de este recurso se concentró 
en las ciudades de Zacatecas y Potosí.

B. “Dicen que hasta las herraduras de los 
caballos eran de plata en la época del auge 
de la ciudad de Potosí. (…) en 1658, para 
la celebración del Corpus Christi, las calles 
de la ciudad fueron desempedradas, desde 
la matriz hasta la iglesia de Recoletos, y 
totalmente cubiertas con barras de plata”.

Galeano, Eduardo (2008). Las 
venas abiertas de América Latina.
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C. Anónimo (1823). Esclavos en la 
isla caribeña de Antigua trabajando en 
plantaciones de caña de azúcar.
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Plantaciones:
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D. “Ciertamente, ninguna otra forma 
de organización económica ha llamado 
tanto la atención de estudiosos y críticos 
sociales. 

La misma palabra de “plantación” evoca 
imágenes de “esclavitud”, colonialismo y 
“pobreza persistente” difíciles de borrar”.

Florescano, Enrique (1975). 
Haciendas, latifundios y plantaciones 
en América Latina.

En el siglo XVII, tras el declive de la 
minería, toma relevancia la agricultura. 
En las regiones tropicales, tales como las 
costas de Brasil y el Caribe, se instalan 
plantaciones de azúcar, algodón, café y 
tabaco.
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E. Gauchos lacean ganado cerca 
de Buenos Aires. [Grabado]. En 
Schmidtmeyer, Peter (1824). 

Estancias y haciendas:

F. “Cosecha y siembra, en las estancias 
que asociaban agricultura con ganadería, 
tenían lugar en épocas del año mucho 
más precisas: la cosecha entre enero y 
marzo, y la siembra entre mayo y julio o 
agosto.
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Se domaba preferentemente entre 
febrero y abril, y la esquila tenía lugar 
[…] en dos épocas del año: en primavera 
y otoño […].

Las actividades más o menos 
permanentes giraban en torno a las 
recogidas y el pastoreo del ganado y su 
vigilancia. […] La faena de cueros era otra 
actividad básica de la estancia primitiva”.

Mayo, Carlos (2004). Estancia  y  
sociedad en la pampa (1740 – 1820).

En las zonas de clima templado, tales 
como los valles de los actuales México, 
Perú, Chile y Argentina, se cultivaron 
cereales, como trigo, maíz, y hortalizas 
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y frutas, además de la producción de 
ganado. Las faenas dedicadas a los 
productos provenientes del ganado 
recibían el nombre de estancias, mientras 
que aquellas dedicadas a los productos 
vegetales correspondían a las haciendas. 
En ellas se utilizó mano de obra indígena 
y, más tarde, mestiza.

ACTIVIDAD

En parejas, realicen la siguiente 
actividad:
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1. Calquen un mapa de América similar 
al del ejemplo. Luego, apoyándose en 
las fuentes de estas páginas, realicen lo 
siguiente:

a. Representen las regiones productivas 
coloniales, encerrando cada área con un 
color diferente.

b. Representen por medio de símbolos 
las actividades, los principales productos 
y tipo de mano de obra de cada región 
productiva.

c. Elaboren la leyenda y escojan un 
título para el mapa.
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2. Observen las pinturas, dibujos y 
grabados de estas páginas (letras A, C 
y E). Luego, respondan: ¿las actividades 
extractivas se realizaban en áreas urbanas 
o rurales?, ¿a qué creen que se debía esta 
situación?

Taller

Elaborar inferencias y concluir:

Sistemas de trabajo colonial

Las bases de la economía extractiva 
en América colonial se sustentaban en 
quienes se encargaban de trabajar y 
explotar los recursos.
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Por eso, la adquisición de mano de obra 
tuvo un rol determinante en la economía 
y en la sociedad.

Por medio de la obtención de mercedes 
de tierra, los españoles  implementaron  
una serie de sistemas de trabajo, tales 
como la encomienda, la mita  y la 
esclavitud.

¿Qué consecuencias tuvieron los 
sistemas de trabajo coloniales para la 
población sometida a ellos?

Glosario

Mano de obra: fuerza de trabajo 
humano.
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C. Guamán Poma de Ayala, Felipe. 
(Siglo XVII). “Que el encomendero se 
hace llevarse con unas andas como inga”. 
En Nueva crónica y buen gobierno.
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Mita:

D. “Teóricamente, la mita fue un turno 
de trabajo, establecido con el objeto de 
impedir que el indígena quedase relegado 
a esclavitud, y evitar que se le obligase 
a trabajar durante toda su existencia en 
la implacable labor de las minas. Pero, 
prácticamente, la mita equivalió casi 
siempre a un turno que solo terminaba 
cuando el individuo no rendía más o 
moría.”.

Sánchez, Luis Alberto (1970) 
Historia General de América.
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Esclavitud:

E. “Para la sociedad colonial, como 
después lo será para la sociedad blanca 
del siglo XIX, el negro es un sujeto 
factible de intercambio y trabajo y, 
fundamentalmente, merece control y 
sojuzgamiento, sin ser considerado en 
otras facetas que lo integren como actor 
de la sociedad, más allá de su rol en el 
denominado pueblo bajo”.

Casazza, Roberto (ed.). (2009). 
Artes, ciencias y letras en la América 
colonial.
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F. Rugendas, Mauricio (Primera mitad 
del siglo XIX). Mercado de esclavos en 
Brasil. [Pintura].

• Para establecer relaciones entre la 
información y las fuentes presentadas, 
es útil establecer inferencias y elaborar 
conclusiones. Quienes estudian el pasado 
y las sociedades utilizan la inferencia 
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para deducir información adicional 
a la que expresan directamente las 
fuentes históricas, para  luego elaborar 
conclusiones respecto del acontecimiento 
o proceso estudiado.

ACTIVIDAD

En parejas, elaboren inferencias y 
concluyan a partir de las fuentes de estas 
páginas.

1. Identifiquen las características de 
cada fuente: tipo, origen y tema al que 
hace referencia.

2. Identifiquen ideas, conceptos o 
elementos principales y secundarios 
en cada fuente. Por ejemplo, en la 
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letra F se observa un espacio ocupado 
principalmente por personas de distintas 
edades y que en su mayoría están en el 
suelo. Algunas interactúan entre ellas, 
otras tienen actitud de espera. Un hombre 
finamente vestido las observa, con actitud 
de superioridad. Otro elemento central es 
el título de la obra: Mercado de esclavos 
en Brasil. Al fondo se observa un barco y 
una Iglesia.

3. Elaboren preguntas que permitan 
relacionar elementos de cada fuente. 
Por ejemplo, letra F: ¿por qué están ahí 
las personas?, ¿qué estará haciendo el 
hombre blanco del centro?, ¿dónde se 
encuentra este lugar?
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4. Infieran nuevas ideas a partir de 
relaciones entre ideas y elementos de 
cada fuente y entre ellas. Por ejemplo, en 
la letra F se puede inferir que: se trata de 
un almacén costero de esclavos traídos en 
barco; los esclavos se encuentran en una 
situación desmedrada; el hombre blanco 
es un comprador que elige esclavos; etc.

5. Elaboren conclusiones respecto del 
proceso estudiado a partir de las inferencias. 
¿Qué relaciones puedes establecer entre 
la letra F y la letra E ?, ¿qué diferencias 
y semejanzas puedes establecer entre la 
esclavitud, la mita y la encomienda?

¿Qué consecuencias tuvieron los 
sistemas de trabajo coloniales para la 
población sometida a ellos?
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La hacienda

Cuando  los  lavaderos  de  oro se 
agotaron en Chile, la economía se orientó 
hacia la agricultura y la ganadería con 
la finalidad de producir excedentes para 
el comercio. Es así como desde el siglo 
XVII la unidad productiva fundamental 
fue la hacienda, que consistió en una 
propiedad o finca de gran extensión de 
uso primordialmente agrícola y ganadero.

¿Qué características tuvo el desarrollo 
agrícola y ganadero del Chile colonial? 
¿Cuál fue el rol de la hacienda en este 
proceso?
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A. Casa patronal de una hacienda en 
Chile. [Grabado]. En Schmidtmeyer, Peter 
(1824). Viaje a Chile por los Andes, años 
1820 y 1821.

{102}
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B. “Tras cinco años en el país, Pedro 
de Valdivia escribió a Carlos V que había 
encontrado una tierra feliz, “llana y 
sanísima”, con inviernos suaves, veranos 
de “deleitosos aires” y un suelo y clima 
donde medrarían las plantas y animales 
de España. Esta tierra admirablemente 
adecuada a la vid, el olivo y el trigo, junto 
con su abundante población indígena, 
debe haber parecido a Valdivia […] como 
si “la crió Dios” […]. Tal primera impresión 
solo era levemente exagerada: entre las 
colonias españolas, solo Chile llegó a 
producir un excedente agrícola para la 
exportación, y el extraordinario atractivo 
del Valle Central llevó a la creación de una 
sociedad rural que ha sido tanto un rasgo 
distintivo como un persistente lastre en 
la vida chilena”.
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Bauer, Arnold (1994). La sociedad 
rural chilena desde la conquista 
española hasta nuestros días. 
historiador norteamericano.
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C. Plano de la casa principal de la 
hacienda Mulaló (1813-1816). Valle del 
Cauca, Colombia. Las grandes propiedades 
rurales del periodo colonial contaban 
con grandes casas patronales, donde 
habitaban las familias terratenientes. 
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El plano de la hacienda Mulaló, 
elaborado en 1947, permite observar las 
características de este tipo de propiedad 
rural.

D. “[…] son […] las viñas las que 
constituyen en el siglo XVII la más 
importante labor agrícola, y que continúan 
su importancia en el XVIII, junto a los 
cereales. [...] El comercio del trigo al 
Perú, que no superaba las 2 mil fanegas 
anuales, se elevó bruscamente a partir del 
terremoto de Lima de 1687. El comienzo de 
la gran exportación, que sería fundamental 
para la economía chilena […] trajo consigo 
un incremento del valor de la tierra”.

Borde, Jean y Góngora, Mario 
(1956). Evolución de la propiedad 
rural en el Valle.
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Mario Góngora (1915 – 1985) fue un 
historiador chileno. Su obra, acerca de la 
historia de Chile colonial e independiente, 
se sustentó a partir de las ideas europeas 
de la Escuela de los Annales, sobre todo 
de Fernand Braudel.

E. La hacienda ha sido la institución de 
permanencia  más  prolongada en la historia 
de Chile. Se formó muy tempranamente, 
con las mercedes de tierras entregadas 
a los conquistadores; se organizó con el 
primer auge triguero del siglo XVIII, y 
se estructuró definitivamente en el ciclo 
triguero del XIX. Su presencia se extiende 
hasta la década del sesenta del siglo XX, 
en que la Reforma Agraria llevada a cabo 
por el Estado le puso término”.
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Bengoa, José (1988). Historia 
social de la agricultura chilena.Tomo 
I. El poder y la subordinación.

José Bengoa es un historiador y 
antropólogo chileno. El autor menciona la 
«Reforma Agraria», la cual consistió en 
un proceso de mediados del siglo XX de 
reestructuración del mundo rural, tanto 
a nivel latinoamericano como chileno, 
en el cual se eliminó el latifundio y las 
relaciones de servidumbre, propias de la 
hacienda colonial.

• Durante varios siglos, la hacienda 
se mantuvo en una situación de 
semiaislamiento  y autosuficiencia, es 
decir, en cada una de ellas, se fabricaba 
todo lo que se precisaba: herramientas, 
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vestimentas, sillas de montar y utensilios 
domésticos. Al mismo tiempo, esta 
situación permitió a sus propietarios ejercer 
un férreo control social sobre la población 
que las habitaba, convirtiéndose en la 
práctica en administradores, legisladores 
y hasta en jueces. De esta forma, al 
interior de la hacienda se perpetuaron 
vínculos sociales de servidumbre, que 
transformaron a los dueños en amos y 
señores, capaces de decidir el destino 
de los campesinos que residían en sus 
propiedades.

ACTIVIDAD

1. Según la letra B, ¿qué caracterizaba 
la actual zona del valle chileno?, ¿cómo 
influyeron estas características en el 
desarrollo de una sociedad rural?
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2. Observa las letras A y C. Luego, 
responde: ¿qué características físicas 
poseía la hacienda?, ¿en qué espacio se 
desenvolvía?

3. A partir de lo expuesto por Mario 
Góngora, ¿qué factor externo provocó 
que la hacienda transitara desde su 
condición de autosuficiencia hacia una de 
exportación?

4. ¿Qué rol cumplió la hacienda en el 
desarrollo agrícola del Chile colonial?

5. Reflexiona según lo expuesto en la 
letra E: ¿por qué crees que la hacienda 
tuvo vigencia hasta el siglo XX? Además 
del valle chileno,
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¿en qué otras regiones productivas de 
América se pudo haber desarrollado la 
hacienda?, ¿cómo lograste saberlo?

Grupos sociales en la hacienda

En las haciendas convivieron diferentes 
grupos sociales; por lo tanto, en ellas se 
reflejaron las marcadas desigualdades 
que caracterizaron a la sociedad colonial. 
De esta manera, el orden social jerárquico 
quedaba compuesto entre hacendados, 
inquilinos y peones, quienes ocupaban 
una posición específica al interior de las 
grandes propiedades rurales.

¿Cómo  era  el orden social que 
predominó en la hacienda?
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A. Nebel, Carl (1836). El hacendero y 
su mayordomo. [Ilustración].
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B. “Durante el siglo XVII se fue 
produciendo la decadencia de la sociedad 
señorial, al menos en la forma como 
existía desde el siglo anterior. La aparición 
de los mercaderes, [...] y el aumento 
de su número permitieron preparar los 
cambios que registró la sociedad chilena 
y la transformación de los grupos elitarios 
hacia el predominio de una burguesía 
conformada  por  hombres  ricos  que 
reunían en sus personas los oficios de 
mercaderes y dueños de los medios 
de producción y que darían el tono a 
una clase alta que perduraría con estas 
características todo el siglo XVIII para 
llegar hasta el XIX”.

Ramón, Armando de (2006). 
Historia de Chile.
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Hacendados:

Los  miembros que  eran propietarios 
de las   tierras   corresponden  a  los  
hacendados.Junto a sus familias, 
establecieron alianzas con mineros, 
comerciantes y funcionarios coloniales 
con el objetivo de consolidar su poder 
económico y social.

{104}
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C. Arando  un  campo  de  Chile. 
[Grabado]. En Schmidtmeyer,Peter 
(1824). Viaje a Chile por los Andes, años 
1820 y 1821.
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Inquilinos:

Los inquilinos correspondían a la mano 
de obra permanente de las haciendas. 
En un principio, los hacendados les 
concedieron un sitio para instalar una 
casa y una chacra a cambio de un pago 
simbólico. Con el correr de los años, esta 
situación se transformó en una relación de 
arrendamiento y luego, en servidumbre.
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D. “Entre  1720  y  1750  los 
arrendatarios, o inquilinos, eran 
decididamente productores, esto es, 
pequeños empresarios agrícolas […] 
Sería ingenuo pensar que los hacendados 
aceptaron un número creciente de 
arrendatarios solo porque sí […], sin 
conexión alguna con el boyante negocio 
de exportación de cereales. […] Fue esta 
asociación productora inicial lo que aseguró 
al inquilinaje su veloz desarrollo durante 
las décadas intermedias del siglo XVIII. 
Y en ese contexto no pocos inquilinos 
acumularon patrimonio suficiente como 
para alcanzar su plena independencia”.

Salazar, Gabriel (1985). 
Labradores, peones y proletarios.



497Historia, geografía y ciencias sociales

{105}

E. Linatti, Claudio (1828). Lépero. 
Vagabundo. [Litografía].

Claudio Linatti es un pintor italiano. En 
México, Lépero es una expresión criolla 
que alude a alguien grosero.
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Peones, medieros y vagabundos:

En las haciendas también trabajaban 
los medieros, quienes solicitaban tierras 
para cosecharlas durante un año a 
cambio de una parte de la producción, y 
los peones, que trabajaban de manera 
temporal en las haciendas a cambio 
de alimentación y jornal. Así también, 
existían los denominados “vagabundos”, 
población constituida por un importante 
número de personas desarraigadas, que 
deambulaban en busca de trabajo u 
oportunidades de robar.

{105}
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En parejas, desarrollen las siguientes 
actividades:

1. Observen las ilustraciones de estas 
páginas. Luego, respondan: ¿cómo se 
representa a cada uno de los grupos 
sociales?, ¿en qué se diferencian?

2. Según la letra B, ¿qué factores 
permitieron a los hacendados obtener un 
mayor poder económico?

3. A partir de las letras D y E, elaboren 
conclusiones respecto de estos grupos 
campesinos y el sistema de trabajo. Luego, 

ACTIVIDAD
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señalen al menos 3 preguntas que deseen 
profundizar y compártanlas con su curso

Taller

Obtener información a partir de fuentes 
orales 

Vida cotidiana y relaciones de 
género en la hacienda

La permanencia de la hacienda en 
el tiempo imprimió ciertos rasgos en el 
mundo rural que se mantuvieron casi 
inalterados hasta mediados del siglo XX, 
y que se evidencian, en la voz de los 
propios sujetos involucrados, a través 
de los testimonios orales recopilados por 
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quienes se han dedicado al estudio del 
mundo rural chileno. De esta forma, es 
posible conocer aspectos cotidianos de 
la vida en la hacienda, en las cuales se 
generaron profundas diferencias en la 
asignación de labores cotidianas entre 
hombres y mujeres.

¿Qué características del orden patriarcal 
colonial se reflejaron en la vida cotidiana 
de las haciendas?

A. “Esclavizado aquí, esclavizado, 
esclavizado, sobre todo en estos meses 
de invierno, estos meses de invierno, mis 
hermanos tenían que salir para llegar a 
estas partes por aquí, porque se trabajaba 
con puros bueyes, podían haber sus qué se 
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yo, sus 30, 40 yuntas de bueyes, cuando 
hacían “barbecho” para las cosechas, qué 
se yo, y tenían que llegar a enyugar los 
bueyes de donde vivíamos nosotros, que 
está mucho más abajo”.

Testimonio de ex inquilino de 
Marchigüe.

En Razeto, Jorge (2018). Derivas 
campesinas de la reforma agraria. En 
Manuel Canales (2018). Casta y sumisión. 
Chile a 50 años de la reforma agraria.

El “barbecho” es un periodo de descanso 
que se aplica a un terreno agrícola con el fin 
de recuperar y regenerar sus nutrientes.
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•  Los documentos de estas páginas 
corresponden a testimonios orales 
registrados con posterioridad al periodo 
colonial. Sin embargo, a través de ellos, 
es posible evidenciar la permanencia de 
la hacienda en el tiempo.
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B. Casona de antigua hacienda patronal 
en Linares.
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C. “Teníamos regalía, nosotros, para 
vivir nomás, era media cuadra para cada 
inquilino y unos pocos animales, no sé, 
como tres, creo, con eso vivíamos. Criamos 
un chancho una vez, me acuerdo.

Yo fui obligado hartos años, a nombre 
de mi papá, claro, pero para las faenas 
teníamos que ir todos, también estábamos 
obligados al fundo, siembras, cosechas, 
limpias, trillas, todo pues… lo hacíamos 
nosotros, ¡y anda a faltar uno!”.

Testimonio de un ex inquilino de 
Los Andes. En Razeto, Jorge (2018).
Derivas campesinas de la Reforma 
agraria. En Manuel Canales (2018). 
Casta y sumisión. Chile a 50 años de 
la reforma agraria. Jorge Razeto es 
un antropólogo chileno.
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D. Anónimo (primera mitad del siglo 
XX). Inquilinos en el Rancho. [Fotografía].

E. “Mi papá […] entró a trabajar (como 
jardinero a los 14 años a la hacienda 
Quilpué). Después se casó con mi mamá 
[…]. Eran vecinos porque vivían en el mismo 
fundo y antes como que se casaban ahí 
mismo. Mi papá tenía veinte y siete años 
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y mi mamá catorce cuando se casaron. 
Mi mamá era cocinera en el palacio. 
Vivíamos en el Cañón de Piezas, ese era 
el nombre de la casa donde vivíamos 
porque eran una tirada de casas largas y 
como estaban todas juntas le pusieron el 
Cañón de Piezas. Ahí vivía mucha gente y 
mi mamá tenía dos piezas”.

Relato de una mujer nacida en 1937 
en la Hacienda Quilpué. En Ximena 
Valdés y otros (1995). Masculino y 
femenino en la hacienda chilena del 
siglo XX.

Ximena Valdés es una geógrafa chilena. 
Ha investigado los cambios sociales, las 
condiciones de las mujeres y las relaciones 
de género en el medio rural.
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F. “Eran pocas las mujeres solteronas 
que quedaban; casi todas se casaban, si 
para eso traían las Misiones y todos los 
años había como dos o tres casamientos… 
El mismo día que llegaba la Misión los 
llamaba el patrón, los llamaba a los dos y 
les decía: ́ Ustedes, el jueves o el viernes 
o cualquier día de la misión, ustedes, a 
la hora de la misión se van a casar`. La 
gente, con el temor de que no lo echara el 
patrón pa´ fuera, llegaban y se casaban, 
con ganas o sin ganas. Ahí tenían que 
casarse igual, así era la vida antes con 
los patrones”.

Relato de un inquilino. En Ximena 
Valdés (2007). Vida en común. Familia 
y vida privada en Chile y el medio rural 
en la segunda mitad del siglo XX.
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• Así como las fuentes presentadas 
en estas páginas, existen muchos otros 
testimonios que reflejan las vivencias, 
recuerdos y percepciones de quienes 
vivieron un hecho o época determinados. 
Conocidas como “fuentes orales”, estas 
corresponden a fuentes primarias y 
son utilizadas preferentemente para 
reconstruir la historia de los sectores 
populares, pues estos generalmente han 
sido marginados de las fuentes escritas, 
tales como periódicos, libros, memorias, 
actas, etc.
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ACTIVIDAD

En parejas, obtengan información a 
partir de testimonios orales referidos a 
la hacienda en Chile. Para ello, usen la 
siguiente propuesta:

1. Establezcan el periodo y ámbito 
del cual se quiere obtener información. 
En este caso, se trata de las relaciones 
sociales en la hacienda colonial (ámbito 
social).

2. Recojan testimonios orales de 
acuerdo al tema correspondiente. En este 
caso, utilicen las fuentes orales de las 
páginas 501 a 508. En otras situaciones, 
se elabora un breve cuestionario y se 
determina a quién se va a entrevistar.
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3.  Analicen  los  testimonios, 
considerando la identificación del testigo, 
los hechos a los que hace referencia, la 
relación de este con los acontecimientos, 
y el vocabulario o expresiones propias del 
periodo.

4. Reconozcan hechos y opiniones 
relatadas en los testimonios y la información 
que ofrecen sobre el tema estudiado.

5. Complementen con información de 
otras fuentes y establezcan relaciones. 
¿Qué información aportan las letras B y 
D a los testimonios analizados?

Concluyan: ¿qué información aportan 
los  testimonios   respecto   del  acontecimiento 
o proceso estudiado?, ¿qué ventajas y 
desventajas presentan los testimonios  
como  fuentes historiográficas?
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Cierre de lección

Sumario

• La economía colonial americana 
se desenvolvió bajo los parámetros 
de un mercantilismo   global, cuyas  
características principales eran el control 
de la economía por parte del Estado y 
la adquisición de riquezas o metales 
preciosos. En este sentido, las colonias 
americanas  estaban regidas por un estricto 
monopolio comercial, que las obligaba a 
comerciar directamente con la metrópolis, 
y no entre ellas o con otras potencias. 
Esto dio paso a impuestos, contrabando 
y la aparición del comercio informal, en 
que tuvieron especial presencia corsarios 
y piratas, lo que incidió, mediante las 
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reformas borbónicas del siglo XVIII, en la 
liberalización de las relaciones económicas 
entre España y sus colonias 

•• El rasgo principal de la economía 
americana era la extracción de materias 
primas vinculadas a la minería y la 
agricultura. En el marco de una economía 
global, se establecieron diferentes rutas 
comerciales entre las potencias y sus 
colonias, cada una de ellas especializadas 
en algún producto. Es así como, en las 
colonias americanas, se determinan 
regiones productivas, las cuales estaban 
asociadas a la explotación de algún 
recurso natural. Por ejemplo, en las zonas 
caribeñas o cálidas se establecieron las 
plantaciones de azúcar, algodón, tabaco 
y café; en las zonas templadas, se 
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dedicaron al consumo agropecuario, tanto 
las estancias como las haciendas; y otras 
zonas, se dedicaron exclusivamente a la 
explotación de recursos mineros.

••• La Corona española buscó 
estimular la producción agraria a través 
de la concesión de mercedes de tierras, 
mediante las cuales la población indígena 
fue sometida a distintas formas de trabajo. 
Entre ellas, se encontraba la mita, un 
sistema proveniente del sistema social 
de los incas, y la encomienda, un antiguo 
sistema con orígenes feudales. Al mismo 
tiempo, debido al comercio atlántico de 
población africana, existió la esclavitud.
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•••• En el caso chileno, durante el siglo 
XVII se produjo el agotamiento de los 
yacimientos de oro y plata, por lo que la 
economía se orientó a la producción de 
derivados de ganadería y de la agricultura. 
Ya en el siglo XVIII, derivó al cultivo de 
trigo para abastecer al mercado peruano. 
La principal unidad productiva fue la 
hacienda, en la cual existió un orden social 
jerárquico compuesto por hacendados, 
inquilinos, peones, medieros y vagabundos. 
Mediante un sistema de trabajo orientado 
a la servidumbre, se establecieron ritmos 
de vida y relaciones de género patriarcales 
que tuvieron vigencia hasta el siglo XX.
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1. Interpreta el siguiente mapa 
histórico. Luego, responde las preguntas 
a continuación:

Exportaciones chilenas hacia el 
Virreinato del Perú

Actividades de evaluación
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a. Analiza la información de este mapa 
utilizando el procedimiento de la página 
448.

b. ¿Con qué actividades económicas se 
asocian las exportaciones chilenas durante 
los siglos XVI, XVII y XVIII?

c. Infiere: ¿a qué transformaciones 
económicas y sociales se debe la 
diversificación de los, productos exportados 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII?

d. Caracteriza el sistema de trabajo 
que se relaciona con las actividades 
económicas presentes en este mapa.

e. A partir del mapa y lo aprendido en 
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la lección responde: ¿qué importancia 
tuvieron los mercados americanos en el 
comercio atlántico de los siglos XVII y 
XVIII?

2. Según el trabajo realizado, ¿En qué 
número de los siguientes te situarías? 
Explica.

1. Identifico información explícita 
en el mapa.

2. Interpreto el mapa, identificando 
acontecimientos y procesos.

3. Interpreto el mapa, histórico 
identificando acontecimientos y 
procesos, relacionándolo entre ellos.
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4. Interpreto el mapa histórico, 
identificando acontecimientos y 
procesos, relacionándolos entre ellos 
y elaboro conclusiones respecto de la 
información que aporta.

a. ¿Qué fortalezas puedes reconocer 
en tu trabajo?, ¿qué aspectos consideras 
que puedes mejorar?

b. ¿Qué dificultades tienes al momento 
de interpretar mapas históricos? ¿Cuáles 
crees que son sus ventajas para el estudio 
de la Historia?

3. Como curso, reflexionen en torno a 
la pregunta que fue planteada al inicio de 
esta lección:
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¿En qué medida las actividades 
productivas, vinculadas a la economía 
colonial, se proyectan hasta el presente?

LECCIÓN 3

Sociedad de frontera

En América, los pueblos indígenas 
reaccionaron de distintas maneras ante 
la invasión europea: algunos fueron 
sometidos rápidamente a la explotación 
española y otros resistieron un tiempo, 
aunque finalmente también fueron 
dominados. No obstante, ciertos pueblos 
opusieron una resistencia tal que lograron 
rechazar la presencia hispana y mantener 
su autonomía territorial por varios siglos. 
Tal fue el caso de la resistencia del pueblo 
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mapuche, que consiguió detener el avance 
español a su territorio, tras lo cual se 
estableció una frontera en el río Biobío.

Dicha situación se manifestó de diversas 
maneras: desde situaciones de conflicto 
y enfrentamiento hasta relaciones de 
convivencia mediante intercambios 
comerciales, contactos y acuerdos.

¿Cómo se expresó la sociedad de 
frontera en el Chile colonial?
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¿Qué sé?

¿Qué factores posibilitaron el dominio 
español en territorio indígena? ¿Qué 
características políticas y sociales poseía 
el pueblo mapuche?, ¿eran similares a las 
civilizaciones azteca e inca?

Glosario

Frontera: en el contexto de la Guerra 
de Arauco, corresponde al espacio que 
tuvo como eje el río Biobío y en el que 
interactuaron españoles y mapuches.
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A. Ovalle, Alonso de (1646). Batalla 
entre españoles y mapuches. Alonso de 
Ovalle (1603-1651) fue un sacerdote 
español.
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B. “Los  indios de Chile en ningún 
tiempo se sabe que hayan tenido señor ni 
rey universal o particular que sobre ellos 
hubiese poder y dominio ni más de sus 
caciques en cada parcialidad”.

Olavarría, Miguel de (1594). 
Informe sobre el reino de Chile, sus 
indios y sus guerras.

Miguel de Olavarría fue un capitán 
español.

En esta obra describe la organización 
social y militar del pueblo mapuche.
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Organizador  temporal (1400-
1800)



527Historia, geografía y ciencias sociales

{111}

1400: En el último tercio del siglo XV, 
los incas emprendieron la conquista del 
territorio mapuche, sin lograr su objetivo.

1536: Diego de Almagro llega al 
valle del río Aconcagua. Se produce el 
primer enfrentamiento entre españoles y 
mapuches en Reinohuelén (ríos Ñuble e 
Itata).

1541: En septiembre, una alianza 
indígena liderada por Michimalonco asalta 
la ciudad de Santiago.

1553: Tras el combate en Tucapel, 
líderes mapuches dan muerte a Pedro de 
Valdivia.
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1557: Fuerzas españolas dan muerte 
a Lautaro en el sector de Peteroa.

1598: Batalla de Curalaba. Muere el 
gobernador Martín García Óñez de Loyola.

1608: Se legaliza la esclavitud indígena 
en Chile.

1641: Parlamento de Quilín.

1683: Se decreta el fin de la esclavitud 
indígena.

1723: Rebelión general mapuche.

1726: Parlamento de Negrete.
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1774: Parlamento de Tapihue.

1787: Fundación misión franciscana 
de Daglipulli.

1796: Autoridades españolas dictan 
reglamento sobre el comercio entre 
indígenas y españoles.

1803: Último parlamento en Negrete 
durante el periodo colonial.
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A partir de las fuentes, responde:

1. Describe lo que ocurre en la escena 
representada en la ilustración. ¿Qué 
te llama  la atención de cada bando 
enfrentado en la escena?

2.  Considerando  las letras A y B, infiere 
la visión que tienen los autores respecto 
del pueblo mapuche ante el proceso de 
conquista. 

ACTIVIDAD
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A partir del organizador temporal, 
responde:

3. ¿Qué características de la resistencia 
mapuche crees que tuvieron continuidad 
entre el último tercio del siglo XV y 
principios del siglo XIX?, ¿qué elementos 
crees que cambiaron?

Conflictos en la frontera del Biobío

El conflicto que enfrentó a españoles 
y mapuches se ha denominado Guerra 
de Arauco. Inicialmente, el objetivo de 
la Corona española era dominar la zona 
de la Araucanía, habitada por el pueblo 
mapuche; sin embargo, esta pretensión 
chocó con la resistencia de dicho pueblo 
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al proceso de conquista. Se estableció 
así una zona de frontera entre ambos 
bandos que se mantendría, incluso, 
después de la independencia. Quienes son 
especialistas en este tema han debatido 
respecto de la duración  del  conflicto y 
de las regularidades con que se daban los 
combates.

¿Cuál fue la magnitud de los conflictos 
entre españoles y mapuches durante la 
Guerra de Arauco?

A. “La primera etapa [del conflicto] 
[…] está circunscrita en el tiempo por el 
paréntesis que inicia en 1536 la incursión 
que encabezó, por orden del Adelantado 
Diego de Almagro, el capitán Gómez 
de Alvarado con 80 hombres [...] y 
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que finaliza en 1598 con la muerte del 
entonces gobernador Martín García Óñez 
de Loyola a manos del toqui Pelentaro 
en Curalava, a orillas del río Lumaco. 
Como fieles representantes del espíritu 
confrontacional que tiñe las seis décadas 
involucradas, los hitos que marcan esta 
fracción de la historia están matizados 
por el estigma de la violencia”.

Goicovich, Francis (2002). La etapa 
de la conquista (1536 – 1598): Origen 
y desarrollo del “Estado Indómito”. 

Francis Goicovich es un historiador 
y antropólogo chileno, especialista en 
etnohistoria y estudios de la cultura 
mapuche.
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B. Ocaña, Diego de (1605). Guacolda. 
[Ilustración]. La participación de mujeres 
mapuches en la Guerra de Arauco también 
fue narrada por los españoles. Destaca 
el relato poético de la mujer mapuche, 
representada en Guacolda y Fresia, que 
realizó el soldado y poeta español Alonso 
de Ercilla, en La Araucana.



535Historia, geografía y ciencias sociales

{112}



Unidad 2536

{112}

C. “Chile, fértil provincia y señalada en 
la región Antártica famosa, de remotas 
naciones respetada por fuerte, principal 
y poderosa; la gente que produce es tan 
granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, 
que no ha sido por rey jamás regida ni a 
extranjero dominio sometida.

Son de gestos robustos, desbarbados, 
bien formados los cuerpos y crecidos, 
espaldas grandes, pechos levantados, 
recios miembros, de nervios bien 
fornidos; ágiles, desenvueltos, alentados,  
animosos, valientes, atrevidos, duros en 
el trabajo, y sufridores de fríos mortales, 
hambres y calores”.

Ercilla y Zuñiga, Alonso de (1574 – 
1589). La Araucana.
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Alonso de Ercilla y Zúñiga compuso el 
poema épico La Araucana para relatar la 
lucha entre españoles e indígenas durante 
la primera etapa de la conquista de Chile.

En 1598, tras una rebelión indígena 
generalizada, se produjo la batalla de 
Curalaba, que significó la destrucción 
de todas las ciudades fundadas por los 
españoles al sur del Biobío, lo que llevó 
a estos últimos a establecer una frontera 
militar y un ejército permanente en la zona. 
Para lograr el sometimiento y vasallaje 
del pueblo mapuche a la Corona, los 
españoles implementaron dos estrategias 
diferentes. La primera, denominada Guerra 
ofensiva (1601 y 1612), fue propuesta por 
Alonso de Ribera y consistía en ocupar 
gradualmente el territorio al sur del Biobío. 
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La segunda, llamada Guerra defensiva 
(1612 y 1625), fue impulsada por el 
jesuita Luis de Valdivia, quien rechazaba 
el uso de las armas y proponía la acción 
misionera. Sin embargo, ninguna de esta 
fue muy eficaz debido a la resistencia del 
pueblo mapuche.

D. Della Valle, Ángel (1892). La vuelta 
del malón. [Pintura].

Ángel Della Valle (1852 – 1903) fue 
un pintor argentino, representante del 
realismo pictórico. En la pintura se 
representa un “malón”, el cual consistía 
en un ataque rápido y sorpresivo llevado 
a cabo por miembros del pueblo mapuche 
en el sur de Chile y Argentina contra sus 
enemigos.
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E. “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”.

Jara, Álvaro (1971). Guerra y 
sociedad en Chile.
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Álvaro Jara (1923 – 1998) es un 
historiador chileno, exponente de la nueva 
historia económica chilena.

F. “Para los mapuches, la guerra se 
transformó en sobrevivencia. Es por ello 
que la Guerra de Arauco asumió un carácter 
masivo de guerra popular. Si bien es cierto 
que la mayor parte de las veces, los que 
luchaban eran guerreros, no existía en la 
práctica diferencia entre población militar 
y civil. La guerra la sufría todo el pueblo 
y todos se preparaban para ella”.

Bengoa, José (1996). Historia del 
pueblo mapuche.
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En parejas, respondan las siguientes 
preguntas:

1. ¿Qué imagen del pueblo mapuche 
transmiten los autores de las letras  A, B 
y C?

2. ¿Piensas que lo reflejado en las letras 
A y C se relaciona con el hecho de que el 
pueblo mapuche no fue dominado por las 
fuerzas españolas?, ¿por qué?

3. Utilizando  las letras  D y E, 
establezcan las diferencias y semejanzas 
entre malocas y malones.

ACTIVIDAD



543Historia, geografía y ciencias sociales

{114}

4. Según Bengoa, ¿cuál fue el principal 
rasgo en las relaciones entre españoles y 
mapuches a lo largo del periodo colonial?

5. ¿Cuáles fueron las principales 
características del conflicto  entre 
españoles e indígenas? Expliquen a partir 
de las fuentes.

Comparar visiones historiográficas

Visiones en torno a la Guerra de 
Arauco

¿Qué tipo de relaciones primaron entre 
mapuches y españoles a lo largo del 

Taller



Unidad 2544

{114}

periodo colonial? ¿Qué interpretaciones 
existen acerca de la Guerra de Arauco?

Muchas crónicas hispanas del periodo 
colonial afirmaban que la lucha armada 
entre españoles y mapuches había sido 
permanente y se habría prolongado 
a lo largo de casi tres siglos, visión 
que recogieron muchos historiadores 
posteriores. Desde la década de 1980, se 
desarrollaron diversas interpretaciones 
historiográficas en torno a la Guerra de 
Arauco que cuestionaban esta visión. En 
los últimos años, se han desarrollado 
nuevas interpretaciones sobre este 
proceso, principalmente por historiadores 
y otros estudiosos de origen mapuche.
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A continuación, te presentamos una 
selección de visiones historiográficas 
acerca del conflicto.

A. “La lucha en la Araucanía estuvo 
lejos de ser un fenómeno de tres siglos 
como pretende el mito. Tampoco fue 
constante ni tuvo la misma intensidad en 
sus diversos periodos. Muy enconada en 
los inicios, fue decreciendo gradualmente 
y terminó siendo una situación latente, 
con choques esporádicos y larguísimos 
periodos de absoluta tranquilidad. Dejó de 
ser una guerra para ser sustituida por una 
relación fronteriza de compenetración, 
más larga que la etapa bélica; aunque 
no ajena a eventuales acciones violentas, 
generadas por el mismo trato pacífico […].
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Es  la  época  de las relaciones 
fronterizas, en que predominan los tratos 
pacíficos, se desarrolla el mestizaje, el 
comercio se hace estable, aumenta el roce 
cultural, se desenvuelven las misiones y 
se consolidan formas institucionales en 
el contacto oficial. Los choques armados 
son esporádicos, poco importantes y muy 
espaciados en el tiempo”.

Villalobos, Sergio (1995). Vida 
fronteriza en la Araucanía. El mito de 
la Guerra de Arauco.

Sergio Villalobos es un historiador 
chileno, Premio Nacional de Historia en el 
año 1992.



547Historia, geografía y ciencias sociales

{114}

B. “[…] la afirmación según la cual, 
después de un periodo de guerra de cien 
años  entre  españoles  e indígenas, se 
asentó un periodo de paz fronteriza, 
resulta ser –bajo nuestro punto de 
vista– equivocada en el sentido de que, 
aunque no hubo una guerra permanente 
a lo largo del periodo colonial, parece 
más ajustado hablar de un cambio por 
parte de los españoles en las técnicas 
de sometimiento y de dominación. 
Veremos además que no hubo asimilación 
progresiva de los indígenas a la supuesta 
superioridad cultural europea […], sino 
que fue prácticamente todo lo contrario”.

Boccara, Guillaume (1996). Notas 
acerca de los dispositivos de poder 
en la sociedad colonial-fronteriza, la 
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resistencia y la transculturación de 
los reche-mapuche del centro-sur de 
Chile (XVI-XVIII).

Guillaume Boccara es un antropólogo 
francés, especialista en antropología 
histórica de las zonas fronterizas durante 
el periodo colonial.

C. “Los primeros cien años de guerra, 
abrieron espacio al entendimiento 
político, para ello se estableció como línea 
fronteriza el río Biobío. Mientras tanto el 
Imperio español se embolsillaba para su 
soberanía nada menos que veinte millones 
de hectáreas entre los ríos Copiapó y 
Biobío, fundando la Gobernación de Chile”.
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Marimán, Pablo y otros (2006). ¡… 
Escucha, winka…! Cuatro ensayos 
de Historia Nacional Mapuche y un 
epílogo sobre el futuro.

Pablo Marimán es un profesor e 
historiador, asociado a la Comunidad de 
Historia Mapuche.

D. “Es un hecho que aquí había un 
pueblo originario que era el dueño de este 
país, porque tiene una existencia ancestral 
en este territorio, la memoria mapuche va 
mucho más allá de la conquista. Son los 
dueños del territorio en función de una 
cultura que está profundamente inserta 
en la naturaleza. Para ellos el territorio 
no es una cuestión más, es el sentido de 
su existencia y que les permite tener una 
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relación con la naturaleza que es muy 
distinta a la que la sociedad chilena tiene 
que es explotarla a beneficio individual.

Estamos en presencia de un pueblo 
con una profunda raigambre en su tierra 
cultural que se le quitó. Es un pueblo que 
ha sabido mantener esa memoria viva 
por siglos y yo creo que ahora estamos 
de nuevo en otra etapa de la Guerra de 
Arauco”.

Salazar, Gabriel (2015, 1 de   {115}       
noviembre). Entrevista con Andrea 
Arias. El Austral.

Gabriel Salazar es un historiador 
chileno, Premio Nacional de Historia en el 
año 2006.
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E. “Los Mapuche no somos chilenos 
[…]. Somos un Pueblo Nación. Nuestra 
historia habla de autogobierno, control 
territorial, alianzas políticas, costumbres   
y  tradiciones  milenarias […]. Si decimos 
no somos   chilenos  es para reivindicar 
nuestras acciones de recuperación 
territorial, autonomía, autodeterminación, 
derechos políticos, nuestra lengua, en fin. 
No es para segregar a los demás pueblos, 
eso hay que tenerlo claro, nuestro horizonte 
se cruza con las expectativas y sueños 
de los demás pueblos. No queremos 
vivir bajo el individualismo imperante. 
Queremos vivir en comunidad acorde al 
kume mongen o buen vivir como lo dicen 
otros pueblos hermanos del altiplano. Para 
que ello ocurra hay que reencontrarnos 
en comunidad y con la naturaleza”.
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Carillanca, Carolina (2017). ¡Un día 
como hoy! Emprenden viaje al Wenu 
Mapu Luis Marileo y Patricio González. 
Recuperado el 9 de abril del 2019 de: 
http://www.mapuexpress.org.

Carolina Carillanca es una historiadora 
e investigadora del Centro de Estudios 
para el Desarrollo Local y Regional de la 
Universidad de Los Lagos.

• Las fuentes historiográficas son 
reconstrucciones del pasado elaboradas 
a partir de evidencias. La selección y 
el análisis de estas evidencias se ven 
influidos por los intereses y puntos de vista 
de quien los lleva a cabo, por lo tanto son 
interpretaciones de los hechos o procesos 
estudiados. De  ahí  que  es  posible 
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encontrar distintas interpretaciones sobre 
un mismo hecho o proceso histórico. 
Comparar estas interpretaciones ayuda 
a comprender la complejidad de los 
fenómenos históricos, tomar posición 
frente a ellos y actuar en el presente.

Compara las visiones historiográficas 
sobre la Guerra de Arauco presentes en 
estas páginas. Para ello, puedes utilizar 
el siguiente procedimiento:

1. Identifica los datos básicos de las 
fuentes: autor u origen de elaboración, 
año y tema.

ACTIVIDAD
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2. Identifica el tipo de fuente, el hecho 
o proceso y el contexto al que hacen 
referencia.

3. Identifica la tesis o el argumento 
central de cada fuente.

4. Identifica datos de los autores 
(especialidad, conocimiento del tema, 
corriente historiográfica, ideología, etc.).

5. Reconoce el destinatario de la 
información, el propósito de los autores y 
el mensaje o visión que intentan transmitir.

6. Contrasta las visiones, identificando 
elementos en que existe acuerdo y 
aquellos en que existe discrepancia.



555Historia, geografía y ciencias sociales

{116}

7. Elabora una conclusión personal 
considerando las visiones comparadas.

Vida y relaciones fronterizas

Tras la batalla de Curalaba, el río 
Biobío fue reconocido como un espacio 
de frontera. Delimitada esta zona, el 
territorio mapuche se mantuvo autónomo 
respecto de la administración colonial. Si 
bien existieron conflictos, también se dio 
un proceso de interacción entre ambos 
mundos, lo que dio paso a relaciones 
comerciales, mestizaje e intercambios 
culturales.

¿En qué consistían las relaciones 
fronterizas llevadas a cabo entre españoles 
y el pueblo mapuche?
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A. “[…] los españoles designan como 
frontera a dos realidades diferentes […]: 
por una parte, el punto donde termina la 
ocupación efectiva del territorio agrícola 
de Chile y, por otra, el perímetro indígena 
adyacente, campo de acción del aparato 
militar-misionero. Ahora bien, en sus dos 
acepciones, la frontera es considerada 
como algo provisorio que va a desaparecer 
a medida que el frente “civilizador” avanza 
y se consolida; se trataría de un estado 
transitorio, de una etapa intermedia en la 
progresión del frente colonizador. Pero en 
realidad, detrás de la idea de frontera se 
oculta [una idea] entre sociedad colonial 
española y sociedad indígena en el que 
la primera no es capaz de imponer su 
dominación a la segunda y se encuentra 
comprometida en una relación de 
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vecindad y de intercambio que perpetúa el 
estancamiento de su frente colonizador”.

Zavala, José (2011). Los mapuches 
del siglo XVIII. Dinámica interétnica 
y estrategias de resistencia

José Manuel Zavala es doctor en 
antropología. Este académico chileno ha 
dedicado gran parte de su obra a la historia 
territorial mapuche. 

B. “Una  de  las consecuencias de la 
guerra fue el aumento del proceso de 
mestizaje, 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. 
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El proceso migratorio 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”.  

Ramón, Armando de (2003). 
Historia de Chile desde la invasión 
incaica hasta nuestros días (1500-
2000). 

C. “El mercader va directamente a casa 
del jefe de la tribu; y este, después de 
darle la bienvenida, le ofrece hospedaje 
cerca de su cabaña; y allí van el cacique, 
sus mujeres y sus hijos a pedir, a título 
de regalo, algunos objetos.
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Al mismo tiempo, el cacique hace 
anunciar por medio de una trompeta a 
sus vasallos la llegada de un mercader 
con el cual pueden hacer sus negocios. 
Acuden todos, ven las mercaderías, que 
consisten en cuchillos, hachas, peines, 
agujas, hilos, espejos, cintas, etc. […] 
cuando quiere volverse, el cacique por 
otro toque de trompeta, da la orden de 
pagar: entonces cada cual trae fielmente 
el ganado que debe”.

Crónica de Luis Frezier (siglo 
XVII). En Diego Barros Arana (1886). 
Historia general de Chile. Tomo VI.

Luis Amadeo Frezier fue un viajero, 
geógrafo y cronista francés que visitó la 
zona fronteriza en el siglo XVII.
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D. Dumont, Jules (1842-1847). Cabaña 
del cacique Penoleo en Concepción. En 
Voyage au Pole Sud et dans l’Océanie sur 
les corvettes l’Astrolabe et la Zélée.

• Por otra parte, para mantener el 
contacto y las relaciones fronterizas, se 
desarrollaron estrategias de negociación 
y de relaciones fronterizas. Entre ellas 
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destacan los parlamentos, instancias de 
encuentro y negociación política entre 
autoridades españolas y caciques de 
distintas comunidades mapuches, en 
las que se planteaban las condiciones 
para mantener el equilibrio en la zona. 
Sin embargo, los acuerdos estipulados 
en estos encuentros de entendimiento 
presenciales no siempre evitaron que se 
produjeran enfrentamientos armados.

Los españoles desarrollaron, además, 
una labor evangelizadora, llevada a cabo 
por las misiones, a cargo generalmente 
de los jesuitas.
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E. Parlamento de Negrete, 1793. En 
Gay, Claudio (1854). Atlas de la historia 
física y política de Chile.
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F.“hecho silencio comenzaron a tratar 
y conferir entre sí sobre el asiento de las 
paces perpetuas, y el modo, calidad y 
condiciones de jurarlas y entablarlas; y 
habiendo hablado sobre esto con grande 
concierto y elegancia Lincopichon y 
Antegueno […], y replicado de nuestra 
parte lo que pareció conveniente, 
proponiéndoles las condiciones y pactos 
que parecieron más importante al servicio 
de entrambas Majestades, y habiendo 
dado y tomado sobre la materia, se levantó 
Liencura, Cacique muy principal […], e 
hizo tal razonamiento a los suyos acerca 
de la paz y condiciones de que se trataba 
[…], y causó tal moción en todos, que se 
levantaron en pie, y clamaron apellidando 
á voces la paz”.

Parlamento de Quilín (1641).
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En 1641, se celebró el parlamento de 
Quilín, instancia que en la época fue llamada 
“Las paces de Quilín”. Este encuentro 
adquirió una importancia particular, pues 
en él la Corona española reconoció la 
autonomía política de las comunidades 
mapuches y plenos derechos de estas 
sobre el territorio al sur del río Biobío, 
posición que mantuvo durante todo el 
periodo colonial.

G. “Gracias al creciente clima de paz los 
misioneros pudieron vivir entre los indios, 
en lugares apartados, fundando misiones 
donde enseñaron a leer y escribir a niños 
mapuches. La actividad de los misioneros 
fue una de las más importantes formas 
de penetración pacífica practicada en la 
Araucanía. En la acción evangelizadora 
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tuvieron una destacada participación los 
jesuitas, los franciscanos y los mercedarios, 
quienes realizaron un papel humanitario 
protegiendo a los indígenas y curándolos 
de sus enfermedades”.

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

Rafael Sagredo Baeza es un historiador 
chileno. Su obra se ha centrado en el 
estudio de las temáticas económicas y 
sociales de Chile a fines de la Colonia y 
en el siglo XIX.
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En grupos, respondan las siguientes 
preguntas:

1. A partir de la letra A, ¿qué entiende 
el autor por “frontera”?

2. Según las letras B y C, ¿por qué el 
establecimiento de un conflicto y una zona 
de frontera propició relaciones sociales 
como el mestizaje y el comercio?

3. ¿Qué  elementos  presentes  en   
la  letra   C se reflejan en letra D? 
Fundamenten.

ACTIVIDAD
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4. Observen  la   letra  E . Luego, 
imaginen alguna conversación entre 
ambos bandos y estructuren un diálogo 
que se adecúe a la ilustración y a la 
temática de los parlamentos.

5. A partir de las letra  E , F y G, 
responde: ¿qué características tuvo el 
sistema de parlamentos?, ¿qué efectos 
tuvo este sistema en las relaciones entre 
indígenas y españoles?
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Cierre de lección 

Sumario

•  Las relaciones entre españoles 
e indígenas variaron de una región a 
otra. Mientras algunos pueblos fueron 
sometidos rápidamente al dominio 
español, otros, como el pueblo mapuche, 
lograron mantener su autonomía.

En este caso, la conquista del actual 
territorio chileno se llevó a cabo por 
Pedro de Valdivia, el cual, hasta  1553, se 
encargó de fundar ciudades incluyendo la 
zona de la Araucanía.

{118}



569Historia, geografía y ciencias sociales

{118}

••  El  conflicto  entre  el  pueblo  
mapuche y los  españoles   es  
denominado  como   Guerra de Arauco. 
Se ha debatido ampliamente sobre sus 
etapas, la prolongación de sus combates 
y la recurrencia de conflictos por sobre 
las relaciones fronterizas. De todas 
maneras, se trata del enfrentamiento 
entre ambos bandos durante los periodos 
de Conquista y Colonia. En este contexto, 
en 1598, una sublevación mapuche dio 
muerte al gobernador Martín García Óñez 
de Loyola en Curalaba, lo cual significó 
que los españoles abandonaran todas las 
ciudades y fuertes situados al sur del río 
Biobío, con excepción de Valdivia, y que 
se estableciera una frontera entre ambas 
culturas.
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••• La sociedad de frontera posterior 
a 1598 es estudiada desde dos ámbitos. 
Por un lado, se encuentra la perspectiva 
del conflicto, en el cual los combates 
entre ambos pueblos fueron una de sus 
características. Los españoles, en su 
objetivo de dominar la zona de la Araucanía, 
desarrollaron diversas estrategias, tales 
como la guerra ofensiva y defensiva, pero 
estas no tuvieron éxito dada la fuerte 
resistencia mapuche. Debido a esta 
situación, los españoles establecieron 
un ejército permanente profesional, 
financiado con el Real Situado (dinero 
enviado por el Virreinato del Perú), con el 
objetivo de mantener una defensa militar.
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•••• Por otro lado, se encuentra la 
perspectiva de la vida y las relaciones 
de convivencia fronterizas. A pesar de 
los conflictos y sublevaciones, hubo 
relaciones comerciales, en las que se 
intercambiaban productos, y también una 
unión biológica y cultural que dio origen 
al mestizaje. Además, se establecieron 
diálogos y negociaciones entre ambas 
partes, conocidos como parlamentos, 
cuyo objetivo era establecer acuerdos.
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Actividades de evaluación

1. Lee la siguiente fuente. Luego, 
responde las preguntas.

“En los 10 millones de hectáreas 
ubicadas entre el Biobío y la isla de Chiloé, 
28 fueron los parlamentos llevado a cabo 
entre españoles y mapuches. En estos 
se reconocía la soberanía de la nación 
mapuche, y a sus propias autoridades, 
se establecía un libre comercio en las 
fronteras, y se sellaba la relación de aliados 
con la Corona. […] aun así la relación con 
los hispanocriollos no estuvo exenta de 
conflictos toda vez que por parte de estos 
se trató de imponer esquemas ajenos a la 
naturaleza del pueblo mapuche, como lo 
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eran la imposición de vivir en pueblos, la 
monogamia y la creencia cristiana, también 
la justificación de guerras […] para extraer 
mano de obra esclava, los que terminaron 
creando grados de inestabilidad que 
solo fueron vueltos al normalidad por la 
práctica de parlamentar”.

Marimán, Pablo y otros (2006). ¡… 
Escucha, winka…! Cuatro ensayos 
de Historia Nacional Mapuche y un 
epilogo sobre el futuro.

a. ¿Sobre qué tema trata la fuente? 
¿Qué ideas plantea el autor?

b. Según la fuente, ¿qué significado 
tuvieron los parlamentos para españoles 
y mapuches durante el periodo colonial?
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c. Evalúa: ¿qué tan significativos fueron 
los parlamentos para la autonomía política 
y territorial del pueblo mapuche?, ¿se 
refleja esta autonomía en la actualidad?, 
¿por qué?

d. Indaga sobre las actuales demandas 
del pueblo mapuche. Luego, responde: 
¿consideras necesario que instancias 
como los parlamentos se realicen en la 
actualidad?, ¿por qué?

2. Según el trabajo realizado, ¿En qué 
número de los siguientes te situarías? 
Explica.
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1. Identifico el tema de la fuente.

2. Identifico los temas e ideas 
principales de la fuente.

3. Evalúo el contenido de la fuente 
a partir de la identificación de sus 
temas e ideas principales.

4. Evalúo el contenido de la fuente 
a partir de la identificación de sus 
temas e ideas principales y aplico 
dicho conocimiento a situaciones 
actuales y vigentes.
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a. ¿Qué fortalezas puedes reconocer 
en tu trabajo?, ¿qué aspectos consideras 
que puedes mejorar?

b. ¿Qué dificultades tienes al momento 
de evaluar una fuente?, ¿qué otros 
elementos requieres para realizar esta 
actividad?

3. Como curso, reflexionen en torno a 
la pregunta que fue planteada al inicio de 
esta lección:

¿Cómo se expresó la sociedad de 
frontera en el Chile colonial?
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Síntesis de la unidad

En equipos, elaboren una explicación 
consecuencial para sintetizar las 
características de la sociedad colonial 
americana estudiadas en la unidad.

De acuerdo con la lingüista inglesa 
Caroline Coffin, una explicación 
consecuencial es un tipo de texto utilizado 
en el estudio de la Historia. Su objetivo es 
dar cuenta de las transformaciones que 
generan los acontecimientos y procesos 
históricos. Dichas trasformaciones 
consisten en consecuencias, las cuales 
pueden ser múltiples (un solo evento puede 
derivar en muchas consecuencias) y de 
diferentes ámbitos (políticas, económicas, 
culturales, etc.).
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• Para elaborar una explicación 
consecuencial, pueden considerar los 
siguientes pasos:

1. Identifiquen un acontecimiento o 
proceso histórico que a su juicio haya 
impactado en distintos ámbitos. En 
este caso, deben hacer referencia a la 
colonización del territorio americano.

2. Investiguen respecto del 
acontecimiento o proceso histórico 
seleccionado y reconozcan las 
consecuencias o efectos que ocasionó.

3. Identifiquen las relaciones que 
existen entre el evento causante y los 
eventos consecuenciales.
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4. Ordenen las consecuencias 
seleccionadas de forma cronológica 
y clasifíquen las  según su ámbito 
(económico, político, social, etc.).

5. Redacten   la   explicación  
consecuencial. Para ello, tengan en cuenta 
lo siguiente:

• Presenten en el párrafo inicial el 
acontecimiento o proceso causante y en 
los párrafos siguientes expliquen cada 
una de sus consecuencias, considerando 
el ámbito al que corresponden y el orden 
cronológico en que se sucedieron.

• Elaboren una conclusión en la 
que señalen la importancia histórica 
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del acontecimiento o proceso y sus 
consecuencias.

• Creen un título representativo e 
incorporen un dibujo u otra imagen que 
permita complementar la explicación.

6. Expongan su texto al curso y 
justifiquen la imagen que incorporaron.

7. Como     curso,     reúnan       
sus      explicaciones consecuenciales, 
compílenlas y publíquenlas en la web a 
través de un blog u otra plataforma. De 
este modo, podrán ser utilizadas como 
material de consulta por otras personas.
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Evaluación  de unidad

1. Lee  la siguiente fuente. Luego, 
realiza la actividad propuesta.

“A la salida de la refinería estaba la 
campana, que el capataz hacía tintinear. 
A las cuatro y media de la mañana nos 
despertaba con nueve golpes, que indicaba 
la hora de levantarse: era el Ave María. 
A las seis, otra campana sonaba: era la 
orden de ponerse en fila en un terreno al 
exterior del barracón donde dormíamos. 
Los hombres se ponían de un lado y las 
mujeres del otro. Luego, partíamos a 
trabajar al campo hasta las once, hora en 
que comíamos carne ahumada, verduras 
cocidas y pan. En la tarde, al ponerse el 
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sol era la hora de la oración. A las ocho 
y media de la noche sonaba el último 
campanazo, que daba la orden del silencio: 
era el momento de acostarse. El capataz 
dormía en el barracón y nos vigilaba. En 
el batey había un vigilante nocturno, un 
español, que estaba encargado también de 
espiarnos. Todo era cuestión de latigazos 
y de vigilancia”.

Testimonio de un esclavo cubano. 
En Del Pozo, José (2009). Historia 
de América y del Caribe. Desde la 
independencia hasta hoy.

José Del Pozo es un historiador chileno. 
Asociado a la Universidad de Montreal en 
Canadá, se ha especializado en historia de 
América y Chile. En este caso, el testimonio 
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se sitúa temporalmente en el siglo XIX, 
pero es un reflejo de la herencia colonial 
y la continuidad de las circunstancias 
económicas de aquella época.

• Explica el contexto en que se 
originaron las condiciones reflejadas en 
el testimonio. Para ello, complementa 
con tus conocimientos los siguientes 
elementos:

a. ¿En qué consistía la esclavitud?, ¿qué 
población estaba regida bajo este sistema 
de trabajo?, ¿cómo ingresó a América?

b. ¿Por qué están presentes ciertos 
elementos religiosos, como el “Ave María”, 
en este relato?, ¿cuál es su origen?
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c. ¿Con qué unidad productiva crees 
que se relaciona la situación relatada?, ¿en 
qué zonas se establecían estas unidades?, 
¿qué productos se explotaban en ellas?

2. Imagina cómo sería la vida cotidiana 
de un indígena bajo la encomienda o de un 
inquilino en la hacienda. Luego, elabora un 
testimonio en primera persona agregando 
los elementos del contexto en el cual se 
desarrolla.

3. En parejas, respondan la pregunta 
que se planteó al inicio de la lección:

¿Qué impacto tuvo la colonización 
española en América y Chile?
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Creen, además, un dibujo que re  eje el 
impacto que consideren más importante 
y compártanlo con el curso.


