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CONSTRUYENDO UNA IDENTIDAD
MESTIZA:

   PERÍODO HISPÁNICO

APRENDIZAJES ESPERADOS

Los alumnos serán capaces de:

 Reconocer y comprender los factores generales y específicos que posibilitaron la expansión
europea y los procesos de conquista y colonia.

 Reconocer los principales hechos que formaron parte del proceso de conquista de América y de
Chile y analizar sus motivaciones.

 Identif icar los organismos que formaron parte de la in stitucionalidad político administrativa
colonial y describir sus funciones.

 Reconocer los motivos, las manifestaciones y las consecuencias de la Guerra de Arauco como
proceso relevante de la colonia.

 Identif icar los caracteres culturales, sociales y econ ómicos destacados en los siglos coloniales.

 Identif icar expresiones del sincretismo logrado en la relación europeo -americana desde los
tiempos del descubrimiento.

CASA DE CONTRATACIÓNEL ESCORIAL
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DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA.

El Descubrimiento y Conquista de América y Chile fueron el resultado de una serie de cambios que se
producen en Europa a finales del Medioevo e inicios de la Época Moderna, y que llevaron a los europeos a
ampliar su “mundo” geográfico y cultural. Tales transformaciones abarcaron todo el quehacer humano: la
cultura, la vida material, la economía, la vida social, la concepción del mundo y la política. El hito de este
cambio fue, precisamente, el Descubrimiento de América por Colón. Pero existe una enorme cantidad de
acontecimientos que forman el marco histórico y contribuyen a explicar los orígenes y formas del proceso de
expansión y conquista; por lo que es necesario referirse a ellos antes de estudiar los procesos señalados.

LA SITUACIÓN EUROPEA EN EL SIGLO XV.

Término del feudalismo y  origen de los estados nacionales: El feudalismo que
predominó durante la Edad Media declinó con las Cruzadas. El efecto de éstas, implicó el
robustecimiento de la economía urbana y la activación del comercio con Oriente, hechos que, a su vez,
significaron el surgimiento de la burguesía capitalista, la que poco a poco fue aumentando su poderío y
acercándose a los monarcas, los que con la ayuda de aquella fueron recuperando su poder, que estaba en
manos de la nobleza. Los monarcas, difundieron el Derecho Romano, solidario con la centralización del
poder, restándole poder al clero, la nobleza y los fueros locales. Este proceso originó el Estado Moderno,
nacional y centralizado, haciendo, en la práctica, obsoleta la aspiración de la mantención de un Imperio
Cristiano supranacional en Europa. El Estado Moderno, a su vez, adoptó el régimen político de Monarquía
Absoluta, es decir independiente del Papado en lo exterior y de la nobleza en lo interior. De esta manera, el
Rey ejerce la facultad legislativa, administrativa y judicial, con la colaboración de una burocracia
completamente dependiente de él. A su vez, controla y dirige un ejército nacional que ya no depende de la
nobleza. España, desde el año 711 luchó por lograr su unidad y por terminar con la dominación islámica.
Poco a poco, dos reinos, Castilla y Aragón, fueron dejando bajo su tutela a los demás reinos y se dio el paso
definitivo hacia la unidad con el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los Reyes
Católicos. La base de la unidad política española fue la religión católica, por lo que se mantiene una entre
religión y Estado, para este fin se estableció el Tribunal de la Inquisición, que perseguiría las disensiones
religiosas, y la expulsión de judíos y musulmanes que no quisieran adoptar la fe cristiana.

La economía capitalista: Las primeras manifestaciones del capitalismo se dieron en el norte de Italia y
en los Países Bajos (Bélgica y Holanda), zonas en las que se había producido una gran acumulación de
capitales debido a la reactivación del comercio. Paralelo al capitalismo comercial surgió el financiero, basado
en el comercio de dinero. Así aparecieron las instituciones bancarias, las letras de cambio y el crédito, el
préstamo y las bolsas de comercio. El capitalismo estuvo estrechamente ligado al proceso de formación de
los Estados Nacionales, ya que éstos medían su poderío por la riqueza material y la disponibilidad de capital.
El Estado debía enfrentar los gastos originados por la mantención del ejército real, la burocracia y los
servicios públicos. Banqueros y prestamistas empezaron a adquirir importancia ante los reyes y muchas
veces figuraron como socios o financistas de las empresas iniciadas por los soberanos, tal fue el caso de las
familias Függer, Welser y Médicis. El comercio fue bastante activo, Europa mediterránea se había
acostumbrado al tráfico de especias, marfil, seda y esclavos traídos desde África y del Oriente. El imperio
Otomano terminó con este tráfico en 1453, año en que Constantinopla cae en manos de los turcos. Superar
este obstáculo sería tarea urgente que obligaría a las naciones a buscar nuevas rutas para acceder a las
Indias.

El Renacimiento: una nueva visión del mundo: El Renacimiento surge en las ciudades italianas a
fines del siglo XIV y luego se expande por el gran parte de Europa en los siglos XV y XVI. En esas ciudades
imperaba un nuevo espíritu. Las viejas tradiciones se derrumbaron, al igual que las limitantes al
pensamiento, dando paso a nuevas formas; del teocentrismo cultural medieval se pasó al antropo-
centrismo; surge un fuerte individualismo y el hombre se entregó a los goces de la vida. Las condiciones
imperantes propiciaron el desarrollo de las artes y de las letras. Los príncipes, banqueros y pontífices
protegen a los artistas. Este mecenazgo, sin duda, favoreció el desarrollo de genios como Da Vinci, Ticiano,
Rafael y Miguel Ángel.  Paralelamente surge el Humanismo, una nueva actitud frente al ser humano. El
humanista se interesa en el ser mismo, en las posibilidades que la vida le ofrece y en la belleza del mundo.
El individuo tiene plena confianza en sus capacidades y en sus posibilidades como ente creador. Se desarrolla
el individualismo, es el hombre el que crea, para dejar rastro de sí mismo; es el hombre el que deja honra
y fama de su propia persona.
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Cambios en la navegación. Nuevas técnicas: Se introdujeron nuevos elementos como el astrolabio,
la brújula y las cartas de navegación; junto a ello se adoptaron nuevas formas de velas y de construcción
naval. Estos y otros cambios influyeron como ya se ha dicho en la expansión europea que se aceleró a partir
de 1453. En la búsqueda de nuevas rutas, el príncipe Enrique de Avis y Lancaster de Portugal conocido como
“el Navegante” fue el mayor impulsor de los grandes viajes portugueses. En 1453 fundó una escuela náutica
en Sagres. Los esfuerzos dieron frutos, ya en 1486 Bartolomé Díaz, bordeando el África llegó al cabo de
Buena Esperanza y en 1498 Vasco de Gama ancló en Calicut, en India.

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA: Colón logró que Castilla aceptara su proyecto de buscar una ruta
al oriente, pero navegando por el océano occidental. En abril de 1492 se firmaron las Capitulaciones de
Santa Fe, en las que se estipularon las condiciones de la expedición y las prerrogativas de Colón. Este zarpó
desde el Puerto de Palos hacia las islas Canarias de donde siguió hacia el oeste. El 12 de octubre de 1492
arribó a la pequeña isla de Guanahani, a la que denominó San Salvador. Luego de reconocer algunas islas
de la región caribeña volvió a España donde arribó en marzo de 1493.

Al tener noticias del descubrimiento, a la Corona
hispana se le presentó el problema de cómo
conseguir el dominio de estas tierras, ya que en
1479 había firmado, con Portugal, el tratado de
“Alcaçovas – Toledo”, por el cual España renunciaba
a formar expediciones de descubrimiento por la
costa africana, no aclarándose lo tocante a la
eventual ruta Atlántica hacia el Oeste. Los
monarcas españoles decidieron solicitar al Papa que
les donara las tierras, ya que ese era el único
medio legal que le permitiría gozar en exclusiva de
ellas. El Papa Alejandro VI, de origen español, por
medio de las Bulas Intercaeteras se las concedió,
trazando un límite, de polo a polo, a 100 leguas al
Oeste de las Islas Azores. Ante las reclamaciones
portuguesas se firmó el “Tratado de Tordesillas”,
que fijó el límite definitivo a 370 leguas al Oeste de
las Islas Cabo Verde. Definían así dos esferas de
influencias: de la línea al Oeste para España y al
Este para Portugal. Ambos tratados, Alcaçovas-
Toledo y Tordesillas firmados sin intervención del Papado, manifiestan la consolidación del Estado Moderno,
monárquico y absoluto. España concibió inicialmente a las Indias (América) como zona de intercambio
comercial con los naturales, a través de una institución estatal y centralizada llamada Factoría. Este
contacto se aprovecharía para evangelizar a los naturales. Pero la escasez de excedentes productivos por
parte de los indígenas, generó la crisis del sistema planificado, la que trató de ser conjurada por Colón
mediante la transformación de la Factoría en una instancia procuradora de mano de obra esclava indígena, lo
que también fracasó porque los reyes declararon que los naturales americanos eran "ánimas racionales", y
por tanto súbditos del Rey y sujetos de derecho, sólo esclavizables conforme a "Guerra Justa", si negaban
el reconocimiento del Rey como superior o rechazaban la fe cristiana.

El fracaso de la factoría permitió que los castellanos reclamaran el derecho a radicarse en el Nuevo Mundo,
acceder a la propiedad y apropiarse de la mano de obra indígena en su propio provecho mediante el
"Repartimiento". Aceptadas estas exigencias por el Rey, ante la amenaza de "abandonar la tierra", se
repartieron solares y mercedes de tierras, a cambio de lo cual los vecinos se harían cargo de la defensa, en
tanto el repartimiento "de facto" fue legalizado a través de la institución de la Encomienda. A través de
ella se encargaba a sus titulares, los encomenderos, la evangelización de los naturales y su
"europeización" cultural a partir del aprendizaje de la cultura castellana y el abandono de las prácticas de
vida consideradas inconvenientes, a cambio del trabajo indígena en beneficio de éstos.



4

La Conquista: Entre 1493 y 1513, la Española (Santo Domingo) se constituyó en el primer núcleo de
expansión en América, expansión financiada y realizada por orden de la Corona. En 1508 Ponce de León
conquista Puerto Rico y en 1513 Pedro Arias de Dávila conquista “Tierra Firme” hoy Panamá. Durante este
período se constituyen los primeros capitales privados que financiarán la expansión posterior a esa fecha. El
descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa, provocó que el interés de la Corona se
concentrara en expediciones destinadas a descubrir un paso  entre el Atlántico y el Mar del Sur, lo que sería
logrado en 1520, con el descubrimiento del Estrecho de Todos los Santos
(Magallanes) por la expedición de Magallanes y Elcano. A partir de 1513, la expansión
americana se realizó financiada y programada por los propios conquistadores,
destacando la conquista de México por Hernán Cortés (1519). Por otra parte
Panamá se transformó en el núcleo de expansión sobre Sudamérica, siendo la más
importante la del Perú en 1535 por Pizarro y Almagro, posibilitando la posterior
conquista de Chile.

La empresa de conquista: Es en esencia una empresa privada, cuyos titulares
luego de firmar un contrato (Capitulación) con el rey, la inician reclutando hombres
y consiguiendo los recursos necesarios. Por regla general la Corona no aportaba
capital; en algunas ocasiones aportó elementos, como caballos o algunas armas. En
la capitulación se establecen las prerrogativas que tendrán los conquistadores:
títulos, honores, sueldos, etc., las que sólo tendrán valor una vez finalizada
exitosamente la expedición. Quienes formaban la hueste de conquista eran
aventureros, no siempre militares profesionales, los que, finalizada la conquista
obtendrían premios y honores tales como encomiendas y mercedes de tierras, de
acuerdo a su aporte y desempeño en la empresa.

EL DESCUBRIMIENTO DE CHILE.

El Adelantado Don Diego de Almagro: En 1514 Diego de Almagro llega a
América, estableciéndose en Panamá. Allí se asocia con Francisco Pizarro en distintas
empresas comerciales, llegando a reunir entre ambos cierto capital, el que unido a los
aportes obtenidos del clérigo Hernando de Luque, les permitió lanzarse en la
conquista del legendario y rico imperio de los Incas. Conquistado el Perú, la amistad
entre los socios se quebró, pues las mayores recompensas de la conquista recayeron
en Pizarro, reservándose a Almagro sólo la Gobernación de la Fortaleza de Tumbes y
el título de Adelantado. Luego, en 1534 y 1535 el Rey trazó la división político-
administrativa de sus dominios en Sudamérica, que dispondría que cada Gobernación
tuviera de ancho 100 leguas (550km) contados desde el Océano Pacífico hacia el
Atlántico, siempre que no excediera el límite con Portugal establecido en el Tratado
de Tordesillas. Como la dinámica de la Conquista superó la regulación establecida en
estas leyes, se conoce a esta delimitación como las "Gobernaciones imaginarias".
Cabe destacar que la Gobernación concedida a Almagro sólo contemplaba una parte
de nuestro país, como era la zona del Norte Grande.

La expedición: Almagro salió del Cuzco en julio de 1535, marchó por los caminos
andinos del altiplano y continuó por el sector oriente de los Andes. El cruce hacia
Chile se realizó por el paso de San Francisco, frente a Copiapó. El Adelantado pisaba
tierra chilena en 1536 y con él lo hicieron 240 soldados y más de 1.500 indígenas. Una vez asentado en el
valle de Copiapó, Almagro debió afrontar la hostilidad de los indígenas de Huasco y Coquimbo, lugares en
que realizó sangrientos escarmientos. Avanzó al sur e instaló su campamento en Aconcagua, en donde
encontró uno de los barcos que habían zarpado desde el Callao. En ese lugar, luego de interrogar a
numerosos indígenas, Almagro se convenció de la pobreza de la tierra, de que sus habitantes no pasaban de
ser pobres agricultores sin organización alguna y que, por añadidura, se presentaban cada vez más hostiles.
A pesar de ello, el Adelantado ordenó a un grupo de hombres, al mando del capitán Gómez de Alvarado, que
recorrieran el país hacia el sur. Cruzaron el Maule y en Reinohuelén, en los márgenes del Itata, encontraron
fuerte resistencia indígena.

HERNÁN CORTÉS

VASCO NÚÑEZ DE
BALBOA

DIEGO DE ALMAGRO
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El regreso de los expedicionarios de Chile. Desilusionado por la escasez de oro e indígenas Almagro
resolvió regresar al Perú, lo que hizo por el camino del desierto. La travesía fue dura y agotadora por la falta
de agua y los fríos de la noche. Los expedicionarios llegaron a las cercanías del Cuzco, en 1537, y su llegada
fue providencial para los españoles que allí estaban asentados, pues la rebelión que los indígenas sostenían
sólo pudo ser conjurada con la llegada de esos refuerzos. Su regreso significó un aumento en los conflictos y
la guerra civil estalló. En Las Salinas, en abril de 1538, la lucha entre los dos partidos se decidió a favor de
Pizarro gracias al apoyo de Pedro de Valdivia y el viejo Adelantado fue sometido a proceso sumario y
posteriormente ejecutado.

LA CONQUISTA.

Don Pedro de Valdivia: Después de haber participado en las campañas de
Flandes, Valdivia decide venir al nuevo mundo donde creía que satisfaría sus ansias
de fama, riquezas y poder. Estuvo sirviendo en Panamá y luego viajó al Perú. Los
grandes méritos acumulados en el ejército pizarrista le valieron numerosas
recompensas, entre otras, una encomienda en el valle de la Canela y una mina de
plata en el cerro de Porco. Con el tiempo solicitó a Pizarro la autorización para la
conquista de Chile. Ante la insistencia del extremeño éste dio su autorización y le
nombró su Teniente de Gobernador en Chile. Esto provocó que incluso sus propios
amigos, y compañeros, según palabras del propio Valdivia, lo tuvieron por loco, “… y
aún muchas personas que me querían bien, y eran tenidas por cuerdos, no me
tuvieron por tal cuando me vieron gastar la hacienda que tenía en empresa tan
apartada del Perú y donde el Adelantado no había perseverado...”. “Sepa Vuestra
Majestad, que cuando el Marqués don Francisco Pizarro me dio esta empresa, no
había hombre que quisiese venir a esta tierra, y los que más huían de ella eran los
que trajo el Adelantado don Diego de Almagro, que como la desamparó, quedó tan mal infamada, que como
de la pestilencia huían de ella”. Concedido el permiso, Valdivia se dio a la difícil tarea de organizar la
empresa, pues la pobreza del país y la certeza de que la empresa era temeraria le cerró las puertas del
crédito y le restó soldados a la formación de la hueste. Después de varios meses de organización, sólo logró
juntar cerca de diez hombres y una mujer, Inés de Suárez. Consiguió que el comerciante Francisco Martínez
aportara una cantidad importante en mercaderías, a cambio de la mitad de las utilidades que produjera la
conquista. También lograría que se le unieran algunos hombres de fracasadas expediciones al Altiplano.
Cuando ya lograba tener un cierto dominio de la situación, una nueva dificultad se le puso en su camino.
Pedro Sancho de la Hoz, antiguo secretario de Pizarro, regresaba de la península trayendo consigo una
Cédula Real, que le hacía Gobernador de las tierras ubicadas al Sur del Estrecho de Magallanes. Después de
varias y largas entrevistas, Pizarro obtuvo que Valdivia aceptara a Sancho de Hoz como socio.

La hueste en marcha: A comienzos de enero de 1540, Pedro de Valdivia salía del Cuzco con sólo 11
soldados. Tomó el camino del desierto, es decir, el mismo que había recorrido Almagro en su viaje de
regreso. En el camino grupos de personas comenzaron a unírsele; Rodrigo de Araya venía con 16 hombres;
Francisco de Villagra con 70. Venían allí importantes capitanes, como el propio Villagra, Jerónimo de
Alderete, Juan Jufré, Juan de Cuevas y el clérigo Rodrigo González Marmolejo. Desde las cercanías de la
actual Arica la columna puso marcha al sur y llegó hasta la actual San Pedro de Atacama después de cruzar
la Pampa del Tamarugal, allí le esperaba Francisco de Aguirre con un contingente de 25 soldados, lo que
hacía subir el número de españoles a 136. Después de permanecer en la región dos meses, pusieron rumbo
a Copiapó en donde tomó el capitán posesión del territorio en nombre de su Majestad y del Marqués Pizarro,
bautizándolo como Nueva Extremadura en recuerdo de su tierra natal.

Los primeros años: En diciembre de 1540, Valdivia se encontraba en el Valle del Mapocho, lugar donde
pensaba fundar la primera ciudad. La elección del sitio obedeció a la naturaleza del suelo, sano y fértil,
regado por diversas acequias que salían del Mapocho que permitiría criar animales y obtener buenas
cosechas. Otro de los méritos que tenía el valle elegido era sin duda la situación estratégica favorable que
presentaba el cerro Huelén y los dos brazos del río, desde allí se podrían observar los movimientos de los
indígenas del valle y también presentar resistencia frente a un eventual ataque. El 12 de febrero de 1541
decretó Pedro de Valdivia la fundación de la ciudad, que recibió el nombre de Santiago del Nuevo
Extremo.

PEDRO DE VALDIVIA
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Se ordenó al alarife Pedro de Gamboa que delineara la nueva ciudad quien lo hizo siguiendo los dictados de
las ordenanzas reales, es decir, siguiendo el cuadrado de damero. Dividió el terreno en manzanas y al
centro reservó un espacio para la plaza de armas, donde se instaló la picota, símbolo de la justicia. Ante la
necesidad de contar con una organización política que administrara la nueva urbe, Valdivia procedió a
nombrar un Cabildo. En mayo de 1541 circuló entre los indígenas la noticia de que Diego de Almagro, el
mozo, había dado muerte al Marqués Francisco Pizarro. Como los poderes de Valdivia sólo emanaban Pizarro,
el cabildo llamó a un cabildo abierto. Esta asamblea lo nombró Gobernador y Capitán General interino en
nombre de su majestad.

El primer levantamiento: Valdivia puso en marcha los lavaderos de oro de Marga-marga y ordenó
construir un barco en las playas de Concón. Los trabajos debieron ser suspendidos pues los indígenas
cayeron sobre ambas obras y mataron a los españoles. La rebelión indígena que se había iniciado en Concón
y Marga-Marga cundió rápidamente. Michimalongo atacó la ciudad mientras Valdivia se encontraba fuera de
ella. El objetivo era liberar a los caciques que Valdivia mantenía presos y dándose cuenta de ello, Inés de
Suárez, única mujer española que había en la hueste, corrió al lugar que servía de cárcel y espada en mano
les cortó las cabezas y las arrojó a los indígenas. El ataque fue resistido pero la ciudad se hallaba
completamente en ruinas. Posteriormente, ante la gravedad de los problemas que se presentaron se juntó
todo el oro que existía y se envió a Alonso de Monroy y otros cinco al Perú en busca de refuerzos. Iban con
sillas ricas y herraduras de oro en los caballos para impresionar a los que en Perú los vieran. Sin embargo,
sólo año y medio más tarde Monroy pudo enviar a Chile un buque con socorro, el Santiaguillo, y traer
personalmente un refuerzo de setenta hombres.

El reconocimiento del territorio: Juan Bohon fundó La Serena en el valle de Coquimbo en 1544 a fin
de establecer un punto intermedio entre Santiago y Cuzco. Ese mismo año arribó a Valparaíso el navío San
Pedro, al mando de Juan Bautista Pastene, que por su pericia náutica fue comisionado para realizar el
reconocimiento costero de Chile, intentando llegar al Estrecho de Magallanes. Junto a Jerónimo de Alderete,
Pastene alcanzó hasta el paralelo 41, al norte de Canal del Chacao y tomó posesión de esos territorios a
nombre de Pedro de Valdivia. El propio Valdivia reconoció hasta el río Biobío donde sostuvo su primer
encuentro con los araucanos, que le presentaron resistencia en Andalién y causaron algunas bajas. El
Gobernador abandonó el territorio, dada la gran concentración de guerreros que se aprontaban a cerrarles el
paso.

El reparto de tierras: Una de las primeras medidas que Valdivia tomó fue entregar indios de
encomiendas. Valdivia repartió entre 60 españoles los indígenas del Chile conocido hasta entonces, es decir
de Atacama a Maule, pero luego, ante los reclamos, fueron reducidas a 32. Junto con repartir los indígenas
entregó en propiedad la tierra. Repartió solares y chacras y fuera de los términos inmediatos de la ciudad,
haciendas y estancias, concesiones que se conocen con el nombre de “mercedes de tierras”.

Valdivia en el Perú (1548 - 1549): En el Perú una nueva guerra civil se había declarado: Gonzalo
Pizarro, hermano del marqués, levantado en armas contra el Virrey Blasco Núñez de Vela, lo había derrocado
y muerto. El Monarca y el Consejo de Indias desconocieron el gobierno del menor de los Pizarro y nombraron
al Licenciado Pedro de la Gasca como su representante. Valdivia, convencido de que mientras el desorden
cundiera en el vecino Perú, no obtendría los refuerzos que necesitaba para ampliar la conquista de Chile,
decidió embarcarse y ponerse bajo las banderas de su Majestad representadas por La Gasca. Reunió dinero
entre los vecinos, dejó al mando de la Gobernación de Chile a Francisco de Villagra y zarpó, llegado al Perú
en enero de 1548, se puso de inmediato en contacto con la Gasca que lo nombró Maestre de Campo. En la
batalla de Sacsahuamán (también conocida como “Jaquijahuana”), las fuerzas leales al rey, capitaneadas por
Valdivia, vencieron a los Pizarristas. Su gran servicio fue reconocido por La Gasca nombrándolo como
Gobernador de Chile y autorizándolo para traer cerca de 300 hombres, pertrechos, armas y animales que
necesitaba para proseguir su conquista. También le fueron fijadas por primera vez los límites de la
Gobernación que iba “desde Copiapó, que está en 27º grados de altura de la línea equinoccial a la
parte del Sur, hasta 41º de la dicha parte, procediendo Norte-Sur derecho por meridiano, y de
ancho, entrando de la mar a la tierra, hueste este 100 leguas”.

La expansión de la conquista: Nuevamente en el país, Valdivia ordenó a Francisco de Aguirre que
refundara la destruida ciudad de La Serena (1549) y estableciera Santiago del Estero (1553) en
Tucumán, detrás de la cordillera. Él se dirigió a la zona del Biobío, donde fundó la ciudad de Nuestra Señora
de la Santísima Concepción de Penco (1550) y la de La Imperial (1551) en la Araucanía. Valdivia
pensaba explorar hasta el Estrecho de Magallanes lo que harían Francisco de Ulloa y Francisco Cortés de
Ojeda.
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En 1552, se da origen las ciudades de Valdivia y  Villarrica  donde existían importantes lavaderos de oro.
Ese mismo año se fundaron los fuertes de Arauco, Tucapel y Purén.

Muerte de Valdivia: La cantidad de poblaciones creadas dispersaron las fuerzas españolas. Los naturales
aprovecharon esta situación y se produjo una rebelión general, que en el fuerte de Tucapel tuvo el éxito
esperado ya que los mapuches vencen a Valdivia y provocan su muerte (1553). La noticia recorrió Chile
entero. Los indígenas en rebelión recorrieron y asaltaron todo.

El Gobierno acéfalo. Junto con el desastre militar vino el desastre institucional. Los vecinos del sur se
vieron acosados por los indígenas. Villagra, jefe militar de los españoles, se retiró a Concepción y fue
derrotado en Marigüeñu. La plaza de Concepción debió ser abandonada y sus vecinos emigraron a Santiago.
La situación en el resto de las ciudades era insostenible; Villarrica, Imperial y Valdivia lograron resistir el
acoso. Los Cabildos de las ciudades del sur habían nombrado Gobernador interino de Chile a Francisco de
Villagra, pero el de Santiago rechazó aquello nombrando a su vez a Rodrigo de Quiroga. A ello hay que
agregar que el caudillo de La Serena, Francisco de Aguirre, hizo saber sus pretensiones al gobierno, y
pensó en más de una ocasión tomárselo por la fuerza. Villagra, a fuerza de argucias, se hizo del poder y
logró imponer la ley. Entre tanto, Lautaro avanzó al Norte y amenazó Santiago, Villagra y Juan Jufré logran
detenerlo en Peteroa y darle muerte con lo que los naturales retrocedieron. Las noticias llegaron hasta la
Corte Española donde Jerónimo de Alderete enviado por Valdivia tramitaba ante el Monarca la extensión de
la Gobernación hasta el Estrecho de Magallanes. Al conocerse la muerte de Valdivia, Alderete fue a
Inglaterra, donde se encontraba Felipe II, a solicitar un reemplazante para Valdivia en la Gobernación de
Chile. En 1555, la Corona extendió un nombramiento su favor y confirmó los límites pedidos, es decir el
confín en el Estrecho, encargándole además el reconocimiento de las tierras que quedasen más sur. Alderete
se embarcó hacia Chile pero murió en Panamá. Finalmente fue el Virrey Andrés Hurtado de Mendoza quien
terminó con este desorden nombrando para el gobierno de Chile a su hijo, García, joven de veintiún años a
quien rodeó, para mejor cometido, de hábiles consejeros como Fray Gil González de San Nicolás y el
Licenciado Hernando de Santillán.

LOS SUCESORES DE VALDIVIA EN EL SIGLO XVI.

García Hurtado de Mendoza (1557 – 1561): Contando con una hueste de más de 440 personas y
abundantes recursos materiales, llega en 1557 a Chile. Resistió con éxito el ataque de los indígenas
comandados por Caupolicán. Avanzó hasta seno de Reloncaví, desde donde envió hombres a explorar la Isla
de Chiloé, entre éstos viajaba Alonso de Ercilla que empezaba a componer su famoso poema épico: La
Araucana. García Hurtado de Mendoza, en consecuencia, repobló fuertes, fundó ciudades (Osorno, Cañete),
envío a explorar el Estrecho de Magallanes a Juan Ladrillero y terminó con las rivalidades entre los
principales caudillos españoles haciendo que Francisco de Aguirre y Francisco de Villagra fueran desterrados
al Perú. En su gobierno Hernando de Santillán impuso en Chile la Tasa que lleva su nombre y que buscaba
regular el trabajo de los indios de encomienda en un momento en que la situación de abuso de los
encomenderos había llegado a un punto crítico. La Tasa disponía limitaciones en las edades de trabajo de los
indígenas, la mita o trabajo por turnos y el sesmo de oro que consistía en la sexta parte del oro extraído
que debía ser para el indígena que trabajara en su obtención. El 1561 Hurtado de Mendoza abandonó el país
para ser reemplazado por Francisco de Villagra a quien el Rey había nombrado a modo de reparar el daño
causado al viejo conquistador.

Francisco de Villagra (1561-1562): En su breve gobernación se vive una relativa paz con los
indígenas. Los mayores problemas que tuvo fueron querer implantar la Tasa de Santillán, que incluso debió
reformar, un ejército indisciplinado y un agravamiento de las contiendas entre los beneficiados seguidores de
don García y los viejos conquistadores.

Pedro de Villagra (1563-1565): Primo del anterior, tuvo algunos éxitos militares con los indígenas,
pero tan malas relaciones con los habitantes de Santiago que éstos terminaron por deponerlo y nombrar en
su lugar a Rodrigo de Quiroga.

Rodrigo de Quiroga (1565-1567): Nombrado en forma interina, goza de la amistad de los vecinos de
Santiago, procede a la abolición de la ordenanza de trabajo de Villagra, se dedica a explorar el sur y uno de
sus capitanes, Martín Ruiz de Gamboa, funda la ciudad de Castro en Chiloé.
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La Real Audiencia en el poder (1567 – 1568) y Gobierno del Presidente de la Audiencia
don Melchor Bravo de Saravia (1568 – 1575). Creado en Concepción este organismo ejerció
funciones de gobierno y de justicia, Estaba formado por cuatro oidores y su presidente don Melchor Bravo de
Saravia, quien asumió más tarde personalmente el  mando. Los fracasos militares, los
problemas derivados del terremoto que destruyó Concepción en 1570 y los
desencuentros con el Obispo San Miguel de La Imperial provocaron la renuncia del
gobernador y su reemplazo por don Rodrigo de Quiroga.

Rodrigo de Quiroga (1575-1580). No tuvo suerte esta vez. Los problemas con
los seguidores del obispo San Miguel que exigía un mejor trato a los Indígenas, la
rebelión Indígena dirigida por el mestizo Alonso Díaz, el terremoto de 1575 que
destruyó La Imperial, Villarrica, Valdivia, Osorno y Castro y las incursiones de Francis
Drake en 1578 quien saqueó Valparaíso, complicaron en forma seria su acción
gubernativa. Martín Ruiz de Gamboa (1580): Yerno de Quiroga, fundó en su
tiempo la ciudad de San Bartolomé de Chillán y en el Estrecho, Pedro Sarmiento de
Gamboa fundó Nombre de Jesús y Rey don Felipe. Es el autor de la conocida Tasa de
Gamboa, que suprimía el servicio personal e imponía un único tributo anual de 8
pesos. Tal situación altamente inconveniente para los intereses de los encomenderos,
a quienes les interesaba la mano de obra, lo llevó a tener entre ellos a grandes
adversarios.

Alonso de Sotomayor (1583-1592): Es un eficiente militar que enfrenta la
guerra de Arauco, suprime la Tasa de Gamboa volviéndose a la de Santillán y debe
enfrentar la amenazas de nuevos corsarios en el sur encabezados por Tomás
Cavendish.

(1592-1598): Sobrino de San Ignacio de Loyola, vivió una gobernación muy
accidentada; en esos tiempos por ejemplo, Richard Hawkins, atacó Valparaíso
apoderándose de varios barcos uno de los cuales venía con refuerzos desde el Perú. El
Gobernador solicitó reiteradamente refuerzos los que demoraron en llegar, de tal
modo que la situación en Chile se volvió desesperada. Puso en libertad a indígenas
rebeldes lo que se percibió como signo de debilidad. En Curalaba, a orillas del río
Lumaco entre La Imperial y Angol el cacique Pelantaro atacó al gobernador y le dio
muerte junto a 48 de los 50 soldados que le acompañaban. Curalaba, verdadero
desastre para el español dejó en evidencia las deficiencias del ejército vecinal,
produjo el término de la economía del oro, la destrucción de las ciudades al sur del
Biobío y la necesidad de evaluar por parte de los españoles toda la conducción de la
conquista en términos militares junto con la adopción de las actividades ganaderas y
agrícolas en la zona que se podía considerar más pacificada, es decir de Biobío al
norte, estableciéndose el concepto de frontera.

LA INSTITUCIONALIDAD COLONIAL.

ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO INDIANO. Los reyes: Son absolutos y
fundan su autoridad y poder en la teología cristiana. Entre sus amplias responsabilidades se cuentan la
administración del Estado, imposición de las leyes y administración de la justicia. Este período contó con dos
dinastías: la de Habsburgo o Casa de Austria, en los siglos XVI y XVII que tiene uno de sus máximos
representantes en Carlos V quien tuvo a su cargo la conquista y los primeros pasos del establecimiento de la
institucionalidad en América, y la de los Borbones de origen francés que se hacen cargo de España a partir
de 1701 acentuando el absolutismo y el reformismo racionalista representado por el Despotismo Ilustrado,
movimiento en boga en Europa en el siglo XVIII, personificado en el monarca Carlos III.

ORGANISMOS METROPOLITANOS O PENÍNSULARES: El Consejo de Indias: Fue creado en 1524
en Madrid. Máximo órgano asesor del monarca. Se encargaba con el Rey de la designación de las autoridades
políticas, judiciales, militares y eclesiásticas, decidía respecto de la defensa de las colonias, las relaciones y
trato de los indios, la supervisión de la Hacienda y se desempeñaba como máximo tribunal de justicia para
América. Evaluaba el comportamiento y desempeño en sus funciones de todos los funcionarios y
representantes del Rey. En relación con la Iglesia, vigilaba el derecho de Patronato Real. Recibía informes y
preparaba las Reales Cédulas.

MARTÍN GARCÍA
OÑEZ DE LOYOLA

RODRIGO DE
QUIROGA

ALONSO DE
SOTOMAYOR
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La Casa de Contratación: Fue creado en 1503. Controlaba y regulaba el comercio así como la navegación
de ultramar para lo cual organizaba las flotas que venían a América, percibía derechos de aduana y otros
gravámenes; concedía las licencias para pasar al Nuevo Mundo, ejercía las funciones judiciales sobre los
delitos cometidos durante las travesías e instruía en todo lo relacionado con la navegación, para lo cual
contaba con una cátedra de Cosmografía.

AUTORIDADES “INDIANAS” O AMERICANAS. Los Virreyes: Eran los representantes directos del
Rey. Poseían amplios poderes y duraban en sus cargos el tiempo que el rey decidiera. Hubo cuatro
virreinatos: Nueva España o México y Nueva Castilla o Perú creados en el siglo XVI, y Santa Fe de Bogotá o
Nueva Granada y de Buenos Aires en el siglo XVIII.

El Gobernador: Es la máxima autoridad de la Gobernación. Presidía la Real Audiencia y era Capitán General
del Ejército. A partir de 1786 Chile fue independiente del Perú. Administraba el Reino, velaba por la
seguridad del territorio y la Real Hacienda junto con ejercer el vicepatronato.

Corregidor: Nombrado por el Gobernador en los Corregimientos. Se preocupaba entre otras cosas de los
asuntos civiles y criminales. En el siglo XVIII fueron sustituidos por los Subdelegados.

Intendencias: En 1786, debido al proceso de centralización iniciado por los Borbones se introdujeron
reformas para robustecer la autoridad, pero sujetándola a la vez a mayores controles. Así nacieron las
Intendencias. Chile se dividió en dos, la de Santiago y la de Concepción. En ellas el Intendente tenía
responsabilidades amplias de orden administrativo, militar, judicial y de hacienda.

La Real Audiencia: Fue creada en 1565 con sede en Concepción, con la finalidad principal de vigilar el
cumplimiento de las leyes de protección a los indígenas y de fiscalizar los intereses de la Real Hacienda. Se la
suprimió en 1575 para restablecerla definitivamente en 1606 en Santiago. Estaba integrada por el
Gobernador, que la presidía, cuatro oidores y un fiscal. Entre sus atribuciones se contaban servir de
Tribunal de Apelaciones, aconsejar al Gobernador, velar por el patronato y las leyes de protección a los
indígenas y ejercer el gobierno interino en ausencia del Gobernador.

Los Cabildos: Eran los gobiernos municipales del medioevo europeo, reproducidos en América, que
representaban a la comunidad en defensa de sus intereses y que cumplían funciones de administración y
gobierno de las ciudades, como ocuparse del aseo y ornato, de las obras públicas, velar por la instrucción
primaria, el cuidado de la salud pública, el abastecimiento de alimentos, el control de precios, aranceles,
pesos y medidas, ejercer control sobre el agua de riego y regular la exportación de los excedentes de
producción. El Cabildo de Santiago instituido el 7 de marzo de 1541, estaba integrado por dos
Alcaldes que servían de jueces de primera instancia, 6 Regidores y otros funcionarios que eran:

El Procurador Representaba legalmente a la comunidad
El Alguacil Mayor Jefe de la policía urbana.

El Alférez Real Custodiaba el estandarte del Rey.
El Fiel Ejecutor Controlaba el cumplimiento de precios, aranceles, pesos y medidas
El Mayordomo Encargado del tesoro
El Escribano Notario público que se ocupaba de las actas y de la correspondencia

El Alarife Urbanista de la ciudad, tenía que trazar las calles, las acequias y demás obras.

Para ser miembro del Cabildo era necesario ser vecino (tener una propiedad en la ciudad), el oficio duraba un
año, era gratuito y obligatorio. En su nombramiento no intervenía directamente la comunidad, sino que al
término de cada año sus componentes designaban a los sucesores. Con el tiempo la Corona fue interviniendo
en la designación de los cargos, llegando a vender oficios en pública subasta. En esta institución hidalgos,
vecinos y conquistadores tenían derecho a manifestar sus opiniones y necesidades: una expresión
aristocrática dentro de un orden absolutista. A veces intervinieron en la designación de un gobernador o en
la deposición de alguna autoridad tiránica como lo ocurrido con el Cabildo de Concepción que destituyó al
gobernador Antonio de Acuña y Cabrera por los abusos de su gobierno. Aparte de los cabildos cerrados que
congregaban sólo a sus miembros, en ocasiones se convocaba a Asambleas Públicas con los principales
vecinos para tratar materias de importancia, eran los cabildos abiertos, como el que designó a la Primera
Junta de Gobierno.
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El control de las autoridades: Para evitar los abusos que cometían muchas autoridades en el ejercicio de
sus cargos debido al gran poder que concentraban y a la lejanía de la Metrópoli, la Corona utilizó diversas
formas de control entre los que sobresalían las visitas practicadas por un oidor de la audiencia y el juicio de
residencia en el cual se formulaban cargos a los altos funcionarios al término de su administración.

LA ACCIÓN DE LOS GOBERNADORES DURANTE EL SIGLO XVII.

En este siglo el centro de la preocupación fue la guerra de Arauco, motivo por el cual la Corte seleccionó a
los gobernadores del país entre hombres de reconocida experiencia militar. Inició la serie de nombramientos,
Alonso de Ribera quien ocupó el cargo de Gobernador en dos ocasiones. La primera entre 1601 y 1605 en
que emprendió una profunda reforma militar reflejada en la creación del ejército permanente, la
separación de las tres armas: artillería, caballería, infantería y la implementación de una estrategia de
ocupación gradual del territorio indígena, mediante una línea de fuertes. Asimismo, fomentó la agricultura y
las pequeñas manufacturas, dio normas sobre el trabajo de los indios encomendados y encargó a Ginés de
Lillo la visita y regulación legal de la propiedad territorial. En su segundo período, 1612-1617, puso en
práctica la política de guerra defensiva propiciada por el jesuita Luís de Valdivia. Entre 1605 y 1610
ocupó la gobernación Alonso García Ramón. Bajo su gobierno, en 1609, comenzó a funcionar definitivamente
la Real Audiencia. Desde 1617 hasta 1620 gobernó Lope de Ulloa y Lemos, durante este tiempo se produce
el descubrimiento de las islas Diego Ramírez. Le siguió Francisco Laso de la Vega 1629-1639), quién repobló
Angol en 1637 y dictó una tasa de tributos para los indios. Francisco López de Zúñiga, marqués de Baides
(1639-1645) logró celebrar paces a través del sistema de parlamentos (Quilín 1641) y fortificó Valdivia
como medio de prevenir ataques corsarios. Hacia mediados del siglo, el proceso de descomposición política
que se había ido produciendo en la Metrópoli, se manifestó también en Chile en algunos gobernadores, que
contrastaron con las figuras precedentes.

GOBERNACION Y GOBERNADORES EN EL SIGLO XVIII:

Se caracterizó este siglo por el carácter absolutista y centralizador de la Corona española bajo la dinastía de
los Borbones. Los monarcas conservaban todo el poder y lo robustecían reconcentrando en sus manos las
atribuciones que algunos de sus antecesores se habían dejado arrebatar. Respecto del gobierno americano,
los reyes y sus ministros prestaron más cuidado en la elección de los funcionarios a quienes se les encargaba
el mando de las colonias, y se desplegó un laudable interés en cimentar toda la administración bajo el
principio de la probidad y el interés público. La Gobernación de Chile fue en este aspecto particularmente
afortunada. La mayoría de los gobernadores nombrados por la casa de Borbón, fueron bien intencionados y
algunos destacaron por su prudencia, su lealtad y por notables trabajos de utilidad pública. El Rey eligió al
mayor número de ellos entre los funcionarios que habían servido algunos cargos en América, y que
acreditados por sus servicios, fueron colaboradores prudentes y empeñados en la obra de reorganización.
Contribuyeron a regularizar la administración robusteciendo sus atribuciones y sobre todo favoreciendo el
desarrollo del comercio y la industria, aspecto fundamental de la política Borbónica. Independientes de la
autoridad del virrey, poco a poco llegaron a depender del soberano directamente. Se acentuó esta
independencia respecto del virreinato del Perú, con la creación del sistema de Intendencias en Chile en
1786. La independencia dada a los gobernadores de Chile los eximía de tutelaje de los virreyes del Perú,
pero quedaban siempre sometidos al juicio de residencia, sin embargo como la administración se había
regularizado y su dirección estuvo confiada a hombres prudentes y experimentados, los juicios de residencia
pasaron a ser una simple fórmula, porque o no había quienes se presentasen como acusadores, o las
acusaciones eran sobre asuntos de poca importancia.

La acción de los gobernadores. A diferencia del siglo anterior, éste se caracteriza porque la guerra de
Arauco dejó de ser la preocupación predominante. Con la influencia de las ideas del Despotismo Ilustrado
surgió la preocupación en favor del desarrollo de las obras públicas y del fomento del comercio, la industria y
la cultura. Entre los gobernadores más destacados cabe mencionar a los siguientes:

Antonio Manso de Velasco (1737-1745): Protegió el comercio chileno y preocupado por el problema
de la dispersión de la población en los campos echó las bases de varios pueblos. Surgieron así San Francisco
de la Selva (Copiapó), San Felipe el Real, Melipilla, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Cauquenes y Los
Ángeles.
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Domingo Ortiz de Rozas (1745-1755): Continuó con la política de fundaciones y así surgieron
Quirihue, Coelemu, La Florida, Petorca, Casablanca y La Ligua; estimuló el comercio del trigo y en su período
se inauguró la Real Universidad de San Felipe, designándose como su primer rector a Tomás de Azúa e
Iturgoyen; se estableció también la colonia penal en el archipiélago de Juan Fernández y comienza a
funcionar la Casa de Moneda (1749). Más tarde J. Toesca participará en la construcción del imponente
palacio. Durante su gobierno además, a raíz del terremoto y maremoto del año 1751, comienzan los cambios
de la ciudad de Concepción, desde Penco hasta su actual emplazamiento y de Chillán hacia el actual Chillán
Viejo.

Ambrosio O’Higgins (1720 – 1801): Nació en Irlanda. Después de actuar
de comerciante en la Península, en el Perú y en Chile, se radicó definitivamente en
este país, tres años más tarde era nombrado Intendente de la provincia de
Concepción y ascendido luego al gobierno de Chile en 1788. Como ingeniero
participó en la construcción de los fuertes de Valdivia y, del camino de la cordillera
a través del paso de Uspallata, para sacarlo del aislamiento a que lo reducía la gran
barrera de la cordillera de Los Andes. Una de las primeras medidas que tomó el
Gobernador fue la de visitar personalmente la región septentrional del territorio a
su cargo, a fin de tomar medidas tendientes a promover el progreso local,
imponerse de los abusos que se cometían con la población aborigen, abordar el
estudio de los factores físicos en vista de las reformas que deseaba introducir en la
economía agrícola e industrial. Ninguno de sus antecesores había visitado esa parte
del territorio y como él recordaba con orgullo, no había sido recorrido por un
vasallo del Rey de España desde los tiempos de Pedro de Valdivia. Producto de esta
jornada fue la supresión de la encomienda y el surgimiento de nuevas villas: San Rafael de Rozas (Illapel),
San Ambrosio de Vallenar y Los Andes. La creación de las nuevas ciudades no fue una empresa fácil, pues se
oponían a ello los poderosos intereses arraigados en torno a los caseríos de las minas y los hacendados. De
su incansable iniciativa surgieron nuevas poblaciones: San José de Maipo, Nueva Bilbao (Constitución),
Linares, Parral, se repobló Osorno y se decretó la nueva fundación de la Ligua. Entre las obras públicas
promovió el embellecimiento de la ciudad de Santiago y su limpieza, la construcción de los tajamares
destinados a resguardar la ciudad de las inundaciones del Mapocho y el empedrado de las calzadas de la
ciudad. De particular interés económico, fue la construcción de un nuevo camino de carretas que unió a
Santiago con Valparaíso. Además, como para asegurar la posesión del territorio ante las amenazas
internacionales que prevalecían, nada era más importante que conservar la amistad del pueblo aborigen,
celebró a principios de 1793 el Parlamento de Negrete con los caciques araucanos.

Por algunas de las obras que hemos mencionado de Ambrosio O’Higgins, por su talento político, su fidelidad
y su espíritu reformista se puede constatar que fue una de las personas más representativas del Despotismo
Ilustrado Español.

LA GUERRA DE ARAUCO: SIGLOS XVII Y XVIII.

Desarrollo de la Guerra de Arauco. Guerra Ofensiva, Frontera y Ejército Permanente:
Correspondió al gobernador Alonso de Ribera, defender la línea de Frontera en el Biobío. Para ello el
gobernador ideó una estrategia que consistía en la construcción de numerosos fuertes en dicha línea,
quedando claro que se avanzaría en el caso de que las reducciones cercanas fuesen sometidas. Alonso de
Ribera junto con esta estrategia pidió la creación de un ejército profesional permanente, en reemplazo
del ejército vecinal de escasa disciplina y táctica militar. Dicho ejército fue financiado desde el virreinato del
Perú con el envío del Real Situado, aporte consistente en dinero y especies.

El Real Situado dinamizó la empobrecida economía colonial, al permitir crear en Chile un mercado
consumidor de productos agrícolas y de manufacturas que antes no existía. Esto activó la producción en
Chile, especialmente a fines del siglo cuando se regularizó la llegada de dinero. Por otra parte, el ejército
permitió a los agricultores dedicarse por entero a su actividad, puesto que ahora no tendrían que ir a la
guerra, lo que redundó en mayor incremento de bienes de producción en el mercado. En el S. XVIII, el
Situado comenzó a llegar ocasionalmente.

AMBROSIO O’HIGGINS



12

Guerra Defensiva: En 1608 Felipe III dictó una cédula real que permitió la esclavitud de los indígenas de
guerra haciendo caso de la necesidad de mano de obra que reclamaban los españoles. Esto se tradujo en
incursiones de españoles en territorio araucano provocando el consiguiente abuso y maltrato hacia los
naturales. Frente a esta realidad, el sacerdote Luis de Valdivia luchó y consiguió que se aprobara la
denominada Guerra Defensiva, que consistía en suspender toda incursión tras la línea del Biobío dejando
para los sacerdotes la labor de evangelización persuasiva; el plan comprendía la supresión del servicio
personal en las encomiendas. Este sistema que legalmente tuvo vigencia entre 1612 y 1624, fue
impracticable, especialmente por la incomprensión de los indígenas y la necesidad de mano de obra
argumentada por los españoles. Diversas razones, entre ellas la muerte de tres jesuitas, hizo fracasar la
guerra defensiva; se volvió a las incursiones violentas y además la esclavitud se siguió practicando hasta la
segunda mitad del siglo XVII.

Guerra Lucrativa y Sistema de Parlamentos: La necesidad de proveer de mano de obra indígena
para trabajar en la región central, determinó la búsqueda de prisioneros en la Araucanía. Amparados en la
real cédula de 1608, destacamentos españoles comenzaron a internarse en tierras aborígenes para hacer
esclavos a los naturales que presentasen resistencia. También se abusó capturando a indígenas que estaban
en paz, incluyendo a veces a mujeres y niños. Estas capturas se transformaron en un gran incentivo
económico lucrativo que dinamizó las campeadas del ejército. La crueldad de estos procedimientos solía
desatar la venganza de los araucanos transformando la lucha en algo interminable. Uno de los momentos
más graves de la Guerra de Arauco se vivió en 1655 cuando el gobernador Antonio de Acuña y Cabrera,
símbolo de los gobernantes decadentes del siglo XVII, permitió una verdadera cacería de indígenas con el
pretexto de castigar algunas reducciones, siendo el verdadero propósito lucrar con los naturales cautivos
vendiéndolos como esclavos. Estos excesos llegaron a tales extremos que estalló una formidable rebelión
indígena que se extendió hasta el río Maule, asolando un vasto territorio que parecía definitivamente
pacificado. Frente a esto, un cabildo abierto de Concepción depuso al gobernador y aunque por razones
políticas fue repuesto por la Audiencia, finalmente terminó siendo alejado de su cargo. La Corona,
considerando que la esclavitud indígena no solucionaba las rebeliones, decide poner término definitivo a la
esclavitud de los naturales en Chile a través de una real cédula en 1683.

En la frontera también se dio un fuerte intercambio comercial entre indígenas y españoles. Era común
encontrar en este comercio fronterizo productos como vino, aguardiente, géneros, alimentos, ponchos y
animales. Ese contacto condujo, al aumento de la mezcla racial. La actividad comercial, el mestizaje, y la
evangelización en la frontera, constituyeron aspectos importantes en el precario entendimiento y la
paulatina comprensión de ambas culturas. Es en este sentido que hay que entender el surgimiento de los
Parlamentos. Esta innovación en la Guerra de Arauco fue establecida por algunos gobernadores con el
propósito de acordar condiciones de paz con los caciques. El primer parlamento fue celebrado por el
gobernador Francisco López de Zúñiga, marqués de Baides, en Quilín en 1641. En estas reuniones se
hacían largos discursos, se estipulaban las paces y luego, tras un intercambio de regalos, todos fraternizaban
en grandes festejos. La institución de los parlamentos dio cuenta de un relativo apaciguamiento en la
frontera que fue perceptible a partir de las últimas décadas del siglo XVII y durante el siglo XVIII. En el
transcurso del último siglo colonial la intensidad de la Guerra de Arauco disminuyó notoriamente. Influyó en
ello el espíritu ilustrado de los Borbones, más cercano a la economía que a la guerra, el reemplazo de la
mano de obra indígena por mestizos que se ocupaban de la labor agrícola en calidad de inquilinos o
peones, la llegada del contingente vasco con mentalidad práctica y racionalista, y otros factores de modo tal
que los dos intentos de alzamiento uno en 1723 y otro en 1767 no tuvieron mayor significación. El último
Parlamento importante fue el de Negrete convocado en 1793 por Ambrosio O'Higgins. El siglo XVIII llevó al
asentamiento definitivo del español en el valle central desde Copiapó hasta el Biobío, debido al auge triguero.
Aquí se ocupó preferentemente la numerosa mano de obra mestiza en reemplazo de la disminuida población
aborigen y, en lugar de las incursiones armadas contra los indígenas, adquieren importancia las misiones.

LA SOCIEDAD COLONIAL.

Durante la Colonia se desarrollan y asientan las características esenciales de la sociedad chilena, algunas de
las cuales se mantienen actualmente. En relación al número de habitantes se ha estimado que a mediados
del siglo XVII la población del reino alcanzaba a 600.000 habitantes; la distribución étnica es imprecisa, los
criterios de selección empleados en la época obedecían más a apreciaciones de carácter físico o rasgos
culturales que a criterios objetivos. A pesar de todo queda claro que el proceso de mestizaje alcanzó gran
desarrollo. Ahora bien, el criterio de discriminación social fue el color de la piel, que le dio primacía a los
contingentes blancos sobre las otras etnias existentes.
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La Aristocracia castellano-vasca. Durante el siglo XVII y XVIII se produce la criollización de la
sociedad colonial. Los españoles o peninsulares se mantenían inevitablemente en un número reducido,
porque eran gente de paso, funcionarios administrativos o recién llegados cuyos descendientes nacidos en
Chile serían ya americanos o criollos. A pesar de todo mantenían los altos cargos, detentando autoridad e
influencia social. Por otro lado, los criollos no sólo aumentaban en número, sino que heredaban las tierras,
las grandes casas y las encomiendas; constituyéndose, desde el punto de vista económico y social en el
grupo rector. La actividad eminentemente agrícola de la economía dio forma al latifundio y al
terrateniente aristócrata; la posesión de la tierra significaba seguridad económica y poder enorme sobre
el campesinado.

La aristocracia, buscando los instrumentos para consolidar su posición, consiguió de la Corona la concesión
de Mayorazgos, que consistían en el derecho del hijo mayor de heredar ciertos bienes de la familia, aquellos
de dominio perpetuo y con prohibición de enajenarlos. La prerrogativa la obtuvieron unas cuantas familias,
algunas de las cuales coincidían con los 14 títulos de nobleza otorgados a familias de tradición, que
acreditaban servicios al rey, de conducta intachable y mediando una fuerte suma de dinero. En el siglo XVIII,
como ya se ha dicho, se sumaron los vascos a la permanente inmigración española a Chile. Estos eran
hombres sobrios y laboriosos, que hicieron dinero en el comercio para luego incorporarse a la aristocracia a
través de la compra de tierras y del matrimonio con miembros de familias de linaje.

El Bajo Pueblo: Durante los primeros años de la Colonia, la sociedad colonial se estructuró en grupos
claramente diferenciados, acercándose bastante a los estamentos, la movilidad social podía ocurrir sólo
dentro del grupo y la permeabilidad era casi nula. Aceptación y conformismo aseguraban las características
de una sociedad despreocupada de pensamientos críticos. Los indígenas eran considerados “menores de
edad relativos” y estaban sujetos al régimen de encomienda. Sufriendo la drástica disminución de una
etnia castigada por la guerra, las enfermedades y los trabajos forzados; además, su disminución se asocia
directamente con el mestizaje. Mientras tanto los esclavos negros, que nunca constituyeron un número
importante, eran considerados bienes y poseían escasos derechos civiles. Similar condición tenían zambos y
mulatos.

Los mestizos, a pesar de ser hombres libres, sufrían el menosprecio de los blancos y no tenían acceso a
cargos públicos, al ejército o al sacerdocio. Constituyen el pueblo pobre y sin educación con dificultades para
insertarse socialmente y cuyos contenidos de vida muchas veces pasan por la obediencia a las clases
privilegiadas. Son la mano de obra agrícola y minera, inquilinos y peones, desarrollan también trabajos
esporádicos y muchos de ellos tienen tendencia al vicio y carecen de expectativas. El bajo pueblo entonces,
conformaba el grupo mayoritario en la sociedad y en éste se fundían las razas blancas, indígena y negra
reuniendo así a mestizos, zambos y mulatos.

Sector Medio: Este grupo social, antecesor de la clase media, con un fuerte vínculo con la aristocracia,
tiene su fuente en variadas actividades. En la ciudad, empleados, funcionarios menores y pequeños
negociantes; en el campo, arrendatarios y pequeños propietarios y en el norte chico mineros que
conformaban un sector medio inestable. Finalmente, mirada en su conjunto, la población era esencialmente
rural donde encontraba satisfacción a sus necesidades básicas, las ciudades albergaban un bajo número de
habitantes, cosa que no mejoró cuando la corona promovió en el siglo XVIII, la fundación de villas y
ciudades. Santiago, lejos la más grande y habitada de éstas, no albergaba más de 30.000 habitantes a fines
de la Colonia.

La Religión y La Educación. La Iglesia durante la Colonia estaba fuertemente vinculada al Estado en
virtud del Derecho de Patronato por el cual los reyes protegían a la Iglesia, a la vez que ejercían sobre ella
algunos derechos como el de proponer autoridades eclesiásticas. Otras regalías del estado en el siglo XVIII
eran el exequator o pase regio por el cual se autorizaba el paso de Bulas y otros documentos papales
hacia América y, el “recurso de fuerza” por el cual los eclesiásticos podían recurrir a la justicia ordinaria en
contra de las disposiciones emanadas de los jueces eclesiásticos. Por su parte el Rey proporcionaba los
fondos para todos los gastos de la Iglesia, para lo cual contaba con el Diezmo. La Iglesia en Chile se
organizaba a base de dos diócesis, la de Santiago y la de Concepción. Desde los primeros años de la
Conquista se contó con diversas órdenes religiosas que se dedicaron a la predicación y a la educación. A los
mercedarios que acompañaban a Valdivia siguieron los franciscanos, dominicos, jesuitas y agustinos.
Los jesuitas sobresalieron por la preparación de sus miembros, la práctica de las virtudes cristianas y su
riqueza. Su labor civilizadora fue notable, del mismo modo destacó su acción misionera y de defensa del
indígena (el padre Luis de Valdivia y el sistema de guerra defensiva y el padre Diego de Rosales y el fin de la
esclavitud para los indios en pie de guerra).
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En 1767 el gobierno español los expulsó de todos los dominios de la monarquía y en la misma época fueron
expulsados de los otros reinos católicos de Europa. Como consecuencia de su expulsión se cerraron sus
establecimientos educacionales, entre ellos el Convictorio de San Francisco Javier. Por otra parte perdió
la Iglesia a un grupo importante de sacerdotes y se produjo una gran alteración económica al perderse por
parte de la Compañía, la administración de sus tierras y las industrias derivadas de la explotación agro-
pecuaria.

ESQUEMA CONCEPTUAL

La Educación: En los primeros tiempos de la colonización, los Cabildos se responsabilizaron por la
enseñanza velando por la idoneidad y el buen nivel de los estudios. Algunos conventos mantuvieron también
enseñanza primaria y escuelas de gramática. Los jesuitas, como se señaló, regentaron el Convictorio San
Francisco Javier donde también se impartió educación superior el que, luego de ser expulsada la Compañía,
pasó a ser mantenido por el Estado con el nombre de Convictorio Carolino.

El clero dio siempre origen a importantes establecimientos educacionales y se crearon además seminarios en
Santiago y Concepción. Los estudios superiores contaron con dos “Universidades Pontificias” las que por
especial concesión podían conferir grados de doctores en teología, una era de los frailes dominicos y otra de
los jesuitas. Gracias a las gestiones del Cabildo de Santiago se obtuvo en 1738 la dictación de la Real Cédula
de fundación de la Real Universidad de San Felipe que comenzó a funcionar en 1747 y que podía otorgar
los grados de bachiller y doctor. Se enseñó en ella derecho, teología, filosofía, matemática y medicina. De
carácter técnico y a fin de formar personas aptas para las labores productivas, gracias a la iniciativa de don
Manuel de Salas se abrió en Santiago, la Academia de San Luis en 1797. En ella se enseñaba, entre otros
ramos, geometría, aritmética, dibujo y química.
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La Literatura: Entre las primeras letras del siglo XVI aparecen las cartas de Pedro de Valdivia; las
crónicas de Pedro Mariño de Lobera y Jerónimo de Bibar; la “Historia de Chile” de Alonso de Góngora y
Marmolejo, “La Araucana”, poema épico escrito por Alonso de Ercilla, y el “Arauco Domado” de Pedro de Oña.
Durante el siglo XVII, la literatura gira en torno a los sucesos de Arauco. El género predominante es la
crónica. Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán escribe “Cautiverio feliz y Razón Individual de las Guerras
Dilatadas del Reino de Chile” (1660). En 1670 el jesuita Diego de Rosales puso término a su “Historia
General del Reino de Chile, Flandes Indiano”. Otro jesuita, Alonso de Ovalle, escribió en Roma su “Histórica
Relación del Reino de Chile” y el español Alonso González de Nájera “Desengaño y reparo de la guerra del
Reino de Chile”.

En el siglo XVIII, la literatura se destaca por entregar descripciones histórico-geográficas de Chile. Fueron
jesuitas los que más destacaron en este campo, escribiendo en el exilio famosas obras. Cabe destacar al
abate Ignacio Molina con “Compendio de la Historia Natural de Chile” y Manuel Lacunza, jesuita y teólogo
chileno, quién sobresale con su obra “Venida del Mesías en Gloria y Majestad”.

LA ECONOMÍA COLONIAL

ANTECEDENTES: La Conquista de América y el Capitalismo Moderno.

La Conquista de América estuvo marcada desde sus inicios por el naciente capitalismo europeo. La doctrina
mercantilista, imperante entonces, que preconizaba la acumulación de metales preciosos para el
enriquecimiento nacional, hizo que capitanes de conquista y la propia Corona Castellana se sintieran
inclinados a la búsqueda del oro y la plata en las tierras recién descubiertas. Toda la empresa de Conquista
fue por eso un constante afán de encontrar el dorado metal, lo que no implica que el monarca y el
conquistador olvidaran los demás valores involucrados en su conciencia. Eran éstos el afán evangelizador, y
la gloria de las hazañas heroicas. El español que viene al Nuevo Mundo trae consigo su propia cosmovisión,
se dice que cabalga entre dos mundos: el Medioevo y el Renacimiento, la fe y el capitalismo, Dios y el
hombre, el servicio al monarca y el ansia de ser. Este entrelazamiento permitirá al español ser capaz de los
más grandes sacrificios así como de las más grandes villanías; es que el “ser bueno” y el “ser malo”
formaron parte de los intereses naturales del hombre. Por lo anterior, es que la cruz y la espada se unen con
el oro y la mercancía, los símbolos de la caballería medieval ya no bastan por sí solos, deben ahora estar en
consonancia con los nuevos símbolos que emergen del capitalismo, el oro y la mercadería. En cada una de
las expediciones de conquista, que desde Cristóbal Colón se suceden, se encuentran presentes los símbolos
mencionados. La propia hazaña del “Almirante de la Mar Océano” se encuadra dentro de este marco, si se
piensa en los suculentos beneficios que éste y la Corona esperaban lograr.

La actividad económica. Los lavaderos de oro, economía del siglo XVI: A poco de fundada la
ciudad de Santiago en 1541 y, siguiendo las indicaciones que el cacique Michimalongo proporcionó, fue
reconocido el lavadero de oro de Marga Marga, cerca de Concón. La extensión de la Conquista al Sur,
permitió el descubrimiento de nuevos y más importantes lavaderos. La aparición de oro en el estero de
Quilacoya, afluente del Biobío, rindió espectaculares frutos. A estos hay que agregar otros lavaderos menores
de Santiago, los minerales de Andacollo, y los lavaderos de La Imperial, Villarrica, Valdivia y Osorno.
Podemos decir que la economía del siglo XVI en Chile giró alrededor de la minería del oro. La época de
mayor prosperidad minera en Chile parece ser la que va de 1558 a 1580, pues durante ella todos los
lavaderos están siendo explotados. A fines de 1580, las minas comenzaron a agotarse y el siglo terminará
casi sin metal precioso, porque las minas del Sur se cerraron debido al gran alzamiento indígena que trajo
consigo el desastre de Curalaba, que destruyó las ciudades de esa zona donde estaban situados los más ricos
lavaderos y la más abundante mano de obra.

La Encomienda, provisión de mano de obra indígena: Los trabajos que demandaba la explotación
de los lavaderos de oro eran enormes y éstos sólo podían ser realizados por los aborígenes del Nuevo Mundo.
Para obtener la mano de obra necesaria, el español se valió de una antigua institución española y la aplicó
con variantes en América: la encomienda. Esta consistía, en entregar un grupo de naturales a un capitán
español, el cual debía percibir el tributo que el aborigen como súbdito del monarca castellano debía pagar a
éste. Era pues la encomienda una merced que el Rey hacía a un español para que cobrara, en su nombre los
tributos de los indígenas y como éstos eran pobres y no tenían posibilidad de pagar en dinero tal tributo,
debían hacerlo en trabajo. Así, la encomienda que había nacido como tributo, se transformó luego en una
institución de servicio personal. De ese modo, el español no pagaba salario por el trabajo realizado y sólo
debía dar al indígena lo que la legislación consignaba.
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La encomienda era otorgada por dos vidas, es decir, para el titular y su inmediato heredero. Después era
declarada vacante y concedida a nuevo benemérito. En la práctica, las familias se sucedieron en su goce
durante muchas generaciones.

Pero no debe creerse que la encomienda era entregada lisa y llanamente a un español; era necesario que
éste cumpliera con ciertas obligaciones para con los indios y para con el Estado. Así, el titular de una
encomienda estaba obligado a dar a los indígenas vestidos y sustento cuando trabajaban en sus minas. En
los pueblos debía tener un clérigo para que les adoctrinara y enseñara el catecismo, cumpliendo de ese modo
el afán evangelizador de España; estaba obligado además a defender el territorio donde estaban sus pueblos,
reparar puentes, construir caminos y por último debía concurrir, cuando fuera necesario, a la guerra.
Las encomiendas entregadas durante el siglo XVI en Chile, estuvieron constituidas por un gran número de
personas. En Santiago, hubo algunas que pasaron los 200, 300 ó 500 y en el Sur, donde la población era
mayor, se elevaron sus contingentes sobre los 1.000 hombres. Pero los arduos trabajos ejecutados en las
minas, el poco descanso, la mala alimentación que se les proporcionaba, la llegada de enfermedades nuevas,
el desarraigo que les producían los frecuentes traslados de que eran objeto por el encomendero, terminaron
por diezmar a los indígenas. La caída demográfica fue acelerándose cada vez más y más; el proceso de
mestizaje que absorbió a muchos de ellos, y la poca importancia de la minería en los siglos que vienen,
terminarán por dejar reducidas las antiguas y grandes encomiendas al misérrimo número de diez, cinco o
dos personas. La poca importancia económica que tuvo en el siglo XVIII la encomienda, por las razones
antes expuestas, la valoración del mestizaje como la nueva mano de obra agrícola y el desarrollo del
comercio, entre otros hechos, provocaron que don Ambrosio O’Higgins las aboliera casi a fines del período
colonial.

La regulación de las Encomiendas: las Tasas: El trabajo del aborigen en las minas era difícil y las
más de las veces se prestó para que el encomendero abusase de él. La Corona Castellana, consciente de esa
realidad, que a menudo le representaban los curas y misioneros, ordenó desde el primer momento
protegerlos, surgiendo de ese modo una gran cantidad de normas legales que trataron de regular el trabajo
de los naturales. Las primeras instrucciones destinadas a regular el trabajo de los naturales en las minas
fueron dictadas por Pedro de Valdivia, y aunque éstas autorizaban el servicio personal, regulaban la edad y
normas del trabajo.

El cuerpo jurídico más importante dictado durante este período fue, como ya se ha dicho, la Tasa de
Santillán, puesta en ejecución bajo el gobierno de Don García Hurtado de Mendoza (1559). El cuerpo legal
sancionado reguló el servicio personal, dándole una dimensión más humana. Disminuyó el número de
personas que podían asistir a la mita minera y lo fijó en la sexta parte. El resto debía dedicarse a las labores
agrícolas en su pueblo, pero la reforma más importante fue la creación del llamado sesmo de oro, que
consistía en el pago de la sexta parte de lo extraído al trabajador de la mina. La duración de la Tasa de
Santillán en toda su integridad no fue demasiado larga y los gobernadores que reemplazaron a Hurtado de
Mendoza la abolieron casi totalmente.

En reemplazo de la Tasa de Santillán se dictó en 1580 por el gobernador Martín Ruiz de Gamboa una nueva
ordenanza, conocida ésta como la Tasa de Gamboa. La tasa que pretendía abolir definitivamente el servicio
personal. Cada indígena debía pagar un tributo de 8 pesos anuales deducido de un trabajo de libre
contratación y además se prohibía a los encomenderos entrar en los pueblos de indios. La tasa fue
fuertemente resistida por los encomenderos, que veían en ella su completa ruina. El nuevo gobernador de
Chile, Alonso de Sotomayor, derogó la Tasa de Gamboa, volviendo a la Tasa de Santillán, aunque
modificada. Asimismo, “Las ordenanzas de Alonso de Ribera” (1603) volvieron a cambiarla al suavizar el
régimen del servicio personal, estableciendo turnos de trabajo separados por largos períodos de tiempo que
los naturales podían dedicar al trabajo libre y voluntario. Posteriormente, y aún cuando el virrey del Perú
suprimió el servicio personal de los indios, el gobernador García Ramón mantuvo la “Tasa de Ribera”.

Poco después de iniciada la “Guerra Defensiva” y de acuerdo con sus fundamentos, el Virrey Príncipe de
Esquilache dictó en 1620 una nueva ordenanza, que lleva el nombre de “Tasa de Esquilache”, siendo la
única en Chile que tuvo aprobación real (por lo cual fue incorporada más tarde a la Recopilación de las Leyes
de Indias). La tasa de Esquilache prohibió el trabajo obligatorio, y establecía que los indios
encomendados pagasen un tributo en dinero a los encomenderos. Esta tasa, como todas las que abolían el
servicio forzado, no fue aceptada por los encomenderos. La última reglamentación conocida surge debido al
fracaso definitivo de la guerra defensiva y se dicta en 1635. Esta nueva ordenanza, conocida como “Tasa de
Laso de la Vega”, suprimía el trabajo obligatorio y lo reemplazaba por un tributo pagable en especies o en
jornadas de trabajo.
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Las mercedes de tierra, propiedad privada del suelo: Las encomiendas no constituían derecho de
propiedad sobre la tierra; ésta dependía de otra institución que se llamó la Merced de Tierra, que consistía
en que el gobernador, el cabildo o el propio Rey entregaba a un español la propiedad de una porción de
tierra, para su goce y dominio de él y sus descendientes. La merced de tierras, sujeta a formalidades legales,
como la mensura, la toma de posesión y la confirmación real, se expresó en las ciudades y sus alrededores
en forma de solares y chacras, después de ello, se encontraban las estancias o haciendas. Algunas de éstas
alcanzaron considerable extensión y en ellas el agraciado tenía pleno derecho de propiedad, podía
trasmitirlas indefinidamente a sus herederos, enajenarlas o donarlas.
Las tierras, baratas al principio, se valorizan a partir de fines del siglo XVI cuando muchos pobladores del sur
ante la amenaza de la guerra emigraron hacia el centro aumentando la demanda. La institución del
mayorazgo aplicada en Chile a fines del siglo XVII, al dejar los bienes en manos del primogénito, impedirá
la venta de las propiedades.

La agricultura y la ganadería en el siglo XVI en Chile: La agricultura chilena nace antes de la
llegada de los españoles, pues los incas, que habitaban o tenían sometida a la parte norte del país, habían
creado una agricultura bastante avanzada asociada al maíz, la papa y la quínoa, el ají y otros productos. El
español introdujo en el país cultivos como el trigo, y árboles frutales europeos, que se adaptaron con gran
facilidad, constituyendo algunos de ellos verdaderos bosques en el sur, como es el caso de las manzanas.
Además trajeron al país numerosos animales domésticos y ellos dieron origen a una importante cantidad de
ganado mayor y menor en el país. Importancia tuvo la introducción del caballo, de la vaca, de la oveja, del
cerdo, la cabra y las gallinas, todos los cuales se adaptaron y reprodujeron rápidamente. El vacuno fue vital
por la alimentación que su carne proporcionaba al español. A fines del siglo tendrán un aumento tan
considerable que su explotación llegará a ser fundamental en el siglo XVII.

Comercio y economía de sebo y cueros en el siglo XVII: Ya hemos señalado que el Real Situado
en el siglo XVII permitió dinamizar la economía, al aumentar el poder adquisitivo y liberar por otra parte a
los agricultores de obligaciones defensivas lo que aumentó la producción en los campos. También a fines del
siglo XVI y principios del siglo XVII, la aparición de plata en las minas de Potosí, transformó la economía del
sur de América, y el Virreinato del Perú se convirtió en un gran productor de metales preciosos y consumidor
de productos de reinos vecinos. Chile remitió hasta el Perú diversas especies que constituyeron rubros de
ingresos económicos de gran importancia. La demanda de Potosí, que trató de cubrir Chile, consistía en
alimentos como cereales y frutas secas, vino y aguardiente, pero principalmente productos de la ganadería:
cueros, charqui, sebo (para velas), vellones (cuero curtido de carnero u oveja, con su lana), cordobanes
(cueros curtidos de cabra) y jarcias (aparejos para las embarcaciones). La industria del cuero fue durante
todo el siglo una industria en alza. Las curtiembres aparecieron por todas partes y cada hacienda, villa o
lugar contaba con pequeños establecimientos en los cuales se procesaba el cuero, para convertirlo en
cordobanes, badanas y suelas. Por último, debemos decir que el charqui constituía el alimento fundamental
en los distritos mineros alejados de las regiones agrícolas y con escasa fertilidad en sus suelos. El comercio
de productos ganaderos sirvió de base a las primeras grandes fortunas del Reino. Por otra parte, la posesión
de las tierras donde se podía mantener el ganado dio origen a otras fortunas.

Siglo XVIII: el siglo del trigo en Chile: Un inesperado acontecimiento cambió completamente la
fisonomía agrícola de Chile a fines del siglo XVII. En 1687 ocurrió en Lima un fuerte terremoto, que
destruyó esa ciudad y la vecina del Callao, junto a ello el polvillo negro apareció en las siembras de trigo
peruano produciendo una fuerte crisis. Chile asumió la tarea de satisfacer el mercado del Perú. Al iniciarse el
siglo XVIII Chile aparece como gran productor y exportador de trigo. Los dineros ingresados por el comercio
de exportación de trigo se invertían en la adquisición de productos de consumo general que vendían los
comerciantes peruanos y en menor escala los chilenos, aunque el contrabando del siglo XVIII, que más
adelante veremos, permitió invertir en otra serie de artículos y en obras de infraestructura importante.

El fenómeno de la exportación de trigo produjo en Chile otro tipo de consecuencia: fortaleció la propiedad. La
extensión del cultivo a todo tipo de tierras, desde cerros o las riberas de los ríos. Todo fue importante y se
procuraron deslindes claros y precisos, se acabó la libertad de tráfico y de pastos, la tierra se valorizaba
grandemente, las fortunas y las grandes haciendas hacen su aparición. Por otra parte, la necesidad de cuidar
los lindes hizo posible el desarrollo de un tipo especial de trabajador, el inquilino, que era un arrendatario
puesto por el dueño de un fundo para resguardo de sus linderos. La vida chilena de fines del siglo XVIII
girará en torno a la hacienda y el trigo, que será básicamente el elemento que más divisas aportará a los
habitantes del territorio.
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En el campo se refugia la mayor parte de la población, encabezada naturalmente por el hacendado, que vivía
y se preocupaba de todos los sectores que convivían en la hacienda. La hacienda colonial llevó una existencia
semi aislada con muy pocos contactos con el mundo exterior. Dentro de sus límites estaba todo lo que el
hombre necesitaba; el alimento se producía allí y el vestuario para los campesinos era hilado y tejido en ella.
La hacienda vivió para sí; sus bienes excedentes los exportó fuera del país, cuando los caminos lo permitían.
Fue la hacienda el refugio de los mestizos que ambulaban por todo el territorio rural chileno. Del mundo
exterior la hacienda poco o nada recibía.

El nacimiento y desarrollo de la industria: La industria tuvo en Chile un desarrollo lento; al principio
cada cual molía su trigo y su maíz. Las primeras industrias podemos decir que las estableció el alemán
Bartolomé Flores, que construyó en 1548 un molino en la falda norte del cerro Santa Lucía, y el conquistador
Rodrigo de Araya, que instaló otra en la falda sur. La industria molinera fue en consecuencia la primera
que se estableció en nuestro país aumentando significativamente su número durante el siglo XVII. Debemos
recordar que en todas las haciendas y estancias existían curtiembres, que servían para procesar el cuero de
los animales muertos que debían exportarse. En Santiago se instalaron dos grandes, que fabricaban
cordobanes, badanas, vaquetas y suelas. Por último, Alonso de Ribera estableció para las necesidades del
ejército otras más. Otras industrias que se desarrollaron en Chile fueron las de jarcias, la alfarería, los
ingenios de azúcar y en menor medida la industria del hierro, importante en esos momentos fueron
también los obrajes de paño o fábricas de tejidos. Pero, a pesar de este importante desarrollo, a
mediados del siglo XVII, la industria de telares se vino al suelo. En 1681, según informa la Real Audiencia al
Rey, no existían en Chile industrias de este tipo. Las causas que originaron la caída de tan laboriosa actividad
parece ser la fuga de los indios tejedores o la disminución de éstos. Durante el siglo XVIII, la incipiente
industria chilena decae. Sólo los molinos y las fábricas de vinos se mantienen en pie, el resto comenzó a
morir por la disminución de la mano de obra barata y, sobre todo, por el considerable aumento de
mercaderías que a raíz del comercio de contrabando y de las políticas comerciales puestas en práctica por la
administración de los Borbones, se experimentó en Chile.

Las artesanías: Los oficios de artesanías eran variados, herreros, plateros, zapateros, sastres,
carpinteros y otros se agrupan en gremios. A ellos accedía una parte de la población mestiza y nativa del
país y en algunos casos lograron formar patrimonio suficiente para ubicarse en una escala social intermedia.
Los oficios estaban en general regulados por el Cabildo, que dentro de la ciudad era el rector de la economía
citadina. Los artesanos chilenos eran bastante buenos, sobre todo los que en el siglo XVIII aprendieron su
oficio de los maestros jesuitas.

Los impuestos: La Corona española recurrió a los impuestos para financiar los gastos de la administración
colonial. Lo formaban más de cuarenta impuestos diversos. He aquí los principales.

El quinto real: Consistía en la percepción por parte del Estado de la quinta parte de los metales y de las
piedras preciosas extraídos. El almojarifazgo: Contribución aduanera sobre las mercaderías internadas o
extraídas del país. La alcabala: Impuesto que se aplicaba sobre el valor de los bienes muebles o inmuebles
que se transferían. El diezmo eclesiástico: Es decir la décima parte de los productos agrícolas y ganaderos
de cada año. Era cobrado por el Estado para sustentar la iglesia. Las anatas y medias anatas: El 100% o
el 50% de un primer sueldo anual que debían pagar los empleados públicos. Derramas: Contribución
extraordinaria solicitada por el Rey o los Gobernadores ante guerras o rebeliones.

El comercio colonial. El sistema de flotas y galeones: El comercio de España en América se
estableció sobre la base de un fuerte monopolio. Desde la Metrópoli se despachaban al Nuevo Mundo las
mercaderías que los habitantes de él consumían y sólo los españoles podían hacer ese comercio. Uno de los
primeros pasos dados por la Corona para asegurar el monopolio, fue la creación en 1503 de la Casa de la
Contratación. El otro paso fue la prohibición de que los barcos españoles de comercio navegaran solos; en
adelante debían hacerlo en flotas protegidas por grandes convoyes de naves de guerra (galeones). Por
último, el monopolio del comercio fue entregado con exclusividad a una sola ciudad española: Sevilla. Este
sistema así organizado debía hacerse realidad a través de la navegación de las flotas. Existieron dos que
hicieron el comercio con América, la llamada de la Nueva España, que recalaba en Veracruz, y la de
Portobelo que terminaba su navegación en ese punto. Allí donde las naves recalaban se hacían grandes
ferias, donde concurrían los comerciantes americanos a intercambiar sus productos.
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Chile, alejado geográficamente de Portobelo, debió, durante el imperio del sistema de flotas y galeones,
depender de los comerciantes peruanos, los que desde Portobelo fletaban una pequeña cantidad de naves
portando sus productos, los que revendían en Chile. Este sistema encarecía absolutamente todos los bienes,
pues el flete era caro y los impuestos de aduana en cada país lo hacían aún más oneroso. A principios del
siglo XVIII, y como consecuencia de las interminables guerras europeas en que España tomó parte, el
sistema de flotas y galeones estaba en completa decadencia. España no tenía barcos de guerra que pudieran
proteger a los navíos y éstos eran presa de los osados corsarios y piratas del Caribe, que infestaban los
mares. La decadencia del sistema hizo crisis cuando en los primeros años del siglo XVIII, la escuadra
española fue aniquilada y cuando los ingleses, en un golpe de audacia, se apoderaron de Portobelo.
La Corona española debió buscar nuevos métodos de comercio que permitieron una apertura del comercio
directo entre España y América. Por otra parte, la demanda de productos desde América era satisfecha muy
malamente por las flotas, que además comenzaron a llegar en forma tan espaciada que se convirtieron
verdaderamente en inútiles. Por otra parte, la aparición de otras formas comerciales va a alterar el
monopolio de España.

EL CONTRABANDO COLONIAL: El contrabando francés en el Pacífico: La ascensión al trono de
España, en 1700, de un Rey de origen francés ligó a las dos naciones con intereses comunes. España debió
servirse de barcos franceses para mantener la comunicación con América y para protegerla de los ataques de
barcos piratas. La llegada de barcos franceses a las costas del Pacífico produjo, como era natural, la entrada
de mercaderías de esa nación, que venidas a bajo precio fueron preferidas por todos los habitantes del país.
El contrabando se observó fuertemente y aunque las autoridades peninsulares españolas hicieron ingentes
esfuerzos por impedirlo, muchos de los gobernantes americanos lo ampararon y se sirvieron de él para
enriquecerse. El contrabando francés que en Chile actuó con fuerza hasta la segunda década del siglo XVIII,
trajo como consecuencia que el mercado chileno quedara sobresaturado. Su efecto más claro fue la
disminución del circulante en Chile, pues las monedas y aún todo el oro y la plata extraída se había ido en los
barcos franceses como mercadería de retorno; los comerciantes quebraron, pues invertían en comprar y no
podían vender; en fin, todo el comercio chileno se trastocó y los reclamos comenzaron a llegar a la Corona.

Los ingleses invaden el mercado: Después del tratado de 1713 los ingleses consiguieron como precio
por la paz, que España les entregara el comercio de negros con las colonias americanas durante treinta años,
lo que les permitió tener factorías en Buenos Aires para ese fin y poder desde allí introducir negros a Chile y
Perú. Además, les otorgó el privilegio de llevar a la Feria Anual de Portobelo y Veracruz, un navío de 500
toneladas de mercaderías libre de pago de los derechos aduaneros. Los ingleses comenzaron a operar de
inmediato a través de la Compañía del Mar del Sur, formada especialmente con ese fin y desde 1715 hasta
1739 se operó con plena libertad. Pero si el comercio de esclavos fue importante, más lo fue el contrabando
que estaba anexo a él. Junto con desembarcar a los negros, bajaban de los barcos grandes cantidades de
mercaderías con el pretexto de atender las necesidades de los negros. El fenómeno económico descrito
respecto al comercio de los franceses se reprodujo y nuevamente el mercado se saturó; quebraron los
comerciantes y los metales preciosos emigraron de las fronteras de Chile.

Nuevas formas del comercio español: La crisis que produjo en España el abandono del comercio de
América en manos de franceses e ingleses, llevó a la Corona a dar un giro. Se crearon nuevas y más
efectivas formas de comercio con el nuevo continente. En 1720, se dictó un proyecto para galeones a fin de
regularizar las flotas, y se estableció allí, en forma especial, la existencia de los Navíos de registro, que
eran barcos que navegaban independientes de las flotas y que se dirigían a determinados puertos
americanos que no podían ser atendidos por éstas.

La poca operatividad de las flotas hizo que los navíos de registro se intensificaran cada vez más hasta que
terminaron por imponerse totalmente. Con ello se ponía fin al sistema anterior y se abría una nueva
corriente comercial con América. Los navíos de registro que estaban autorizados a llegar a Buenos Aires,
conducían el comercio hasta más allá de sus estrechas fronteras y llegaban a Chile y aún al Alto Perú. Los
intereses de los comerciantes peruanos y aún de los de España se sentían tocados, puesto que no lograban
vender sus caras mercaderías provenientes de las flotas, porque los navíos de registro no sólo copaban el
mercado sino que vendían más barato. La más importante reforma que España introdujo en el comercio de
América fue la dictada en 1778 por Carlos III, llamada el Reglamento y Aranceles Reales para el
Comercio Libre de España e Indias. Los objetivos del Reglamento consistían en vigorizar la economía,
pues - decía- sólo un comercio libre y protegido entre españoles y americanos podría restablecer la
agricultura, la industria y la población en su antiguo pie. La libertad de comercio se lograba con la abolición
de ciertos impuestos que lo volvían engorroso y con la habilitación de numerosos puertos de España y
América para el comercio.
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En efecto, el Reglamento confirmó la apertura de numerosos puertos, entre los cuales se cuentan
Valparaíso y Concepción en Chile, Buenos Aires, Montevideo, Arica, Callao y Guayaquil. Entre los
impuestos eliminados figuran los de palmeo, extranjería, visitas, carenas y licencias para navegar; sólo
quedaron los de almojarifazgo y alcabala, que eran los más importantes. Cuando se puso en práctica el
nuevo sistema el comercio se desbordó en ambas vertientes y los dos primeros años los negocios fueron
bastante productivos. El intercambio de productos logró satisfacer las necesidades del mercado, que se
encontraba atrasado por la guerra.

Una vez regulado el comercio, los comerciantes españoles quisieron seguir ganando de la misma manera y
atiborraron el mercado americano con el doble de los productos que en realidad requería. Chile desde 1784
estuvo suficientemente abastecido y la llegada al año siguiente de un nuevo barco, colmó la medida; las
mercaderías debieron ser vendidas a créditos a muy largo plazo y muy baratas, esta situación hizo que los
comerciantes no enviaran desde Cádiz mercaderías pues en Chile solían estar más baratas que allá. Esta
situación produjo de nuevo la quiebra de numerosos comerciantes que amparados por el Tribunal del
Consulado, reclamaron del comercio libre, en largos informes que procuraban regular y hacer metódico el
comercio de Chile con la Metrópoli, lo que no fue atendido por la corte española y el sistema continuó siendo
el mismo hasta 1810, fecha de término de la era colonial.

El comercio chileno con Perú y el río de la plata en el siglo XVIII: El trigo que destaca en el
comercio de exportación al Perú en el siglo XVIII, es acompañado por importantes exportaciones de
sebo, vinos y otros productos de la agricultura y ganadería, más cobre, jarcias y maderas. Desde Perú
llegaban azúcar y tabaco (lejos los de mayor valor) más tocuyos, piedras de sal, bayetas y paños de Quito
entre otros. Al Río de la Plata se enviaba cobre elaborado en objetos, almendras y cuero, mientras las
importaciones consistían fundamentalmente en Yerba Mate del Paraguay. En ambos casos el intercambio era
deficitario, sin embargo este comercio intercolonial era el que permitía a Chile la venta de sus productos ya
que con España como se ha dicho la actividad se limitaba al envío de materias primas y al pago en oro y
plata de las manufacturas internadas.
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GLOSARIO

ACÉFALO: Sin cabeza, en este caso sin gobierno.

ALARIFE: Arquitecto o Maestro de obras.

ADELANTADO: Era un oficial de la Corona castellana que durante la Baja Edad Media tuvo
competencias judiciales y gubernativas sobre una circunscripción determinada.

BADANA: Piel curtida de carnero u oveja.

CAPITULACIÓN: Contrato entre el Rey y un Castellano donde se especifican las condiciones de un
Descubrimiento o Conquista.

CARENA: Se denomina al volumen limitado por el casco y por la superficie de flotación en
un buque. También puede denominarse carena al volumen sumergido.

CHARQUI: Carne deshidratada, se le cubre con sal y se la expone al sol. Se usaba y aún se
usa para conservar la carne, por períodos prolongados.

CORDOBÁN: Designa al cuero de cabra o macho cabrío de alta calidad, muy ligero y suave,
que se obtenía mediante la curtición vegetal con sustancias especiales, entre
ellas los taninos obtenidos a partir del zumaque.

CORREGIMIENTO: Se designaba con tal nombre a territorios relativamente extensos, donde existía
numerosa población indígena y en los cuales un corregidor, nombrado
generalmente por la Real Audiencia respectiva, tenía a su cargo la
administración de justicia en lo civil y penal, la vigilancia y dirección de las
reducciones o pueblos de indígenas y el cobro de los tributos regios. Con las
reformas borbónicas, en el s. XVIII, los antiguos corregimientos (también
llamadas provincias) se transformaron en partidos o subdelegaciones.

DESPOTISMO ILUSTRADO Forma de gobierno propia del S. XVIII, caracterizada por una monarquía
absoluta que promueve el progreso sin contar con participación del pueblo.

ENAJENAR: Vender, donar o ceder el derecho o el dominio que se tiene sobre un bien o una
propiedad: El legado quedará sin efecto si el testador enajena, por cualquier
título o causa, la cosa legada o parte de ella; el crédito hipotecario puede ser
enajenado o cedido a un tercero en todo o en parte, con las formalidades
exigidas por la ley.

ENCOMIENDA: Institución que traspasaba a un castellano ciertas obligaciones del Estado para
con los indígenas, como su protección, representación y evangelización, a
cambio del trabajo de los naturales.

EXTREMEÑO: Naturales de Extremadura, región y Comunidad Autónoma de España.

FACTORÍA: Se llamaba de este modo a la concentración de las actividades económicas
realizadas por los indígenas en manos del Estado, quién las dirigía, las
controlaba y las supervisaba.

FEUDALISMO: Institucionalidad medieval que afecta lo social, lo económico, y lo político, y que
se caracteriza por la descentralización del poder, la valoración de la tierra, y la
sociedad estamental.

GRAVAMEN: Impuesto que se aplica sobre un inmueble, una propiedad o el caudal de una
persona: se introduce un gravamen del 5 % del valor catastral para aquellas
sociedades que posean inmuebles en nuestro país.

HACIENDA: Es una forma de organización económica típica del sistema colonial español, y se
utiliza para describir un rancho amplio, habitualmente en la Pampa y otras zonas
del Cono Sur.
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HIDALGO: Es un título nobiliario muy común en la península ibérica y sus colonias hasta el
siglo XIX. El concepto de hidalgo proviene de España y refiere al noble que
estaba exento de pago de tributos.

HUESTE: Grupo militar no profesional que acompaña a un conquistador.

INQUISICIÓN: Hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía en el
seno de la Iglesia Católica.

JARCIA: Está constituida por todos los cabos y cables que forman parte del aparejo de
una embarcación y que sirven para sujetar, sostener o mover las piezas de la
arboladura (palos, botavaras, picos, etc.) o, directamente, las velas. Se
distingue entre jarcia firme y jarcia de labor.

JUICIO DE RESIDENCIA: Fue un procedimiento judicial del Derecho castellano e indiano, que consistía en
que al término del desempeño de un funcionario público se sometían a revisión
sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. El
funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir
otro hasta que concluyese este procedimiento. Generalmente el encargado de
dirigir el proceso, llamado juez de residencia, era la persona ya nombrada para
sucederle en el cargo. Las sanciones eran variables, aunque frecuentemente
consistían en multas.

MAESTRE DE CAMPO: Rango creado en 1534 por el Emperador Carlos V, sólo inferior en escala al
capitán general. Era elegido por el monarca en Consejo de Estado. Sus
atribuciones eran similares a las de los antiguos mariscales de Castilla: Tenía
potestad para administrar justicia y reglar el avituallamiento.

MAYORAZGO: Es una institución del antiguo derecho castellano que permitía mantener un
conjunto de bienes vinculados entre sí de manera que no pudiera nunca
romperse este vínculo. Los bienes así vinculados pasaban al heredero,
normalmente el mayor de los hijos, de forma que el grueso del patrimonio de
una familia no se diseminaba, sino que sólo podía aumentar.

MECENAZGO: Es el patrocinio financiero de artistas o científicos, a fin de permitirles desarrollar
su obra sin exigir en contrapartida créditos monetarios inmediatos.

MERCANTILISMO: Doctrina económica que promueve el comercio de manufacturas y busca la
acumulación de metales preciosos, para ello los países disponen del Monopolio
Comercial con sus colonias.

MERCEDES DE TIERRA: Entrega de extensiones territoriales de carácter rural a los primeros
conquistadores como premio a su labor de conquista, como también para que
estos formalizaran su residencia y posibilidades de ingresos regulares.

METRÓPOLI: Si una ciudad poseía colonias dentro de su organización política esta ciudad era
considerada metrópoli colonial. Por extensión este término se aplica también
para definir a las potencias coloniales europeas.

MITA: Sistema de trabajo por turnos creado por los Incas y adoptado por los españoles
para las encomiendas.

MULATO: Es el término utilizado para designar al individuo nacido de la unión interracial
entre una persona blanca y una persona negra.

OIDOR: Era la denominación de los jueces miembros de las Reales Audiencias o
Chancillerías, tribunales colegiados originarios de Castilla, que se convirtieron en
los máximos órgano de justicia dentro del Imperio español. Su nombre proviene
de su obligación de escuchar (oír) a las partes en un proceso judicial,
particularmente durante la fase de alegatos.

PATRONATO REAL: Derecho que  tenían los reyes de España sobre la iglesia en América, para
dirigirla en lugar del Papa.

REAL AUDIENCIA: Máximo Tribunal de Justicia en las colonias, además cuerpo asesor del virrey o
gobernador.
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REAL CÉDULA: Instrumento jurídico similar a una ley, mediante la cual el rey comunicaba una
orden a sus súbditos.

REAL SITUADO: Dinero y/o especies provenientes del Perú y destinado a financiar al ejército de
la frontera araucana.

SOLAR: Territorio entregado a los primeros conquistadores al interior de las ciudades
fundadas, para que estos construyeran su casa habitación.

TEOLOGIA: Estudios y métodos de naturaleza humana filosófica que pretenden alcanzar
conocimientos particulares sobre las entidades divinas.

VAQUETA: Cuero de ternero curtido y adobado.

ZAMBO: Individuo resultante de la mezcla de negro e indígena.
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