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Te damos la bienvenida a 2.° Medio. Al ingresar a esta nueva etapa, 
asumes responsabilidades que marcarán tu futuro y que te permitirán 
aportar a la sociedad desde la perspectiva que tú decidas. Con esta 
finalidad, tu texto escolar te ofrece una nueva manera de aproximarte 
a los conocimientos, habilidades y actitudes de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, ya que pone énfasis tanto en los contenidos como 
en las habilidades fundamentales para el sector, así como también, 
en el desarrollo actitudinal entre los seres humanos.

El texto aborda la historia de Chile desde los primeros contactos 
entre los pueblos originarios con los conquistadores españoles, 
hasta fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y te invita a 
aplicar, profundizar e integrar tus conocimientos por medio de los 
diferentes tipos de secciones que te proponemos. El desarrollo de 
habilidades ocupa un lugar importante en el texto, especialmente 
las que promueven: ubicación temporal, vínculo entre el pasado y el 
presente, resumen de información, desarrollo de una investigación, 
comparación y evaluación de la confiabilidad de las fuentes de 
información y realización de interpretaciones. Junto a ellas, también 
te entregamos herramientas para que puedas familiarizarte con el 
formato de preguntas de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Los diversos recursos con los que trabajarás a lo largo del año refuerzan 
un tratamiento interdisciplinario entre la Historia, la Geografía 
y las Ciencias Sociales, pero también, con otras asignaturas o 
conocimientos.  Al presentar los contenidos, hemos incluido variedad 
de fuentes que te permitirán conocer y trabajar directamente con las 
evidencias de los acontecimientos pasados y hemos incorporado 
interpretaciones de distintos investigadores sobre los procesos y 
hechos históricos, para que puedas avanzar en la formación de tus 
propios juicios y opiniones. Nos preocupamos de incluir imágenes, 
mapas, planos, fuentes y textos que te facilitarán el ejercicio de 
habilidades de análisis espacial, así como líneas de tiempo ilustradas 
que te ayudarán a ordenar y comprender la sucesión y nexo entre los 
hechos y procesos históricos.

Estamos convencidos de que tu propio esfuerzo y dedicación, tanto 
individual como colectivo, junto al uso del texto escolar de 2.° Medio 
y al permanente apoyo de tu profesora o profesor serán la clave de un 
éxito merecido.

Presentación
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Estructura del texto 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Tu texto está dividido en cuatro unidades y fue diseñado en base al Marco Curricular vigente y recogiendo 
orientaciones del Programa de Estudio para Segundo Año Medio del Ministerio de Educación. 

Para tu mayor comprensión, cada unidad fue dividida en capítulos y cada capítulo, en temas. A 
continuación, te presentamos como ejemplo la unidad 1.

En la sección Mi estado, 
podrás evaluar tu des-
empeño en el trabajo 
que hiciste. También 
entrega referencias a las 
páginas donde puedes 
revisar los contenidos 
evaluados.

Unidad 1

Capítulo 1: 
Pueblos y culturas indígenas

Tema 1

Tema 1

Tema 2

Tema 2

Tema 3

Tema 3

Capítulo 2: 
Imperio español y las colonias americanas

Evaluación inicial 
Diagnostica tus conocimien-
tos previos en relación con los 
temas que estudiarás y las ha-
bilidades ya aprendidas.

Inicio de unidad 
Páginas en que se presenta el título 
de la unidad y sus contenidos, por 
medio de una imagen y preguntas 
que sirven como motivación para los 
temas que se van a abordar.

Incluye una tabla que describe el pro-
pósito y los aprendizajes que puedes 
lograr. Además se incluye una línea 
de tiempo con los principales aconte-
cimientos del período de estudio.

Línea de tiempo con los hechos y procesos 
más importantes que estudiarás en la unidad.

Preguntas orientadas a que interpretes y 
analices la imagen y la línea de tiempo.
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Inicio de capítulo
Cada inicio de capítulo presenta una 
introducción que aborda el conjunto 
del período que vas a estudiar.  Ade-
más, te proponemos una actividad 
para iniciar el estudio de los nuevos 
contenidos.

Inicio de tema
Cada tema se inicia con una ruta de 
aprendizaje, en la que se indica qué 
vas a aprender; para qué; qué ne-
cesitas saber para iniciar el estudio 
del tema y los conceptos clave.

Páginas de contenido
En estas páginas se desarrollan los contenidos 
centrales de cada capítulo, los que son abor-
dados expresando las distintas visiones que 
existen sobre los temas tratados. Para ello, se 
utilizan diversos recursos como fuentes his-
tóricas, mapas, tablas, imágenes y esquemas. 
Además, se incluyen actividades que te invitan 
a trabajar con estos recursos.

Actividades de síntesis
Estas páginas están orientadas 
a que apliques las habilidades a 
los contenidos estudiados en el 
capítulo y los evalúes. Incluye la 
sección Mi estado, que te permite 
evaluar tu desempeño.

Estructura del texto
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Estructura del texto 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Al final de cada capítulo te entregamos tres secciones: Taller de habilidades, Cultura y Desarrollo de acti-
tudes. A estos se suman actividades de síntesis sobre los contenidos abordados en el capítulo y una eva-
luación final al término de cada unidad.

Taller de habilidades 
Estos talleres están orientados a que desarrolles 
distintas habilidades propias del estudio de la his-
toria. Cada unidad contiene talleres distintos.

Cultura
En estas páginas se desarrolla o profundiza sobre 
un aspecto cultural del período tratado. El objetivo 
es que puedas identificar elementos culturales que 
forman parte de tu identidad individual y social, así 
como del proceso de conformación de la sociedad. 

Desarrollo de actitudes 

En estas páginas se desarrollan actitudes orientadas a 
promover el sentido de pertenencia a la comunidad y la 
formación ciudadana, mediante la participación activa y 
responsable en la sociedad. Se trabajan habilidades de 
comunicación que te permitirán, junto a tus compañe-
ros, investigar y debatir sobre los temas propuestos.

Evaluación final 

Está orientada a evaluar tus conocimientos 
y comprensión de los contenidos tratados, 
así como el dominio que has logrado de las 
habilidades desarrolladas en la unidad.

Contiene una página que te enseña cómo 
responder preguntas tipo PSU; páginas 
de preguntas de alternativas PSU y de 
preguntas de desarrollo.

El procedimiento se describe y 
demuestra paso a paso.

Actividad que permite poner en práctica el procedimiento, 
trabajando con variados materiales y tipos de fuentes. 

2M_Paginiciales.indd   6 16-12-13   18:01



77

 A lo largo del texto, encontrarás diversas cápsulas para facilitar tu aprendizaje.

Habilidades de aprendizaje  
e investigación histórica
Las actividades que te proponemos a lo largo de este 
texto, te permiten practicar distintas habilidades de 
aprendizaje: analizar, interpretar, comparar, inferir, in-
vestigar, etc., utilizando diversos recursos, tales como 
fuentes escritas primarias y secundarias, fuentes icono-
gráficas (pinturas, fotografías, grabados, etc.), mapas, 
planos, tablas, gráficos, entre otros. También se propo-
nen actividades que conectan los contenidos con otras 
disciplinas. Al final de la segunda unidad, encontrarás 
un apartado de investigación con los pasos que debes 
seguir para realizar una investigación en Historia.

Reflexiono
Preguntas que buscan motivar tu opinión 
sobre los contenidos tratados y vincular el 
tiempo pasado con el tiempo presente.

¿Sabías que…?
Cápsula que entrega información 
que profundiza los conocimien-
tos sobre un tema.

Mundo
Cápsula que contextualiza 
los procesos que se vivían 
en Chile dentro de la reali-
dad mundial.

Vocabulario
Cápsula que presenta definicio-
nes de palabras y conceptos.

Para saber más
Cápsula que promueve buscar, 
acceder y recolectar información 
en fuentes bibliográficas, pági-
nas web u otros medios de apoyo 
sobre un contenido tratado.

Estructura del texto
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1
UnidadUnidad

1

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

1492
Inicio de la 
conquista de 
América.

1541 
-Fundación de Santiago 
del Nuevo Extremo por 
Pedro de Validivia.
-Levantamiento indígena y 
destrucción de Santiago.

1565 
Creación de la 
Real Audiencia en 
Concepción.

1524
Creación Consejo 
de Indias.

1609
Creación de la 
Real Audiencia 
en Santiago.

1536
Expedición de Diego de 
Almagro llega a Chile.

1519
Asume la dinastía 
Habsburgo o de 
los Austrias.

1598
Batalla de 
Curalaba.

1608
Decreto esclavitud 
indígenas sublevados.

1600

PROPÓSITO DE LA UNIDAD

Analizar las relaciones que se establecieron entre pueblos 
originarios y españoles durante la Colonia. 
Comprender la organización política y económica del Im-
perio español en el Chile colonial, así como las caracterís-
ticas sociales y culturales que son un legado colonial.

APRENDIZAJES

Identificar los cambios que se producen en la estructu-
ra social, jurídica y religiosa de los pueblos originarios 
de Chile con la llegada de los españoles y durante el  
período colonial.
Reconocer los procesos de sincretismo entre las culturas 
originarias y el nuevo orden colonial.
Analizar las relaciones entre españoles y mapuches a lo 
largo del período colonial.
Reconocer en tu entorno inmediato el aporte de grupos 
indígenas a la cultura chilena.
Conocer la economía desarrollada en Chile y las políticas 
aplicadas por los Habsburgo y los Borbones.
Comprender el desarrollo de la hacienda, los grupos so-
ciales y la vida cotidiana en la Colonia.
Reconocer el desarrollo urbano, la herencia cultural es-
pañola y valorar la importancia del patrimonio cultural.

Legado  
colonial

1500
Período de conquista de chile

U1_SOC_2M_TXT.indd   10 16-12-13   17:25
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Unidad

1

Período colonial

1759 
Carlos III asumió 
como monarca.

1683 
Término de la 
esclavitud indígena 
en Chile.

1776 
Se creó el Virrei-
nato de la Plata 
y el de Nueva 
Granada.

1778 
Se decretó el 
Reglamento de 
Libre Comercio.

1810 
Formación Primera 
Junta de Gobierno.

 Ilustración
Óleo sobre lienzo titulado: Matrimonio de Martín 
de Loyola con Beatriz Ñusta, y de don Juan de Borja 
con Lorenza Ñusta. Cuzco, 1718. Ubicado en el Mu-
seo Pedro de Osma, Lima, Perú. La escena repre-
senta dos matrimonios: el de Beatriz Ñusta, sobri-
na del último inca, Huaina Capac, y heredera del 
imperio incaico, con Martín de Loyola, que será 
Gobernador de Chile, y sobrino del jesuita Ignacio 
de Loyola; y el de la hija de ambos, Lorenza, con 
Don Juan de Borja, sobrino de otro santo jesuita, 
San Francisco de Borja. 

Observa la imagen, interpreta la línea de tiempo y responde las 
preguntas a continuación.

1. A tu juicio, ¿qué es el “legado colonial”?

2. Señala en la imagen dos elementos de origen americano y dos 
de origen europeo.

3. ¿Qué sector social crees que está representado en la pintura?

4. Describe las características físicas de las personas represen-
tadas en la imagen.

5. ¿Qué suceso puede considerarse como inicio del período co-
lonial en Chile?

1800

1701 
La dinastía borbón asu-
me el trono español.

1700

Unidad 1  Legado colonial
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Propósito Evaluar tus conocimientos previos necesarios para enfrentar 
los nuevos aprendizajes.

12 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio12

Interpretar un mapa y ubicar espacialmente los pueblos 
originarios de Chile.

I. Realiza las siguientes actividades.

1. Observa el mapa de los pueblos originarios y el 
recuadro de las zonas naturales. Luego, escri-
be en la línea horizontal a cuál zona pertenecía 
cada pueblo del siguiente listado:

a. Mapuches: 
b. Pehuenches: 
c. Aimaras: 
d. Atacameños: 
e. Alacalufes: 
f. Chiquillanes: 
g. Quechuas: 
h. Cuncos: 
i. Tehuelches: 

2. ¿Cuáles de estos pueblos habitaban alrededor 
del estrecho de Magallanes? 

a. Mapuches
b. Chonos
c. Yaganes
d. Onas
e. Cuncos
f. Changos

3. ¿Qué pueblo originario habitaba la zona donde 
tú vives?

Caracterizar el proceso de conquista de América y Chile.

II. Recurre a tus conocimientos previos y responde.

1. Explica tres causas del inicio de la expansión 
europea en ultramar.

2. Señala tres factores que explican el proceso de 
conquista de América.

3. ¿Qué procesos marcan el inicio y fin del perío-
do colonial en Chile?

Zonas naturales 
de Chile

• Norte Grande.

• Norte Chico. 

• Zona central.

• Zona Sur.

• Austral.

Evaluación inicial 

RAPANUÍ

Pueblos originarios, siglo XVI

U1_SOC_2M_TXT.indd   12 16-12-13   17:25



Unidad 1  Legado colonial

Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

Logrado Parcialmente logrado No logrado

 – Interpretar un 
mapa y ubicar 
espacialmente 
a los pueblos 
originarios  
de Chile.

 –Ubiqué todos los pueblos   
según su región de proce-
dencia, y reconocí cuáles 
habitaban alrededor del 
estrecho de Magallanes.

 –Ubiqué entre cinco a ocho 
pueblos según su región de 
procedencia y reconocí un 
pueblo que habitaba alrededor 
del estrecho de Magallanes.

 –Ubiqué cuatro o menos 
pueblos según su región de 
procedencia y no pude reco-
nocer qué pueblos habita-
ban alrededor del estrecho 
de Magallanes.

 –Caracterizar el 
proceso  
de conquista 
de América 
y Chile. 

 –Caractericé el proceso de 
conquista de América y de 
Chile, respondiendo sa-
tisfactoriamente todas las 
preguntas.

 –Caractericé el proceso de 
conquista de América y de 
Chile, respondiendo satisfac-
toriamente dos preguntas.

 –Caractericé el proceso de 
conquista de América y 
de Chile, respondiendo 
satisfactoriamente menos 
de dos preguntas.

 – Interpretar y 
analizar una 
fuente escrita 
secundaria.

 –Respondí las cuatro pregun-
tas de acuerdo con lo que 
señala el autor del texto.

 –Respondí tres o dos pregun-
tas de acuerdo con lo que se-
ñala el autor del texto. 

 –Respondí menos de dos 
preguntas de acuerdo con 
lo que señala el autor del 
texto.

Si marcaste alternativas Parcialmente logrado o No logrado, pregúntale a tu profesor cómo acceder a estos 
conocimientos previos.
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 ¿Qué es interpretar?
 Otorgar significado y 

explicar información ex-
traída de una fuente, que 
puede ser un documento 
escrito,  una imagen, un 
mapa, una tabla, un grá-
fico u otro formato.

 ¿Qué es analizar?
 Examinar detenidamente 

las distintas partes de un 
texto, una imagen u otra 
fuente de información.

Interpretar y analizar una fuente escrita secundaria sobre la población de Chile a la llegada de los españoles.

III. Lee el documento y responde en tu cuaderno las preguntas.Lee el documento y responde en tu cuaderno las preguntas.

Población de Chile, a la llegada de los españoles
Existe acuerdo entre historiadores, antropólogos y araucanistas en considerar que la población 
de Chile, a la llegada de los españoles, era aproximadamente de un millón de habitantes. Se trata 
de una estimación que plantea un conjunto de problemas teóricos e históricos. Un millón de ha-
��������������ϐ�������������������������������������������������������ǡ��������������������������
establemente en sus lugares, o con migraciones y nomadismo mínimo y ordenado, y que había un 
volumen de recursos capaces de sostenerlos y mantenerlos. Al hablar de un millón de habitan-
tes, estamos señalando que a la llegada de los españoles, el territorio chileno no era habitado por 
bandas de aborígenes desarrapados, ni por grupos aislados de cazadores nómades, como normal-
��������������ï�����������������������������������������������ϐÀ����������Ǥ��������×�������������������
un territorio tan delimitado como el chileno —desierto de Atacama, cordillera y mar— plantea la 
existencia de una organización social, o varias organizaciones, bien estructuradas. 

Bengoa, J. (1985). Historia del pueblo mapuche (siglo XIX y XX). Santiago: Ediciones Sur.

1. ¿Cuál es la idea central del texto?

2. ¿Qué problemas teóricos e históricos plantea la afirmación hecha por el autor?

3. De acuerdo al autor, ¿qué implica que el territorio del Chile actual estuviera densamente poblado a la 
llegada de los españoles?

4. ¿En qué se basa el autor para afirmar “la existencia de una organización social, o varias organizaciones, 
bien estructuradas”?

5. ¿Qué piensas tú de la teoría del autor?
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Pueblos y culturas indígenas 
Cuando los españoles llegaron al actual territorio de Chile en 1536, se 
encontraron con distintos pueblos que formaban parte de una larga 
historia de adaptación humana. Las características físicas de cada una de 
las regiones geográficas que conforman el territorio chileno impusieron 
diversos desafíos a las poblaciones que se asentaban en sus costas, valles, 
desiertos, selvas y montañas. Esto, unido a las migraciones y el contacto 
con otras sociedades, dio como resultado un mosaico de culturas. Las 
formas de organización de estos distintos pueblos iban desde pequeños 
grupos de cazadores recolectores con escaso desarrollo material, 
llamados bandas, hasta grupos más complejos con diferenciación social 
entre sus miembros, llamados señoríos. 
Por otra parte, hacia fines del siglo XV, el Imperio inca había conquista-
do el territorio chileno llegando a dominar, algunos años después, hasta 
el valle del río Mapocho. Los incas ejercieron una importante influencia 
cultural que se manifestó en expresiones artísticas, tecnológicas, reli-
giosas, etc. de las sociedades que dominaron, como por ejemplo la dia-
guita y la atacameña. De esta manera, cuando llegaron los españoles, 
el desarrollo cultural en el actual territorio chileno era muy desigual. 
Durante los años de la Conquista (1541 a 1598) y la Colonia (1598 a 
1810), los pueblos originarios sufrieron una drástica disminución de su 
población, pese a lo cual lograron mantener gran parte de la cultura, 
creencias y formas de vida de sus antepasados, incluyendo varias len-
guas que todavía hoy se hablan en Chile. La mayoría de las etnias origi-
narias lograron sobrevivir hasta el presente, y la desaparición de algunas, 
como la selk’nam (ona), ocurrió durante el período republicano. La mez-
cla racial y cultural entre indígenas y españoles implicó que al terminar el 
período colonial, la gran mayoría de la población chilena fuese mestiza.
Actualmente, la Ley Indígena, promulgada en 1993, sostiene que es de-
ber de la sociedad en su conjunto “respetar, proteger y promover” su 
desarrollo, sus culturas, familias y comunidades. 

 Entierro del cacique Cathiji en Guanegüe, mayo 1835. En Gay, C. (1854). Atlas de la 
historia física y política de Chile. París: Impr. de E. Thunot.  
Analiza la imagen adjunta, siguiendo los pasos descritos.

PARA SABER MÁS

 Puedes encontrar más información 
sobre el Imperio inca en el sitio de 
internet del Museo Chileno de Arte  
Precolombino (www.precolombino.cl), 
donde hallarás textos, mapas inte-
ractivos y objetos arqueológicos. En 
el sitio del Museo Nacional de His-
toria Natural (www.mnhn.cl) podrás 
observar cerámicas, textos e imáge-
nes, como la de la momia “Niño del 
cerro El Plomo”, que demuestran la 
presencia inca en nuestro país. Sobre 
los pueblos originarios de Chile, pue-
des consultar: Silva, O. (1990). Cul-
turas y pueblos de Chile prehispano. 
Santiago: Editorial Salesiana. 

Capítulo 1 

VOCABULARIO

 Etnia
Comunidad humana definida por 
afinidades raciales, lingüísticas, cul-
turales, etc. 

 Republicano
Organización del Estado cuya máxi-
ma autoridad es elegida por los ciu-
dadanos o por el Parlamento para 
un período determinado.

 ¿Cómo analizar una imagen?

Paso 1: Describir la imagen, 
identificando actores, actitudes y 
el tema tratado.
Paso 2: Contextualizar la imagen, 
indicando quién es el autor y el 
lugar y fecha en que fue realizada. 
Paso 3: Interpretar la imagen, pre-
guntándose acerca de la intencio-
nalidad del  autor,  los efectos que 
provoca en quienes la observan y 
la información que provee.

Memoria Chilena
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 ACTIVIDAD Nº1. Interpretar un mapa y una tabla.
Analiza el mapa y la tabla de acuerdo a los pasos propuestos y luego responde las preguntas en tu cuaderno.

1. De acuerdo al censo 2012, ¿cuáles son los tres pueblos originarios 
que tiene una mayor población?  ¿Dónde se ubicaban según el 
mapa en el siglo XVI?

2. De acuerdo a la tabla, ¿qué pueblos tienen una menor población? 
¿Dónde se ubicaban según el mapa en el siglo XVI?

3. ¿Qué porcentaje de población se considera perteneciente a un 
pueblo originario, en relación a la población total de Chile según 
el censo 2002?

4. Compara los datos entregados por la tabla y el mapa y responde, 
¿qué pueblos originarios no aparecen representados en la tabla? 
¿Por qué crees que esto ocurre? ¿Qué pueblo aparece en la tabla 
y no en el mapa? ¿Por qué crees que esto ocurre?

5. Averigua con qué pueblos originarios, que aparecen en el mapa, 
entraron en contacto los españoles durante el siglo XVI.

6. Averigua cómo se distribuye espacialmente en la actualidad, la 
población que se reconoce perteneciente a un pueblo originario. 
Puedes consultar en el sitio web del Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE): www.ine.cl

Pueblos originarios, siglo XVI

 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
Censo 2002.

Población según pertenencia a 
pueblos originarios, Censo 2002*

Se considera  
perteneciente a: Total

Alacalufe (kawashkar) 2 622

Atacameño 21 015

Aimara 48 501

Colla 3 198

Mapuche 604 349

Quechua 6 175

Rapanui 4 647

Yámana (yagán) 1 685

Ninguno de los  
anteriores

14 424 243

Total 15 116 435

*El año 2006 fue reconocida la etnia 
diaguita.

RAPANUÍ

 ¿Cómo interpretar una tabla?

Paso 1: Identificar el tema. 

Paso 2: Identificar el año o período 
al que corresponde la información.

Paso 3: Reconocer la información 
que se entrega en cada columna.

Paso 4: Relacionar la información 
de las columnas.

Paso 5: Establecer conclusiones. 

 ¿Cómo interpretar un mapa?

Paso 1: Identificar el tema y el 
espacio geográfico.

Paso 2: Identificar el año o período  
al que hace referencia.

Paso 3: Reconocer la simbología.

Paso 4: Relacionar e interpretar la 
información.

Paso 5: Determinar conclusiones. 
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Tema 1  Los pueblos originarios de Chile

Antes de la llegada de los españoles, diversas sociedades indígenas 
habitaban el actual territorio chileno. A tu juicio, ¿cuál fue el impac-
to que provocó la conquista española en los pueblos originarios que  
aquí habitaban?

De las tribus de cazadores recolectores 
a los señoríos del norte
Hace 10 000 años, los territorios del norte de Chile fueron colonizados 
por familias de recolectores y cazadores que establecían refugios tem-
porales. Su sistema de vida solo se modificó como consecuencia de una 
gran sequía, ocurrida entre 8 000 y 3 000 años atrás, que las llevó a 
asentarse en las zonas costeras. A partir del año 2500 a. C., comenzó 
a desarrollarse la agricultura en el mundo andino y, desde el año 1000 
a. C., existen evidencias de una relación de complementariedad entre el 
altiplano y los valles costeros de Arica. 
Uno de los primeros centros de poder de la región andina fue Tiwanaku 
(500-1000 d. C.), ubicado a orillas del lago Titicaca (Bolivia). Esta socie-
dad se expandió hacia el sur, hasta los territorios donde actualmente se 
asientan los pueblos aimara y atacameño, ejerciendo el control político a 
través de centros administrativos, el establecimiento de colonias o me-
diante el intercambio de bienes económicos y suntuarios. El poderío de 
Tiwanaku declinó producto de una gran sequía. 
Como consecuencia del declive de Tiwanaku, se formaron señoríos in-
dependientes en las áreas aptas para la agricultura: los valles que cruzan 
la pampa en las actuales regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá; 
el altiplano en esa misma zona; los oasis y ríos de la puna de Atacama 
y el valle del río Loa; y los valles transversales del Norte Chico, entre los 
ríos Copiapó y Aconcagua. Estas comunidades eran sedentarias, es de-
cir, estaban asentadas en lugares fijos, y estaban dirigidas por un señor 
principal. En ellas convivían artesanos, chamanes, agricultores y pesca-
dores. Desarrollaron una agricultura extensiva y construyeron poblados 
defensivos (o fuertes) en lugares de difícil acceso, llamados pucarás. 

Qué vamos a aprender

A explicar las diversas formas de 
organización de las sociedades 
indígenas que habitaban el territorio 
chileno antes de la llegada de los 
españoles.españoles.

Para qué

Para comprender el impacto del 
proceso de conquista en los pueblos 
originarios.originarios.

Qué necesitas saber

Pueblos prehispánicos chilenos, 
descubrimiento y conquista de Chile.

Conceptos clave

Señorío, nómada, sedentario, 
banda, tribu.

RUTA DE APRENDIZAJE

¿SABÍAS QUE...?

 Desde el altiplano hasta la costa, 
los pueblos quechua y aimara, entre 
otros, establecieron colonias para 
producir aquello que les faltaba en 
sus lugares de asentamiento. En 
las tierras altas se criaban llamas 
y alpacas, y se plantaba papa; en 
lugares de menos altura, se cultivaba 
maíz, calabaza, ají y porotos, entre 
otras especies. 

 Puerta del Sol, 
Tiwanaku (archivo 
editorial). Las 
investigaciones 
más recientes 
atribuyen el declive 
de Tiwanaku a 
factores climáticos 
que habrían 
empobrecido la 
región, debilitando 
el poder central. 
Antes se creía que 
su caída había sido 
consecuencia de una 
invasión o conquista. 

VOCABULARIO

 Agricultura extensiva
Sistema de producción agrícola que 
no maximiza la productividad del 
suelo a corto plazo con la utilización 
de productos químicos, el riego o 
los drenajes, sino más bien, hacien-
do uso de los recursos naturales 
presentes en el lugar.

 Suntuario
Perteneciente o relativo al lujo.
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 ACTIVIDAD Nº2. Interpretar un mapa 
histórico.

Interpreta el mapa de acuerdo al pro-
cedimiento  propuesto en la página 15 y 
luego responde las preguntas.

1. ¿En qué altitudes se concentra-
ba la población atacameña en el 
siglo XVII?

2. De acuerdo al mapa y a lo estudiado, 
¿qué influencias recibieron los ata-
cameños entre el siglo XV y XVIII?

Pueblos y comunidades en 
Atacama, siglo XVII

En cuanto a su distribución geográfica, mientras los aimaras predomi-
naban en el altiplano, los atacameños habitaban en los oasis cercanos al 
salar de Atacama (en los cursos medio e inferior del río Loa, en la zona 
costera hasta la altura de Taltal) y también en el territorio entre ese lugar 
y la cordillera andina. Esta ubicación era privilegiada, pues fue un sitio de 
cruce obligatorio de las caravanas comerciales que conectaban la costa 
con las regiones altiplánicas y trasandinas.
Por ahí también cruzaba el camino posteriormente conocido como Ca-
mino del Inca, que unía la ciudad de Cuzco, capital del Imperio, con las 
regiones conquistadas por el Estado inca. El mayor esplendor de la so-
ciedad atacameña se dio justo antes de la dominación incásica. De esa 
época es, por ejemplo, el pucará de Quitor.
En los valles transversales de las actuales regiones de Atacama y Co-
quimbo, entre los ríos Copiapó y Choapa, habitaban los diaguitas, quie-
nes vivían de la agricultura, ganadería, caza y pesca. Sus ganados eran 
numerosos, y hacían el circuito trashumante que practican los ganade-
ros de la zona hasta hoy: durante el verano se ubican en el altiplano y 
en invierno se instalan en los valles bajos; en otoño y primavera ocupan 
sitios intermedios.
Según el historiador chileno Jorge Hidalgo (1989), sus aldeas eran de 
dos tipos: unas, donde habitaban en tiempos de paz, formadas por vi-
viendas fabricadas con material ligero de origen vegetal, y otras, fortifi-
cadas, donde se refugiaban en tiempos de guerra. Tenían silos en los que 
almacenaban alimentos, y el jefe actuaba como redistribuidor, lo que le 
daba un estatus superior y otro tipo de privilegios, tales como una vi-
vienda más amplia y un gran número de esposas, que podían ser entre 
diez y doce. Los diaguitas se destacaron 
por su trabajo metalúrgico, que incluía 
la fabricación de herramientas y armas 
de cobre y finos objetos rituales de oro y 
plata, y por su cerámica, caracterizada por 
piezas decoradas con complejos diseños 
geométricos. En el siglo XV fueron con-
quistados por el Imperio inca y, más tarde, 
por los españoles.

Altitud
en metros

 6.000
 5.000
 4.000
 3.000
 2.000
 1.000
 500
 250
 0 

parroquiales

MUNDO

 Durante el siglo XV se formó el 
Imperio inca con capital en Cuz-
co. Desde allí se expandió hacia 
otros territorios, dando forma al  
Tawantinsuyo, que definía las cuatro 
partes del mundo. El inca Túpac Yu-
panqui, quien asumió en 1471 d. C.,  
inició la conquista del norte del ac-
tual territorio de Chile. Los incas 
establecían colonias (mitimaes) en 
los territorios conquistados y ne-
gociaban con las autoridades loca-
les, que eran invitadas a Cuzco. Así 
expandieron la lengua y el pueblo 
quechua, etnia que conformaba el 
Estado inca.

 Reflexiono. ¿Cómo el 
establecimiento de una autoridad 
puede haber contribuido a la 
supervivencia de estos grupos? 
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Los pueblos nómadas

Antes de la llegada de los españoles al actual territorio chileno, va-
rios pueblos nómadas (que están en constante desplazamiento); 
organizados en bandas (grupos de no más de treinta personas), 
vivían de la pesca, la caza y la recolección.

Los nómadas pedestres

Los chiquillanes eran un pueblo cazador recolector que habitó los 
sectores precordilleranos y cordilleranos de los Andes en la zona 
central del país. Sus bandas estaban formadas por familias extensas 
con el padre como autoridad principal.
Más al sur, vivían los pehuenches nombre que recibieron de los ma-
puches porque parte esencial de su dieta era la harina obtenida del 
fruto de la araucaria, el pehuén. Según la descripción de Osvaldo Silva 
(2010), historiador chileno, los pehuenches “llevaban el pelo recogido 
sobre la cabeza, en forma de moño, atado por una malla de fibras ve-
getales, donde (…) ensartaban las flechas, cuyas puntas mojaban en 
sustancias venenosas”. 
Chiquillanes y pehuenches pertenecían a la etnia huarpe, que habi-
taba, en su mayoría, en la actual provincia de Cuyo, Argentina. Entre 
los siglos XVII y XVIII, los mapuches se expandieron al territorio pe-
huenche, mezclándose con este pueblo. En ese mismo período, los 
pehuenches adoptaron el caballo, se dedicaron a la ganadería vacuna 
y mantuvieron un activo intercambio con los pueblos pampeanos de 
la vertiente oriental de los Andes, lo que transformó su modo de vida 
cazador-recolector.
Los selk’nam u onas vivían en la isla de Tierra del Fuego. También 
eran cazadores recolectores y se organizaban en bandas de no más 
de veinticinco o treinta personas. No eran navegantes, por lo que solo 
pescaban desde la orilla. Estos grupos vivían dentro de un territorio o 

haruwen que no podía ser transgredido por otros 
grupos para mantener la buena convivencia.
En la patagonia chilena y argentina, las bandas 
tehuelches o aonikenk cazaban guanacos y 
ñandúes para alimentarse y vestirse. Su arma 
principal era la boleadora, además de arcos y 
flechas. Vivían en campamentos transitorios, 
donde instalaban sus toldos hechos con cue-
ros y palos. Durante el siglo XVIII adoptaron 
el caballo, lo que acentuó su nomadismo pues 
podían cubrir un territorio más amplio. Por esta 
razón, entraron en contacto con los huilliches.
Según José Bengoa (2004), antropólogo chile-
no, hubo intercambio entre los distintos grupos 
nómadas (del mar y pedestres), aunque este no 
siempre fue pacífico, ya que el rapto de mujeres, 
un hecho común, provocaba el enfrentamiento 
entre ellos.

 ACTIVIDAD Nº3. Interpretar fuentes iconográficas.
Observa las imágenes, aplica el procedimiento pro-
puesto en  la página 14 y responde las preguntas.

1.  ¿En qué región actual habitaban los pehuenches? ¿Qué 
elemento de la imagen te permite saberlo?

2.  ¿Te parece absolutamente confiable la información que 
aporta la imagen del hábitat pehuenche? ¿Por qué? 
¿Cómo podrías establecer su veracidad?

3.  ¿Cuál era la principal actividad de subsistencia de los 
selk’nam? ¿Qué te hace pensar así?

4.  ¿Qué elementos de la vida nómada se pueden extraer 
de las imágenes?

5.  Las imágenes corresponden al período en el que Chile ya 
se había constituido como un país independiente. ¿Qué 
conclusión podrías establecer respecto a la incorporación 
de estos pueblos a nuestro territorio y sistema de vida?

 Campamento pehuenche hacia 1840.  
Poeppig, E. (1960). Un testigo en la alborada 
de Chile (1826-1829). Santiago: Zig-Zag.

 Grupo selk’nam (ona), fotografía tomada por 
el sacerdote y antropólogo Martín Gusinde 
entre 1919 y 1923.
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 Huasco. En Gay, C. (1854). 
Atlas de la historia física y 
política de Chile. París: Impr. 
de E. Thunot.  En este grabado 
aparecen pescadores chilenos en 
una balsa igual a la que usaban 
antiguamente los changos, lo 
que demuestra la importancia 
del proceso de mestizaje 
(mezcla) racial y cultural que 
dio origen a la mayor parte del 
pueblo chileno.

Nómadas del mar

En las costas del Norte Grande y Chico vivían los changos, pueblo pes-
cador y recolector que navegaba en balsas hechas con bolsas infladas 
de cuero de lobo marino. De acuerdo con el arqueólogo chileno Ricar-
do E. Latcham (1910), el nombre changos designa de forma genérica a 
pescadores o indígenas de la costa o costinos. Su uso haría referencia a 
distintas etnias que habitaron la región y que se fueron superponiendo 
en el tiempo. 
Los archipiélagos situados al sur de Chiloé fueron habitados por tres 
grupos de nómadas canoeros: chonos, alacalufes o kawashkar y yaga-
nes o yámanas. Estos pueblos ocuparon una extensa zona y compartie-
ron rasgos culturales comunes, como la forma de organizarse, maneras 
de subsistir, creencias y ritos. 
Los chonos habitaron las islas y costas entre Chiloé y el golfo de Penas, 
aun cuando todavía no existe certeza de que se tratara de un mismo 
grupo. Subsistían de la pesca, la caza de lobos marinos y la recolección 
de algas y mariscos. Se desplazaban sobre dalcas, canoas de tres palos 
unidos con barbas de ballena e impermeabilizadas con grasa de lobo de mar. Sus vestimentas consistían en 
una capa tejida probablemente con pelos de guanaco que cubría hombros y parte de la espalda, y un taparra-
bo hecho de alga marina seca. Sus chozas, desarmables, eran hechas con cortezas de árbol. Estaban organi-
zados en pequeñas bandas formadas por familias nucleares que se reunían con otras para la celebración de 
ritos sociales y religiosos. Los chonos fueron desplazados hacia el sur por los mapuche-huilliches y, del mesti-
zaje con este grupo, surgieron los cuncos, que mantuvieron lo esencial de las costumbres y cultura mapuche.
Los alacalufes o kawashkar se desplazaban por los archipiélagos, fiordos y canales entre el golfo de Penas, 
por el norte, hasta el estrecho de Magallanes, por el sur. También eran cazadores y recolectores marinos; 
vivían en sus canoas, que fabricaban con cortezas de árboles y palos. Se alimentaban de mariscos, peces, 
lobos marinos y, a veces, de cetáceos varados en la costa. Las mujeres eran expertas nadadoras, por lo que 
recolectaban los mariscos, mientras los hombres (que no sabían nadar) e hijos, pescaban y cazaban en los 
roqueríos. Cubrían su piel con grasa de lobo de mar, lo que explica su escasa vestimenta. Hasta el siglo XVIII 
casi no tuvieron contacto con la sociedad colonial, pero durante el siglo XIX estos encuentros se multiplicaron 
debido a las misiones creadas en su territorio. 
En los canales al sur de la isla de Tierra del Fuego habitaron los yaganes o yámanas, quienes vivían también 
de la pesca y la caza de animales marinos. Vivían prácticamente en sus canoas y sus mujeres también eran 
hábiles buceadoras que practicaban la recolección de crustáceos y mariscos.

¿SABÍAS QUE...?

 El documental “Calafate: zoológicos 
humanos” de Hans Mülchi (ICEI, 
2010), cuenta la historia de nativos 
patagónicos, fueguinos y mapuches 
que, a fines del siglo XIX, fueron lle-
vados a Europa para ser exhibidos 
como “animales exóticos” en dife-
rentes ferias y exposiciones itineran-
tes. La mayoría de ellos murió como 
consecuencia de los malos tratos y 
las enfermedades. 

Pueblos y culturas indígenas 

Memoria Chilena

 Reflexiono. A tu juicio, ¿por qué 
pueblos con modos de vida nóma-
das se vuelven sedentarios? 
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Los mapuches 

A la llegada de los españoles, la 
población mapuche era cerca-
na al millón de habitantes, distri-
buidos entre el río Choapa, por el 
norte, y la Isla Grande de Chiloé, 
por el sur. Estaban organizados en 
familias extendidas, llamadas lov 
y linajes denominados rehues, cu-

yos lazos de parentesco se definían por la vía paterna, es decir, eran 
patrilineales. 
Al igual que en la actualidad, estas comunidades eran encabezadas por 
un lonko y reconocían un antepasado común, llamado pillán; rehue era 
también el altar levantado en honor a ese antepasado. El lonko admi-
nistraba las tierras de la comunidad, repartiéndolas entre las familias 
que, además, podían acceder a terrenos comunes de reserva, en caso 
de necesidad. 
Los linajes establecían alianzas más o menos estables que daban con-
formación a grupos tales como los mapochoes, maules, cauquenes y ca-
chapuales que ejercían dominio sobre un territorio determinado y cuyo 
paso ha dejado su huella en la toponimia del Chile actual. Las agrupa-
ciones de mayor tamaño se llamaban butalmapus. En tiempos de peli-
gro, de calamidad o de guerra, un grupo mapuche elegía un toqui, quien 
ejercía el mando por un tiempo determinado.
Los mapuches practicaron la caza, pesca, recolección de frutos y ma-
riscos, agricultura y ganadería. Cultivaron papas, porotos, maíz, zapa-
llos, ají y quínoa (un cereal de granos pequeños), entre otros productos. 
Criaron rebaños de chilihueques, camélidos parecidos a las llamas. Los 
picunches construyeron canales de regadío, mientras que los grupos de 
más al sur practicaban la agricultura de roza (quema de bosques) y se-
cano (dependiente de las lluvias). La fabricación de textiles y cerámica 
fue su principal industria, pero también trabajaban los metales. El in-

tercambio cultural entre diaguitas y picunches fue intenso, en particular tras la conquista inca, ya que estos 
últimos incorporaron a su ejército a guerreros diaguitas, instalándolos como mitimaes (colonias) en pleno 
territorio picunche. Aunque estas comunidades no contaron nunca con una autoridad central, compartían 
rasgos culturales como el idioma mapudungún, creencias animistas y prácticas chamánicas dirigidas por un 
machi. En mapudungún, mapuche significa gente de la tierra.
Tradicionalmente, la etnia mapuche ha sido dividida en tres grandes grupos:

•   Picunches: vivían entre los ríos Choapa, por el norte, e Itata, por el sur.
•   Mapuches: habitaban el territorio entre los ríos Itata, por el norte, y Toltén, por el sur.
•   Huilliches: vivían al sur del río Toltén, hasta la isla de Chiloé.

VOCABULARIO

 Creencias animistas
Creencias que atribuyen vida aní-
mica y poderes a los objetos de la 
naturaleza.

 Prácticas chamánicas
Realizadas por hechiceros a los que 
se supone dotados de poderes sobre-
naturales para sanar a los enfermos, 
adivinar e invocar a los espíritus.

 Toponimia
Conjunto de los nombres propios de 
lugar de un país o de una región.

¿SABÍAS QUE...?

 Los incas llamaban Chile al valle del 
río Aconcagua. El dominio efectivo 
de su imperio se extendió hasta la 
cuenca del río Maipo, pero sus ejér-
citos no pudieron seguir hacia el sur 
debido a la resistencia que les opuso 
una alianza de linajes picunches, que 
denominaron promaucaes, en un cé-
lebre combate a orillas del río Maule.

 Imagen de un machitún, la ceremonia 
mapuche para sanar un enfermo, dirigido 
por un machi. En Gay, C. (1854). Atlas de 
la historia física y política de Chile. París: 
Impr. de E. Thunot.

Tema 1   Los pueblos originarios de Chile 

Memoria Chilena
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 ACTIVIDAD Nº4. 
Interpretar una fuen-
te escrita y visual.
Interpreta la imagen y 
analiza el documento 
de acuerdo a los 
pasos propuestos. 
Luego, responde las 
preguntas.

1. ¿Cómo define el cronista a los “in-
dios naturales”?

2. ¿Cuál es la visión sobre los indígenas 
que se desprende del documento?

3. ¿Cómo aparecen representados los 
mapuches en la imagen?

4. A tu juicio, ¿existe una visión común 
sobre los indígenas entre la pintura 
de Subercaseaux y el texto de Blas 
Gerónimo de Quiroga? ¿Por qué?

Sin embargo, algunas investigaciones más recientes rechazan esta división debido a que corresponde a la 
interpretación que hicieron los españoles de la información recibida de los mapuches. De acuerdo a estos 
planteamientos, los mapuches se dividirían según las cuatro orientaciones geográficas:

Al sur, cuya gente se 
denomina huilliche.

• Huillimapu

Que se refiere al 
norte del Biobío, lu-
gar de los picunche.

• Pincunmapu

Referido a la cordillera 
donde se ubican los 
pehuenches y los puel-
ches que habitan más 
allá de la cordillera.

• Puelmapu

Ubicado en la 
costa, donde 
vive la población 
lafquenche.

• Lafquenmapu

De la naturaleza de los indios de Chile
Los Indios naturales de estas provincias de Chile son de 
gallarda presencia, altos, derechos, membrudos, altivos, 
infatigables en el trabajo, arrogantes en la persona y en el 
modo de hablar, con acciones y voces imperiosas, diestros 
en el manejo de los caballos, sueltos para marchar a pie, 
grandes nadadores todos y todas, naturalmente moderados 
y templados en el comer cuando es a su costa; y cuando a 
la ajena, comen hasta reventar; fogosos y ardientes en la 

calidad, por lo cual andan siempre bañándose en todas las 
horas del día y en especial al amanecer, todos, los grandes 
y pequeños; y las mujeres cuando paren, luego se entran 
en los arroyos, como los animales, sin persuadirse a que el 
destemple les puede causar alguna enfermedad.

Quiroga y Aguayo, B. (1690). Memorias de los sucesos  
de la guerra de Chile. 

En Fernández Larraín, S. (comp.). (1979). Santiago: Andrés Bello.

 El joven Lautaro, de Pedro Subercaseaux (1880-1956), pintada a principios del siglo XX.

Pueblos y culturas indígenas 

¿Cómo analizar una fuente escrita primaria?  ¿Cómo analizar una fuente escrita primaria?  

Paso 1: Establecer quién es el autor.

Paso 2: Identificar fecha y contexto en la que fue escrita.

Paso 3: Reconocer quién es el receptor de la información y 
el tipo de documento.

Paso 4: Establecer las ideas principales y el propósito con 
el que habrá sido escrito.

Paso 5: Reconocer la relevancia histórica del documento, 
qué nos aporta al conocimiento del período que estudia-
mos y qué limitaciones tiene como fuente de información.
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 ACTIVIDAD Nº5. Analizar una fotografía.
Observa la fotografía y completa en tu cuaderno 
lo siguiente.

1. Identifica el tema, autor y fecha de la fotografía.

2. Describe la escena representada (quiénes son las 
personas que aparecen, cuáles son sus vestimen-
tas, etc.).

3. Redacta un pequeño comentario en el que iden-
tifiques aquellos elementos que corresponden a 
la cultura originaria y aquellos que pertenecen al 
mundo español.

Tema 2  Los pueblos indígenas y la Colonia

 Heffer Bissett, O. (1890). Longko y sus dos mujeres. En Alvarado, 
M., Mege, P. y Báez, C. editores. (2001). Mapuche: fotografías 
siglos XIX y XX: construcción y montaje de un imaginario. 
Santiago: Pehuén.

Qué vamos a aprender

A analizar los principales cambios 
en las formas de vida y organización 
de las sociedades indígenas tras la 
llegada de los españoles.llegada de los españoles.

Para qué

Para comprender la relación que 
se estableció entre indígenas y 
españoles.españoles.

Qué necesitas saber

Formas de organización de los 
pueblos originarios.

Conceptos clave

Tributo, encomienda, mita, 
repartimiento, tasas.

RUTA DE APRENDIZAJE
La conquista y colonización de los territorios americanos impactó en las 
formas de vida de los pueblos indígenas. A tu juicio, ¿de qué manera 
las transformaciones en las formas de vida de los pueblos originarios 
incidieron en la relación de estos con los españoles?

Cambios sociales en los pueblos originarios

En el siglo XVI, cuando los españoles llegaron a Chile, el territorio es-
taba poblado por numerosas etnias, cuyas culturas guardaban grandes 
diferencias entre sí. Esto se manifestaba en su forma de vida, organi-
zación social y tipo de economía, entre otros aspectos. Había pueblos 
de pescadores y cazadores recolectores organizados en bandas: chan-
gos, chiquillanes, pehuenches, tehuelches, chonos, alacalufes, onas y 
yaganes. Los mapuches, por su parte, formaban linajes y tribus, tradi-
cionalmente divididos en tres grupos: picunches, ubicados entre los ríos 
Choapa e Itata; mapuches, entre los ríos Itata y Toltén, y huilliches, al 
sur del río Toltén, hasta la isla de Chiloé. En el Norte Grande y Norte 
Chico los atacameños, los aimaras, los quechuas y los diaguitas vivían 
en sociedades estratificadas denominadas señoríos. 
La conquista y colonización de los territorios que actualmente corres-
ponden a Chile impactó estas sociedades, transformando sus formas 
de vida, aunque mantuvieron muchas de sus tradiciones. Este impacto 
fue mayor en las sociedades que habitaban lugares ocupados por los 
españoles. En general, la población indígena disminuyó drásticamente, 
alcanzando un mínimo a mediados del siglo XVII para luego empezar 
a recuperarse. Para los españoles, era fundamental utilizar la mano de 

obra indígena en las labores mineras y agrícolas, entre 
otras, para lo que instauraron instituciones como la en-
comienda, la mita y el repartimiento que legalizaban el 
trabajo de las poblaciones indígenas, además de esta-
blecer la obligación de pagar tributos. 

Memoria Chilena
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Pueblos y culturas indígenas 

 ACTIVIDAD Nº6. Analizar una fuente iconográfica.
Observa la imagen y responde en tu cuaderno las preguntas.

1. ¿Qué castigos aparecen representados en la imagen? ¿De dónde crees 
que fueron tomados esos castigos?

2. ¿Por qué crees que se aplicaban castigos a los caciques principales?

3. Busca imágenes sobre la condición de los indígenas en la colonia y ela-
bora una pequeña historia con ellas. Pregunta en la clase de Lenguaje 
cómo se escribe un relato.

VOCABULARIO

 Teólogo
Persona que profesa la teología o 
tiene en esta ciencia especiales  
conocimientos.

 Tributo
Obligación de entregar dinero, 
establecida por la ley, cuyo importe 
se destina al sostenimiento de las 
cargas públicas.

 “Corregidor de minas: cómo castiga 
cruelmente a los caciques principales” 
(1613). En Guamán Poma de Ayala, F. 
(1936). Nueva crónica y buen gobierno. 
París: Université de Paris.

 Guamán Poma de Ayala fue un 
cronista indígena que narró desde los 
orígenes de la sociedad andina, hasta 
su colonización dando a conocer los 
abusos a los que fue sometida por  
los españoles.

Cambios jurídicos en los pueblos originarios

Una vez iniciada la conquista de América, las 
autoridades españolas debatieron intensamente 
acerca de la situación jurídica de sus habitantes y la 
forma de integrarlos en la sociedad colonial. Algunos 
teóricos cuestionaron la condición humana de los 
nativos americanos, mientras que otros defendieron la 
idea de que eran individuos con derechos similares a 
los de los europeos. Finalmente, los indígenas fueron 
reconocidos como súbditos de la Corona española 
(no como enemigos que podían ser esclavizados o 
aniquilados), pero declarados “incapaces relativos”, 
es decir, como sujetos que requieren de la tutela de 
un español.
Con todo, la discusión sobre la condición de los 
indígenas americanos continuó y, entre 1550 y 1551, 
Carlos I, convocó un debate en la ciudad de Valladolid 
para zanjar la cuestión. En ese encuentro, Francisco 
Ginés de Sepúlveda, teólogo español, sostuvo que 
los indígenas eran “bárbaros e inhumanos”, lo que 
justificaba su sometimiento por medio de la “guerra 
justa”, es decir, su esclavización en caso de ataques. 
Al mismo tiempo,  el también dominico y obispo de 
Chiapas (México) Bartolomé de las Casas defendía la 
plena condición racional o humana de los indígenas, 
partiendo de la base de que todas las naciones del 
mundo forman parte de la humanidad y poseen 
derechos similares. El debate no logró resolver la 
cuestión, y el tratamiento a los indígenas siguió siendo el mismo.
Estas dos posturas reflejaban intereses contrapuestos: los españoles que 
habitaban en América, y que habían recibido indígenas bajo su tutela, 
consideraban que estos podían ser usados como mano de obra forzada, 
lo que favorecía sus intereses económicos. Para otros, el papel de la 
Corona debía fortalecerse tutelando el cuidado de sus nuevos súbditos y 
protegiéndolos de los abusos a los que eran sometidos. 

M
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Formas de trabajo y tributación
La encomienda se estableció como una 
forma de retribuir los servicios prestados 
por los conquistadores a la Corona. Por este 
sistema un grupo de indígenas era entregado 
a la tutela de un español, quien obtenía así 
el derecho de cobrar o recaudar el tributo 
de estos nuevos súbditos. El encomendero 
debía protegerlos, alimentarlos, vestirlos y 
costear su evangelización, además de cumplir 
deberes militares para con la Corona. Esta 
concesión podía ser heredada o legada a la 
primera generación de sus descendientes. 
En la práctica, la encomienda derivó en una 
servidumbre personal, debido a la posibilidad 
de cobrar el tributo indígena en metales 
preciosos, especies o trabajo.
Las denuncias por malos tratos y los intentos 
de la Corona por evitar que las encomiendas 
se convirtieran en señoríos de hecho, se ex-
presaron, primero, en las Leyes de Burgos de 
1512 y, luego, en las Leyes Nuevas, de 1542, 
que buscaban mediar entre los intereses de 
los indígenas y el de los encomenderos. Por 
medio de estas leyes, la Corona buscó forta-

lecer la burocracia estatal y limitar el poder de los conquistadores. En la 
medida en que aumentó la población mestiza que trabajaba a cambio de 
un pago, la encomienda cayó en desuso hasta que fue abolida en 1791.
Inicialmente, los caciques de las comunidades indígenas fueron utiliza-
dos como intermediarios para realizar el cobro de tributos, pero a partir 
de 1560, cuando el poder de los encomenderos ya había disminuido, 
la Corona nombró corregidores de indios a funcionarios públicos asa-
lariados por un período de dos a tres años. Estos nuevos funcionarios 
debían administrar justicia, recaudar tributos y organizar el trabajo de 
los indígenas. 
Además de la encomienda, hubo otras formas de organizar el traba-
jo indígena: el repartimiento y la mita. El repartimiento consistía en la 
ocupación de grupos de indígenas, encomendados o no, para trabajos 
en obras públicas o labores agrícolas, y era aplicado por las autorida-
des de una ciudad a las poblaciones de naturales que vivían en los al-
rededores de esta. La mita era un sistema de trabajo por turnos que 
habían instaurado los incas y que mantuvieron las autoridades espa-
ñolas. Consistía en el trabajo obligado de un tercio de la población de 
una comunidad indígena durante algunos meses del año, generalmente 
en minas y haciendas. A menudo, los indígenas se resistieron a estas 
imposiciones y para disciplinar su comportamiento, los españoles apli-
caron castigos físicos.

 Encomendero e indio de encomienda. 
Guamán Poma de Ayala, F. (1615). 
Nueva crónica y buen gobierno.  
¿Cómo se representa en la imagen  
el tributo indígena?

MUNDO

 Durante el siglo XVI, la monarquía 
española concentraba un enorme 
poder político y militar, y tenía gran 
extensión de territorios. Los Países 
Bajos (que en esa época incluían 
a la actual Bélgica) eran parte de 
sus posesiones y destacaban por 
su desarrollo industrial y capitalis-
ta. Los productos manufacturados 
que la Corona hispana exportaba al 
resto del mundo provenían de esta 
región, y una parte significativa del 
oro y plata americanos fueron usa-
dos como medio de pago de esos 
artículos. Esto estimuló su desarro-
llo económico. 

 Reflexiono. ¿Qué piensas que ocu-
rría con la población originaria que 
habitaba en las tierras entregadas 
a un encomendero? 

Tema 2   Los pueblos indígenas y la Colonia
M

em
or

ia
 C

hi
le

na

U1_SOC_2M_TXT.indd   24 16-12-13   17:25

Juan Carlos González San Martín
Súper Importante
NIÑOS!!!!!

Juan Carlos González San Martín


Juan Carlos González San Martín


Juan Carlos González San Martín


Juan Carlos González San Martín


Juan Carlos González San Martín




Pueblos y culturas indígenas 

25Unidad 1  Legado colonial

Las normas sobre el trabajo indígena
Las autoridades españolas establecieron regulaciones al trabajo 
indígena con el fin de evitar los abusos a los que eran sometidos por 
los encomenderos y que tenían como efecto una rápida disminución 
de su población. Estas normativas fueron conocidas como tasas, que 
establecieron los deberes de encomenderos y encomendados. Por lo 
general, estas normas no se cumplieron, debido fundamentalmente a 
la dificultad de las autoridades para vigilar y controlar las ambiciones 
económicas de los encomenderos.

Tasa de Hernando de 
Santillán (1559)

Tasa de Gamboa
 (1580)

Tasa de Esquilache 
(1622)

Tasa de Lazo de la Vega 
(1635)

 –Estableció el trabajo en 
la mita minera de hom-
bres entre 18 y 50 años, 
excluyendo a mujeres e 
hijos de caciques.
 –Obligaba a que una 
sexta parte de lo que se 
producía fuera entre-
gado a los indígenas 
(sesmo). 

 –Prohibió el servicio 
personal y estableció 
el pago del tributo en 
especies o dinero.
 –Estableció el sistema de 
pueblos de indios para 
asentarlos y facilitar su 
evangelización.

 –Abolió el servicio perso-
nal de indios.
 –Estableció un pago 
variable de tributo 
indígena de acuerdo con 
cada región del Reino.
 –Fijó un máximo de 207 
días de trabajo al año.

 –Estableció la libertad de 
los indígenas para tribu-
tar en dinero, trabajo o 
especies.
 –Fijó un monto anual de 
10 pesos, los que eran 
equivalentes a 40 días 
de labores forzadas. 

La esclavitud indígena
El único mecanismo legal para esclavizar indígenas fue lo que los espa-
ñoles llamaron guerra justa, es decir, el derecho a defenderse cuando 
eran atacados y a hacer esclavos a los prisioneros de guerra. Esta prác-
tica fue común durante el siglo XVI y se realizaba a través de malocas, 
expediciones españolas de saqueo en territorio mapuche, en las que se 
apresaba a los indígenas para luego venderlos, por lo que se convirtió 
en un negocio para los soldados del ejército asentado en la frontera. En 
1608, una real cédula autorizó esclavizar a los indígenas rebeldes de 
Chile capturados en combate, fundamentalmente por la falta de mano 
de obra para trabajar en las haciendas y los lavaderos de oro de la Zona 
Central de Chile.

Esclavitud de los indios rebelados
(…) ha mostrado la experiencia en cuarenta y seis años, que ni socorros, de-
fensa…ni los gastos continuos y derramas, que han cargado a los vecinos…no 
han bastado para acabar esta guerra, por causa de que los más que militan en 
ella, quedan sin premio, y sirven sin sueldo… se ven los soldados metidos en 
fuertes, desnudos y hambrientos... Y es cosa cierta, que si a estos Indios los 
diesen por esclavos, acudirían de buena gana los de fuera del Reino por llevar 
esclavos… se acabaría la guerra, porque los mismos indios rebelados, viendo 
que les sacaban…a sus hijos y mujeres…y que con sus mismas personas se 
hace la paga de la guerra, más presto se rendirían a dar la paz…

Calderón, M. (1607). Tratado de la importancia y utilidad que hay en dar por esclavos a 
los indios rebelados de Chile. Madrid: [s.n.]

 Reflexiono. A tu juicio, ¿la esclavi-
zación de los indígenas obedeció a 
razones morales o económicas?  

 ACTIVIDAD Nº7. Interpretar una 
fuente primaria.
Analiza el texto de acuerdo a los 
pasos propuestos en la página 21 
y responde las preguntas.

1. De acuerdo con el autor, ¿por 
qué el hacer esclavos a los in-
dios contribuye a terminar con 
la guerra?¿Qué te lleva a pen-
sar así?

2. Según el documento, ¿cuál 
es la situación en la que se 
encuentran los soldados es-
pañoles?

3. ¿Cómo describe el cronista la 
guerra de Arauco?
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Cambios demográficos en los pueblos originarios

Aunque los historiadores difieren en torno a las cifras, concuerdan en 
que la caída de la población indígena fue drástica. La principal causa 
fue la propagación de epidemias desconocidas en el continente, como 
la viruela, el sarampión, la sífilis y la influenza. En Chile, los cronistas 
españoles dejaron testimonios sobre epidemias de tifus, que los ma-
puches llamaron chavalonko, y otras enfermedades que diezmaron a 
la población indígena de Arauco. Por otra parte, los trabajos forzados 
en minas y plantaciones, así como las violentas incursiones españolas 
para capturar esclavos, fueron también causas del aumento de la mor-
talidad entre la población indígena.
Las cifras de la siguiente tabla representan un planteamiento interme-
dio, ya que mientras algunos historiadores indican que la caída fue ma-
yor, otros sostienen que la población original era más baja. La informa-
ción se refiere al período de la Conquista (1540 a 1598) y al inicio de la 
Colonia (1598 y 1620).

Población de Chile, 1540 a 1620

Año Españoles Mestizos Negros, mulatos 
y zambos Indios de paz Indios 

rebelados Total

1540  154 -  10 -  1 000 000  1 001 164

1570  7 000  10 000  7 000  450 000  150 000  624 000

1590  9 000  17 000  16 000  420 000  120 000  582 000

1600  10 000  20 000  19 000  230 000  270 000  549 000

1620  15 000  40 000  22 000  230 000  250 000  557 000

 ACTIVIDAD Nº8. Analizar una tabla de datos.
Observa la tabla, aplica el procedimiento de la página 15 y luego 
responde las preguntas. 

1. ¿Qué datos entrega la tabla? Señala título y período al que se refiere.

2. ¿Por qué crees que se ha dividido en dos columnas a la población 
indígena, pudiendo ser una sola?

3. ¿Qué población creció más entre 1540 a 1620? ¿A qué lo atribuyes?

4. ¿Qué grupo fue mayoritario durante todo el período?

5. ¿Entre qué años dejó de disminuir la población total?

6. ¿Qué grupo es el que más disminuye entre 1540 y 1620? ¿Cómo lo 
explicas?

7. De acuerdo a lo que has estudiado, explica por qué entre algunos años, 
el número de indios de paz fue disminuyendo, al tiempo que aumentó 
el número de indios rebelados.

VOCABULARIO

 Diezmar
Dicho de una enfermedad, de una 
guerra, del hambre o de cualquier 
otra calamidad: Causar gran mor-
tandad en un país, también entre 
animales.

 Inalienable
Que no se puede enajenar es decir, 
desposeerse, privarse de algo.

 Mellafe, R. (1959). “La introducción de la esclavitud negra en Chile. Tráfico y rutas”. 
En Estudios de historia económica americana. Trabajo y salario en el periodo colonial. 
Volumen II. Santiago: Universidad de Chile.

PARA SABER MÁS

 Para conocer más datos sobre la dis-
minución de la población indígena, 
revisa el Informe de la Comisión de 
Verdad Histórica y Nuevo Trato. Dis-
ponible en 

 http://bibliotecadigital.indh.cl/
handle/123456789/268 

Tema 2   Los pueblos indígenas y la Colonia
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Los pueblos de indios 

Ante la disminución de la población indígena, las 
autoridades españolas crearon, entre 1540 y 1610, 
los pueblos de indios, reducciones donde el Imperio 
concentró en forma obligatoria a las comunidades 
indígenas, con el objetivo de que pudieran mantenerse 
y pagar el tributo. Estos pueblos fueron construidos 
de acuerdo con el modelo español: la administración 
estaba a cargo de un cacique y de un cabildo electivo. 
Las tierras se dividían en tres tercios: uno destinado 
a cultivos comerciales que permitiesen el pago de 
los tributos, así como la adquisición de herramientas, 
ganado y semillas; otro tercio estaba destinado a los 
pastos para los animales. Finalmente, un tercio para 
que las comunidades mantuvieran una agricultura de 
subsistencia; se trataba de tierras cedidas al pueblo a 
perpetuidad, gratuitas e inalienables. La residencia de 
españoles en los pueblos de indios estaba prohibida.
Uno de los abusos más grandes cometidos en los 
pueblos de indios fue el repartimiento de mercan-
cías, práctica ilegal durante todo un siglo hasta que 
fue legalizada en 1751 con el objetivo de limitarla. 
Se trataba de la compra obligatoria, impuesta por 
el corregidor, de artículos a precios abusivos que no 
siempre eran los más necesarios. Así, el corregidor 
obtenía ganancias que, en su opinión, compensaban 
la pérdida de valor adquisitivo de su sueldo a causa 
de la inflación , es decir, de la elevación del nivel de 
los precios. 

Copiapó

La Serena

Combarbalá
Illapel

Petorca

Valparaíso
Casablanca

Melipilla Talagante

Rancagua
San Fernando

Constitución

Talcahuano

Arauco

Curicó

Talca
Linares

Cauquenes

Concepción

Los Ángeles
Lebu

Chillán
San Carlos

Parral

Peumo

Quillota
San Felipe

Los Andes

La Ligua

Vallenar

Pueblo de Indio
diaguita
Pueblo de Indio
picunche
Ciudad, villa o fuerte
Límite actual

Altitud
en metros

 6.000
 5.000
 4.000
 3.000
 2.000
 1.000
 500
 250
 0-199

Pueblos de indios y ciudades españolas 
en Chile central, siglo XVIII

 ACTIVIDAD Nº9. Analizar un mapa histórico.
Interpreta el mapa de acuerdo al procedimiento 
de la página 15 y responde.

1. ¿Qué representa el mapa? Señala el título y pe-
ríodo al que se refiere. 

2. ¿En qué región o regiones actuales se concentró el 
pueblo diaguita?

3. ¿Qué grupo mapuche fue reducido a vivir en pue-
blos de indios? ¿Cómo lo sabes?

4. ¿Por qué crees que la población española se esta-
bleció mayoritariamente en la zona central?

 Reflexiono. A tu juicio, ¿cuál fue la o 
las razones que llevaron a los españo-
les a crear pueblos de indios?  
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Tema 3  Indígenas y españoles durante el período colonial en Chile 

Qué vamos a aprender

A analizar las relaciones entre 
indígenas y españoles en el período 
colonial.

Para qué

Para comprender el impacto en 
el presente de dichas formas de 
relacionarse.

Qué necesitas saber

Los pueblos indígenas y la 
administración colonial.

Conceptos clave

Guerra de Arauco, guerra ofensiva, 
guerra defensiva, parlamentos, 
frontera del Biobío.

RUTA DE APRENDIZAJE

 De Bibar, G. (1966). Crónica y relación copiosa y verdadera de los reynos de 
Chile (1558). Santiago: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina. 

 ¿Qué diferencias observas entre españoles e indígenas en el uso de 
armamentos y pertrechos de guerra? Investiga sobre las estrategias de 
guerra usadas por mapuches y españoles durante los enfrentamientos y 
responde, ¿cómo habrán influido estas en la prolongación de la guerra  
de Arauco?

La relación entre indígenas y españoles durante el proceso de conquista 
y colonización de los territorios chilenos fue de un largo enfrentamiento 
que tuvo, sin embargo, un período de diálogo. A tu juicio, ¿qué conse-
cuencias de esta relación podemos observar en el presente?

En América, la relación entre indígenas y españoles adquirió 
características distintas según la región y el tipo de población al que 
se enfrentaron los españoles. En el caso de Chile, los atacameños en el 
norte intentaron desde un principio repelerlos, pero fueron rápidamente 
dominados. Distinto fue el caso de los mapuches en el valle central, 
que resistieron y enfrentaron a los españoles durante un largo período, 
obligándolos a modificar su estrategia para lograr el dominio del 
territorio. Así, las relaciones de estos indígenas con los españoles 
pasaron por distintas fases: guerra prolongada, guerra ofensiva, guerra 
defensiva y parlamentos.
Una de las causas que explica el largo enfrentamiento entre estos dos 
bandos está relacionada con la estructura de la sociedad indígena local, 
pues a diferencia de los incas en el Perú o de los aztecas en el actual Mé-
xico, los mapuches no obedecían a una autoridad central, por lo tanto, 
todo intento de acuerdo debía hacerse con cada una de las numerosas 
comunidades. En los casos en que este mando central existió, los espa-
ñoles optaron por dominarlo militarmente y sustituirlo por las nuevas 
autoridades europeas. Formalmente, los españoles intentaron desde el 
primer contacto establecer un diálogo con las poblaciones locales, sin 
embargo, esta petición se realizaba sobre la amenaza de usar la fuerza 
militar y en el convencimiento de que la propagación de la fe cristiana 
era su mayor tarea. 

Por otra parte, los mapuches tenían un gran 
conocimiento de su territorio, a lo que se 
sumaban las dificultades impuestas por el 
clima. Así, los lugares de montaña, selva y 
pantanos dificultaron el uso del caballo y 
del armamento español (arcabuces y mos-
quetes); la pólvora se deterioraba con la hu-
medad y la lluvia apagaba las mechas para 
dar fuego. Las abundantes precipitaciones y 
el corto período estival, que caracterizaban 
a la región, impedían que el enfrentamiento 
se prolongase más allá de cuatro meses, lo 
que favorecía a los indígenas para reponer 
sus recursos de alimentación y guerra. 

U1_SOC_2M_TXT.indd   28 16-12-13   17:26



29Unidad 1  Legado colonial

Pueblos y culturas indígenas 

Resistencia mapuche

La conquista del actual territorio chileno se inició con la llegada de Diego de Almagro desde el Perú, en 1536, 
y de Pedro de Valdivia en 1540. En 1541, los españoles fundaron la ciudad de Santiago de la Nueva Extrema-
dura para desde ahí expandirse al resto del territorio. Desde un comienzo, los españoles debieron enfrentar a 
los mapuches del norte (picunches) que buscaban sacarlos de su territorio. 
En esta lucha se destacó el lonco del valle del Mapocho, Michimalonco, quien tras algunos meses de enfrenta-
miento fue capturado por Valdivia. Para obtener su libertad, Michimalonco informó a los españoles sobre la 
ubicación de los lavaderos de oro de Marga-Marga en la actual región de Valparaíso. 
Michimalonco continuó la rebelión, para lo que estableció alianzas con 
otras comunidades que, antes de la llegada de los españoles, habían 
estado enfrentadas. El 11 de septiembre de 1541 atacaron e incendiaron 
la ciudad de Santiago en un intento por liberar a los mapuches presos. 
Pese a que la ciudad quedó completamente destruida, los españoles 
lograron el repliegue de sus atacantes. En esta acción, Inés de Suárez 
decapitó a los loncos apresados, provocando la huida de los indígenas. 
En 1544, Valdivia logró cruzar los territorios hasta el río Maule, provo-
cando la migración hacia el sur de parte de la población indígena, el cese 
del conflicto en el valle central y el asentamiento de los hispanos. Una 
vez asegurado el dominio del territorio al norte del río Maule, Pedro de 
Valdivia fundó varias ciudades más al sur: Concepción, Villarrica, Valdi-
via, Angol y los fuertes de Tucapel, Arauco y Purén. 
Los mapuches del sur continuaron la rebelión y en diciembre de 1553 die-
ron muerte a Valdivia en las cercanías del fuerte Tucapel. En esta batalla 
se destacó Lautaro, cuyo rol decisivo le ganó el reconocimiento de los 
principales loncos, convirtiéndose en toqui, es decir, en jefe militar. Lau-
taro derrotó entonces al mariscal Francisco de Villagra en el fuerte de 
Catiray-Marihueno, arrasó con la villa de Concepción, sitió el fuerte de 
Angol y cruzó el río Maule con la intención de expulsar a los españoles de 
Chile central. Finalmente, la hueste de Lautaro fue sorprendida y derrota-
da por Francisco de Villagra en su campamento de Mataquito, en 1557, y 
el toqui cayó muerto durante el combate. 
Los gobernadores que sucedieron a Pedro de Valdivia prosiguieron la 
guerra de Arauco, logrando la captura y ejecución por empalamiento 
del toqui Caupolicán, quien reemplazó a Lautaro tras su muerte. En 
1598, el líder mapuche Pelentaro encabezó una insurrección general, 
a la que se unieron los huilliches. Durante la rebelión, la comitiva del 
gobernador Martín García Óñez de Loyola fue aniquilada. Las ciudades 
y fuertes al sur del Biobío fueron asaltadas obligando a los españoles a 
replegarse al norte de este río, que pasó a ser la línea de frontera hasta 
fines de la época colonial, aun cuando los españoles conservaron al-
gunas de las ciudades fundadas más al sur, como Valdivia y Castro en 
Chiloé. En este límite establecieron una línea de fuertes ocupados por 
un ejército financiado con impuestos cobrados en el virreinato del Perú. 
En esta zona, mapuches y españoles se relacionaron a través del co-
mercio y diferentes formas de intercambio cultural que resultaron en el 
mestizaje de la población.

 Detalle de la pintura El joven Lautaro 
de Pedro Subercaseaux (1880-1956). 
¿Cuáles son las características físicas 
de Lautaro que resalta el artista?

VOCABULARIO

 Decapitar
Cortar la cabeza.

 Empalar
Atravesar a alguien en un palo.

¿SABÍAS QUE...?

 El Requerimiento consistía en la lec-
tura de un documento en español 
(lengua que no comprendían las po-
blaciones locales), donde se autoriza-
ba la conquista de los pueblos que se 
negaran a ser evangelizados.
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Guerra de Arauco 

Fue el conflicto bélico que se desarrolló entre españoles y mapuches desde el siglo XVI hasta el fin de la Co-
lonia. La guerra no fue un proceso uniforme, sino que pasó por distintas etapas: guerra prolongada, guerra 
ofensiva, guerra defensiva, y parlamentos.

Un estado de guerra prolongada 

Desde que Diego de Almagro llegó al valle del Aconcagua en 1536 y envió una expedición a cargo de Gómez 
de Alvarado con dirección al estrecho de Magallanes, lugar donde se enfrentaron por primera vez españoles 
con grupos mapuches en Reinohuelén (cerca del río Itata, región del Biobío) hasta la batalla de Curalaba, en 
1598, con el asesinato del gobernador García Óñez de Loyola y el abandono de todas las ciudades al sur del 
río Biobío, se desarrolló la guerra de Arauco como un conflicto a gran escala y de manera prolongada. Según 
algunos historiadores, esta batalla marcó el inicio del período colonial en Chile.
Para entonces, el ejército español en Chile era una fuerza temporal, constituida por vecinos que se reclutaban 
cuando se producían alzamientos o ataques contra la ciudad. Una vez concluida la amenaza, el ejército se dis-
persaba y los vecinos volvían a sus ocupaciones habituales. Las principales campañas partían desde la ciudad de 
Concepción, donde se instalaron las primeras instituciones administrativas, como la Real Audiencia.

Guerra ofensiva 

Después de la sublevación indígena de 1598, los españoles cambiaron de 
estrategia y establecieron una zona denominada frontera, en el río Biobío, 
la que actuó como límite austral de la colonia, aun cuando conservaron 
algunas ciudades fundadas más al sur, como Valdivia y Castro en Chiloé. 
La corona nombró gobernador a Alonso de Ribera, militar experimentado en Europa, quién implementó una 
estrategia conocida como guerra ofensiva o enfrentamiento abierto y declarado contra los mapuches, cuyo 
objetivo fue contenerlos mediante un sistema de fuertes movibles hacia el sur, que permitía un avance progre-
sivo del ejército. Junto con ello, se organizó en 1603 una fuerza militar permanente que se financió mediante un 
aporte central anual llamado real situado, o con dinero obtenido de la producción de plata de la mina de Potosí, 
que era enviado cada año desde el virreinato del Perú. Este ejército profesional atacaba el territorio mapuche 
por medio de incursiones llamadas malocas, muchas veces una excusa para capturar indígenas y hacerlos 
prisioneros de guerra para venderlos como esclavos. 

 Fuerte de Arauco. Formaba parte de la línea fronteriza en torno al río Biobío. Ilustración en Gay, C. (1854). Atlas de la historia física y 
política de Chile. París: Impr. de E. Thunot. 

 ¿Por qué los españoles escogieron un cerro para construir el fuerte? ¿Por qué los mapuches aparecen representados con 
algunos elementos españoles? 

 Reflexiono. ¿Qué implicancias 
crees que tuvo para las relacio-
nes entre mapuches y españoles 
establecer una zona de frontera?

Tema 3   Indígenas y españoles durante el período colonial en Chile
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 “Misioneros jesuitas martirizados”. En: 
Ovalle, A. (1646). Histórica relacion 
del Reyno de Chile y de las missio-
nes y ministerios que exercita en el la 
Compañía de Jesus. Roma: publicado 
por Francisco Cavallo.

¿SABÍAS QUE...?

 Los mapuches asimilaron tácticas 
bélicas hispanas, se convirtieron en 
hábiles jinetes y adaptaron sus ar-
mas a las nuevas necesidades (alar-
garon las lanzas a seis u ocho metros 
y les añadieron puntas de metal for-
jado para resistir las cargas de ca-
ballería), por lo que durante el siglo 
XVII formaron una fuerza de comba-
te capaz de equilibrar a la    española.

Guerra defensiva

Los religiosos jesuitas, que habían llegado a Chile a comienzos del siglo 
XVI, tenían como propósito que conquistadores e indígenas establecie-
ran formas pacíficas de relacionarse. Así, el padre jesuita Luis de Valdi-
via propuso la integración pacífica de los mapuches mediante misiones 
evangelizadoras y estableció la supervisión de las encomiendas, cuyos 
abusos fueron en gran medida causa de las rebeliones indígenas. El ob-
jetivo del sacerdote era lograr su conversión pacífica por medio de la 
enseñanza en mapudungun.
Este plan, conocido como guerra defensiva, se inició en 1612 y sus ob-
jetivos fueron suspender la captura de esclavos y prohibir al ejército 
traspasar la frontera. A pesar de sus buenas intenciones, dicho plan fra-
casó debido a la oposición de los encomenderos y a la desconfianza de 
los mapuches. Además, los tres primeros misioneros enviados a tierras 
mapuches fueron asesinados, por lo que se autorizó reiniciar la guerra 
ofensiva en 1626.
El inicio de las incursiones españolas en este territorio, tuvo como res-
puesta los malones indígenas. Estos eran ataques armados a fuertes y 
ciudades españolas, realizados por grupos de guerreros, dirigidos por 
toquis de las alianzas tribales. Para entonces, los mapuches ya habían 
aprendido a montar a caballo, un animal que había sido traído de Euro-
pa, lo que les permitió formar su propia caballería y agilizar sus ataques, 
a los que además incorporaron armas españolas, abandonadas en los 
enfrentamientos. La táctica más usual de los mapuches consistía en 
atacar y replegarse arrastrando a los españoles a sectores de bosques 
pantanosos o ñadis, donde la desorientación y el terreno les permitían 
aniquilar a las tropas enemigas. Para evadir las represalias españolas, se 
refugiaban en los sectores trasandinos donde, con ayuda de los mapu-
ches de la Pampa y la Patagonia argentina, podían reabastecerse. 

 ACTIVIDAD Nº10. Comparar fuentes primarias.
 Lee el texto, observa la imagen y responde en tu cuaderno las preguntas.

Sermón primero
Primeramente hermanos, bien sabéis que sois hombres como yo, y como los demás, y que todos los hombres acá dentro de 
este cuerpo que véis, tenemos una alma, que aunque no la vemos, porque no es de carne ni de hueso, como el cuerpo, pero 
con ella vivimos, y hablamos, queremos y habemos (…) Y esto así lo entendieron vuestros antepasados aunque en muchos 
cosas anduvieron muy errados y engañados, pero bien atinaron a que existía otra vida.

Medina, J.T. (1897). Nueve sermones en lengua de Chile por el P. Luis de Valdivia. Sermón primero. Santiago: Imprenta Elzeviriana. 

1. ¿De qué manera se dirige el sacerdote a los indígenas? ¿Para qué lo haría de ese modo?

2. ¿Cuáles creencias indígenas reconoce el autor como similares a las cristianas?

3. ¿Cómo aparecen representados los padres jesuitas en la imagen? ¿Qué se desprende de ello?

4. ¿Cuál es la representación que se hace de los indígenas en la imagen? 

5. De acuerdo con el sermón y la imagen, ¿entre los españoles existiría una sola visión sobre los indígenas? 
Fundamenta.
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Los parlamentos entre españoles y mapuches

A mediados del siglo XVII las relaciones entre los mapuches y los españoles entraron en una nueva etapa 
que se caracterizó por el diálogo. El mecanismo adoptado fueron los parlamentos, que consistían en asam-
bleas formales entre las principales autoridades españolas y mapuches en las que, tras realizar acusaciones 
mutuas, llegaban a acuerdos para detener la guerra. Esta era una práctica que tradicionalmente utilizaban los 
mapuches en encuentros similares para resolver los conflictos entre comunidades. 
El primer parlamento se celebró en Quillín o Quilín (actual región del Biobío) en 1641, dos años después de 
que asumiera como gobernador Francisco López de Zúñiga, el marqués de Baides. En esa reunión se alcanzó 
una paz general, pero esta terminó algunos años más tarde cuando, ante la disminución de los indios enco-
mendados, los españoles volvieron a capturar esclavos. Esta fue la causa de una nueva rebelión mapuche en 
1655, encabezada por el mestizo Alejo. 
Durante el siglo XVII siguieron celebrándose varios parlamentos en los que se trataban problemas recurren-
tes como la captura de esclavos, el robo de animales y las relaciones comerciales. Los encuentros terminaban 
con el intercambio de costosos regalos y banquetes que, en el caso español, se cargaban a la administración. 
Sin embargo, estos pactos duraban muy poco ya que uno u otro bando transgredía alguno de los puntos acor-

dados. La celebración de parlamentos durante este período fue el resul-
tado de una política que impulsaban los gobernadores de manera local, 
confrontándose muchas veces con la élite criolla que veía necesaria la 
captura de esclavos para satisfacer sus necesidades de mano de obra.

Los parlamentos en el siglo XVIII 

La celebración de parlamentos durante el siglo XVIII fue una política impul-
sada desde el Imperio por los reyes borbones, para mantener la soberanía 
en las zonas no pacificadas, amenazadas por posibles invasiones o infil-
traciones de potencias enemigas como Holanda e Inglaterra, que podían 
buscar alianzas con las poblaciones locales. Además de establecer pactos 
con los indígenas, la Corona afianzó el papel de los capitanes de amigos, 
jefes militares que ejercían autoridad entre los indígenas que colaboraban 
con los españoles, llamados también indios amigos. A estos funcionarios 
se les asignó un salario y se les promovió a rangos militares más altos para 
asegurar su fidelidad. 

 Parlamento del gobernador Ambrosio 
O’Higgins, Negrete, 3 de marzo, 1793. 
En Gay, C. (1854). Atlas de la historia 
física y política de Chile. París: En la 
Impr. de E. Thunot. 

 ¿Quiénes aparecen representados 
en la imagen? Describe la escena y el 
ambiente y actitudes que se observan.

32

¿SABÍAS QUE...?

 El mestizo Alejo fue hijo de Isabel 
de Vivar, española capturada por los 
mapuches, y del cacique Curavilú. Su 
nombre entre los españoles fue Ale-
jandro de Vivar y entre los indígenas 
Ñamku (aguilucho). Creció entre los 
mapuches, pero al ser raptado por las 
tropas españolas pasó a ser educado 
por franciscanos. Más tarde se incor-
poró al ejército español, pero por su 
condición de mestizo no tuvo acceso 
al rango de oficial. Por este motivo, y 
por la forma violenta en la que se tra-
taba a los mapuches capturados, se 
incorporó a la resistencia, llegando 
a ser nombrado toqui. Lideró el gran 
alzamiento indígena de 1655. Su vida 
inspiró la novela El mestizo Alejo. La 
maravillosa vida del primer toqui chi-
leno, escrita por Víctor Domingo Silva 
y fechada en Madrid entre 1932-1933.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Tema 3   Indígenas y españoles durante el período colonial en Chile

Memoria Chilena

 Reflexiono. A tu juicio, ¿las políticas 
militares que llevaron a cabo los 
españoles dieron resultado con los 
mapuches? ¿Por qué?
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En los parlamentos, y debido al contacto cada vez más frecuente entre 
mapuches y españoles, se trataron temas relativos a la guerra y al co-
mercio. Es así como en el parlamento de Negrete de 1726, que puso fin 
a la sublevación indígena de 1723, se acordaron, entre otras medidas, la 
realización de ferias anuales para el comercio de los ponchos mapuches, 
la autorización para el ingreso de misioneros en las tierras indígenas y la 
declaración de los mapuches como aliados o “enemigos de los enemi-
gos” del rey. Con este acuerdo, la Corona consideró que podía contar con 
ellos para rechazar posibles invasiones enemigas.
La debilidad de los parlamentos radicaba en la facilidad con que las 
partes transgredían los acuerdos, razón por la que no existían grandes 
expectativas acerca de este sistema. Con todo, tras la sublevación del 
cacique Curiñancu entre 1766 y 1770 y la intensificación de los ma-
lones, los parlamentos adquirieron la calidad de encuentros diplomá-
ticos entre naciones. El gobernador Agustín de Jáuregui promovió el 
nombramiento de embajadores mapuches, medida que se consagró 
en el parlamento de Tapihue de 1774, y que implicó, según el histo-
riador chileno Leonardo León (1990), “el reconocimiento de la frontera 
que existía entre ambas sociedades”. En diciembre de 1774, la Corona 
sancionó el establecimiento del sistema de embajadores y autorizó a 
la Real Hacienda para cubrir los gastos de residencia de los caciques 
en Santiago, según el mismo autor. Este reconocimiento no implicaba, 
sin embargo, que España renunciase a los derechos sobre los territo-
rios americanos, de los cuales se consideraba legítima propietaria. Más 
bien, el Imperio reconocía, por una parte, su debilidad como autoridad 
en la zona fronteriza y, por otra, la autonomía de hecho obtenida por 
los mapuches mediante la combinación de comercio y malón. La nueva 
estrategia imperial, sin embargo, no contaba con el apoyo de la élite 
criolla local, que veía estos acuerdos como una “renuncia” a la conquis-
ta definitiva de la región, en la que depositaba la esperanza de ampliar 
sus posesiones territoriales. Entre otras razones, este rechazo motivó la 
suspensión del sistema de embajadores en 1783 bajo la gobernación de 
Ambrosio de Benavides.

 Un malón. En Gay, C. (1854). 
Atlas de la historia física y 
política de Chile. París: Impr. 
de E. Thunot. La captura de 
mujeres blancas era uno de 
los objetivos que se buscaba 
detener con los parlamentos. 

 ¿Cuál crees que era el 
objetivo que perseguían 
los mapuches al capturar 
mujeres españolas?

MUNDO

 Tras la muerte de Carlos II en 1700, 
se desató una guerra en Europa por 
la sucesión del trono español. Final-
mente, los franceses vencieron y 
Felipe V, de la Casa de Borbón, fue 
coronado rey de España. La nueva 
dinastía impulsó una serie de refor-
mas que afectaron tanto a España 
como a sus colonias. 

33

 ACTIVIDAD Nº11. Sintetizar y 
comparar información sobre los 
parlamentos. 

1. Discute con tu curso la efec-
tividad de los parlamentos 
como estrategia para so-
lucionar conflictos bélicos. 
Luego, escribe en tu cuader-
no las ventajas y desventajas 
de este sistema. 

2. Compara la estrategia de es-
clavizar a los indígenas du-
rante el siglo XVII con el sis-
tema de parlamentos que se 
estableció en el siglo XVIII. 
Efectúa una síntesis con las 
principales características de 
ambos sistemas.

Memoria Chilena
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Vida fronteriza. Comercio e intercambio 
cultural
Tras la sublevación indígena encabezada por Pelentaro 
en 1598, los españoles fijaron la frontera en esta región. 
A diferencia de otros espacios sometidos al poder 
colonial, los mapuches lograron retener el control de 
un amplio territorio, comprendido entre el río Biobío y 
el seno de Reloncaví, exceptuando el fuerte de Valdivia. 
Desde el siglo XVII, la frontera del Biobío fue mucho 
más que un límite, pues se transformó en un espacio 
en el que las dos culturas se interrelacionaron, no solo 
a través del comercio, sino que también mediante 
uniones entre personas y la mezcla de creencias y 
costumbres, todo lo cual contribuyó al mestizaje 
racial y cultural. Según el historiador chileno Jorge 
Pinto (2003), mapuches y españoles “convivieron 
en la Frontera desde el siglo XVII al amparo de una 
complementariedad que contuvo el conflicto y favoreció 
las relaciones pacíficas. Esta complementariedad 
generó una interesante integración regional al interior 
del espacio y de este con el resto del sistema colonial, 
configurando una realidad regional muy dinámica, con 
protagonistas que supieron aprovechar los beneficios 
de esa complementariedad”. 
Durante los dos siglos coloniales, la sociedad indígena 
se fue transformando. La guerra modificó la base 

económica mapuche; de una vida sedentaria basada en la agricultura, 
en la caza y recolección, derivó a un modo de vida en el que la ganadería 
ocupaba un sitio central. En la frontera, los naturales comenzaron a 
practicar el conchavo, comercio en el que intercambiaban sus productos  
—carne y charqui, textiles y cueros, entre otros— por artículos españoles. 
Los ponchos, mantas y frazadas, prendas elaboradas por las mujeres 
mapuches, fueron adoptados de manera masiva por el pueblo. El comercio, 
a su vez, fortaleció a ciertos loncos y ulmenes (hombres ricos), quienes 
vieron crecer su riqueza y prestigio a medida que se incrementaba el 
intercambio fronterizo.
En la llamada “frontera de arriba”, es decir, en el territorio huilliche 
comprendido entre el río Toltén y el seno de Reloncaví, en Chile, y el lago 
Nahuelhuapi, en la actual Patagonia argentina, los conflictos también 
fueron cediendo frente a la actividad de misioneros y comerciantes.

Los gobiernos coloniales oscilaron entre la estrategia de guerra defensiva, 
que propugnaban, sobre todo, los misioneros jesuitas, y la de guerra 
declarada, incluyendo la legalización de la esclavitud indígena. Finalmente, 
se impuso el criterio de respetar la paz en la frontera, y los parlamentos, 
entre gobernadores y linajes mapuches con sus loncos, adquirieron 
regularidad. 

C

A A
B

C

Áreas de intercambio comercial
A       Ámbito local
B       Ámbito regional
C       Ámbito extrarregional

El intercambio comercial entre la zona de la Araucanía, 
las pampas y el Imperio español, durante la Colonia

¿SABÍAS QUE...?

 El concepto de frontera en la histo-
ria de los contactos entre culturas 
distintas, no consiste en una línea o 
límite geográfico, sino en un espa-
cio territorial donde interactúan o 
se relacionan dos sociedades dife-
rentes, como la frontera de Arauco, 
donde se relacionaron mapuches  
y españoles.

34

 ¿Cuál era la Capitanía que abarcaba el espacio de la 
Araucanía y las pampas? ¿Hasta dónde llegaba el ámbito 
extra–regional? ¿Con qué productos se beneficiaban los 
españoles que vivían en Chile y con cuáles los mapuches?

PARA SABER MÁS

 Para conocer más sobre la vida fron-
teriza, puedes consultar los siguien-
tes libros: 

 León Solís, L., Herrera González, P., 
Parentini, L. y Villalobos Rivera, S. 
(2003). Araucanía: la frontera mes-
tiza, siglo XIX. Santiago: Universi-
dad Católica Cardenal Raúl Silva 
Henríquez.

 Villalobos, S. (1995). Vida fronteriza 
en la Araucanía. El mito de la guerra 
de Arauco. Santiago: Editorial An-
drés Bello. 

Tema 3   Indígenas y españoles durante el período colonial en Chile
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Araucanización de las pampas
La resistencia mapuche se sustentaba, en gran 
parte, en la existencia de ganado libre en las 
pampas argentinas, lo que motivó a este pueblo 
a expandirse y  poblar la Patagonia y pampas 
trasandinas. Debido a esto, los pueblos pehuenche 
y tehuelche, entre otros,  adoptaron elementos de 
la cultura mapuche. Sin embargo, el auge de la 
economía ganadera, a mediados del siglo XVII, hizo 
aumentar las capturas de ganado libre realizadas 
por las haciendas españolas en el Río de la Plata. 
De acuerdo con el historiador chileno Leonardo 
León (1990), este hecho hizo disminuir el ganado 
en las pampas, por lo que los mapuches, a partir 
de mediados del siglo XVII, comenzaron a realizar 
malocas (este autor no diferencia entre malocas y 
malones) para saquear las haciendas de Mendoza, 
San Luis, Córdoba e incluso Buenos Aires, donde 
robaban caballos, ganado y capturaban prisioneros. 
Estas correrías se volvieron habituales durante el 
siglo XVIII, convirtiéndose en un problema para las 
autoridades coloniales de la época. 

 ACTIVIDAD Nº12. Comparar   
 visiones historiográficas.
Lee los textos, revisa el procedi-
miento descrito en la página  276 y 
luego responde las preguntas.

1. Según Villalobos, ¿cuál fue la 
causa de la “compenetración de 
los dos pueblos”? ¿A qué perío-
do hace referencia?

2. ¿Por qué Villalobos afirma que 
“no fue la lucha lo que determinó 
el sometimiento, sino una red de 
intereses comunes”?

3. Según León, ¿cómo fue la rela-
ción mapuche-española desde 
fines del siglo XVI?

4. ¿De acuerdo a León, ¿qué ca-
racterísticas adquirió el conflicto 
hispano-indígena a comienzos 
del siglo XVII?

5. A tu juicio, ¿cuál es la visión de 
cada uno de los autores sobre el 
conflicto hispano-mapuche du-
rante el siglo XVII?

Expansión mapuche a las pampas. siglo XVII y XVIII

Relaciones fronterizas
(…) en el correr de los siglos (…) el sistema de relaciones fronterizas había pro-
ducido una compenetración de los dos pueblos en todos los aspectos. Por esa 
razón resulta equivocado pensar que los araucanos debieron ser sometidos 
(…) Sin descartar choques bélicos (…) lo que hubo fue una larga y antigua asi-
milación y penetración espontánea, que determinó cambios en los indígenas 
�� �������������������������������������������ǡ� ϐ���������ǡ���������������������
manera la intromisión hispana y chilena. No fue la lucha lo que determinó el 
sometimiento, sino una red de intereses comunes, en que cada uno sacaba 
ventajas para sí. Las armas habían fracasado mil veces; la paz, en cambio, fue 
el factor decisivo de la integración gradual.

Villalobos, S. (1995). Vida fronteriza en la Araucanía. El mito de la guerra de Arauco.           
Santiago: Editorial Andrés Bello.

Los mapuches en el siglo XVIII
������ϐ�����������������������������������������������������������������������-
sión de las tribus araucanas hacia la Pampa para cazar los ganados cimarrones 
y robar las estancias que surgían en Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires. 
�����������������ȋǥȌ�������������������������������ǡ������������������À������
����������������������������������������������ϐ����������������������������-
ticas de confrontación. La guerra de Arauco comenzó a extinguirse, pero el 
���ϐ������ �������Ǧ���À����� ��� ����������×ǡ� ���������� ���� ������������
por la furia del guerrero de malón que, montado en excelentes caballos, cu-
bierto de coseletes y armado de cuchillo, asolaba las haciendas y villas.

León, L. (1991). Maloqueros y conchavadores en Araucanía y las Pampas, 1700-1800. 
Temuco: Ediciones Universidad de La Frontera.

Coselete. Coraza ligera, generalmente de cuero, que usaban ciertos soldados de infantería.
Cimarrón. Dicho de un animal doméstico: que huye al campo y se hace montaraz.

Altitud
en metros

3.000 y más
1.000
200
0

Territorio hispano-chileno
Territorio mapuche-huilliche con     
influencia hispana
Rutas probables de expansión 
mapuche

Territorio de ocupación mapuche

 ¿Qué río era el límite norte de los mapuches en Chile? ¿Cuáles 
fueron las rutas que siguieron los mapuches y huilliches en su 
internación a las pampas? 
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 Pucará atacameño en Quitor. Archivo Editorial. Estos 
fuertes fueron usados por los atacameños en sus batallas, 
primero contra los incas y luego contra los españoles. 
¿Cuál era la ventaja del pucará para la guerra?

 ACTIVIDAD Nº13. Interpretar una fuente primaria.
 Analiza el documento de acuerdo a los pasos propuestos en la página 21 y responde las preguntas.

1.  De acuerdo al texto ¿De qué se 
alimentaban los atacameños y 
qué armas poseían?

2.  ¿Cómo se prepararon los ataca-
meños para la guerra? ¿Por qué 
tomaron estas medidas según el 
autor?

3.  A tu juicio, ¿cómo se explican 
las distintas estrategias milita-
res adoptadas por atacameños 
y españoles? 

4.  De acuerdo a lo que has estu-
diado, señala las diferencias que 
existían entre la resistencia ma-
puche y la atacameña. ¿Quién 
tenía mayores posibilidades de 
éxito? ¿Por qué?

Resistencia atacameña 
Sabiendo los indios de Atacama la venida del general (…) pusiéronse en arma y 
escondieron las comidas debajo de tierra que es maíz y algarroba chica blanca y 
chañares (…) y quemaron mucha parte de esto por no poderlo esconder. Hecho 
esto, llevaron los indios a sus mugeres e hijos y fardaje, y subiéronse a las sierras 
y pusiéronlo[s] en partes fragosas y ocultas. Los que eran para la guerra tomaron 
���������ǡ�����������ȋǥȌ�����������������ϐ������Ǥ���������������������������������
agrio, solo, y apartado, al cual llaman los indios Pucara, que quiere decir “lugar 
colorado” o “sitio de sangre”. En esta fuerza metieron bastimento. 
(…) Viendo los indios que el general y cristianos no iban a buscarlos, tuvieron 
entendido que lo hacían de miedo, por lo que acordaron salir y hacer el daño que 
pudiesen en los yanaconas y gente de servicio, emboscándose de noche en las 
arboledas que están junto al alojamiento y pueblo de Atacama.

De Vivar, G.(1558). Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile.                          
��������ǣ�	���������×����������������ϐ������±���������������Ǥ

Fardaje. Conjunto de fardos.
Fragoso, a. Áspero, intrincado, lleno de quiebras, malezas y breñas.
Bastimento. Provisión para sustento de una ciudad, de un ejército, etc.
Yanacona. Indigenas de servidumbre de los españoles.

Tema 3   Indígenas y españoles durante el período colonial en Chile

Resistencia atacameña

La resistencia de los atacameños a la conquista se 
prolongó durante veinte años, hasta que en 1557 sus 
principales dirigentes, bajo el mando del cacique Juan 
Cotocotar al que los españoles señalaron como “Don 
Juan”, acordaron suspender las hostilidades. Entre 1536 
y 1557, los atacameños lograron obstaculizar seriamente 
las comunicaciones entre Perú y Chile y, de esta manera, 
amenazaron la continuidad de la conquista emprendida 
por Pedro de Valdivia.

La rebelión atacameña de 1781

Durante los siglos XVII y XVIII los indígenas atacame-
ños fueron sometidos a una serie de abusos, tales como 
la repartición en encomiendas, la imposición de la mita 
minera que los forzaba a realizar pesados trabajos, el 

rechazo a sus cultos por la Iglesia católica y la prohibición de hablar en su lengua, el kunza, que generaron gran 
rechazo en la población. Como consecuencia estallaron diversas rebeliones, siendo una de las más importantes 
la que encabezó José Gabriel Condorcanqui, un cacique descendiente de los antiguos incas que adoptó el nom-
bre de Tupác Amaru II en Perú. La rebelión se generalizó desde el centro del Perú hasta el Noroeste argentino, 
y por el Sur hasta San Pedro de Atacama (actual región de Antofagasta). 
Además de Condorcanqui, los principales líderes de estos levantamientos contra los abusos del régimen colo-
nial fueron el aimara Tomás Catari, quien comenzó su insurrección en Chayanta, al norte de la ciudad de Potosí, 
en la actual Bolivia y el aimara Julián Apaza, quien, con el nombre de Tupac Catari, condujo la rebelión en la 
región andina boliviana. Aunque todos fueron finalmente aplastados militarmente, estos movimientos hicieron 
peligrar el dominio español en la región sur andina. 
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 “Indígenas jugando chueca”. En: De 
Ovalle, A. (1646). Historica relacion 
del Reyno de Chile y de las mifiones 
y minifterios que exercita en la Com-
pañia de Jesus. Roma: por Francisco 
Cavallo. ¿Qué costumbres muestra 
de los araucanos la imagen?

1.  ¿Cómo describe a los mapu-
ches el autor?

2.  ¿De qué manera describe a 
Chile en la segunda estrofa?

3.  ¿Qué objetivos crees que pue-
de tener alabar al enemigo 
como lo hace Ercilla?

4.  Compara los límites del Chile 
actual, de la página 39, con el 
que describe Ercilla. Señala las 
semejanzas y sus diferencias.

5.  ¿Por qué un poema como 
La Araucana es una fuente 
histórica?

La guerra de Arauco vista por los españoles

Los españoles trajeron consigo a cronistas que 
tuvieron desde el comienzo la función de describir los 
acontecimientos relacionados con la conquista de los 
territorios americanos, así como sobre sus habitantes, 
para posteriormente dar cuenta a la Corona española de 
la administración de estos. 
En este ámbito destacó Alonso de Ercilla con su poema 
épico La Araucana, publicado varias veces en España, y que 
describe el enfrentamiento entre españoles y mapuches, 
en la llamada guerra de Arauco. Otra obra que también 
relató este conflicto fue Arauco Domado, publicada 
en 1596 y escrita por Pedro de Oña, el primer poeta 
nacido en Chile. Estas obras retrataron a los guerreros 
mapuches como dignos y orgullosos contendientes de 
sus compañeros de armas españoles. En el ámbito de la 
crónica, y con el mismo objetivo que sus pares poetas, 
destacó Alonso de Góngora y Marmolejo con su Historia 
de Chile, que narra todos los acontecimientos desde la llegada de los 
españoles hasta 1575. Ya en el siglo XVII, el jesuita Alonso de Ovalle 
publicó su Histórica Relación del Reino de Chile, una importante fuente de 
información que contiene grabados con escenas de usos y costumbres 
de la época, representaciones de la guerra de Arauco, retratos de los 
conquistadores y gobernadores de Chile, así como un primitivo mapa del 
territorio chileno. Por último, el también jesuita Diego de Rosales relató en 
su Historia General del Reyno de Chile. Flandes indiano, la vida y costumbres 
de los mapuches, así como los sucesos de la historia de Chile, desde la 
llegada de Diego de Almagro hasta la gran rebelión indígena de 1655. 

 Conecto con LENGUAJE
 Lee el documento y responde las siguientes preguntas.

La Araucana
Chile, fértil provincia y señalada

en la región Antártica famosa,
de remotas naciones respetada

por fuerte, principal y poderosa;
la gente que produce es tan granada, 

tan soberbia, gallarda y belicosa,
que no ha sido por rey jamás regida
ni a extranjero dominio sometida.

Es Chile norte sur de gran longura,
costa del nuevo mar, del Sur llamado;
tendrá del este a oeste de angostura

cien millas, por lo más ancho tomado;
bajo del polo Antártico en altura

de veinte y siete grados, prolongado
hasta do el mar océano y chileno

mezclan sus aguas por angosto seno.
De Ercilla y Zúñiga, A. (1574). La Araucana. Salamanca: Casa de Domingo de Portonarijs.

Memoria Chilena

 Reflexiono. ¿Cuál crees que es la 
importancia de los relatos escri-
tos por cronistas y poetas para el 
estudio de la Historia? ¿Pueden 
considerarse fuentes históricas? 
¿Por qué? ¿Qué limitaciones pue-
den presentar?
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Cultura

I. Investiga qué alimentos de la imagen son de origen americano y cuáles de origen europeo.
 Escribe el origen de cada alimento en las líneas horizontales.

 La fiesta de La Tirana se celebra el 
16 de julio de cada año en el poblado 
del mismo nombre en la región de 
Tarapacá. ¿Qué elementos indígenas 
y españoles observas en la imagen?

Sincretismo cultural
La asociación entre las creencias y cos-
tumbres indígenas y españolas resultó en 
lo que se conoce como sincretismo, es 
decir la fusión de elementos de culturas 
distintas, que se manifiesta en diferentes 
ámbitos de nuestra vida cotidiana. 

Sincretismo religioso

El sincretismo cultural se manifestó princi-
palmente en las prácticas religiosas, ya que 
la imposición del cristianismo no logró elimi-
nar las concepciones religiosas de los indíge-
nas. Así, por ejemplo, algunas creencias indí-
genas fueron vinculadas con ritos cristianos, 
dando origen a nuevos cultos, como el de la 
Virgen de la Tirana en el norte de Chile, en el que tras la adoración a la ma-
dre de Jesús aparece la figura de la Pachamama o Madre Tierra.

Sincretismo en la alimentación

El sincretismo también se manifiesta en la dieta, la que pasó a incluir la 
papa y el maíz, productos de origen americano.
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Sincretismo lingüístico

También en la lengua española se verifica la inclusión de voces indígenas 
como canoa, hamaca, batea, cacique y ají, entre otras, las que aparecieron 
desde muy temprano en las cartas y relatos de los cronistas españoles. 
Es común, por ejemplo, que muchos topónimos (nombres propios de 
lugares) sean de origen indígena. 

II. Busca el significado de las siguientes palabras. Señala con una flecha 
en el mapa a qué lugares de Chile corresponde cada una de ellas.

1. Putre 

2. Pisagua 

3. Antofagasta 

4. Atacama 

5. Andacollo 

6. Quillota 

7. Maipo 

8. Apoquindo 

9. Melipilla 

10. Rancagua 

11. Curicó 

12. Nahuelbuta 

13. Temuco 

14. Futrono 

15. Achao 

16. Aisén 

III. De acuerdo a lo que has estudiado, ¿cómo se manifiesta hoy en tu 
localidad el sincretismo (religioso, topónimos, lenguaje cotidiano, 
alimentación, etc.)? Explica tu respuesta.

 Conecta con LENGUAJE
A partir de tu trabajo sobre alguna manifestación del sincretismo 
(fiestas religiosas, vida cotidiana, hábitos culinarios, lenguaje, etc.) 
en Chile o América, elabora un tríptico informativo, identificando los 
aportes indígenas y españoles. Incluye imágenes y textos breves. Pí-
dele ayuda a tu profesor o profesora de Lenguaje.

1
Regiones y provincias de Chile
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Taller de habilidades 1
En este taller ejercitarás una habilidad propia del estudio de la Historia: comparar y contrastar 
distintas visiones sobre un proceso histórico. En esta oportunidad, sobre la guerra de Arauco a 
través del análisis de una fuente primaria y una fuente secundaria.

¿Qué pasos debo seguir?

Paso 1: Diferenciar si se trata de fuentes 
escritas primarias o secundarias.
Paso 2: Identificar elementos de las 
fuentes: título, año, tema, autor y el 
contexto en que se origina.
Paso 3: Reconocer la naturaleza de las 
fuentes y justificarla: fuentes políticas 
(discursos), jurídicas (leyes), priva-
das (cartas), testimoniales (memo-
rias), etc.
Paso 4: Formular preguntas que inte-
rroguen las fuentes: ideas principales, 
propósito que persiguen los autores, el 
mensaje o visión que transmiten.
Paso 5: Comparar y contrastar las visio-
nes de los autores.

¿Qué habilidad voy a trabajar?

Comparar. Fijar la atención en dos o más 
objetos para descubrir sus relaciones o 
estimar sus diferencias o semejanzas.
Contrastar. Identificar aquellas diferen-
cias que impliquen condiciones o visio-
nes opuestas. 

Paso 5: De acuerdo a Nájera, las ventajas que poseen 
los mapuches en la guerra están relacionadas con el 
conocimiento que tienen de su territorio y la abundan-
cia de alimentos que les permite autoabastecerse. Por 
su parte, Álvaro Jara destaca que los mapuches tuvie-
ron ventajas no solo porque fueron perfeccionando sus 
técnicas militares, sino también por las deficiencias del 
ejército español. Ambos autores buscan dar una expli-
cación al largo conflicto entre españoles y mapuches.

Paso 1: Fuente secundaria porque es una interpretación en el 
siglo XX, sobre la guerra de Arauco del siglo XVI.

Paso 2: Autor, año, título.
Paso 1: Fuente primaria por-
que es un testimonio directo 
de los acontecimientos.

Paso 3: Es un documento testimo-
nial que relata las vivencias y opinio-
nes del autor (un soldado español).

Fuente 1. La guerra que hacen los indios con la gran 
fortaleza de su tierra

Pues ya he referido cuál fue la causa que animó a los indios de Chile a poner 
por obra su primera rebelión [en 1598], digo ahora que de todas aquellas co-
sas en que tienen ventaja a los nuestros en su guerra, la principal es la misma 
����������������������ǡ�������������À��������������ϐÀ�����������������������������
�����������������������������������������À����ϐ�������������ȋǥȌ������������
todas las veces que se han levantado, y se levantan cada día, es teniendo con-
ϐ�����������������À�����������������������������������Ǥ������������������������
de comidas y tan buenas que producen sus fértiles valles, montes y quebradas, 
que no tienen necesidad de ser abastecidos de otras partes por vía de acarreo. 
Y por hacernos más guerra con quitarnos comodidad tan importante como 
era el sustentarse a su costa nuestro campo, han ido retirando sus sementeras 
y ganados a lo más seguro e interior de la aspereza de sus montes, donde hay 
������ϐ������������������±�������������������������������������������������Ǥ

González de Nájera, A. (1614). Desengaño y reparo de la guerra del reino de Chile.          
Santiago: Imprenta Ercilla.

Fuente 2.������±������������������ǣ������±���������À����
Al comienzo, la fuerza de las armas europeas era incontrastable, pero en la 
medida en que la milicia indígena fue perfeccionándose se comenzó a esta-
blecer un verdadero equilibrio de fuerzas, lleno de altos y bajos, que vino a 
romperse en 1598, con la gran rebelión que siguió a la muerte de Óñez de 
Loyola. Durante estos años y los primeros del siglo siguiente, los españoles 
se sintieron al borde del abismo, conscientes del poderío de los indígenas. Sin 
embargo, las transformaciones bélicas experimentadas por el bando indíge-
na no son las únicas causas que explican el equilibrio alcanzado entre ambos 
�������������Ǥ��������������×�����������������±����������Ó������À�����ϐ�����-
cias y contradicciones de enorme importancia… La milicia indígena se hizo 
más poderosa con el transcurso de los años, pero con solo estos cambios no 
alcanzaba a equipararse a un ejército europeo.

Jara, A. (1971). Guerra y sociedad en Chile. La transformación de la guerra de Arauco y la 
esclavitud de los indios. Santiago: Editorial Universitaria.

Paso 3: Es el trabajo de un historia-
dor chileno del siglo XX.

Paso 4: Interrogar las fuentes.
1. ¿Qué ideas principales puedes 
extraer de las fuentes?
2. ¿Cuál es el propósito que persi-
guen los autores?
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En esta página ejercitarás la habilidad de comparar y contrastar distintas visiones sobre un proceso 
histórico. En esta oportunidad, trabajarás sobre la visión de los indígenas acerca de la guerra de Arauco 
a través del análisis de fuentes históricas.

Ejercita la habilidad

Paso 1  Distingue a qué tipo de fuente corresponde cada documento.

Fuente 1:   Fuente 2: 
 
Paso 2  Identifica los elementos principales de la fuente: título, año, tema, autor y contexto.

Fuente 1 Fuente 2

Título

Año

Tema

Autor

Contexto

Paso 3  Determina la naturaleza de los documentos y señala evidencias para justificar tu elección. 

Fuente 1:  Fuente 2: 

Paso 4  Formula preguntas que interroguen las fuentes.

Paso 5  Compara y contrasta las visiones de los autores en un breve escrito.

Fuente 1. Arenga de Michimalonko en el segundo 
�À���������������������������������������ȋͳͷͶͳȌ

Espantado estoy de que unos hombres tan valerosos como 
yo entendí que erades vosotros, hayais caído en tal infamia 
y deshonor (…) perdiendo vuestra reputación acerca de los 
cristianos, y aun de los mesmos de vuestra patria de entre los 
cuales yo os escogí, entendiendo que erades hombres y no ga-
llinas, como la experiencia muestra con desengaño. Yo no sé, 
por cierto, que nueva cobardía se ha metido y apasionado de 
vosotros, que, habiendo resistido tan varonilmente a los qui-
nientos hombres que entraron con el capitán don Diego de Al-
magro hasta hacerlo salir de nuestras tierras con el temor que 
nos tuvieron, estéis agora tan amilanados que os hayan hecho 
huir cuatro hombrecitos de mala muerte, cobrando ellos avi-
lantez de ver tan en su punto vuestra cobardía.

En Mariño de Lobera, P. (1861). Crónica del Reyno de Chile. En Colec-
ción de historiadores de Chile y de documentos relativos a la historia 

nacional. Santiago: Impr. del Ferrocarril.

Fuente 2. Opinión del profesor mapuche de HistoǦ
������
�����ϐÀ�����������������������������������

guerra de Arauco 
La muerte del primer gobernador y conquistador de estas tie-
rras, Pedro de Valdivia, no aquietó el ánimo hispano, más bien 
recrudeció la mano dura que estratégicamente los llevará al 
fracaso, pues y luego de mutilar a la población mapuche cor-
tando narices, pies y brazos para que internalizaran el miedo, 
cae un segundo gobernador (Óñez de Loyola, 1598), aunque 
esta vez como fruto de una ofensiva coordinada entre el Bio-
bío y Osorno. Habría que esperar 43 años para la realización 
de un pacto político entre ambas sociedades, el Parlamento de 
Quilín, llevado a cabo en 1641, hito histórico para los mapuche 
contemporáneos, pero que la historia escrita y enseñada por 
los historiadores chilenos se empecinó en no considerar. 

Marimán Quemenado, P. et. al. (2006). ¡...Escucha, winka...! Cuatro 
ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro. 

Santiago: LOM Ediciones. 
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 ACTIVIDAD Nº14. Analizar fuentes escritas.
Lee los documentos de esta página y la siguien-
te, aplica el procedimiento descrito y responde 
las preguntas.

1. De acuerdo a Elicura Chihuailaf, ¿qué representa 
el aprendizaje del español para los mapuches?

2. Según Sonia Montecino, ¿por qué las mujeres 
“hicieron de nexo y puente entre culturas”?

3. De acuerdo a Armando de Ramón, ¿en qué 
medida la guerra incidió en el proceso de 
mestizaje?

Por un espacio entre la oralidad y la escritura
Nosotros crecimos en un ámbito bilingüe. Mi abuelo hablaba 
un poquito de castellano, mi abuela vivía solo en mapudungún, 
y nuestros padres, por el sufrimiento que habían tenido en las 
ciudades, se empeñaron en hablar casi siempre en español. Mi 
abuelo que era el Lonko (jefe) de nuestra comunidad nos decía: 
“Tienen que aprender a hablar bien el castellano, porque noso-
tros por no saberlo perdimos nuestras tierras. Pero no olviden 
nuestra cultura, lo que son ustedes”.

Moscoso, P. (2010). Por un espacio entre la oralidad y la escritura. Entre-
vista a Elicura Chihuailaf. Disponible en 

www.carcaj.cl/2012/04/por-un-espacio-entre-la-oralidad-y-la-
escritura/

Desarrollo de actitudes
Diversidad cultural y comunidad nacional 

En estas páginas te proponemos reflexionar acerca del mestizaje y el aporte de lo 
indígena en la conformación de la comunidad nacional. El propósito es que valores la 
riqueza de la diversidad cultural de nuestro país. 

 ¿Cómo analizar una imagen?

Paso 1: Identificar nombre del autor, fecha y lugar de publicación.
Paso 2: Investigar o reconocer contexto y tendencias del autor.
Paso 3: Reconocer propuesta o tesis del autor.
Paso 4: Establecer conclusiones sobre sus puntos de vista y la 
relevancia para el estudio del tema.

 El mestizaje racial es una de las características que mejor podemos observar en 
nuestro entorno.

El mestizaje

El mestizaje (mezcla) racial y cultural 
entre españoles e indígenas se desarrolló 
desde la Conquista, principalmente en la 
zona central del país, que se encontraba 
bajo dominio hispano. Los mestizos 
dominaban los idiomas y la cultura 
española e indígena, convirtiéndose en 
intermediarios naturales entre ambos 
lados del espacio fronterizo.
Este proceso no fue siempre el resultado 
de un encuentro amigable, muchas 
veces estuvo marcado por la violencia 
y las relaciones de dominación que 
se establecieron entre vencedores y 
vencidos. Con todo, la figura del mestizo 
es la que mejor expresa la síntesis 
de esas dos tradiciones (europea e 
indígena) que conforman nuestra actual 
comunidad nacional. 
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Trabaja en equipo: presentación y comunicación de la información 
Organiza, junto a tus compañeros, una presentación sobre las distintas manifes-
taciones de mestizaje que puedes encontrar en tu localidad. Para ello te propone-
mos las siguientes actividades. 

Mujeres y mestizaje
Regaladas como esposas, compradas como esclavas, 
presas en (de) guerra, principal botín de las incur-
siones bélicas, las mujeres sufrieron los avatares 
de un encuentro donde ambas culturas entendían 
al género femenino como un «bien» poseído por los 
hombres o por un linaje de hombres. Eso es común 
tanto al universo nativo como al europeo. Las gue-
rras de conquista, sobre todo en Chile, tuvieron como 
correlato el robo de mujeres por ambos bandos. La 
cautiva es la imagen resultante del destino femenino 
en el tinglado de la conquista y de su resistencia. 
(…) La cautiva india o española será la engendradora 
de mestizos ya sea en el territorio dominado por los 
blancos, ya sea en la tierra autónoma habitada por 
los indígenas. De este modo, las mujeres tuvieron 
un peso crucial en la amalgama de las sangres, sus 
cuerpos hicieron de nexo y puente entre culturas, 
sus vientres procrearon a los nuevos moradores, su 
habla entregó símbolos y ritos, idiomas y conjuros, 
transmisión de técnicas y saberes.

Montecino Aguirre, S. (1993). Sangres cruzadas: mujeres 
chilenas y mestizaje. Santiago: SERNAM.

Avatar. Fase, cambio, vicisitud.
Correlato. Término que corresponde a otro en una correlación.
Tinglado.�����ϐ����ǡ�������ǡ����������×�Ǥ
Amalgama. Unión o mezcla de cosas de naturaleza contraria  
o distinta.

La guerra y el proceso de mestizaje
Una de las consecuencias de la guerra fue el aumento del proce-
so de mestizaje, muy activo en los campos cercanos a los fuer-
tes fronterizos, pero también en las ciudades y en las estancias 
de campo que se crearon en la zona central de Chile durante el 
����������Ǥ����������������������������������������������������
una base de soldados y, por tanto, de varones jóvenes y solte-
ros, lo cual incentivaba sin duda el cruce racial. Con estas bases 
se inició la historia de Chile y con ellas se mantuvo por más de 
doscientos años.

De Ramón, A. (2003). Historia de Chile desde la invasión incaica hasta 
nuestros días (1500-2000). Santiago: Catalonia.

ORGANIZAR UNA PRESENTACIÓN

Considera los siguientes pasos para organizar tu presentación: 

a.  Introducción, en la que se identifica el hecho estudiado y se explica qué fuentes fueron seleccionadas 
y por qué.

b.  Desarrollo, donde se presentan las fuentes consultadas, incluyendo las partes más destacadas de la 
entrevista (problemas que aborda, relatos que grafiquen el tema estudiado, etc.), se identifican los 
aspectos más problemáticos, así como las preguntas que han surgido durante la investigación.

c.  Conclusión, donde se destaca algún aspecto que haya interesado en particular y se realiza una valo-
ración crítica del problema estudiado.

1. Selecciona uno de los aspectos sobre el mestizaje 
tratado por las fuentes presentadas en estas páginas: 
lenguaje, mujeres y guerra.

2. Busca información (escrita y visual) de tu localidad 
donde se exprese el aspecto que has seleccionado. 

3. Realiza una entrevista a alguna persona de tu locali-
dad sobre el aspecto del mestizaje que has seleccio-
nado. Apóyate en los documentos encontrados para 
realizar la entrevista.

4. Reflexiona sobre el significado de diversidad cultural 
y comunidad nacional en relación al aspecto del mes-
tizaje que has estudiado.

5. Comunica la información que has recogido mediante 
una presentación. 

1
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Actividades de síntesis

44

1. ¿Cuál es la característica que 
el marqués de Baides destaca 
de los mapuches?

2. ¿Cuál fue el resultado del cam-
bio de política según Baides?

3. ¿Quiénes participaban en el 
parlamento?

4. ¿Cómo concluían los parla-
mentos? 

5. Según lo estudiado, ¿fueron 
efectivos los parlamentos? Ar-
gumenta tu respuesta.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

 Encomendero e indio de encomienda. 
Guamán Poma de Ayala, F. (1936). 
Nueva crónica y buen gobierno (1615). 
París: Université de Paris, Institut 
d’ethnologie. 

Explicar las principales características de los pueblos originarios de Chile.

I. Copia y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno, incorporando todos los 
pueblos originarios presentes en el actual territorio chileno hacia el siglo XVI. 

Pueblo 
originario Localización Nómada/Sedentario Forma de 

organización social
Actividades 
económicas Estado actual

Reconocer las formas de relación entre indígenas y españoles durante la Colonia.

II. Compara la situación de los pueblos originarios chilenos antes 
de la llegada de los españoles y durante el período colonial.

1. De acuerdo a la imagen, ¿cómo se representa el tributo indígena?

2. ¿Existía esta forma de tributación entre los indígenas antes de la 
llegada de los españoles? ¿Por qué?

3. Una vez instalado el orden colonial en los territorios americanos, 
¿cuál pasó a ser la condición jurídica de los indígenas? Funda-
menta tu respuesta.

4. ¿Cuál era la opinión de la Iglesia al respecto? Justifica tu respuesta.

5. ¿Qué mecanismo utilizaron los incas como tributación entre los 
indígenas del norte chileno? Explica su funcionamiento. 

6. ¿Cuál fue la consecuencia principal de los abusos que provocaba 
el sistema de encomienda entre los mapuches?

Interpretar una fuente primaria sobre los parlamentos.

III. Lee el documento y responde en tu cuaderno las preguntas.

����������������������À�ǡ�ͳͶͳ
Satisfecho el Gobernador y todo el ejército del buen ánimo con que daban la paz, y 
conocida su utilidad, con aprobación de los amigos antiguos, con grandes muestras 
��������������������������������������ǡ���������×�����ϐ�������������±��������-
���������������ȏ���������Ȑ��������������������������������À�������������������ϐ��-
les vasallos de su Majestad. Oídas las capitulaciones [leyes], se levantaron todos en 
pie y dijeron que las obedecían y cumplirían al pie de la letra con toda puntualidad, 
agradeciendo al Marqués que les diese sus tierras y sacerdotes. Y así, de todas las 
parcialidades y caciques entregaron rehenes muy a satisfacción, tras lo cual fueron 
a una ramada que estaba preparada para hacer los juramentos y ceremonias de las 
paces, conforme a los ritos y costumbres de los indios, que en semejantes ocasio-
nes los señores de las tierras y los que dan la paz hacen a los forasteros un agasajo 
y ofrecimiento de la cosa más estimada que tienen.
Rosales, D. (1674). Historia general del reino de Chile. Flandes Indiano. Valparaíso: Impr. del 

Mercurio,1877-1878
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Analizar las consecuencias de la guerra de Arauco.

IV. Lee el documento y responde las preguntas.

Guerra de Arauco a comienzos del siglo XVII 
Agobiada por una guerra que se arrastraba por más de medio siglo y por una economía que no lograba funcionar como lo hubie-
sen deseado las autoridades virreinales, los gobernadores que llegaban al país se debatían entre quejas y angustias, sin lograr 
resolver el problema. La situación se tornaba mucho más compleja, pues se tenía la sensación que Chile era el antemural del 
���Àϐ���Ǥ��������������������������������������ǡ������������ǡ���������������������×��������������������������������������������×��
a merced de piratas y corsarios que podían abrir las puertas del continente a las naciones europeas que disputaban con España 
el control de las colonias. La resistencia indígena dejaba de ser un problema puramente local para alcanzar una dimensión con-
�������������������������������������������������������������������������������À������������ϐ���������������������������Ǥ�

Pinto, J. (2003). La formación del Estado y la nación, y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión. Santiago: Dibam.

1. ¿Por qué el autor señala que Chile “era el antemural del Pacífico”?

2. A través de enciclopedias o por internet averigua qué son los piratas y corsa-
rios y cuáles asediaban a Chile en este período.

3. ¿Qué le habrías aconsejado tú al virrey para dar solución al conflicto?

4. A tu juicio, ¿por qué el autor afirma que “la resistencia indígena dejaba de 
ser un problema puramente local para alcanzar una dimensión continental”?

Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

Logrado Parcialmente logrado No logrado

 –Explicar las principa-
les características de 
los pueblos origina-
rios de Chile.

 –Completé el cuadro 
con las principales 
características de los 
pueblos originarios.

 –Completé la mitad o más 
del cuadro con las princi-
pales características de 
los pueblos originarios.

 –Completé menos de la 
mitad del cuadro con las 
principales características 
de los pueblos originarios.

 –Reconocer las formas 
de relación entre 
indígenas y españoles 
durante la Colonia.

 –Respondí satisfacto-
riamente todas las 
preguntas.

 –Respondí satisfacto-
riamente tres a cinco 
preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente menos de tres 
preguntas.

 – Interpretar una fuen-
te primaria sobre los 
parlamentos.

 –Respondí satisfacto-
riamente todas las 
preguntas.

 –Respondí satisfacto-
riamente tres o cuatro 
preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente menos de tres 
preguntas.

 –Analizar las conse-
cuencias de la guerra 
de Arauco.

 –Respondí satisfacto-
riamente todas las 
preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente dos o tres  
preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente menos de dos 
preguntas.

Si marcaste las alternativas Parcialmente logrado o No logrado, apóyate en la siguiente información:
Para el ítem I, revisa las páginas: 14 a 22, 42 y 43. Para el ítem II, revisa las páginas: 22 a 31. Para el ítem III, revisa las 
páginas: 32 y 33. Para el ítem IV, revisa las páginas: 30 a 35.
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 E l  cambista  y  su  mujer  (1539) .  
Óleo de Marinus van Reymerswaele 
(1490-1567). Museo del Prado, Ma-
drid, España.

 Las monarquías nacionales debieron 
recurrir con frecuencia a préstamos de 
la naciente burguesía para consolidarse 
en el poder.

 ¿Qué está haciendo el cambista? 
 Averigua con una compañera o com-

pañero, sobre los instrumentos finan-
cieros que se crearon en la época y 
que eran utilizados para el comercio. 

4646

Capítulo 2 Imperio español y las colonias 
americanas

La conquista de los territorios americanos ocurrió entre los siglos XV 
al XVI, en un momento de transición en Europa. En el ámbito político, 
se transitó desde un sistema feudal, caracterizado por la dispersión del 
poder en distintos feudos (grandes propiedades), a los inicios de un Es-
tado moderno, en el que el poder político se centralizó en la figura del 
rey y se unificaron los territorios nacionales. Para lograr estos objetivos, 
las distintas monarquías debieron lograr el apoyo de nobles y burgue-
ses, a cambio de privilegios (como el no pagar impuestos), y procurar 
grandes sumas de dinero que les permitieran consolidarse en el poder. 
En el aspecto económico, se transitó del modo de producción feudal al 
mercantilismo, modelo que postulaba la acumulación de metales como 
sinónimo de la riqueza de una nación. Esto explica la importancia que 
adquirió para España la búsqueda de rutas alternativas que le permi-
tieran comerciar directamente con las Indias, y así evitar la intermedia-
ción de venecianos y genoveses, que controlaban el tráfico comercial  
con Oriente. 
En el caso español, tres hechos marcaron la transición hacia un Estado 
moderno:

• Unificación de los reinos de Castilla y Aragón. Proceso que conclu-
yó en 1469 con el casamiento de Fernando II de Aragón e Isabel I de 
Castilla, los reyes católicos.

• Expulsión de los musulmanes de la península ibérica. Los reyes ca-
tólicos iniciaron la reconquista de los territorios que se encontraban 
ocupados por los árabes desde hacía ocho siglos. Su objetivo era ex-
pulsar de Granada (localizada al sur de España) a los musulmanes, 
lo que se logró en enero de 1492.

• Llegada a América de Cristóbal Colón. A finales de 1492, Colón lle-
gó a las costas de América, ignorante de que había encontrado un 
continente desconocido para los europeos.

La conquista y colonización de los nuevos territorios produjo enormes 
riquezas para la monarquía española que, de esta manera, fortaleció su 
posición al interior de la península y en Europa. Este proceso fue lento y 
en él se confrontaron permanentemente dos visiones distintas de cómo 
organizar la sociedad. Por un lado, la tradición feudal basada en poderes 
locales que conformaron pequeñas comunidades políticas y, por otro, 
la tendencia moderna de crear un gran Estado centralizado. Al tener in-
tereses contrapuestos, ambas concepciones entraron en conflicto. En 
el caso de América, la Corona buscó fortalecer el papel del Estado me-
diante el envío de funcionarios, mientras los conquistadores intentaron 
ejercer el poder en sus espacios locales a través de autoridades elegidas 
por ellos. Esto llevó a algunos autores a plantear que la organización del 
Estado en América tuvo un doble origen: la Corona por un lado y los 
cabildos por otro. Estos últimos como expresión de la voluntad de los 
conquistadores de ejercer poder político. 

¿SABÍAS QUE...?

 El Cabildo fue una institución  
medieval española traída a Amé-
rica durante la Conquista. Era el 
espacio de representación de los 
vecinos ante las autoridades reales 
y tuvo variaciones durante la Colo-
nia, pasando de representar a to-
dos los integrantes españoles de la 
hueste de conquista, a solo la élite 
o alta jerarquía criolla. 

 El primer Cabildo en Chile fue crea-
do en Santiago en 1541; luego el de 
La Serena, en 1549; y el de Concep-
ción, en 1550.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

U1_SOC_2M_TXT.indd   46 16-12-13   17:26



47Unidad 1  Legado colonial

Inicialmente fueron los conquistadores quienes 
ejercieron el poder efectivo de los nuevos 
territorios. Paulatinamente, la Corona buscó 
afirmar su poder, desplazando de los cargos de 
gobernadores a los antiguos conquistadores e 
instalando a funcionarios de Hacienda y Justicia. 
Así, las Leyes Nuevas de 1542 tuvieron por 
objetivo limitar el poder de los conquistadores y 
fortalecer la burocracia estatal, lo que dio origen a 
distintas rebeliones y conspiraciones. Finalmente, 
se impuso el poder de la Corona y su autoridad 
se expresó, por ejemplo, en la creación de los 
Consejos, organismos asesores que reemplazaron 
en España a las Cortes, instituciones del Antiguo 
Régimen en las que participaban representantes 
de los tres estamentos: clero, nobleza y común 
o pueblo llano. En América, el poder judicial fue 
entregado a las audiencias y la administración de 
las ciudades a los corregidores. 
Durante el período colonial,  dos familias 
dinásticas estuvieron a la cabeza del Imperio 
español: los Habsburgo en el siglo XVII  y 
luego los Borbones en el siglo XVIII.  Este 
dominio monárquico se canalizó a través de 
instituciones gubernamentales y administrativas 
que organizaron las actividades económicas y 
sociales con cierta continuidad y con algunas 
transformaciones.

 Fundación de Santiago. Óleo de 1898 del pintor Pedro Lira.

 Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla, 
los Reyes Católicos.

En América

Tradición Feudal Estado Moderno 
Centralizado

Poderes locales Estado Centralizado

Cabildos
Virreyes, goberna-
dores, corregidores, 

entre otros

Autoridades elegidas 
por el conquistador

Funcionarios 
nombrados por 

el rey

Unificación de 
Castilla y Aragón

Reconquista 
de España

Conquista de América

 ACTIVIDAD Nº15. Interpretar un esquema.
Observa el esquema y responde.

1.  ¿Por qué se señala que España vive en un 
momento histórico de transición?

2.  ¿Qué significan las flechas que se enfren-
tan en el esquema? ¿A qué tensión vivida 
en España y en América hacen referencia?

España siglos XV-XVI

Transición

Museo Nacional de Bellas Artes
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 ACTIVIDAD Nº16. Inferir infor-
mación de un mapa histórico.
De acuerdo a la infografía, des-
cribe las características geopolí-
ticas del Imperio español a fines 
del siglo XVI, señalando:

1. A qué países actuales co-
rresponden los territorios 
conquistados por el Imperio 
español.

2. Las características principa-
les de los territorios conquis-
tados por el Imperio español.

3. Ubicación de los principales 
puertos y rutas comerciales 
(de flotas y galeones).

4. De acuerdo a lo que has 
aprendido, ¿cuáles crees que 
fueron las principales dificul-
tades económicas y políticas 
que enfrentó el Imperio espa-
ñol durante el siglo XVI?

5. Infiere la posición geográfica 
que Chile ocupa en el Imperio 
español, estableciendo una 
relación entre su aislamiento 
e importancia política.

6. Identifica las posesiones que 
el Imperio español perdió ha-
cia fines del siglo XVI.

7. Elabora una síntesis sobre las 
causas que explican la de-
cadencia de los Habsburgo  
en España.

Imperio español y sus rutas comerciales, 
fines del siglo XVI
Infografía

1598, finalizó el reinado de Felipe 
II de Habsburgo, hijo de Carlos I. 
Reafirmó el poder de España en 
los territorios americanos, alcan-
zando su plenitud como imperio 
ultramarino con posesiones en 
tres continentes.
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49Unidad 1  Legado colonial

En 1516, Carlos I asumió el trono español. 
Fue el primer rey de la dinastía de los Habs-
burgo. Durante su reinado, los conquista-
dores españoles dominaron los territorios 
americanos desde México hasta el estrecho 
de Magallanes y establecieron soberanía en 
Filipinas y en las islas Marianas. Como Car-
los V de Alemania, heredó los territorios que 
incluían los Países Bajos, Nápoles y Sicilia.
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Tema 1  Imperio de los Habsburgo 

Qué vamos a aprender

A identificar la organización política y 
económica del Imperio español en el 
siglo XVII y su expresión en América 
y Chile colonial. y Chile colonial. 

Para qué

Para comprender los problemas 
que surgieron en la administración 
colonial durante el período de los 
reyes Habsburgo y conocer cómo 
organizó la Corona española su 
dominio en América. 

Qué necesitas saber

Conquista hispana.

Casa de Contratación, Consejo de 
Indias, Virreinato, Real Audiencia, 
Cabildo, corregidor.

RUTA DE APRENDIZAJE
Conquistados los territorios americanos, el Imperio español debió or-
ganizar política y administrativamente sus nuevas posesiones. ¿De qué 
manera crees que la organización de las instituciones americanas du-
rante el período colonial repercute hasta el presente?

Desde 1519, la monarquía española fue dirigida por la dinastía de los 
Habsburgo, de origen austríaco, cuyos principales representantes fue-
ron Carlos I (rey de España entre 1516-1556), y su hijo Felipe II (1556-
1598). El primero fue además emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico entre 1520 y 1558 bajo el nombre de Carlos V, y heredero 
de las posesiones americanas y de los reinos de los Países Bajos e Italia, 
territorios que en conjunto conformaron el mayor imperio de su época. 
Tras la abdicación de Carlos V, el Imperio se dividió entre su hijo Felipe 
II, que pasó a ser rey de España, Italia y los Países Bajos, y su hermano 
Fernando, que lo sucedió como emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico. 

Durante el siglo XVI, los Habsburgo organizaron la administración de 
América y asumieron gran parte de la colonización de los nuevos te-
rritorios. Sin embargo, hacia fines del siglo, la monarquía entró en una 
crisis provocada por la desintegración de su imperio en Europa: por una 
parte, la lucha autonomista de los Países Bajos y, por otra, las reaccio-
nes (casi siempre violentas) que provocó durante el siglo XVI la ola de 
movimientos reformistas en el viejo continente. Estas situaciones ago-
taron las arcas fiscales de los Habsburgo y produjeron una fuerte crisis 
económica en España, la que llegó a declararse tres veces en bancarrota 
(1557, 1575 y 1596). 

Luego de la muerte de Felipe II, ocuparon el trono Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II (último Habsburgo en la rama de la dinastía española). Durante 
el reinado de este último, el país se sumergió en un nuevo período 
de crisis económica y represión intelectual. Hacia 1680 la economía 
española se limitaba a exportar productos agrícolas como pago a las 
manufacturas extranjeras, y Cádiz (puerto que sustituyó a Sevilla a 
partir de 1717) se transformó en un lugar de paso para el intercambio de 
metal precioso traído de América por manufacturas extranjeras. 

La administración de los Habsburgo fue incapaz de dar respuesta a los 
graves problemas del Imperio: derrotas militares, crisis económicas 
reiteradas y lucha con otras monarquías, como la inglesa, que comen-
zó a disputar el control del comercio en el Atlántico. Carlos II, llamado “El 
Hechizado”, llegó a ser el símbolo de la decadencia del imperio. Al no 
tener descendencia, su muerte, en 1700, provocó una crisis de sucesión 
monárquica, que terminó con la dinastía de los Habsburgo en España.

Conceptos clave

MUNDO

 Las dificultades con los Estados ale-
manes y las tensiones religiosas que 
provocó el crecimiento del protes-
tantismo tuvieron como resultado 
la guerra de los Treinta Años (1618-
1648), que finalizó con la Paz de 
Westfalia, la pérdida de poder del 
emperador y la autonomía de los Es-
tados que estaban bajo el Imperio. En 
el caso particular de los Países Bajos, 
la extensión del calvinismo (corrien-
te protestante), principalmente en el 
norte, motivó una fuerte represión por 
parte de Felipe II, ferviente católico, en 
1566. Esto provocó la sublevación 
general (1568) entre los habitan-
tes de la región. La lucha fue larga y 
costosa para mantener la soberanía  
española en esos territorios, los que 
lograron su independencia en 1648 
cuando pasaron a denominarse Pro-
vincias Unidas del Norte.
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Instituciones de gobierno colonial en España

La dinastía de los Habsburgo organizó un complejo sistema administrativo 
para controlar sus extensas posesiones en América.

También existió otra institución ligada al comercio, pero de naturaleza 
privada: el Consulado de Cargadores de Sevilla, formado en 1543. Esta 
agrupación reunió a mercaderes locales que buscaban consolidar el poder 
que habían alcanzado con el comercio indiano. Con este fin, entregaron 
constantes donativos o préstamos a la Corona, siempre escasa de fon-
dos, a cambio de mayores privilegios en el comercio indiano. Entre los 
beneficios que obtuvieron pueden mencionarse los indultos a sus defrau-
daciones fiscales, la autorización de administrar las rentas derivadas del 
comercio y el permiso para no descubrir los fardos ante los oficiales de la 
Casa de Contratación, medidas que fueron sustrayendo responsabilida-
des a esta institución, que debió pasar a compartir el monopolio comer-
cial y enfrentar problemas de competencia y jurisdicción.

Imperio español y las colonias americanas

Institución Características

Rey
El rey tenía la posesión de las colonias americanas a título personal de acuerdo con la Bula 
Intercaetera (1493); por lo tanto, era la máxima autoridad tanto de España como de América.

Casa de 
Contratación

 – Institución creada por los Reyes Católicos en 1503, con sede en Sevilla y luego trasladada a Cádiz 
en 1717. Se encargó de los asuntos de comercio y transporte de mercancías entre la metrópoli y 
las colonias, además del cobro de los impuestos.

 –Estaba compuesta por un tesorero, un contador y un piloto mayor. Este último controlaba todo lo 
relativo a la navegación y el paso de personas a América.

 –Su función era mantener el monopolio comercial, es decir, el derecho exclusivo de España a 
comerciar con sus colonias, prohibiendo el intercambio económico con otras naciones.

 –Organizaba el intercambio con las colonias a través del sistema de flotas y galeones, que consistía 
en en convoyes de naves mercantes escoltadas por barcos de guerra o galeones para defenderlas 
de la piratería y de los corsarios.
 –Tenía atribuciones judiciales en asuntos relativos a disputas comerciales o relacionadas con el 
cobro de tributos.

Real Consejo 
de Indias

 –Comenzó a funcionar en 1524 como principal organismo asesor del rey en la redacción y ejecución 
de leyes y de ordenanzas para América. Creó instituciones para la administración colonial y el 
nombramiento de los cargos y autoridades principales.
 –Presentaba sus acuerdos y resoluciones al rey, quien los rechazaba o los aprobaba.
 –Poseía competencias como máximo tribunal de justicia civil y penal, acogía las apelaciones y los 
fallos de las audiencias y de las autoridades económicas.

 –Supervisaba a las autoridades americanas, realizaba los juicios de residencia, procesos judiciales 
en que se evaluaba el comportamiento de las autoridades al término de su período, y disponía las 
visitas o inspecciones de vigilancia sobre las distintas instituciones.

 Reflexiono. ¿La participación de 
privados en el comercio indiano 
benefició a la Corona española? 
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Organización de los territorios americanos

La conquista de América se consolidó entre 1520 y 1540, y en su mayor 
parte fue realizada por adelantados y capitanes de hueste, quienes como 
recompensa a su labor, recibieron títulos y autoridad como virreyes o 
gobernadores sobre los territorios conquistados. A medida que fueron 
organizándose los asentamientos o ciudades, se fundaron instituciones 
similares a las que existían en la metrópoli (España). Entre 1565 y 1575, 
el sistema administrativo estaba completamente organizado en América 
y prácticamente no se alteró hasta el último tercio del siglo XVIII. A 
medida que se consolidaron las instituciones en el Nuevo Mundo, el 
poder de los conquistadores fue disminuyendo. Cuatro instituciones 
distintas ejercieron el poder en América: una general, a cargo de los 
negocios del gobierno, una de justicia, los militares y la Real Hacienda a 
cargo de la administración del erario. 

Institución Características

Virrey

 –Representante del rey en América. Poseía atribuciones equivalentes al monarca, pero estaba sometido 
al Consejo de Indias, que lo elegía entre la alta nobleza española.
 –Duraba tres años en su cargo. Dirigía la administración del virreinato, presidía las audiencias y nombraba 
a los alcaldes mayores y gobernadores dependientes. Supervisaba a las demás autoridades; y hacía 
respetar la legislación relativa a los indígenas e impulsaba su evangelización. Ejercía el Patronato 
real proponiendo a las autoridades eclesiásticas (ver página 64 del texto). Encabezaba el Ejército y la 
defensa, y se encargaba de los asuntos de su administración. Los primeros virreinatos se establecieron 
en los territorios donde la población indígena era muy abundante, como el de Nueva España en 1535 
y el de Perú en 1542. En el siglo XVIII se crearon los virreinatos de Nueva Granada (1717) y el del Río 
de la Plata (1776).

Real 
Audiencia

 –Ejercía como tribunal superior de justicia en las colonias americanas.
 –Estaba formada por cuatro magistrados profesionales, llamados oidores, encargados de administrar jus-
ticia en nombre del rey. Sus fallos debían ser cumplidos y solo en ciertos casos se podía apelar ante el 
Consejo de Indias, que se constituyó como organismo consultivo de las autoridades americanas. 
 –Vigilaba el cumplimiento de las leyes del Patronato real y de la protección al indígena.
 –Asesoraba y vigilaba a virreyes y gobernadores, y realizaba los juicios de residencias a estas autoridades. La 
primera Real Audiencia fue creada en Santo Domingo en 1511, pero comenzó a funcionar recién en 1526.

Goberna-
dor

 –Funcionario civil con atribuciones ejecutivas, administrativas y judiciales. Presidía la Real Audiencia 
de su gobernación, pero sin derecho a voto. El cargo de gobernador lo tuvo en sus orígenes el capitán 
de la hueste por medio de capitulaciones y era confirmado por el rey luego de la pacificación del terri-
torio. En aquellos lugares donde la resistencia indígena fue permanente, el gobernador fue además el 
capitán general del ejército, y la gobernación una capitanía general. El gobernador tenía atribuciones 
de repartir encomiendas y tierras. El capitán general además se encargaba de dirigir al Ejército en sus 
campañas contra las poblaciones de indígenas sublevadas.

Corregidor
 –Dirigía los corregimientos o unidades territoriales menores, similares a las provincias actuales. Reunía 
poderes administrativos, judiciales y militares, y resolvía los litigios locales y dictaba fallos en casos 
criminales.

Cabildo

 – Institución que representaba a los habitantes de la ciudad. Sus miembros eran elegidos por los propios 
vecinos. Se encargaba de los aspectos administrativos de la ciudad, como el aseo y el ornato, la ejecución 
de obras públicas, el plano urbanístico, la fijación de precios y sistemas de medidas y la mantención del 
orden público. Contaba con funcionarios especiales, como el alférez, el alarife, el fiel ejecutor y el alguacil. 
Normalmente sesionaba con sus funcionarios permanentes, los regidores; para temas de alto interés 
público se convocaba a todos los vecinos de la ciudad a un cabildo abierto.

VOCABULARIO

 Erario
Conjunto de las rentas, impuestos 
y demás bienes de cualquier índole 
regidos por el Estado o por otros en-
tes públicos.
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¿SABÍAS QUE...?

 A menudo existieron conflictos entre 
estas cuatro ramas debido a la falta 
de delimitación en sus funciones. Por 
ejemplo, una misma persona podía 
acumular cargos pertenecientes a 
más de una de ellas.
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Posición de Chile en el Imperio 

Entre 1541 y 1598 se inició en Chile el proceso conocido como Con-
quista. Los españoles ocuparon el territorio comprendido entre los ríos 
Copiapó y Biobío, sin lograr someter completamente el área que había 
sido entregada en las capitulaciones. Para ello y al igual que en el resto 
de las colonias americanas, los españoles fundaron ciudades, instalaron 
instituciones e iniciaron actividades económicas, como la extracción de 
oro en los ríos (lavaderos) y las faenas agrícolas y ga naderas. Como se 
trató de una región en conflicto con las sociedades indígenas, tuvo la 
categoría de gobernación o capitanía general. 

Durante el siglo XVI, la administración de la gobernación de Chile enfren-
tó múltiples dificultades, derivadas de la gran distancia que la separaba 
del virreinato del Perú. Por ejemplo, existían limitaciones de transporte y 
comunicación, y las autoridades peninsulares no lograban hacer cumplir 
las disposiciones reales sobre el trabajo indígena a los españoles enco-
menderos. Era frecuente, en toda América, el principio expresado en la 
frase “se obedece, pero no se cumple”, es decir, que los funcionarios pos-
ponían la ejecución de una orden real pidiendo su revisión o informando 
las circunstancias que hacían imposible su aplica-
ción, lo que se prestaba para numerosos abusos 
sobre la población indígena.

Entre 1600 y 1810, la principal autoridad en Chi-
le era el gobernador, quien dirigía la administra-
ción, presidía la Real Audiencia y capitaneaba el 
Ejército. Durante la primera mitad del siglo XVII 
se destacó como gobernador Alonso de Ribera, 
quien se encargó de fortalecer el Ejército y la línea 
española en la frontera, mientras que la adminis-
tración de Antonio de Acuña y Cabrera fue más 
bien deficiente y contribuyó a desatar la rebelión 
indígena de 1654 al autorizar la captura de indíge-
nas en la Araucanía y Valdivia para que después 
fuesen vendidos como esclavos. 

 ACTIVIDAD Nº17.  Interpretar un mapa.
Observa el mapa, sigue los pasos descritos en 
la página 15 y responde las preguntas.

1.  ¿Cuál fue el virreinato más austral y el más sep-
tentrional del Imperio español en América?

2.  Junto a un compañero señala dos ventajas y 
dos desventajas que crees que tenía la posi-
ción geográfica de Chile en ese período.

3.  ¿Cuáles crees que fueron las principales difi-
cultades de la organización política del Impe-
rio español en América durante los siglos XVI 
y XVII? 
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¿SABÍAS QUE...?

 El virreinato del Perú fue creado por 
orden real en 1542, con sede Lima. 
Su territorio comprendía gran parte 
del continente sudamericano, con 
excepción de Brasil, las Guayanas y 
la costa del Caribe en Venezuela. El 
virrey ejercía su poder directo sobre 
Lima, la Audiencia de Charcas y la 
Audiencia de Quito. Por su parte, 
Panamá, Chile y el Río de la Plata 
eran territorios regidos por gober-
nadores, quienes poseían funciones 
militares como capitanes generales, 
situación que les proporcionó cier-
ta autonomía política al interior del  
virreinato.

Imperio español y las colonias americanas

Unidad 1  Legado colonial

Virreinatos españoles 
del siglo XVIII
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La economía colonial entre España y América 

Desde el inicio de la Conquista, España estableció un estric-
to monopolio comercial con sus colonias americanas, que se 
fundamentó en tres principios: 

• El derecho de conquista, ratificado por las bulas papales.
• El principio de exclusividad que decía relación con el 

legítimo derecho de España a limitar los intercambios  
de sus colonias con la metrópoli, con exclusión de las de-
más naciones.

• El principio mercantilista que sostenía que la acumulación 
de metales preciosos constituía la riqueza de una nación.

Todo producto obtenido de las colonias debía ser traspasa-
do a la metrópoli, la que además mantenía la soberanía eco-
nómica y jurisdiccional sobre ellas. Los principales produc-
tos explotados en América fueron el oro y la plata. Potosí, 
por ejemplo, en el Alto Perú (actual Bolivia) produjo enor-
mes cantidades de plata, al igual que Zacatecas en Nueva 
España (actual México). 

Los impuestos aplicados sobre las actividades comerciales 
financiaban la administración monárquica, mientras que la 
Iglesia obtenía sus recursos del diezmo cobrado a los crio-
llos, y las órdenes religiosas se mantenían con donaciones 
de los fieles.

El monopolio funcionó centralizando todo el comercio de las Indias en un solo puerto, una forma de facilitar el 
control sobre el tráfico de mercancías y el cobro de impuestos. La sede de este sistema fue hasta 1717 la ciu-
dad de Sevilla y luego se trasladó a Cádiz, ambas ciudades españolas. La migración hacia América también 
fue supervisada con el objetivo de evitar el arribo de personas de otras potencias europeas o de creencias 
distintas a la cristiana. Todos estos controles estuvieron a cargo de la Casa de Contratación.

Impuestos Definición

Quinto real
Principal impuesto colonial que llegaba directamente a los fondos reales y consistía en el cobro 
de la quinta parte del total (o 20%). Fue establecido en 1504 sobre la extracción de oro y plata.

Almojarifazgo
Impuesto comercial aduanero que se cobraba por el ingreso y salida de mercaderías en España 
y en sus colonias americanas. El nombre deriva de los almojarifes, palabra de origen árabe que 
significa tesorero.

Alcabala Impuesto que variaba entre un 5 y un 10%, y que se aplicaba sobre la venta o traspaso de bienes 
muebles o inmuebles. 

Media anata Cobro de la mitad del sueldo del primer año a los funcionarios reales. Fue establecido en 1631.

Derramas Impuestos cobrados por los cabildos a los vecinos de las ciudades para solventar gastos extraor-
dinarios, como por ejemplo, aquellos relacionados con las guerras en contra de los indígenas.

Diezmo 
eclesiástico Décima parte de la producción agrícola y ganadera, destinada al sustento del clero secular.
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 Sevilla en el siglo XVI. Pintura de Alonso Sánchez Coello, 
datada entre 1576 y 1600. El puerto de Sevilla era el lugar 
de salida y llegada de la flota de Indias que realizaba 
sus viajes a través del río Guadalquivir, conectando el 
comercio español con las ciudades americanas. En Sevilla 
se instaló la Casa de Contratación desde 1503.

Tema 1   Imperio de los Habsburgo
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Desde 1543 y hasta 1778, el intercambio comercial entre España y  
América se realizó a través del sistema de flotas y galeones, que consis-
tía en el envío de dos convoyes anuales de buques mercantes, asistidos 
por galeones de guerra, con destino cada uno a los puertos de Veracruz 
(que más tarde se trasladó a Jalapa debido a sus pésimas condiciones 
de salubridad) en Nueva España y Portobelo en Panamá. En esos luga-
res se realizaban ferias en las que se intercambiaban mercancías por 
plata y oro. Sin embargo, este sistema fue cada vez más inoperante de-
bido a su lentitud y a la extensión del contrabando, la piratería, además 
de la amenaza de las flotas extranjeras que recorrían el mar Caribe. En 
efecto, los largos períodos de tiempo que transcurrían entre una feria y 
otra, así como el alto costo de los productos traídos desde la metrópoli, 
incentivaron no solo el comercio ilegal, sino también el inicio de un tími-
do comercio regional.

La minería y la agricultura eran dos actividades complementarias: los 
centros mineros debían abastecerse para lo que se destinaban zonas 
agrícolas y ganaderas en los alrededores. En torno a estos centros fue-
ron desarrollándose distintas actividades comerciales y una incipiente 
industria artesanal dirigida al consumo local. 

La crisis del siglo XVII 

Durante el siglo XVII, Europa enfrentó una crisis que tuvo importantes 
consecuencias para España y América. Durante esos años, una serie de 
malas cosechas —junto con la falta de mejorías técnicas que permitieran 
aumentar la productividad de la tierra,— provocó grandes hambrunas 
que causaron una alta mortalidad. Esta baja demográfica se incrementó 
con las numerosas guerras que enfrentaron los europeos por entonces, y 
afectó la disponibilidad de mano de obra para las labores agrícolas y pro-
dujo la caída de la demanda por estos productos. Por otra parte, las enor-
mes cargas fiscales impuestas a los agricultores provocaron que muchos 
dejaran de ser propietarios y se transformaran en jornaleros, favorecien-
do con esto la concentración de la propiedad en grandes latifundios. 

Las ganancias obtenidas en la agricultura no eran reinvertidas, en el 
caso de España, en la industria manufacturera, con lo cual mantenían 
su dependencia de las economías del norte de Europa. Además, entre 
1630 y 1660, decayó el comercio con América como consecuencia de 
un aumento en los intercambios entre las colonias, la excesiva carga 
impositiva al comercio con Indias y la confiscación de remesas de oro 
y plata para financiar gastos militares. A partir de 1660, el comercio 
exterior comenzó a recuperarse, pero favoreciendo principalmente a 
comerciantes extranjeros. 

El resultado de esta larga crisis económica fue el desplazamiento del 
eje comercial del Mediterráneo al Atlántico. Así, Londres y Amsterdam 
pasaron a tener mayor importancia que Sevilla o Cádiz. Por otra parte, 
la crisis terminó por consolidar la tendencia de las colonias americanas 
hacia la autosuficiencia económica, proceso fundamental para lo que 
más tarde sería su búsqueda por autonomía política. 

¿Crisis en América?

Todavía no existe una posición co-
mún sobre los efectos de la crisis 
del siglo XVII sobre la economía 
americana. Los trabajos, sin em-
bargo, apuntan a que la producción 
de plata en América no disminuyó 
en ese período, pero sí la cantidad 
de remesas enviadas a España. 
Esto se explica porque el comercio 
entre las colonias fue cada vez ma-
yor, hasta el establecimiento de un 
circuito comercial entre Perú, Aca-
pulco y Manila. Como resultado, 
gran parte de la producción argen-
tífera se quedaba en América o se 
desviaba hacia otros lugares, pese 
a las enormes trabas que imponía 
la Corona. 

55Unidad 1  Legado colonial

 Reflexiono. ¿Qué elementos econó-
micos de la época colonial se man-
tienen presentes hasta la actualidad 
en la relación entre América y las 
potencias mundiales?

Imperio español y las colonias americanas
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Siglo XVI
Aguardiente
Charqui
Cueros
Frutas
Maderas
Paños
Trigo
Vinos

Siglo XVII
Aguardiente
Charqui
Cobre
Cueros
Frutas secas
Jarcias
Muebles
Maderas
Sebo
Trigo
Vinos

Siglo XVIII
Charqui
Cobre
Cueros
Frutas secas
Jamón
Jarcias
Maderas
Mantas
Ponchos
Quesos
Sebo
Trigo
Vinos

Productos exportados desde Chile

Ruta marítima
Ruta terrestre 

 El mercado principal de Lima. Óleo de 
Mauricio Rugendas (1843). En los mercados 
se intercambiaban todo tipo de productos. 

 ¿A qué grupos sociales pertenecen las 
personas que aparecen representadas en 
la imagen?  ¿Qué características permiten 
identificar el origen social de estas 
personas? 
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Exportaciones chilenas hacia el  
virreinato del Perú y rutas comerciales

Tema 1   Imperio de los Habsburgo

Intercambio comercial entre Chile y la Corona 
durante la Colonia

La mayor parte de los intercambios de Chile duran-
te la Colonia se realizaron directamente con el vi-
rreinato del Perú, preferentemente para abastecer a 
Potosí, la mina de plata más grande del continente. 
En el siglo XVII, los productos de la ganadería y la 
agricultura, como el charqui, el sebo, los cueros, 
cordobanes y jarcias, se embarcaban en Valparaíso 
con destino a los puertos peruanos. Las tarifas eran 
relativamente fijas para evitar que el precio de esos 
y otros productos experimentase alzas, asegurando 
así el abastecimiento local.

A partir de 1743, la Corona autorizó la llegada directa 
a Valparaíso de transportes marítimos españoles 
que atravesaban el estrecho de Magallanes. Esto 
permitió a Chile terminar con su dependencia de 
los comerciantes de Lima, que controlaban la ruta 
por Panamá y Portobelo. Sin embargo, los conflictos 
comerciales entre Lima y Chile se hicieron cada vez 
más frecuentes durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, al punto que las autoridades peninsulares 
debieron intervenir. Como resultado, se fundó en 1795 
el Tribunal del Consulado en Santiago, institución 
encargada de resolver los pleitos comerciales. 
Este organismo estaba compuesto por miembros 
del gremio de los comerciantes locales, lo que le 
daba gran autonomía. Con todo, Perú mantuvo su 

primacía como mercado para Chile 
pues, a fines del siglo XVIII, nuestro 
país le vendía trigo, sebo, vinos, 
frutas secas y cobre. Desde Perú se 
importaba azúcar, añil (servía para 
teñir telas), sal (usada para salar 
y conservar alimentos) y textiles 
como las bayetas. Desde el Río de 
la Plata se comerciaba yerba mate 
y esclavos que en su mayoría eran 
reenviados al Perú.
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En Chile, la primera actividad minera desarrollada por los españoles en 
el siglo XVI fue la extracción de oro en los lavaderos ubicados en los ríos 
Illapel, Choapa, Aconcagua, en el estero Marga Marga, en Quilacoya, 
Villarrica y Osorno. Estos lugares fueron explotados mediante el tra-
bajo forzado de indígenas capturados como prisioneros y de aquellos 
pertenecientes a la encomienda. Tras la sublevación indígena de 1598, 
los lavaderos ubicados al sur del Biobío fueron abandonados, lo que pri-
vó a la sociedad colonial de parte importante de su enriquecimiento y 
tributación a la Corona.
Las explotaciones mineras estaban reguladas por el sistema de asien-
tos, que consistía en licencias o permisos concedidos a algunos particu-
lares por las autoridades para la explotación de minerales.

 Conecta con MATEMÁTICA
Analiza la tabla de acuerdo al procedimiento descrito en la página 15 
y responde las preguntas.

Comercio de Chile al Perú en
1793 por Valparaíso (pesos)

Importaciones

Azúcar 157 500

Tejidos 39 375

Añil 18 000

Sal 12 000

Tocuyos de Cuenca 70 312

Paños de Quito 6 750

Otros 25 000

Exportaciones

Trigo 210 000

Sebo 100 000

Cobre 18 000

Jarcia 30 000

Otros 30 000

 Reseña Histórica del Comercio en Chile durante la era 
colonial. (1891). Santiago: Imprenta Cervantes.

1.  ¿Cuáles fueron las principales importaciones chilenas durante 1793?

2.  ¿Qué producto lideró las exportaciones chilenas?

3.  Suma las exportaciones y luego las importaciones; después compa-
ra los montos y concluye si la economía de Chile fue dependiente 
de las exportaciones o de las importaciones. ¿Qué significaba esto  
para la Capitanía General de Chile en relación con el virreinato 
 del Perú? 

4.  Elabora un gráfico de barras con los datos que entrega la tabla. Para 
esto te proponemos que utilices el programa Excel y que revises la 
cápsula lateral. 

¿Cómo crear un gráfico en Excel?  ¿Cómo crear un gráfico en Excel?  

Paso 1: Ordena la información 
en columnas: la columna A debe 
contener el listado de productos 
(azúcar, añil, etc.), mientras que 
en la columna B debes colocar 
la cantidad de importaciones y 
exportaciones, expresadas en 
pesos. Separa la información 
relativa a importaciones y 
exportaciones en dos gráficos.

Paso 2: Luego, pincha la pestaña 
“Insertar” y aplica la función de 
gráfico que desees obtener (barra, 
circular, línea o columna). 
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¿SABÍAS QUE...?

 El real situado era un monto de di-
nero que se enviaba anualmente 
desde el virreinato del Perú. Sus fon-
dos estaban destinados a financiar 
las actividades del Ejército localiza-
do en la frontera del río Biobío. Fue 
autorizado por Felipe III para aliviar 
la carga económica que significaba 
para los vecinos de Concepción cos-
tear los gastos de guerra contra los 
mapuches. Con el tiempo, debido 
al monto de este ingreso, algunos 
gobernadores lo utilizaron para enri-
quecerse en forma ilícita.

VOCABULARIO

 Bayetas
Telas de algodón.

 Cordobanes
Cuero de cabra de alta calidad que 
se empleaba para hacer monturas y 
artesanías.

 Charqui
Carne seca.

 Jarcias
Cuerdas de cáñamo para hacer ca-
bles y cabos en una embarcación. 
Plantaciones de cáñamo.

 Sebo
Grasa de animales que se usa para 
elaborar jabones y velas.

 Tocuyos
Tela tosca de algodón.

Imperio español y las colonias americanas
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Tema 2  Reformismo ilustrado: la política centralizadora 
y modernizante del siglo XVIII  

Qué vamos a aprender

A explicar los cambios que se 
produjeron en el Imperio español 
como consecuencia de las reformas 
borbónicas, y su impacto en América 
durante el siglo XVIII.durante el siglo XVIII.

Para qué

Para comprender el impacto de las 
reformas borbónicas en los procesos 
independentistas de América y Chile 
en las primeras décadas del siglo XIX. en las primeras décadas del siglo XIX. 

Qué necesitas saber

El Imperio español durante los 
Habsburgo en los siglos XVI y XVII.

Absolutismo, Ilustración, reformas 
borbónicas. 

RUTA DE APRENDIZAJE

 Philipp Pallotta Buonaventura Ligli. Batalla de Almansa (1709).
 En la batalla de Almansa (25 de abril de 1707), las tropas 

borbónicas vencieron a los austricistas. Xàtiva (Játiva en 
castellano, ciudad de la comunidad valenciana) fue quemada 
y su nombre fue cambiado por el de San Felipe. De esta 
manera, los reinos de Aragón y Valencia fueron anexionados 
por la fuerza a la causa borbónica.

Conceptos clave

A principios del siglo XVIII, el trono español pasó a ser ocupado por los 
reyes borbones, quienes desde un principio promovieron un conjunto 
de reformas que se aplicaron en España y América. ¿Qué aspectos de 
la administración crees que era necesario reformar en los territorios 
coloniales americanos?

Reformismo ilustrado 

La muerte sin descendencia de Carlos II en 1700 abrió un conflicto en 
Europa por la sucesión al trono español. Pese a que el fallecido rey había 
dejado un testamento a favor de Felipe D’Anjou de la Casa de Borbón, 
miembro de la nobleza francesa, la oposición de Austria y, principal-
mente de Inglaterra, a que se unieran las coronas de sus dos principales 
rivales (Francia y España) inició la guerra de Sucesión española (1701-
1713). La división al interior de España entre borbónicos y austricistas, 
transformó el conflicto en una guerra civil que enfrentó principalmente  
a los reinos de Castilla y Aragón. 

La guerra finalizó con la firma del Tratado de Utrecht, que reconoció a 
Felipe D’ Anjou como rey de España, cargo que asumió en 1716 con el 
nombre de Felipe V, el primer monarca borbón del Imperio español. Por 
su parte, el emperador del Sacro Imperio recibió como compensación 
por su renuncia al trono español, los Países Bajos, Milán, Cerdeña y Ná-
poles, mientras que Gran Bretaña obtuvo Gibraltar y Menorca, además 
de lograr un tratado comercial que le permitió introducir esclavos en 
América, de forma exclusiva, y el envío de un barco anual con mercan-
cías para las colonias americanas por un período de 30 años (asiento 
inglés). En los hechos, esto implicó un quiebre del monopolio español. 

La nueva dinastía asumió la corona en un contexto de crisis económi-
ca, agudizada por la guerra. El reinado de Carlos II (1664-1700) había 

dejado al país inmerso en una grave crisis económica 
y social. Hacia 1680, España se limitaba a exportar 
productos agrícolas como pago a las manufacturas ex-
tranjeras, y el puerto de Cádiz era un lugar de paso en 
el intercambio de metales preciosos por mercancías 
europeas. A la bancarrota real, se sumaron las ham-
brunas y una fuerte represión intelectual. 

El objetivo de la nueva dinastía fue sentar las bases de 
un Estado absolutista que le permitiera competir con 
sus principales rivales europeos: Inglaterra y los Países 
Bajos. Para esto, era indispensable lograr la paz con los 
otros países y mejorar la situación interna de España, 
metas a las que se abocó el reinado de Fernando VI 
(sucesor de Felipe V). Para América, esto significó de-
jar de ser el foco de atención de la metrópoli y el lide-
razgo político fue asumido entonces por la Iglesia. 
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 Voltaire almorzando con los filósofos Abate Maney, Diderot, 
D’Alembert, Condorcet y Adan La Harde. Grabado de Aubert. 
París, Biblioteca Nacional. Entre los pensadores ilustrados 
europeos destacaron además Rousseau, David Hume y 
Montesquieu. En España, sobresalieron Jovellanos, Cavanilles, 
Campomanes y Feijoo.

Despotismo ilustrado

La dinastía de los Borbones se identificó con el 
pensamiento filosófico ilustrado y el absolu-
tismo monárquico: esta combinación, llamada 
despotismo ilustrado, fue el concepto político 
dominante durante el siglo XVIII en Europa. 

La Ilustración fue un movimiento intelectual 
representado por destacados pensadores eu-
ropeos de la época, los que elaboraron nuevas 
concepciones sobre el ser humano, la sociedad, 
el poder y el mundo, inspiradas en la observa-
ción de la naturaleza y el uso de la razón como 
principal medio de conocimiento y acción. Este 
pensamiento se oponía a los dogmas y creencias 
religiosas, y defendía la idea del progreso como 
la más alta aspiración humana. 

Por su parte, el absolutismo postulaba que el 
poder de los reyes viene directamente de Dios y, 
por lo tanto, estos no tienen que responder por 
sus actos frente a sus súbditos. 

La unión de estas dos formas de pensamiento se 
explica por la necesidad que tenían ambas de un 
Estado fuerte y centralizado. Los absolutistas, porque esa era la base del poder real y la forma de someter 
a una nobleza todavía demasiado feudal y apegada a las antiguas tradiciones. Los ilustrados porque consi-
deraban que las reformas que buscaban impulsar solo se lograrían mediante la creación de un Estado fuerte. 
Tanto el absolutismo como la Ilustración defendían la razón en una sociedad marcada por el tradicionalismo, 
buscaban someter la Iglesia al Estado y terminar con los privilegios de la nobleza. De acuerdo a Francois  
Xavier Guerra, (1992) historiador hispano-francés, el crecimiento de las élites modernas y el fortalecimiento 
del Estado terminaron por quebrar esta alianza, ya que —en última instancia— las reformas ilustradas lleva-
das a sus límites últimos implicaban negar el origen divino de los reyes.

 ACTIVIDAD Nº18. Inferir información de una fuente histórica.
Lee el texto y responde en tu cuaderno las preguntas a continuación.

1. ¿Cuál es el objetivo del Instituto de Náutica 
y Mineralogía?

2. ¿Sobre qué se fundamenta la creación del 
Instituto? 

3. Según tu opinión, ¿qué ideas son represen-
tativas del pensamiento ilustrado? 

La reforma de la educación 
7. El objeto del Instituto será la enseñanza elemental de las 

ciencias exactas y naturales.
9.� ��� ϐ��� ����������� �� ������������ �� ���� ��� ����������� �����

la enseñanza, será doctrinar hábiles y diestros pilotos para 
el servicio de la marina real y mercante, y buenos mineros 
������������ϐ�������������������������������������ǡ�����Ó���-
damente las de carbón de piedra.

10.����ϐ������������������������������������������������������
�����������������������������ï�������������ϐ��������������-
cación noble y popular y de la pública ilustración.

Ordenanza para el Real Instituto Asturiano (1793).  
En Obras publicadas e inéditas. (1859). Madrid: M. Rivadeneyra Editor.
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 Ataque de los navíos ingleses en el siglo XVI, al fuerte del Morro en 
Puerto  Rico. Toda la política española de la segunda mitad del siglo XVIII 
estuvo marcada por el enfrentamiento con Inglaterra, que amenazaba 
sus posesiones en América y su comercio.
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 ACTIVIDAD Nº19. Analizar una 
fuente primaria.

Lee el documento, aplica el pro-
cedimiento descrito en la pági-
na 21 y responde las preguntas.

1.  ¿A qué período hace referen-
cia el autor?

2.  ¿Cuáles son los logros que 
destaca Benito Feijoo?

3.  Escribe un pequeño párrafo 
relacionando las mejoras de 
infraestructura con la econo-
mía para el período borbónico. 

MUNDO

 Entre 1580 y 1640 las coronas de  
España y Portugal se mantuvieron 
unidas bajo un mismo gobierno. Du-
rante este período los límites fijados 
por el Tratado de Tordesillas perdie-
ron su razón de ser. Sin embargo, 
durante el siglo XVIII, cuando las co-
ronas volvieron a estar separadas, se 
hizo necesario volver a delimitar las 
posesiones de ambas coronas. 

Tema 2   Reformismo ilustrado: la política centralizadora y modernizante del siglo XVIII

Política centralizadora y modernizante del siglo XVIII  

Una vez finalizado el asiento inglés en 1748 y 
firmado el Tratado de Límites con Portugal en 
1759, tratado que estableció las fronteras en-
tre los virreinatos de Perú y Brasil, los Borbo-
nes aceleraron, durante el reinado de  Carlos III  
(1759-1788), las reformas que habían iniciado 
al subir al trono español. Su objetivo era au-
mentar la prosperidad de la península, para lo 
que era necesario obtener más riquezas y au-
mentar la carga fiscal en el Imperio. Durante 
la primera parte del siglo XVIII, las reformas 
se concentraron en España, mientras que en 
el Nuevo Mundo empezaron a aplicarse en la 

segunda mitad del mismo siglo. 
Carlos III realizó reformas en el ámbito admi-
nistrativo, económico y militar, rodeado de una 

élite ministerial y con la colaboración de nobles ilustrados. En el aspecto 
administrativo, los antiguos y lentos Consejos de los Habsburgo fueron 
reemplazados por las secretarías, compuestas por funcionarios de con-
fianza, nombrados por el rey, que trataron de materias como marina, 
guerra, hacienda y justicia. Para eliminar privilegios y garantizar lealta-
des, se incentivó la carrera funcionaria, con sueldos fijos y evaluaciones. 
Esta medida apuntaba a disminuir el poder de una nobleza que todavía 
actuaba movida por intereses personales y no en función de una política 
de estado. 
Por otro lado, la formación, expansión y mantenimiento de un ejército 
y una armada permanente era prioritario para el Estado borbónico que 
debía controlar levantamientos internos, a la vez que rechazar invasiones 
extranjeras. La mayoría de los oficiales pasó a ser de extracción popular 
y dependían del sueldo de la Corona para mantener un ingreso, lo que los 
transformaba en agentes leales al gobierno. A las fuerzas armadas se les 
entregaron equipamientos y municiones, que deberían producirse en ta-
lleres y fundiciones españolas como una forma de incentivar la economía 
interna, revitalizando la industria.

�������À�����������������������
Yo no sé, Señor, si la falta de fuerzas en este Cuerpo Político provino de la falta 
de régimen que hubo en otros tiempos. Pero sé que el régimen que hay ahora es 
el que nunca hubo. Así se ven los efectos de él cuales en España nunca se vieron. 
Vemos amontonar materiales para aumentar la Marina. Vemos promover cada 
�À������������������À��������������ǡ������ϐ����������������������������������	�����ǡ�
Cartagena y Cádiz unos amplísimos arsenales. Vemos romper montañas para ha-
cer más tratables los caminos. Vemos abrir acequias, engrosar el Comercio con la 
formación de varias compañías, establecer escuelas para la Náutica, formar una 
insigne de Cirugía, de cuyo arte había tanta necesidad en España (…) Vemos pagar 
exactamente los sueldos a los ministros de los tribunales.

Feijoo, B. (Publicadas entre 1742 y 1760). Cartas eruditas y curiosas. Tomo II. Disponible 
en ���Ǥϐ�����ϐ��Ǥ���Ȁ���Ȁ����ͲͲͲǤ����
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 Vista de Cádiz siglo XIX. Grabado 
de E. Pérez. En Museo Romántico, 
Madrid. 
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VOCABULARIO

 Gaditano
Natural de la ciudad de Cádiz  
(España).

 Testaferro
Persona que presta su nombre en un 
contrato, pretensión o negocio que 
en realidad es de otra persona.

MUNDO

 L a  g u e r ra  d e  l o s  s i e t e  a ñ o s  
( 1756-1763)  fue  un conf l ic to 
que enfrentó a Inglaterra contra 
Francia y España por el control de  
Silesia, una región de la actual 
Polonia, y debido a las rivalidades 
coloniales de Inglaterra y Francia 
por las colonias de América del 
Norte e India. En 1762, los ingleses 
desembarcaron en La Habana y 
los españoles debieron firmar la 
rendición. Tras los desastres de 
1762, las reformas borbónicas 
tomaron un nuevo giro.

Imperio español y las colonias americanas

Reformas económicas

Una de las preocupaciones centrales 
de las reformas borbónicas fue el 
aspecto económico. En este ámbito, 
existían tres problemas que afectaban 
la economía española: la destrucción 
de la industria interna, la dependencia 
de los productos manufacturados 
extranjeros y el bajo flujo comercial 
con las colonias americanas. 
En función de estos objetivos, se 
regularon las altas tarifas e impuestos 
y se aplicaron medidas proteccionistas 
para defender y promover la navegación, 
la industria y el comercio, además de una 
reforma a la agricultura. 
Durante el último período de los 
Habsburgo, el comercio con América 
se había vuelto irregular debido, en gran parte, a la acción de los 
mismos comerciantes españoles que retrasaban la salida de los barcos. 
Estas acciones las impulsaban como respuesta a los altos impuestos 
que debían pagar y como una manera de incrementar sus ganancias 
al provocar, artificialmente, la carestía de mercancías en las colonias. 
Estas terminaron siendo abastecidas por contrabandistas y por un 
incipiente comercio entre las regiones americanas, que permitía acceder 
a mercancías más baratas que aquellas traídas desde España. 
Para resolver estos problemas, los Borbones regularon el cobro de tarifas 
e impuestos. Sin embargo, mantuvieron el impuesto por palmeo, es decir 
por volumen de las mercancías, lo que iba en contra de los intereses de 
los comerciantes españoles, cuyas voluminosas mercancías (la mayoría 
eran productos agrícolas), no podían competir con los productos 
manufacturados traídos desde el extranjero y de menor volumen.
El sistema de puerto único se mantuvo todavía durante algún tiempo, pero 
la cabecera se trasladó de Sevilla a Cádiz en 1717, terminando con una 
larga rivalidad entre las dos ciudades. De hecho, ya antes de esa fecha 
Cádiz se había convertido en el centro del tráfico económico. Allí se habían 
trasladado los comerciantes desde el siglo anterior, aportando, desde la 
segunda mitad del siglo XVII, con importantes donaciones a las arcas 
reales. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes, sevillanos primero 
y gaditanos después, eran testaferros de casas comerciales extranjeras. 
Como consecuencia, Cádiz se convirtió también en un lugar de paso en el 
intercambio de mercancías y metales preciosos entre América y el resto de 
Europa. Cuando se dictó el Reglamento de libre Comercio en 1778, fue dado 
a un número limitado de puertos (trece en España y doce en América).
Las reformas borbónicas produjeron un florecimiento del comercio con 
Indias y un aumento de las rentas que producía, pero el gran beneficiado 
fue Madrid con el aumento del ingreso fiscal y el renacimiento 
económico de la península. 
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Impacto de las reformas borbónicas en América  

De igual forma que en España, las reformas borbónicas buscaron en 
América mejorar la eficiencia del sistema administrativo y aumentar la 
producción de las colonias. El objetivo de la Corona era obtener mayo-
res riquezas de sus territorios americanos, recursos fundamentales en 
la construcción de un Estado fuerte y poderoso.

Se creó la Secretaría de Despacho de Marina e Indias en 1714, la que 
asumió funciones del Consejo de Indias y de la Casa de Contratación, 
y se fundaron los virreinatos de Nueva Granada (1739) y del Río de 
la Plata con capital en Buenos Aires (1776), que agrupó a los actuales 
países de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia (Alto Perú). Con la 
inclusión del Alto Perú, la Corona buscaba entregar a la nueva unidad 
administrativa los beneficios fiscales de Potosí. Esta medida cambió el 
equilibrio de la región y Lima, capital del virreinato del Perú, perdió po-
der, cuestión que molestó a sus élites. A esto se sumó la apertura de 
una nueva ruta comercial por el Cabo de Hornos. 

Una de las reformas más importantes fue la creación de intendentes 
que reemplazaron a los corregidores y alcaldes mayores. El intendente 
era un funcionario nombrado por la Corona, que tenía atribuciones polí-
ticas y además estaba a cargo de la Hacienda o tesorería de las provin-
cias. Hasta entonces la recaudación fiscal era realizada por particulares 
a quienes se les arrendaba el derecho a cobrar impuestos a cambio de 
una suma fija. También se crearon las Superintendencias de Real Ha-
cienda, que alejaron a los virreyes del control financiero de las colonias. 

Ante la amenaza de la poderosa armada británica, el sistema de trans-
porte de flotas y galeones entró en crisis en 1739, lo que obligó a 
los Borbones a instaurar los navíos de registro. Este nuevo sistema  
concedió libertad a los barcos para viajar directamente a sus puertos 
de destino sin seguir itinerarios fijos. De acuerdo al historiador inglés, 
Leslie Bethell (1990), el resultado de este cambio fue un incremento 
del tráfico comercial entre América y España de un 142,7%, pero este  
siguió siendo insuficiente para abastecer a las colonias. En 1778, se dictó 
el Reglamento de Libre Comercio entre España y Las Indias, que auto-
rizó a algunos puertos americanos a comerciar directamente con varios 
puertos españoles. En Chile, fueron dos los puertos que quedaron habi-
litados para este intercambio: Valparaíso y Concepción. Por otro lado, 
se rebajaron los impuestos aduaneros, como el almojarifazgo, y algu-
nos productos chilenos, como el cobre y el trigo, quedaron exentos de 
ellos. Con estas medidas, se buscaba impulsar el desarrollo económico y  
controlar de manera más directa la administración de las finanzas. 

Resistencias en las colonias  

Durante el período de los Habsburgo, las colonias americanas habían 
adquirido cada vez más autonomía dado que la Corona estaba dema-
siado ocupada en guerras y crisis económicas. Así, el objetivo funda-
mental del proyecto borbón era reconquistar las colonias americanas y 
establecer las bases económicas de un segundo imperio. 

¿SABÍAS QUE...?

 Hacia 1760, las audiencias de Mé-
xico, Lima y Santiago tenían una 
mayoría de españoles americanos, 
que correspondían a la élite terrate-
niente. Entre 1776 y 1777, se decide 
acabar con el predominio criollo a 
través de una política de traslados, 
promociones y retiros. 

 Se forma una burocracia judicial 
cuya autonomía respecto a la so-
ciedad se basaba en su procedencia 
española.
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Tema 2   Reformismo ilustrado: la política centralizadora y modernizante del siglo XVIII
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En este marco, era indispensable recuperar el control político y adminis-
trativo en las colonias, las que para entonces funcionaban con bastante 
autonomía respecto de los dictámenes de Madrid. Las élites criollas en 
América estaban compuestas por grandes propietarios, eclesiásticos, 
mercaderes, letrados y funcionarios españoles establecidos hacía mu-
chos años. Estos grupos controlaban los asuntos públicos y en general 
no respetaban la legislación real, situación que llevó a algunos autores 
a sostener que durante el siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII se 
produjo una primera independencia americana. Un ejemplo de esto era 
la venta de cargos de las Audiencias, una de las formas que tenían los 
criollos de acceder a puestos de importancia. En un principio, la venta 
de cargos había sido una medida impulsada por la Corona para per-
cibir mayores ingresos, pero pronto se convirtió en una vía de acceso 
de los criollos a puestos de importancia, reservados por lo general a  
los españoles.

Para limitar el poder de las élites criollas, los Borbones optaron por ocu-
par los puestos de importancia con funcionarios remunerados traídos 
desde la península. Sin embargo, los pagos resultaron insuficientes para 
la categoría de los cargos y esto abrió el camino para que los nuevos 
funcionarios fueran incorporados a las élites locales mediante el com-
padrazgo, el matrimonio o relaciones comerciales.

Las reformas borbónicas rompieron con el equilibrio de poder que se 
había alcanzado en América entre los representantes de la Corona y los 
grupos de poder local. Hasta entonces, había prevalecido la negociación 
y la participación de las élites locales en el poder. Sin embargo, es nece-
sario considerar que las resistencias locales a las reformas borbónicas 
variaron según la región. Así, por ejemplo, en el caso de Nueva España 
(actual México) y Lima, las élites eran grupos poderosos, acostumbra-
dos al gobierno, de manera que las reformas afectaron directamente a 
sus intereses. Por otra parte, las regiones más marginales, como Chile, 
Buenos Aires y Caracas se beneficiaron con la nueva división político-
administrativa, la creación de nuevos cargos y las nuevas oportunida-
des comerciales. Estas resistencias fueron minando el impulso inicial de  
las reformas.

Puertos españoles
Sabed, que empleada constantemente mi real atención en meditar los medios que 
puedan contribuir al mejoramiento del comercio y felicidad de mis amados vasa-
llos, he creído que uno de los medios más propios para conseguir y facilitar este 
importante objeto era el de conceder a todas las provincias de España la salida 
de sus frutos y géneros por los puertos de Sevilla, Cádiz, Málaga, Alicante, Carta-
gena, Barcelona, Santander, Coruña y Gijón de esta Península; y por los de Palma 
������������������������������������������������������������ǡ���ϐ�����������������
hacer el libre comercio por Buenos Aires a las provincias del Río de la Plata, Perú 
y Reino de Chile.

Carlos III (1778). Reglamento de Libre comercio.
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 Reflexiono. Si América gozaba de 
gran autonomía durante el siglo 
XVII, ¿por qué no se independizó 
entonces de la corona española? 

 ACTIVIDAD Nº20. Sintetizar,   
investigar e interpretar una 
fuente.
1. Elabora un mapa conceptual 

sobre la política centraliza-
dora del siglo XVIII, identifi-
cando los nuevos virreinatos 
e intendencias.

2. ¿Cuál es la disposición que 
establece el Reglamento  
de 1778?

3. De acuerdo a lo que has 
estudiado, ¿qué apertura 
le da este reglamento al co-
mercio entre España y sus 
colonias?

¿SABÍAS QUE...?

 Con las reformas borbónicas, se 
impulsó la formación de ejércitos 
estables formados, en su mayoría, 
por americanos. Más tarde, este 
fue un elemento central en las in-
dependencias americanas de prin-
cipios del siglo XIX.

Imperio español y las colonias americanas

¿Cómo se hace un mapa conceptual?  ¿Cómo se hace un mapa conceptual?  ¿Cómo se hace un mapa conceptual?  ¿Cómo se hace un mapa conceptual?

Paso 1: Lee la información respecto al 
tema e identifica los conceptos más 
importantes.

Paso 2: Ordena los conceptos desde  
el más general al más específico.

Paso 3: Establece relaciones entre 
ellos.

Paso 4: Conecta los conceptos a través 
de líneas y conectores. Los conectores 
son palabras o enunciados que se es-
criben sobre las líneas y que clarifican 
la relación entre los conceptos.
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La relación entre Iglesia y Corona durante el período 
colonial

El Patronato Real

El Patronato, como institución jurídico-eclesiástica, establecía algu-
nos derechos y deberes para la autoridad política, que quedaron es-
tablecidos en bulas expedidas por el papado a partir de 1493. Así, la 
Corona adquirió la obligación de evangelizar a la población en Amé-
rica y el compromiso de pagar los salarios eclesiásticos, así como 
de tomar todas las medidas que asegurasen la propagación de la fe 
en América. Debía construir y dotar catedrales, iglesias, monaste-
rios y hospitales con los diezmos de la producción agrícola y gana-
dera. La Corona era también la que presentaba los candidatos para 
los nombramientos eclesiásticos y autorizaba el traslado del perso-
nal religioso al Nuevo Mundo. La Iglesia católica, por su parte, esta-
ba a cargo de la evangelización de los indígenas, así como de predi-
car la lealtad a la Corona. Con estas medidas, la monarquía española  
estableció la supremacía de su poder por sobre el de la Iglesia, y esta 
pudo asegurar financieramente su empresa evangelizadora en un mo-
mento en que la expansión de las corrientes protestantes amenazaba 
su posición. 

Expulsión de los jesuitas 

Debido al abandono en que quedaron las colonias americanas 
durante la primera mitad del siglo XVIII, la Iglesia asumió un papel 
preponderante en el ejercicio de la autoridad en América. Con el objetivo 
de retomar el control de las colonias, la Corona hizo valer, en el marco 
de las reformas borbónicas, el Patronato Real, lo que se denominó  
regalismo. Entre las medidas que adoptó, estuvo la expulsión de la 
orden religiosa jesuita de los dominios del rey en 1767 y la confiscación 
de todos sus bienes. Esta orden había alcanzado un alto grado de 
importancia política en América, además de haber acumulado 
cuantiosas posesiones durante los siglos coloniales. Fueron acusados 
de deslealtad a la Corona y de anteponer los intereses del Vaticano a los 
del Imperio, así como de incentivar motines y rebeliones en España. El 
problema de fondo era, sin embargo, la rivalidad entre el poder absoluto 
de los Borbones y la Iglesia, que reclamaba su derecho a nombrar a  
sus autoridades.

 ACTIVIDAD Nº21. Interpretar una fuente primaria.
Lee el documento, aplica el procedimiento descrito en la página 21 y 
responde las preguntas.

1.  De acuerdo al texto, ¿qué sucedió con los bienes materiales de la 
Compañía de Jesús? 

2.  Considerando las cuantiosas posesiones de la Compañía de  
Jesús, ¿qué beneficios económicos pudo haber obtenido la Corona 
española a partir de esta decisión?

PARA SABER MAS

 La película La Misión (1986) del di-
rector británico Roland Joffé narra la 
historia de dos sacerdotes jesuitas 
durante el período de expulsión de la 
Compañía. La historia se basó en la 
vida del jesuita y escritor peruano An-
tonio Ruiz de Montoya (1585-1652), 
pero se situó durante el momento de 
la expulsión de los jesuitas para darle 
más dramatismo.

����������������×���������
I. Para esto ordenamos y manda-

mos que todos los individuos de 
la referida Compañía (…) sean 
expulsos de nuestros dominios.

III. Ordenamos y mandamos se ocu-
pen en nuestro Real nombre todas 
las temporalidades de la referi-
da Compañía, así muebles, como 
bienes raíces, rentas, y otros cua-
lesquiera efectos; reservándonos 
hacer con nuestra piedad y amor 
a nuestro pueblos, aquel uso que 
juzgásemos más útil, y convenien-
te al bien público.

Pragmática sanción de su Majestad con 
fuerza de ley para el extrañamiento 

de estos reinos a los regulares de 
la Compañía y prohibiciones de su 

restablecimiento en tiempo alguno, con 
las demás precauciones que expresa. 

(1767). Madrid: Imprenta de la Gazeta
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 Reflexiono. A tu juicio, ¿qué con-
secuencias de esta temprana alian-
za entre Iglesia y Estado podemos 
observar en la actualidad? 

Tema 2   Reformismo ilustrado: la política centralizadora y modernizante del siglo XVIII
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MUNDO

 La Inquisición se trasladó a América 
en 1519 y funcionó a través de los tri-
bunales de Lima (1570), Ciudad de 
México (1571) y Cartagena (1610). 
Estrictamente no tenía ninguna ju-
risdicción sobre los indígenas. Su 
función era suprimir el judaísmo o el 
protestantismo, así como la brujería 
y desviaciones sexuales. La Inquisi-
ción hizo valer su autoridad contra 
los negros libres o esclavos, casti-
gándoles por prácticas supersticio-
sas como por cualquier inclinación al 
levantamiento. Por su parte, el clero 
tuvo escaso interés en la evangeliza-
ción de los esclavos.

 El año 2013 fue electo como Papa el 
argentino Jorge Mario Bergoglio, tras 
la renuncia del Papa Benedicto XVI. El 
nuevo pontífice asumió su cargo con 
el nombre de Francisco. Se trata del 
primer Papa jesuita y latinoamericano.
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Imperio español y las colonias americanas

Órdenes religiosas 

La tarea de enseñar a los pueblos originarios el idioma y las costumbres 
hispanas, así como iniciarlos en el culto y la doctrina de la religión católica, 
fue realizada por distintas órdenes religiosas como los dominicos, 
mercedarios, franciscanos y jesuitas, que ingresaron a Chile durante 
el siglo XVI. Desde un principio, la política de los reyes católicos fue 
favorecer las órdenes mendicantes debido a que no tenían pretensiones  
señoriales y que su mayor deseo era obtener muchas conversiones. Estas 
órdenes respondían además a las reformas que se habían impulsado en 
el Concilio de Trento y por lo tanto eran más observantes de la disciplina 
católica.

Los jesuitas destacaron por su labor en el campo de la educación. Además 
fundaron misiones en el territorio mapuche y usaron medios persuasivos 
para lograr su conversión, incentivando la enseñanza y el comercio.

Aunque en su origen el patrimonio de la Iglesia fue modesto, este 
creció gracias a las donaciones para pagar misas y oraciones, además 
de los ingresos percibidos a través de los diezmos. Así, la orden de los 
jesuitas era propietaria de haciendas y talleres, trabajados por indígenas 
encomendados y peones asalariados, con lo que contribuyeron al 
desarrollo económico del Chile colonial.

 ACTIVIDAD Nº22. Analizar una tabla de datos.
Aplica el procedimiento descrito en la página 15 y responde las preguntas.

Fecha de establecimiento Número de religiosos del reino, s. XVIII

Mercedarios, 1548 188 (año 1680) – 217 (año 1751)

Franciscanos, 1553 160 (aprox. 1720)

Dominicos, 1557 224 (año 1672)

Jesuitas, 1593 114 (año 1683) – 360 (año 1767)

Agustinos, 1595 150 (año 1741)

 Chile en cuatro momentos: 1710, Vol. III. Diversión, espacios, trabajo. (2010). 
Santiago: El Mercurio, Universidad de los Andes, Enersis.

1.  ¿Qué congregación era mayoritaria a fines del siglo XVII y cuál en 
el siglo XVIII? 

2.  ¿Por qué crees que se produjo esa diferencia entre ambos siglos?

3.  Averigua información sobre dos de las órdenes religiosas que apa-
recen en la tabla.

4.  Explica las principales consecuencias de la expulsión de los jesuitas 
en América.

 Conecta con ARTES VISUALES
Recolecta imágenes de la labor de la Iglesia Católica en la Colonia 
(evangelización, misiones, etc.) y su influencia en el arte colonial. 
Luego, realiza una presentación virtual para lo que puedes consultar 
la página 75 del texto.
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Tema 3  Sociedad en el período colonial   

 Pintura del siglo XVIII. La imagen representa a una familia 
de españoles durante el período colonial en América.

 Reflexiono. ¿Cuál crees que fue 
el papel de los criollos durante el 
proceso de Independencia? ¿Qué 
continuidades puedes establecer 
entre la actual composición social 
de Chile y el período colonial?

Qué vamos a aprender

A comprender las características 
sociales y culturales del período 
colonial.

Para qué

Para explicar el origen de las actuales 
divisiones socioeconómicas que 
caracterizan a América y Chile.caracterizan a América y Chile.

Qué necesitas saber

Organización política y administrativa 
en el período colonial.

Conceptos clave

Peninsulares, criollos, mestizos, 
mulatos, zambos, mayorazgo.

RUTA DE APRENDIZAJE
La sociedad colonial estuvo compuesta por distintos grupos étnicos y 
sociales que se mezclaron dando origen a la sociedad americana que 
conocemos hoy. ¿Qué cambios y permanencias es posible identificar 
en el aspecto social y cultural entre la época colonial y la actualidad?

La élite hispano - criolla  

Las divisiones sociales durante la Colonia se establecieron primero 
de acuerdo al origen étnico de las personas y luego según la riqueza 
alcanzada. Inicialmente, la élite estuvo compuesta por los hispanos 
o peninsulares que correspondían a los españoles provenientes de la 
península ibérica. Eran ellos quienes ocupaban los principales cargos 
públicos, como gobernadores u oidores de la Real Audiencia, de ma-
nera que detentaban el poder político en las colonias. También estaban 
estrechamente relacionados con el Ejército y la Iglesia. Esta temprana 
unión entre Estado e Iglesia puede observarse incluso hoy en la mayoría 
de los países latinoamericanos, pese a que gran parte de ellos se decla-
ran estados laicos. 
Durante el siglo XVIII se hizo más intensa la migración a América de 
los vascos, habitantes del País Vasco al norte de España. En Chile, por 
ejemplo, se dedicaron al comercio con Perú, arrebatándoles este poder 
a los empresarios limeños. Gracias a esa actividad, acumularon grandes 
fortunas que utilizaron para unirse, —a través de acuerdos matrimo-
niales,— con los hacendados locales, formando así una poderosa élite 
terrateniente y comercial.
Por otra parte, los criollos o españoles americanos eran los des-
cendientes de españoles nacidos en América. No tenían acceso a  
cargos públicos y participaban políticamente a través de los ca-
bildos, organismos que representaban los intereses de los ve-
cinos frente a las autoridades coloniales. Pese a que no tenían  

acceso formal a las instancias de poder político, los 
criollos eran por lo general propietarios de extensas ha-
ciendas y encomiendas. Su enorme riqueza les permitió 
acceder a cargos de importancia a través, por ejemplo, 
de la venta de cargos, una práctica que se generalizó 
durante el siglo XVII. Otra forma de acceder al poder 
eran las redes de compadrazgo o lazos matrimoniales 
con funcionarios ibéricos, lo que les permitía garantizar 
lealtades por vías que iban más allá de la política. Para 
asegurar que las propiedades y el patrimonio se man-
tuviesen dentro de la misma familia, se apoyaban en la 
ley de mayorazgo, que disponía el traspaso de toda la 
herencia al hijo mayor, con la prohibición de enajenarla 
o venderla. Los criollos acomodados conservaron la as-
piración de adquirir títulos de nobleza otorgados por la 
Corona como símbolo de prestigio social.
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 De español y mestiza, castiza pintura de Miguel Cabrera de 
1763, correspondiente a una serie de pintura de castas, género 
artístico que se dio principalmente en el virreinato de Nueva 
España durante el siglo XVIII. 

 ¿En qué aspectos de la vida colonial se manifestaba el 
mestizaje?

 Reflexiono. ¿Qué diferencias y se-
mejanzas existen entre la estratifi-
cación social de la época colonial 
y la época actual? Fundamenta tu 
respuesta.

¿SABÍAS QUE...?

 Cada grupo social habitaba zonas 
territoriales definidas: en el centro 
de las ciudades coloniales residía 
principalmente la élite, compuesta 
por hispanos y criollos, mientras que 
mestizos, indios y esclavos negros 
habitaban mayoritariamente las áreas 
marginales de las ciudades y las zo-
nas rurales.

Imperio español y las colonias americanas

Grupos populares durante la Colonia   

Los mestizos, considerados de rango inferior en la 
sociedad colonial, eran los hijos de españoles con 
indígenas; unión que fue común desde el inicio de la 
Conquista, debido a la composición preferentemente 
masculina de estas empresas. En el Chile central, la 
mezcla de ambos pueblos ocurrió principalmente por 
la convivencia en las encomiendas y en las hacien-
das. En la frontera, en cambio, la captura frecuente 
de mujeres y niños como prisioneros en malocas y 
malones intensificó la mezcla cultural.
A pesar de ser libres, los mestizos no eran amparados 
económicamente por las leyes: no podían recibir 
herencias, poseer tierras y encomiendas, desempeñar 
cargos públicos o ingresar a las órdenes religiosas. 
Fue así  como quedaron l imitados a realizar 
labores de servicio, oficios urbanos menores o a 
trabajar temporalmente como peones ganaderos o 
agrícolas. Su rápido crecimiento demográfico y la 
falta de trabajo los llevó a deambular en las zonas 
rurales. Muchos se dedicaron al cuatrerismo o 
abigeato (robo de ganado), o al bandolerismo para 
atacar las haciendas. Con el tiempo, este grupo se 
transformó en un sector mayoritario de la población, 
reemplazando como mano de obra a los indígenas 
desde el siglo XVII.

Afrodescendientes: negros, mulatos y zambos

Los esclavos negros llegaron a Chile junto a la primera 
expedición de conquista emprendida por Diego 
de Almagro y a principios del siglo XVII sumaban 
alrededor de 15.000. Fueron traídos para reemplazar 
a los indígenas en las tareas pesadas de las haciendas, pero debido al 
alto costo de su traslado, fueron usados preferentemente en los servicios 
domésticos. De acuerdo a Marcelo Carmagnani y Herbert S. Klein (1965), 
la población negra en Chile ascendía en promedio al 12% entre 1777 y 
1778, llegando a representar el 20% del total en la zona de Coquimbo y 
un 18% en Santiago, mientras que en las regiones sureñas eran menos del 
10% del total. Considerados como propiedad y traspasados junto con las 
herencias, solo podían aspirar a comprar su libertad mediante el dinero 
ahorrado en trabajos especiales, tras lo cual eran llamados libertos. A 
Chile llegaron por barco desde el Perú o por tierra desde Buenos Aires. Los 
descendientes de africanos, o afrodescendientes, también se mezclaron 
con la población local: los hijos de africanos y blancos eran llamados 
mulatos, mientras que los descendientes de africanos e indígenas fueron 
conocidos como zambos.
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Consolidación de la hacienda 
y la élite criollas  

A partir del siglo XVII, la unidad productiva 
fundamental en Chile fue la hacienda, una propiedad 
o finca de gran extensión, en la que se desarrollaban 
actividades agrícolas, ganaderas, artesanales e 
incluso mineras. Las haciendas de esta época 
eran trabajadas principalmente por indígenas de 
encomienda, indios esclavizados y un número 
reducido de esclavos africanos.
Las haciendas provenían de las antiguas mercedes 
de tierra, grandes extensiones de territorio que 
la Corona concedió, durante el siglo XVI, a los 
capitanes o militares de las empresas de conquista 
y a algunos funcionarios destacados por sus méritos 
o servicios. En Chile, solo un grupo reducido de 
españoles recibió este tipo de recompensas, las que 
heredaron a sus familias y a sus sucesores. La mayor 
parte de estas mercedes fueron otorgadas al sur del 
río Maule y en los valles del Norte Chico, entre La 
Serena y el río Aconcagua. La Iglesia también fue una 
activa propietaria de haciendas, las que provenían 
de donaciones, legados, o incluso compras. La 
producción de las haciendas durante gran parte 
del siglo XVII estuvo destinada principalmente al 
consumo interno y, en segundo lugar, al comercio 
exterior con el virreinato del Perú, principal 
comprador de productos chilenos.

 ACTIVIDAD Nº23. Analizar una fuente secundaria.
 Lee el texto, aplica el procedimiento de la página  
 42 y responde las preguntas.

1. ¿Qué tipos de trabajadores existían en las ha-
ciendas de la zona central de Chile entre finales 
del siglo XVII y comienzos del siguiente? ¿De 
qué manera se les pagaba?

2. De acuerdo al texto, ¿qué importancia tenían las 
encomiendas de indios como forma de trabajo 
en el período indicado?

3. ¿Cuáles eran las facilidades que se les daba a los 
indígenas en las haciendas?

4. ¿Qué interés crees que tenían los hacendados 
en asentar a esclavos africanos y a indios libres 
en sus tierras? 

68 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

La mano de obra en las haciendas
En una investigación cuantitativa realizada sobre la base de 
visitas hechas en los Partidos del Núcleo Central, entre los 
años 1692 y 1710, resultó que el 60% de los trabajadores 
agrícolas de esos años no habían nacido en el lugar donde 
vivían, ni eran tampoco indios de encomienda. Los estatus de 
los indios no encomendados eran: de indios libres, esclavos 
cogidos en la guerra y esclavos “a la usanza”.  No pagaban 
tributo y solo los indios libres recibían un salario avaluado 
en especie. (…) Los hacendados, que pagaban elevadas sumas 
de dinero por estos esclavos, y que aun vivían en un ambiente 
de sobresaltos de guerra, de sublevación y de fugas, tomaron 
diversas medidas para mantener tranquilos a estos inmigra-
dos involuntarios que instalaban en sus tierras. La que más  
�������������������ϐ�������������������������� ��������� 
cultivar pequeñas parcelas dentro de las haciendas,  
facilitándoles incluso implementos de trabajo, semillas y  
ganado menor. Lo mismo se hacía si se trataba de indios de  
encomiendas desarraigados de sus posesiones de los  
antiguos “pueblos de indios”.

Mellafe, R. (1995). Las primeras crisis coloniales, formas de 
asentamiento y el origen de la sociedad chilena: Siglos XVI y XVII. 

Santiago: Universitaria.

 Grabado que presenta un típico espacio rural del período 
colonial en Chile. En Gay, C. (1854). Atlas de la historia física 
y política de Chile. París: Impr. de E. Thunot. 

 ¿Cómo son las viviendas y de qué manera se distribuyen 
en el espacio? ¿Cuáles son las actividades económicas 
representadas?

Tema 3   Sociedad en el período colonial
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 Una trilla, siglo XIX. En Gay, C. (1854). Atlas de la historia física y 
política de Chile. París: En la Impr. de E. Thunot.
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¿SABÍAS QUE...?

 En el centro de las haciendas se 
levantaba la casa señorial o patronal, 
donde habitaba la familia propietaria; 
alrededor de ella se ubicaban los 
establos y las viviendas de indios, 
peones y esclavos que allí trabajaban. 
También disponían de talleres, donde 
se curtían los cueros, se preparaban el 
charqui y el sebo, y se elaboraban los 
utensilios de trabajo, herramientas, 
ropa y  a l imentos para uso y 
consumo interno de la hacienda. 
Algunos de estos talleres derivaron 
en una producción ar tesanal 
más especializada como los que 
existieron en Melipilla, dedicados a la 
fabricación de vestimenta.

Imperio español y las colonias americanas

Trigo y comercio en el siglo XVIII

En 1687, un devastador terremoto en el sur de 
Perú desató una peste de polvillo negro que 
arruinó por varios años seguidos las cosechas 
de trigo en esa región. Esta situación aumentó 
la demanda por el cereal hacia regiones 
cercanas, lo que impulsó a las haciendas 
chilenas a reorientar su producción hacia el 
cultivo del trigo, respondiendo de esta manera 
a la demanda del virreinato. Así, en el siglo 
XVIII, el trigo se convirtió en el producto 
principal de la economía del reino, que los 
mercaderes exportaban exclusivamente 
a Perú. El intercambio se completaba con 
la importación de productos de consumo 
cotidiano y art ículos de lujo que eran 
adquiridos por los grupos más acaudalados de 
la sociedad chilena. Este intercambio estuvo 
liderado al principio por los comerciantes limeños, que controlaban 
también el comercio con España. Sin embargo, en la segunda mitad del  
siglo XVIII, los comerciantes chilenos comenzaron a disputar ese 
mercado, una vez que fue permitido el intercambio directo entre puertos 
españoles y americanos (Ordenanza de Libre Comercio de 1778).

La hacienda y el inquilinaje

Para aumentar la superficie cultivable con trigo en las haciendas, y de 
esta manera incrementar su producción, los propietarios decidieron utili-
zar tierras baldías o marginales de sus propiedades. Durante el siglo XVII 
era frecuente que esas tierras se entregaran a los inquilinos, que eran 
trabajadores mestizos, indígenas libres y españoles pobres, para que se 
asentaran en ellas. Allí criaban ganado y cultivaban la tierra, marcando 
de esta manera los límites de las grandes propiedades. En un principio, 
la cosecha de esas tierras servía para su propio consumo a cambio de un 
pago en dinero o especies al dueño. A partir del siglo XVIII, comenzó la 
práctica de que los inquilinos pagasen con trigo y ganado a los propieta-
rios, además de la obligación de asistir a rodeos y trillas, faenas que se 
realizaban, respectivamente, para la marcación del ganado y la separa-
ción de los granos de cereal de trigo. Ello aumentó la dependencia del in-
quilino respecto de los dueños de tierras. El inquilinaje se extendió como 
forma de tenencia de la tierra y de trabajo, coexistiendo con los esclavos 
y los peones, trabajadores mestizos que recorrían el campo ofreciendo su 
mano de obra en las haciendas.

Era frecuente que los inquilinos se endeudaran con los hacendados por 
compras a crédito que realizaban en las pulperías, almacenes de propie-
dad de los mismos hacendados, donde se vendían diversos productos, 
como mate, azúcar, tabaco y aguardiente, que los inquilinos terminaban 
pagando con más tiempo de trabajo. Este sistema derivó en una especie 
de servidumbre rural que se mantuvo hasta la primera mitad del siglo XX, 
pues los inquilinos quedaban sujetos a la hacienda al tener que pagar con 
trabajo extra y servicios a sus dueños.

Memoria Chilena
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Desarrollo urbano
Las ciudades del primer siglo colonial fueron de tamaño 
reducido; Santiago y Concepción eran las principales. 
Su centro estaba ocupado por una plaza de armas, ro-
deada por los edificios públicos, conventos y viviendas 
aristocráticas. La mayor parte de las construcciones 
urbanas eran de ladrillo de adobe, con estructuras de 
madera y techo de teja o paja; solo algunos edificios 
públicos como iglesias y capillas poseían bases cons-
truidas en piedra sillar. 
Durante el siglo XVIII, las ciudades tendieron a crecer, 
tanto en número como en su plano urbano, debido al 
crecimiento vegetativo de la población (la mayoría eran 
mestizos) y a la atracción que ejercía el desarrollo de di-
versas actividades económicas. Las reformas borbonas 

también produjeron un impacto en el desarrollo urbano 
de las colonias americanas. En Chile, se expresó en una 
política de poblaciones, que propició la fundación de 
nuevas ciudades en zonas donde se desarrollaban acti-
vidades productivas. Este fue el caso del norte minero y 
agrícola donde se fundaron Copiapó, Illapel y Vallenar, 
y en las rutas o caminos rurales de la zona central para 
asentar en ellos a la población mestiza dispersa, como 
Quillota, Casablanca, Petorca, San Felipe, Rancagua, 
Cauquenes, Curicó y Linares.
Entre los gobernadores ilustrados que impulsaron la 
fundación de ciudades, cabe destacar la labor de Am-
brosio O’Higgins, quien llegó a ser más tarde virrey del 
Perú y fue padre de Bernardo O’Higgins.

 ACTIVIDAD Nº24. Investigar.
Averigua sobre casos concretos 
que reflejen el desarrollo urba-
no durante el período borbónico 
(fundación de ciudades, obras 
públicas, etc.), explicando las ra-
zones de su construcción.

Elabora una presentación para 
el curso que considere diversas 
fuentes de información. Para ello 
puedes consultar la página de 
www.memoriachilena.cl.
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Fundación de ciudades, siglo XVIII

Gobernador Año Ciudad

José Manso de 
Velasco 

(1736-1744)

1739 Los Ángeles

1740 San Felipe 

1742 Cauquenes, Talca, San Fernando y Melipilla

1743 Rancagua y Curicó

1744 Refundación de Copiapó

Domingo Ortiz 
de Rozas 

(1745-1755)

1749 Quirihue

1750 Coelemu

1751 Traslado de Concepción a su sitio actual

1753 Casablanca y Petorca

1754 La Ligua e Illapel

Manuel de Amat 
y Junient 

(1755-1761)

1756 Nacimiento

1757 San Rafael y Hualqui. Negrete y Antuco obtuvie-
ron título de villa

1758 Santa Bárbara

Antonio Guill y 
Gonzaga 

(1762-1768)

1766 Yumbel obtuvo título de villa

1768 Ancud

Ambrosio 
O’Higgins  

(1788-1795)

1789 Vallenar, Combarbalá y refundación de Petorca

1791 Los Andes

1792 San José de Maipo

1794 Constitución, Linares

1795 Parral

Tema 3   Sociedad en el período colonial

U1_SOC_2M_TXT.indd   70 16-12-13   17:26



 De español y de india produce mestiza, óleo de José Joaquín 
Magón (1770). En Museo Nacional de Antropología, Madrid.

 ACTIVIDAD Nº25. Relacionar pasado y presente.
Para realizar estas actividades puedes consultar las páginas web de www.memoriachilena.cl y                     
www.museohistoriconacional.cl 

1. Averigua sobre algunos espacios de sociabilidad 
y entretención que visitaban los diferentes grupos 
sociales durante la Colonia. Describe cada uno de 
ellos, dónde se realizaban y las actividades que se 
efectuaban en ellos. Compara alguno de estos con 
espacios de sociabilidad actuales. ¿Qué semejan-
zas y diferencias presentan?

2. Elabora junto a algunos compañeros una carac-
terización de algunos de los grupos sociales del 
período colonial, y expón los principales rasgos de 
la vida cotidiana de ese grupo. Ponte en el lugar de 
cómo actuarían en determinadas circunstancias 
según de dónde proviniesen, como por ejemplo 
respecto de rutinas de la vida diaria, lugares que 
frecuentaban, formas de sociabilidad, de religiosi-
dad, lugares donde vivían, vestimentas y comidas.
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PARA SABER MÁS

 Puedes encontrar información adi-
cional sobre costumbres típicas, fol-
clore, leyendas y mitos chilenos en 
los sitios de internet www.nuestro.cl  
y www.memoriachilena.cl Además, 
puedes consultar textos de literatu-
ra, como “El mestizo Alejo” de Víc-
tor Domingo Silva.

Imperio español y las colonias americanas

Estructuras familiares y vida cotidiana 
Las familias criollas habitaban en grandes casonas 
localizadas en las haciendas y en las ciudades. Por lo 
general, eran construcciones de una o dos plantas, 
hechas de adobe, ladrillo y tejas apoyadas en cimientos 
de piedra. La planta tenía forma cuadrada o rectangular, 
con muchas habitaciones dispuestas en torno a tres 
patios, y corredores sostenidos por pilares. En los 
patios traseros había huertas junto a las dependencias 
de la cocina y la servidumbre, además de caballerizas, 
corrales y establos. Frecuente fue el uso de rejas de 
hierro para las ventanas, así como gruesos portones 
de madera con pesada quincallería (trabajo en hierro 
forjado).
Las viviendas del campesinado y los grupos populares 
urbanos, en cambio, eran de materiales livianos, 
levantadas con ramas, troncos y barro, generalmente 
de pequeño tamaño, con uno o dos cuartos en los que 
convivían varias familias.

La mujer en la Colonia  
La  sociedad española era patriarcal, es decir, se cimentaba en la figura 
del padre como base del parentesco, de la subsistencia y de la jerarquía 
familiar. La mujer estaba bajo la tutela del hombre, pues se consideraba que 
requería de su supervisión. Entre las familias criollas e hispanas, la mujer 
cumplía el rol de esposa y madre, dedicada a los hijos y al hogar. La cas-
tidad se estimaba como virtud femenina esencial, además de la fidelidad 
como esposa y la dedicación en la crianza de los hijos. Todos estos atribu-
tos correspondían a una estructura social y familiar católica, modelo que 
seguían los grupos de la élite. Las faltas a la norma tenían sanciones socia-
les, morales y eclesiásticas (excomunión).
Las mujeres indígenas y mestizas, en cambio, provenían de una sociedad con rasgos matriarcales, en la que las 
madres conservaban y transmitían la cultura. Asumieron el rol de sostenedoras de sus familias, situación que se 
agudizó en los momentos que siguieron a la Conquista, así como durante el período colonial. Enfrentaron los rigo-
res del trabajo en la encomienda y en algunos casos se unieron con hombres españoles y criollos, lo que propició 
el mestizaje.
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 Óleo de Mauricio Rugendas. (1843). La Catedral y la Plaza Mayor de Lima. 
¿Qué sectores sociales aparecen representados en la imagen? ¿Qué elemen-
tos culturales comunes permitían la comunicación entre estas personas?

 ACTIVIDAD Nº26. Investigar 
sobre algunos aspectos de la   
historia política de Chile.
Realiza las siguientes actividades.

1.  Averigua cuál fue el mode-
lo de gobierno que se esta-
bleció en Chile luego de la  
Independencia.

2.  Investiga sobre las principales 
disposiciones de la Constitu-
ción de 1833 que son consi-
deradas autoritarias y se re-
lacionan con una herencia de 
la época colonial.

3.  Investiga qué otras normas 
e instituciones de la época 
colonial permanecieron en la 
sociedad chilena luego de la                          
Independencia.
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Cultura
Herencia cultural española
Todas las sociedades reciben de sus antepa-
sados un conjunto de conocimientos, modos 
de vida, creencias, entre otros aspectos, que 
constituyen su legado o herencia. El legado 
de un pueblo abarca su patrimonio tangible, 
como el arquitectónico y el arqueológico, e 
intangible, compuesto por mitos, formas de 
organización social, creaciones intelectuales, 
música, baile, obras literarias, documentos 
históricos, entre otros. Estos elementos for-
man parte de la identidad de un pueblo, es 
decir, del conjunto de rasgos propios de una 
sociedad que permiten distinguirla de otras. 
Los elementos básicos del legado cultural es-
pañol, y que nuestra sociedad comparte con 
la mayoría de los países americanos, son el 
idioma castellano y la religión católica.

El legado lingüístico 
El idioma es un instrumento esencial, pues 
a través de él se expresa, se transmite y se 
crea la cultura. El castellano se extendió rá-
pidamente como lengua común en todos los territorios conquistados 
por España en América, en medio de una enorme diversidad de lenguas 
y dialectos indígenas. Esto contribuyó a unificar la identidad de una am-
plia región comprendida entre México y Chile, así como a mantener el 
nexo cultural con la propia España. A pesar de que el castellano que 
actualmente se habla en Chile está compuesto de numerosos localis-
mos, muchos de ellos de origen indígena, aún es el idioma oficial, lo que 
posibilita un entendimiento expedito con los habitantes del continente.

El legado político
Una parte importante del legado español lo constituyó la herencia po-
lítico-social, que tuvo una presencia importante en la sociedad chilena 
del siglo XIX. Por ejemplo, el concepto de autoridad fuerte y centralista, 
que caracterizó a los gobiernos de la primera mitad del siglo XIX, es una 
herencia del monarquismo absolutista del siglo XVIII que se plasmó en 
las disposiciones de la Constitución de 1833, materia que estudiarás en 
la unidad 2 del texto.

El legado religioso 
La Iglesia católica fue una institución fundamental en la formación so-
ciocultural de la nación chilena. Su estrecho vínculo legal y político con 
la monarquía española (Patronato Real) afianzó la extensión del catoli-
cismo en América y en Chile, institucionalizó la fuerte influencia ecle-
siástica sobre la sociedad y restringió la difusión de otras religiones en 
el continente. Todavía hoy la religión es un poderoso factor cultural que 
congrega a las personas en torno a creencias y sensibilidades comunes.
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 Pintura barroca anónima de la Virgen de 
Guadalupe (mediados del siglo XVIII). 
La pintura colonial mezcló elementos 
europeos con otros de origen indígena. 
Esto se debió fundamentalmente a que 
los españoles consideraban denigrantes 
los oficios del arte, tarea que dejaron a 
mestizos e indígenas. La mezcla de ele-
mentos de las dos culturas se expresó 
a menudo sobre motivos religiosos, los 
más demandados en ese período.

 ACTIVIDAD Nº28. Analizar una 
fuente iconográfica.
1.  Identifica los elementos de la 

imagen, a manera de un listado.

2.  Relaciona cada elemento con 
el contexto histórico: cuál co-
rrespondería a una expresión 
hispana y cuál a una expresión 
indígena.

3.  Expl ica,  con ayuda de lo 
aprendido, por qué la imagen 
representa el sincretismo reli-
gioso de la época colonial.

73

Durante el período colonial, el catolicismo se difundió gracias a la ac-
tividad de las órdenes religiosas, así como por efectos del sincretismo, 
proceso que configuró una nueva cultura en la que se fusionaron divi-
nidades indígenas y santos cristianos, situación que sobrevive sobre 
todo en los grupos populares urbanos y rurales.

El legado familiar 

Asimismo, se mantienen en la estructura de las familias chilenas los 
rasgos del patriarcado que caracterizó a la sociedad española y que 
fuera transmitido a la sociedad colonial a través de la influencia de con-
quistadores y encomenderos, heredado luego por los jefes o padres de 
familias de la élite aristocrática criolla y de los grupos populares. 

El legado económico 

Aunque menos visible, el legado económico-social tuvo cierta 
importancia durante gran parte del siglo XIX. La hacienda se mantuvo 
como pilar básico de la economía interna, siendo el fundamento material 
del poder e influencia de la élite conservadora en el Chile republicano. 
También fue importante en la formación del campesinado chileno de 
la época, que a través del inquilinaje mantuvo, por un largo período, la 
cultura, el modo de vida, las condiciones de existencia y las relaciones 
con la élite que había en la Colonia. Asimismo, la supervivencia de ciertas 
tradiciones, como la trilla y el rodeo, se debió al auge en las haciendas 
de la agricultura del trigo y de la ganadería. El trigo fue, además, un 
producto importante del comercio exterior chileno hasta mediados del 
siglo XIX.

La presencia española en América dejó un legado histórico y cultural 
que tuvo como eje central el idioma español y la religión católica, 
elementos culturales que subsistieron durante el proceso de mestizaje 
y que con el correr del tiempo dieron nacimiento a la nación chilena.

 ACTIVIDAD Nº27. Identificar elementos de continuidad y cambio.
1.  Identifica festividades o conmemoraciones actuales, locales 

y nacionales, que tengan su origen  en la cultura traída por los 
españoles y regístralas en tu cuaderno.

2.  Elige una de ellas y señala qué se celebra o conmemora, qué ac-
ciones se realizan y en qué lugar o lugares de Chile se desarrolla.

3.  Averigua  cómo se desarrollaba durante  la época colonial y com-
párala con la forma como se realiza en la actualidad.

4.  Identifica elementos de continuidad y cambio presentes en esta 
festividad o conmemoración.

Imperio español y las colonias americanas
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Desarrollo de actitudes
Iglesias coloniales: patrimonio cultural de Chile

           

Propósito
En estas páginas te proponemos reflexionar acerca del patrimonio cultural, que 
abarca el conjunto de bienes valiosos elaborados por los habitantes de un país que 
poseen una gran importancia histórica, científica, simbólica, artística o estética. El 
propósito es que valores la importancia del patrimonio cultural como expresión 
de la identidad nacional.

 Reflexiono. A tu juicio, ¿de qué 
manera podemos cuidar del patrimo-
nio cultural dándole un sentido en el 
presente? Da un ejemplo concreto en 
el que se podría aplicar tu idea. 

La iglesia de San Francisco

La iglesia y el convento de San Francisco son los monumen-
tos arquitectónicos coloniales más antiguos de Chile; fueron 
construidos a comienzos del siglo XVII. A lo largo de su his-
toria, han sufrido sucesivas reconstrucciones debido a los 
movimientos sísmicos. El templo tiene muros y basamento 
construidos en su mayoría por grandes bloques de piedra.
El tejado tiene un artesonado de madera de estilo mudéjar 
(estilo proveniente de la España musulmana) que decora toda 
la nave central y es uno de los elementos más característicos 
del interior de la construcción. La imagen de la Virgen del So-
corro, que fuera objeto de gran devoción durante la Colonia, 
permanece hasta la actualidad en el altar mayor de la iglesia.

 Iglesia de San Francisco en la ciudad de Santiago. 
(Archivo editorial).

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

El patrimonio cultural 

De acuerdo a la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 
patrimonio cultural es “la herencia recibida de los 
antepasados, y que viene a ser el testimonio de su 
existencia, de su visión de mundo, de sus formas de 
vida y de su manera de ser, y es también el legado que 
se deja a las generaciones futuras”. En la medida que 
el patrimonio es testimonio del pasado, se transforma 
en la base del presente, dando un sentido de identidad 
a las personas y a la historia de una nación. De ahí la 
importancia de su conservación y difusión. 

Los monumentos nacionales son parte del patrimonio 
cultural material de Chile. Un ejemplo de ellos son las 
iglesias construidas durante la Colonia.

¿Qué es un monumento según la ley chilena?

Son monumentos nacionales, y quedan bajo la 
tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, 
construcciones u objetos de carácter histórico o 
artístico; los enterratorios o cementerios u otros 
restos de los aborígenes; las piezas u objetos 
antropoarqueológicos, paleontológicos o de formación 
natural que existan bajo o sobre la superficie del 
territorio nacional o en la plataforma submarina de sus 
aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa 
a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de 
la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, 
pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones 
y, en general, los objetos que estén destinados 
a permanecer en un sitio público, con carácter 
conmemorativo. Su tuición y protección se ejercerá por 
medio del Consejo de Monumentos Nacionales en la 
forma que determina la presente ley.

Artículo 1 Ley nº 17.288, de 1970, sobre Monumentos Nacio-
�����Ǥ���������ϐ����������Ͷ���������������ͳͻͲǤ
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Propósito

1. Selecciona una construcción colonial (iglesia, 
puente, casa de hacienda, entre otros) de tu 
localidad o región, distinta al ejemplo que te 
presentamos y averigua su data o la época en que 
fue construida. Puedes buscar información en  
www.nuestro.cl o en www.memoriachilena.cl

2. Busca imágenes sobre la construcción que  
seleccionaste.

3. Investiga acerca de su historia y sobre los posi-
bles o definitivos autores.

4. Averigua sobre su estado de conservación y los mo-
tivos por los cuales se encuentra en esa condición.

5. Organiza la información encontrada en un power 
point o un blog y preséntalo a tu curso. 

6. Discute acerca del estado de conservación del pa-
trimonio cultural de tu región y diseña a partir de 
ello, posibles respuestas o acciones para mejorar  
su situación.

 Las iglesias de Chiloé (región de Los Lagos) fueron 
construidas con madera. Las construcciones más antiguas 
son de mediados del siglo XVIII y las más recientes del 
primer tercio del siglo XX. Dieciséis de estas iglesias son 
Monumento Histórico Nacional y el año 2000 fueron 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Iglesias de Chiloé

Las hermosas iglesias de Chiloé están íntegramente construi-
das de madera y localizadas a no más de 10 kilómetros una 
de otra. Entre los años 2000 y 2001 fueron declaradas Patri-
monio de la Humanidad 16 iglesias chilotas: Achao, Aldachil-
do, Caguach, Castro, Chelín, Chonchi, Colo, Dalcahue, Detif, 
Ichuac, Nercón, Quinchao, Rilán, San Juan, Tenaún y Vilupulli. 
La iglesia de Achao y las otras poseen una planta basilical de 
tres naves: la central con bóveda y la torre centrada sobre el 
pórtico. Desde la iglesia de Achao hasta las iglesias de Rilán 
y Castro, que cierran el ciclo de las grandes iglesias chilotas, 
existe una continuidad artística y religiosa que se ha manteni-
do por cerca de doscientos años. Los distintos estilos de estas 
iglesias son solo ornamentos con que se reviste la iglesia al 
gusto del tiempo, sin que se altere su concepción general. 

Texto extraído y adaptado de 
http://www.chiloeweb.com/chwb/iglesias/

Una exposición virtual es una muestra que emplea tecnolo-
gías de la información como internet. En este caso, te propo-
nemos preparar una exposición en la que uses como soporte 
presentaciones en power point, o por medio de herramientas 
de internet, como la elaboración de un blog. 

Una presentación en power point es un medio visual que sirve 
para exponer información mediante el diseño de diapositivas 
electrónicas proporcionadas por las múltiples herramientas 
facilitadas por un software. Para manejar sin problemas este 
tipo de programas computacionales, te sugerimos que solici-
tes asesoría a tu profesora o profesor de computación.

Un blog es un sitio de internet que funciona como una bitácora 
para recopilar información publicada por uno o varios autores, 
y en el cual se pueden incorporar imágenes. Además, puedes 
iniciar un foro acerca de los materiales publicados. Para elabo-
rar un blog debes obtener una cuenta en el sitio www.blogger.
com, y seguir las instrucciones que el mismo sitio proporciona.

Organiza, junto a tus compañeros, una exposición virtual acerca del patrimonio 
cultural de la época de la Colonia de tu región o ciudad. Para ello te proponemos las 
siguientes actividades.

Unidad 1  Legado colonial

Trabaja en equipo: realiza una exposición virtual 
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El análisis de los historiadores se fundamenta en el estudio de las fuentes, 
es decir, de testimonios de personas que vivieron durante la época que se 
estudia. Así, el trabajo que realizan los historiadores sirve también para co-
nocer y comprender la dinámica de los procesos históricos. En sus análisis 
inciden sus propias concepciones y formas de pensar, así como la realidad 
presente, ya que desde ella formulan preguntas al pasado. Estas diferencias 
permiten que exista un debate entre historiadores respecto a un mismo 
proceso histórico. Por historiografía se entiende “el estudio bibliográfico y 
crítico de los escritos sobre historia y sus fuentes, y de los autores que han 
tratado de estas materias” (RAE).

Uno de los conflictos que todavía hoy permanece abierto en la historia 
de Chile es aquel con el pueblo mapuche.

76

¿Qué pasos debo seguir?

Paso 1: Señalar los elementos de las 
fuentes: título, año, tema, autor.
Paso 2: Reconocer las ideas y definicio-
nes principales del texto.
Paso 3: Identificar el propósito que per-
sigue el autor, mensaje o visión que 
transmite.
Paso 4: Relacionar la intencionalidad del 
autor con los debates actuales en torno 
al problema abordado.

¿Qué habilidad voy a trabajar?

Analizar. Examinar detenidamente las 
distintas partes que componen un 
texto, imagen u otra fuente de infor-
mación y a partir de ello identificar 
motivaciones del autor, realizar infe-
rencias sobre la vinculación del texto 
con el debate actual sobre el tema, y 
encontrar evidencias que apoyen una 
interpretación personal.

Paso 1: 

Paso 3: De acuerdo a la visión del autor, el 
Estado no tiene una deuda pendiente con el 
pueblo mapuche, pues afirma que los “arau-
canos” fueron parte activa de su propia do-
minación, vendiendo sus tierras por alcohol.

Paso 4: De acuerdo al autor, si 
el Estado chileno no mantiene 
deudas pendientes con el pueblo 
mapuche, entonces tampoco es el 
responsable del actual conflicto 
mapuche. Su tarea no sería distin-
ta con el de cualquier otro sector 
de la población. 

Taller de habilidades 2
En este taller ejercitarás una habilidad propia del estudio de la Historia: analizar una visión historio-
gráfica para reflexionar críticamente sobre problemas del pasado y del presente. En esta oportunidad, 
sobre el conflicto mapuche.

de Chile es aquel con el pueblo mapuche.

Los araucanos son unos simples burgueses
El historiador Sergio Villalobos (…) está convencido que el Estado chileno no 
mantiene deudas históricas con su pueblo originario al que él denomina arauca-
no. “Mapuche es un eufemismo”, advierte. 
 (…) Villalobos no baja la voz para dar sus razones. “Siempre se piensa en una do-
minación terrible, con despojos y violencia, pero nunca se tiene en cuenta que los 
araucanos fueron protagonistas activos de su propia dominación”. 
-¿Qué los motivó a ello? 
Ǧ�����������������������Ǥ����������������ϐ�����ǡ�������������������������ǡ��×������À���
una chicha de mala clase hecha de maíz o frutilla; les interesaban los espejos, las 
baratijas, los adornos, la ropa, los géneros, los corvos, las espadas... 
...Fueron muy burgueses... 
-Absolutamente, son unos simples burgueses y es natural, porque el ser humano 
quiere tener lo que no tiene... y el chileno y el español representaban eso. Enton-
ces vamos tratando con ellos y haciendo comercio. Luego vino el mestizaje y la 
transculturación. No fue sólo guerra ni despojo. 
-¿Quién les debe las tierras? 
-Nosotros no, porque ellos mismos vendían sus tierras por unas chuicas de 
aguardiente... el araucano siempre estuvo accesible a esa dominación y se fue 
comprometiendo cada vez más con ella aunque también hay que admitir que 
�������������×���ϐ���������������������������������×�Ǥ�ǩ�������±�����������������
un hacendado que tiene sus papeles al día! 
(…)-¿Entonces el Estado no tiene deudas pendientes con ellos? 
-No lo creo. Hay grupos muy abandonados en el altiplano nortino de los que nadie 
se acuerda. Otros están sobreasistidos... también los pascuenses, que no tienen la 
���������������������ǡ������������������ǡ��������������������������Ǥ�ǩ��������������
el Estado les dé todo! Es un abuso. 
ȋǥȌ�ǦǬ���×�������������À��������������ϐ�����ǫ�
-Poniendo más escuelas, liceos, hospitales, caminos, puentes, créditos, asistencia 
técnica en agricultura, herramientas modernas (…) esa es la forma de ayudarlos, 
no de asistirlos.

Villalobos, S. (2002, 22 de marzo). Los araucanos son unos simples burgueses. 
Las últimas noticias. Disponible en www.lasultimasnoticias.cl

Ǧ�����������������������Ǥ����������������ϐ�����ǡ�������������������������ǡ��×������À���
Paso 2: 

ces vamos tratando con ellos y haciendo comercio. Luego vino el mestizaje y la 
Paso 2: 
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Paso 1  Identifica los elementos principales de la fuente:
Título: 

Año:    

Tema: 

Autor: 

Paso 2  Reconoce ideas y definiciones principales del texto

Paso 3  Identifica el propósito que persigue el autor

Paso 4  Relaciona la intencionalidad del autor con los debates actuales

Reflexiona. Compara los dos textos de estas páginas y responde: ¿cuál es tu posición respecto a la visión de 
ambos autores?

La suma de errores que no se han corregido
La raíz del problema está en los errores que cometió el Estado 
a lo largo de más de 150 años. Primero por la violencia con que 
����×��������������×����������������À���������������������ǡ�����-
tionada por personeros de la misma época; en segundo lugar, 
por su incapacidad para contener los atropellos e injusticias 
que se cometieron cuando ya había conseguido reducir al pue-
blo mapuche; luego, por haber ocultado una historia, que los 
mapuches no han olvidado, y, por último, por las políticas cen-
tralistas que tanto han perjudicado a las regiones. 
El Estado fracasó. Su propósito de instalar en la zona a pe-
queños y medianos propietarios se desplomó. Se pensó que 
las tierras comunales y las que  entregó a ocupantes naciona-
�������������������������ϐ��������Ǥ������������ǡ��������������
en la región mostró su incapacidad para contener la voraci-
dad de algunos hombres de fortuna que acumularon tierras 
de modo fraudulento, engañando a comuneros mapuches y a 
numerosos pequeños propietarios.  En medio de estos abu-

sos se constituyó la gran propiedad que empobreció a buena 
parte de la población y a la región en general.
Más tarde, el mismo Estado acentuó políticas centralistas que 
provocaron más pobreza de la región. Puesta la agricultura 
al servicio del modelo industrializador a partir de los años 
ͶͲ� ���� ������ ��ǡ� �������� �����������ǡ� �������À�� �� ����������
forestal decayeron, afectando dramáticamente a las comuni-
dades indígenas. Empezó el éxodo mapuche hacia Temuco, 
Concepción, Santiago y Valparaíso y con ello una conciencia 
más cabal del daño que había provocado el Estado.
Desde entonces, poco se ha hecho para corregir estos erro-
res. El pueblo mapuche y la región en su conjunto han brega-
do insistentemente por avanzar en la solución de sus proble-
mas, agudizados por la presencia de las forestales que, a la 
larga, extraen las riquezas de la zona y acumulan miseria. Sin 
embargo, poco se ha avanzado y en este momento estamos 
pagando las consecuencias de estos errores.

Pinto, J. (2013, 13 de enero). “La suma de errores que no se han corregido”. La Tercera. Disponible en blog.latercera.com 

En esta página ejercitarás la habilidad de analizar una visión historiográfica para reflexionar 
críticamente sobre problemas del pasado y del presente. En esta oportunidad, sobre el 
conflicto mapuche

Ejercita la habilidad
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Actividades de síntesis
Comprender la organización política y económica del Imperio español en el siglo XVII.

I. Realiza las siguientes actividades.

1. Completa el siguiente cuadro con características de las instituciones coloniales.

Institución Características

Rey

Casa de Contratación

Real Consejo de Indias

Consulado de Cargadores de Sevilla

Virrey

Real Audiencia

Gobernador

Capitán General

Corregidor

Cabildo

2. Relaciona la columna A con la definición de la columna B sobre los impuestos coloniales.

Columna a

1. Media anata

2. Derramas

3. Diezmo eclesiástico

4. Quinto real

5. Almojarifazgo

6. Alcabala

Columna B

Décima parte de la producción agrícola y ganadera, destinada al 
sustento del clero secular.

Impuestos cobrados por los cabildos a los vecinos para solventar 
gastos extraordinarios.

Cobro del 20% de la producción de las minas o lavaderos de oro.

Impuesto de monto variable que se aplicaba a la venta o traspa-
so de bienes muebles o inmuebles.

Impuesto comercial aduanero que se cobraba por el ingreso y 
salida de mercaderías de las colonias.

Cobro de la mitad del sueldo del primer año a los funcionarios reales. 

Explicar las reformas borbónicas en España y América durante el siglo XVIII.

II. Responde las preguntas a continuación.

1. ¿Qué hechos posibilitaron el ascenso de la dinastía de los Borbones al trono español?

2. ¿Cuál era la situación económica de España a fines del siglo XVII?

3. ¿Por qué en España fue posible el despotismo ilustrado? Explica en qué consistió, así como las corrien-
tes de pensamiento que le dieron forma. 

4. ¿Por qué los reyes borbones impulsaron reformas administrativas y políticas en España y América? 
Explica a lo menos dos razones y fundamenta tu respuesta.

5. Explica tres reformas borbónicas que se hayan aplicado en América. 

6. ¿Cómo reaccionó la élite criolla a las reformas dictadas por Madrid? 
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Interpretar una fuente primaria sobre las órdenes religiosas durante la Colonia.

III. Lee el documento y responde en tu cuaderno las preguntas.

Los pehuenches según un franciscano
A los seis meses que tomamos posesión de este colegio, nos 
pidieron para sus misioneros y conversores una nación de 
������� ��ϐ������ ������������������������ȋǥȌ����������������
estos indios son muchos. La brujería es muy común entre 
ellos. De la borrachera no se hace caso, por tan frecuente. Cá-
sanse con muchas mujeres, las cuales mantienen al marido 
por semanas, y son tan holgazanes los hombres que cuan-
do van a alguna jornada larga, luego que llegan adonde han 
de dormir se tienden a la larga de barriga, y las mujeres son 
las que desensillan el caballo, y hacen lo demás que hay que 

hacer. Esto de casarse con muchas mujeres es, a mi ver, el 
������������ϐ���������������������ǡ�������������������������
ellas las compran. A los demás misterios de la fe parece no 
les tienen estos indios aversión positiva; pero tampoco es fá-
cil el hacérselo confesar positivamente, porque cuando se les 
dice: mira, hijo, que hay un solo Dios verdadero, y su ordina-
ria respuesta es: “Así será”, “Mira que este Dios es una bondad 
��ϐ�����ǡ���������������������������������������������������ǳǡ�
etc. “Así será” y de aquí no hay que sacarlos.

Carta del Padre franciscano Joseph Gondar, fundador del Colegio de Chillán, al Padre Antonio Herosa. Chillán, 4 de mayo de 1758. 

1. Según el autor, ¿qué costumbres indígenas eran erróneas? ¿Por qué las estima de ese modo?

2. De acuerdo al documento, ¿qué dificultades encontraron los misioneros en su esfuerzo por cristianizar 
a los pueblos originarios?

3. Según lo que has estudiado, ¿cuál fue la contribución de las órdenes religiosas a la hispanización de los 
indígenas? 

4. De acuerdo a tu opinión, ¿qué consecuencias culturales tuvo la evangelización?

Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

Logrado Parcialmente logrado No logrado

 –Comprender la 
organización política 
y económica del 
Imperio español en 
el siglo XVII.

 –Completé el cuadro con 
las principales caracterís-
ticas de las instituciones 
coloniales y relacioné  
las columnas de impues-
tos coloniales satisfacto-
riamente.

 –Completé la mitad o más 
del cuadro con las princi-
pales características de 
las instituciones colo-
niales, y relacioné entre 
tres a cinco impuestos 
satisfactoriamente.

 –Completé menos de la 
mitad del cuadro con las 
principales característi-
cas de las instituciones 
coloniales y relacioné 
menos de tres impues-
tos satisfactoriamente.

 –Explicar las reformas 
borbónicas en Espa-
ña y América duran-
te el siglo XVIII.

 –Respondí satisfactoria-
mente todas las preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente entre tres a cinco 
preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente menos de tres 
preguntas.

 – Interpretar una fuen-
te primaria sobre las 
órdenes religiosas 
durante la Colonia. 

 –Respondí satisfactoria-
mente todas las preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente todas las preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente menos de dos 
preguntas.

Si marcaste las alternativas Parcialmente logrado o No logrado, apóyate en la siguiente información:
Para el ítem I, revisa las páginas: 46, 47, 51, 52 y 54. Para el ítem II, revisa las páginas: 55, 56 y 58 a 63.
Para el ítem III, revisa las páginas: 64, 65, 72 y 73.
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Fichas de síntesis

A fines del período colonial, se produjeron formas de resistencia indígena estimuladas por los abusos de las autoridades coloniales. En 
la zona centro-sur destacó el conflicto con los mapuches, conocido como guerra de Arauco, que pasó por distintas etapas: guerra 
ofensiva, guerra defensiva y parlamentos. Durante los siglos XVII y XVIII, los mapuches migraron hacia las pampas argentinas 
en busca de ganado libre y cambiaron la agricultura por la ganadería y el comercio de trueque o conchavo. Se relacionaron con los 
pueblos de esa región difundiendo su cultura e idioma, proceso conocido como araucanización de las pampas.

Indígenas y españoles durante el período colonial en Chile. Páginas 30 a 39

La administración colonial creó distintas instituciones que reglamentaron su relación con los pueblos que habitaban los terri-
torios conquistados, como por ejemplo la encomienda, la mita, el repartimiento y la esclavitud en el caso de rebeliones o 
ataques indígenas (principalmente durante el siglo XVII). Los indígenas eran considerados súbditos de la Corona, pero no por 
eso recibieron el mismo trato que los españoles. Por lo general, los indígenas debieron soportar grandes abusos y su población 
se vio disminuida como consecuencia de los trabajos a los que eran forzados y las enfermedades traídas por los europeos. Más 
tarde, la población indígena fue ubicada en reducciones llamadas pueblos de indios.

Los pueblos indígenas y la administración colonial. Páginas 24 a 29

Los reyes borbones subieron al trono español a principios del siglo XVIII. Basaron su gobierno en dos pilares: las ideas de la 
Ilustración y el Estado absolutista, que resultó en lo que se llamó despotismo ilustrado. Introdujeron varias reformas adminis-
trativas y económicas en España y en América, como el Reglamento de Libre Comercio, la creación de dos nuevos virreinatos 
y las intendencias. Las reformas económicas permitieron una lenta apertura del comercio de Chile con el virreinato de la Plata.

Reformismo ilustrado: la política centralizadora y modernizante del siglo XVIII. Páginas 58 a 65

Durante los siglos XVI y XVII, el Imperio español fue dirigido por la dinastía de los Habsburgo y el rey era la primera autoridad 
imperial. Los Habsburgos organizaron su imperio apoyados en distintas instituciones, unas con asiento en España y otras lo-
calizadas en América. Entre las primeras podemos nombrar al Consejo de Indias y la Casa de Contratación. En América, las 
instituciones fueron: los virreyes, la Real Audiencia y los cabildos, entre otras. Chile pertenecía al virreinato del Perú con el que 
mantenía una fuerte dependencia económica, y su principal autoridad era el gobernador. España ejerció un estricto monopolio 
comercial sobre sus colonias americanas, de las que en un principio extrajo oro y plata, además de cobrar una serie de impues-
tos. El sistema económico colonial se basó en tres grandes actividades: la minería, el comercio y la agricultura.

Imperio de los Habsburgo. Páginas 52 a 57

En la cúspide de la sociedad colonial se ubicaron los hispanos o peninsulares y los criollos o españoles americanos. Los gru-
pos mestizos conformaban el grueso de la población americana, coexistiendo con otros segmentos sociales como los indígenas 
y los afrodescendientes.
La hacienda constituyó una de las bases económicas y sociales de este período. Se concentró en la exportación de productos 
agropecuarios y agrícolas, en particular el trigo a fines del siglo XVII y XVIII, y se extendió el inquilinaje como sistema de trabajo, 
que dio origen al campesinado chileno. 
En el siglo XVIII, los Borbones impulsaron el desarrollo urbanístico a través de obras públicas y la fundación de nuevas ciudades 
para agrupar población rural dispersa. Los elementos básicos del legado español son el idioma castellano, la religión católica, el 
concepto político basado en una autoridad fuerte y centralista, el patriarcado y una estructura económica basada en la hacienda. 

Sociedad en el período colonial. Páginas 66 a 71
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Síntesis gráfica

Sociedad
Peninsulares

Criollos
Mestizos
Indígenas

Afrodescendientes 

Religión 
Evangelización

Sincretismo

Cultura  
Mestizaje

Administración 
Imperio colonial

Habsburgo y Borbones
Patronato Real

Despotismo ilustrado
Reformas borbónicas

Vida cotidiana
Sociedad patriarcal

Economía 
Monopolio
Hacienda
Inquilinaje

El período 
colonial

Rueda descriptiva: el período colonial

Esquema

1

• Pueblos de la 
zona centro-sur

• Mapuches

• Chiquillanes

• Pehuenches

• Pueblos    
del norte

• Aimaras

• Quechuas

• Atacameños

• Diaguitas

• Changos

• Pueblos del          
extremo sur

• Chonos

• Aonikenk

• Kaweshkar

• Yámanas

• Selk’nam

Pueblos y culturas 
indígenas, siglo 

XVI
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Te invitamos a analizar el siguiente ejemplo de pregunta tipo PSU resuelta.

Prepárate para la PSU

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Lee e interpreta el siguiente texto y responde las preguntas a continuación.

Sociedad colonial
No existe propiamente conciencia de clase porque no alcanza sus características el resentimiento 
individual, aunque a veces surge la resistencia pasiva en casos personales.
����������������ǡ������������������������ǡ�����ϐ�����������������������������������������������-
terizarla como una sociedad de castas, aunque ambos elementos aparecen de manera parcial; el 
primero en las capas superiores y el último en las inferiores.
����������������������������������������������������À������������������Ó�������������������������ǡ�
��������������������������������������������ǡ����������������×�������������������×�ǡ��������ϐ���-
��×�ǡ����������������ϐ�����ǡ����������������������������������×�Ǥ
Hubo dos categorías básicas separadas irremisiblemente, los dominadores españoles, criollos y 
mestizos bien colocados, elementos que designamos como hispano criollo o hispano chileno, y, bajo 
����ǡ��������������������ǡ������������������������������������������������ϐÀ����ǣ��������������������ǡ�
indios, negros, mulatos, zambos y todas las mezclas intermedias.

Villalobos, S. (1999). Historia del pueblo chileno. Tomo IV. Santiago: Editorial Universitaria.

1.  ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es(son) correcta(s) con respecto al texto anterior?

I. La sociedad colonial estaba compuesta por clases en el sentido moderno del término.
II. En la sociedad colonial prevalecían las relaciones igualitarias entre los grupos.
III. La sociedad colonial estaba formada básicamente por dos grupos; dominadores y sometidos.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo II y III.

E. I, II y III.

La alternativa A es incorrecta. A la sociedad colonial, como afirma el historiador, no se le pueden aplicar 
conceptos modernos como el de clase, sino más bien es necesario crear un concepto que se ajuste a sus 
características particulares.

La alternativa B es incorrecta. En la sociedad colonial existieron grupos diferenciados social, económica y 
políticamente, pues no todos los sectores tenían acceso a los mismos beneficios y privilegios.

La alternativa C es correcta. El texto afirma que en la sociedad colonial existieron dos categorías básicas: 
dominadores y dominados. Los primeros impusieron formas de producción, estratificación, reparto de be-
neficios, manejo del poder y transculturación a los segundos.

La alternativa D es incorrecta. La afirmación I es una proposición que, como hemos visto, es incorrecta con 
respecto al texto presentado.

La alternativa E es incorrecta. Si bien contiene la afirmación III, que es verdadera, incluye las afirmaciones I 
y II, que, como se ha explicado, son incorrectas.

82 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio
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Unidad 1  Legado colonial

Propósito Evaluar los contenidos que has aprendido en esta unidad.

Evaluación final 

1.  ¿Cuál de las siguientes culturas originarias chile-
nas tenía una organización basada en señoríos a la 
llegada de los españoles?

A. Los kawashkar.
B. Los selk`nam.
C. Los changos.
D. Los atacameños.
E. Los mapuches.

2. La organización social mapuche tenía entre sus 
unidades el lov y el rehue. ¿En qué consistía cada 
una de ellas?

A. Familias extendidas y nueve clanes.
B. Familias extendidas y linajes familiares.
C. Clanes tribales y sociedades guerreras.
D. Clanes familiares y alianzas tribales.
E. Bandas cazadoras y seminómadas.

3. Los mapuches, entre los siglos XV y XVI, enfren-
taron intromisiones extranjeras en su territorio. 
¿Cuál de las siguientes alternativas designa a esos 
pueblos?

A. Incas y tiahuanacotas.
B. Incas y tehuelches.
C. Incas y españoles.
D. Incas y araucanos.
E. Incas y puelches

4. Una diversidad de pueblos habitaron la cordille-
ra de los Andes y las pampas argentinas y chi-
lenas, compartiendo ciertos rasgos culturales. 
¿Qué tenían en común pehuenches, tehuelches y 
selk`nam? 

A. Vivían de la pesca de animales marinos.
B. Se organizaban en lov, rehues y tribus.
C. Estaban unificados políticamente.
D. Vivían de la caza del guanaco.
E. Subsistían gracias a la agricultura.

5. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
correcta(s) respecto a la condición del indígena en 
la Colonia?

I. Los indígenas eran esclavos.
II. Los indígenas debían pagar tributos pues 

eran súbditos.
III. El trabajo indígena era un pilar básico de la 

economía colonial.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo II y III.
E. I, II y III.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta 
respecto a la encomienda?

A. Era lo mismo que la esclavitud.
B. Colaboró con la cristianización.
C. Era una forma de tributar.
D. Tenía orígenes feudales.
E. Implicaba un beneficio para el encomendero.

7.  La mano de obra indígena fue ocupada en el tra-
bajo de distintas maneras. ¿Cuál de las siguientes 
proposiciones es verdadera?

I. El repartimiento consistía en la ocupación 
de grupos de indígenas para trabajos en 
obras públicas o labores agrícolas.

II. La mita era un sistema de trabajo usado 
por los Incas que mantuvieron las autorida-
des españolas.

III. El repartimiento era la distribución de indí-
genas en pueblos de indios.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II.
E. I, II y III.
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Propósito Evaluar tus conocimientos previos necesarios para enfrentar 
los nuevos aprendizajes.Lee la siguiente tabla y responde las preguntas 8 y 9.

 Mellafe, R. (1959). La introducción de la esclavitud negra en Chile. Tráfico y rutas. 
Santiago: Universidad de Chile.

Población de Chile, 1540 a 1620

Año Españoles Mestizos Negros, 
mulatos 
y zambos

Indios 
de paz

Indios 
rebelados

Total

1540 154 - 10 - 1 000 000 1 000 164

1570 7 000 10 000 7 000 450 000 150 000 624 000

1590 9 000 17 000 16 000 420 000 120 000 582 000

1600 10 000 20 000 19 000 230 000 270 000 549 000

1620 15 000 40 000 22 000 230 000 250 000 567 000

Evaluación final

84 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio84

8. Luego de observar la tabla de datos. ¿Qué se 
puede concluir a partir de las cifras anteriores?

I. La población indígena disminuyó durante 
todo el período.

II. La única causa fue la constante guerra entre 
mapuches y españoles.

III. La población mestiza aumentó durante 
todo el período.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y III.
E. I, II y III. 

9. ¿Cuál fue la tendencia general entre los grupos 
no-indígenas durante el período?

A. Españoles, mestizos y africanos aumentaron 
su número.

B. Solo aumentaron los españoles que migraban 
a Chile.

C. Los mestizos disminuyeron en favor de los 
esclavos.

D. Los mestizos aumentaron menos que los 
españoles.

E. Ninguno de esos grupos experimentó 
cambios.

10.  ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es 
(son) correcta(s) respecto de las tasas de tra-
bajo indígena?

I. Eran regulaciones impuestas por la Corona.
II. Reglamentaban el trabajo y el tributo de los 

indígenas.
III. Frecuentemente no tuvieron una estricta 

aplicación práctica.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II.
E. I, II y III.

11.  ¿En qué consistió el proceso denominado “arau-
canización de las pampas”?

A. La ocupación militar de la Patagonia por 
parte de los españoles.

B. El traslado de población e influencia cultural 
mapuche a la Patagonia.

C. La migración de los mapuches hacia las pam-
pas del norte de Chile.

D. La transformación de la sociedad mapuche 
en una cultura ganadera.

E. La influencia cultural de los mapuches o 
araucanos sobre los diaguitas.
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12.  ¿Qué cambios se produjeron en la sociedad ma-
puche durante el período colonial?

A. Los mapuches se volvieron un pueblo guerre-
ro y nómada.

B. Los mapuches transformaron sus creencias y 
se cristianizaron.

C. Los mapuches absorbieron la cultura de las 
tribus pampeanas.

D. Los mapuches se volvieron un pueblo gana-
dero y comerciante.

E. Los mapuches asumieron como propia la 
cultura de los españoles.

13. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
correcta(s), respecto de las rebeliones atacame-
ñas del siglo XVIII?

I. Fueron dirigidas por líderes locales.
II. Su antecedente fueron las reformas borbó-

nicas.
III. Se extendieron a todo el reino de Chile.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II.
E. I, II y III.

14.  El Imperio español en América se organizó 
bajo la autoridad de los reyes de Habsburgo. 
¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
correcta(s)?

I. Era de origen austriaco.
II. Sus principales representantes fueron 

Carlos V y Felipe II.
III. Impulsaron las reformas administrativas  

en América.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II.
E. I, II y III.

15. El rey encabezaba la estructura de gobierno y ad-
ministración de las colonias, aunque delegaba su 
poder en otras instituciones y funcionarios. Sin 
embargo, existía un vínculo entre él y sus pose-
siones en América en virtud de la Bula Intercaete-
ra. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe 
correctamente esa relación? 

A. Las colonias eran un préstamo otorgado por 
Portugal que tenía la cesión papal.

B. El rey tenía la posesión de las colonias ameri-
canas a título personal.

C. El rey era dueño de los súbditos americanos 
pero no de las tierras.

D. Compartía la posesión de las colonias con 
otros monarcas.

E. Compartía la posesión de las colonias con el 
pueblo español.

16. ¿Cuál de las siguientes autoridades o institucio-
nes poseía atribuciones judiciales en América y 
además fiscalizaba a las otras autoridades ame-
ricanas?

A. Consejo de Indias.
B. Gobernadores.
C. Real Audiencia.
D. Corregidores.
E. Virreyes.

17. En 1716 asume el trono de España Felipe V, primer 
monarca de la dinastía borbónica. ¿Qué elementos 
caracterizaban a esta nueva dinastía real?

I. Era de origen francés.
II. Ejercía un poder absolutista.
III. Asimiló el pensamiento ilustrado.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II.
E. I, II y III

U1_SOC_2M_TXT.indd   85 16-12-13   17:26



Propósito Evaluar tus conocimientos previos necesarios para enfrentar 
los nuevos aprendizajes.

Evaluación final
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18. La creación de las Intendencias fue una de las 
reformas borbónicas. ¿Cuál(es) de las siguientes 
proposiciones es (son) correcta(s) respecto de 
esas instituciones?

I. Eran funcionarios nombrados por la Corona.
II. Estaban a cargo de la administración de las 

ciudades.
III. En Chile existieron dos intendencias: la de 

Santiago y la de Concepción.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.

D. Solo I y III.
E. I, II y III. 

19. ¿A qué unidad territorial pertenecía la Capitanía 
General de Chile?

A. Virreinato del Perú.
B. Virreinato de la Plata.
C. Audiencia de Charcas.
D. Audiencia de Buenos Aires.
E. Virreinato de Nueva Granada.

20. ¿Cuál(es) de las siguientes unidades territoriales 
fue(ron) creada(s) durante el siglo XVIII?

I. Virreinato de Nueva España.
II. Virreinato del Río de la Plata.
III. Audiencia de Charcas.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.

D. Solo I y II.
E. I, II y III.

21. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
correcta(s) respecto de los parlamentos del  
siglo XVIII? 

I. Reconocían la autonomía mapuche al sur 
del río Biobío.

II. Establecieron relaciones diplomáticas entre 
españoles y mapuches.

III. Significaron el fin definitivo de malocas  
y malones.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II .
E. I, II y III 

Lee el texto y responde la pregunta 22.Lee el texto y responde la pregunta 22.Lee el texto y responde la pregunta 22.

Las funciones de una institución
Eran tareas suyas proponer los nombramientos de 
todos los altos cargos civiles y eclesiásticos, actuar 
���������������������������������ǡ�ϐ���������������-
lítica económica y el funcionamiento de la Casa de 
Contratación, supervisar las cuentas americanas.

Disponible en www.artehistoria 

22. ¿A qué institución colonial se refiere el texto?

A. Monarquía.
B. Virreinatos.
C. Consejo de Indias.
D. Corregimientos.
E. Intendencias.

23. ¿En qué consistió el monopolio comercial que es-
tableció España con sus colonias?

A. En la prohibición para las colonias de 
comerciar con otras potencias europeas e 
incluso entre sí.

B. En la prohibición de comerciar ciertos 
productos que se exportaban desde América.

C. En restricciones a los libros y otros escritos 
en América para evitar la propagación de 
ideas contrarias a la Corona.

D. En la prohibición para las colonias 
americanas de comerciar con Inglaterra y con 
otras potencias europeas.

E. En la renuncia de las colonias a comerciar  
con algunos puertos españoles, como Sevilla 
o Cádiz.

24. La política impuesta por los Borbones generó 
descontento entre los criollos. ¿Cuál de los si-
guientes hechos reafirmó el enfrentamiento entre 
peninsulares y criollos?

A. Las disposiciones establecidas en el Regla-
mento de Libre Comercio de 1778.

B. La intervención del Cabildo de Santiago en 
1748 para fiscalizar sus rentas.

C. La política de construcción de obras públicas 
por parte de los gobernadores ilustrados.

D. La expansión territorial y fundación de ciuda-
des impulsadas por los gobernadores.

E. El nombramiento de gobernadores corruptos.
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Lee el texto y responde las preguntas 25, 26 y 27.

Resoluciones de la Corona
�����������������������������������ǡ� ��������������×��������
una reestructuración de los órganos de administración y de 
Gobierno en América. La pérdida del control directo sobre 
�����������������������ǡ���������������ϐ��������������������-
dar efectivamente los tributos y la extrema debilidad defen-
siva que llegó a padecer todo el territorio americano ante los 
ataques franceses, holandeses e ingleses hacían de esta re-
�������������������Ǥ����������������ǡ��������������ϐ���×�
su autoridad sobre la Iglesia, recortando su poder y riqueza 
con la expulsión de los jesuitas. La mayor reforma se dio en 
la administración civil. Se crearon los nuevos virreinatos de 

Nueva Granada y del Río de la Plata, se retomó la práctica 
de las visitas, con notables resultados en el aumento de tri-
butos e irregularidades denunciadas, y se combatió la muy 
extendida venta de cargos, que había llevado al control por 
la élite criolla de las grandes audiencias indianas.
José de Gálvez se distinguió en esta reforma; su labor tuvo 
como principal efecto el alejamiento de la élite terrateniente 
criolla de las altas esferas de la administración, lo que saneó 
�������������ǡ����������×������������ϐ�������������������������
la Corona.

Malamud, C. (1995). Historia de América. Madrid: Universitas. 

25. De acuerdo con el texto, ¿cuáles fueron las consecuencias de las reformas borbónicas para América y 
para los criollos americanos?

26. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas reformas en la administración de las colonias?

27. A tu juicio, ¿qué impacto provocaron las reformas en los criollos americanos?
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Revisión
Revisa tus respuestas a las preguntas de alternativas con las claves, indicando con un � las respuestas 
correctas y con una  las incorrectas.

Pregunta Clave Contenido Mi revisión

1 D Pueblos originarios.

2 B Pueblos originarios.

3 C Pueblos originarios.

4 D Pueblos originarios.

5 D Los pueblos indígenas y la Colonia.

6 A Los pueblos indígenas y la Colonia.

7 D Los pueblos indígenas y la Colonia.

8 D Cambios demográficos en la Colonia.

9 A Los pueblos indígenas y la Colonia

10 E Los pueblos indígenas y la Colonia.

11 B Guerra y resistencia mapuche.

12 D Guerra y resistencia mapuche.

13 A Rebeliones atacameñas.

14 D Instituciones coloniales.

15 B Instituciones coloniales.

16 C Instituciones coloniales.

17 E Reformas borbónicas.

18 D Reformas borbónicas.

19 A Posición de Chile en el Imperio.

20 B Reformas borbónicas.

21 D Parlamentos entre mapuches y españoles.

22 C Instituciones coloniales.

23 A Monopolio comercial.

24 A Reformas borbónicas.

Mi estado
Marca con un � la cantidad de respuestas correctas alcanzadas y evalúa tus aprendizajes.

Respuestas correctas Aprendizajes

Todas. Aprendí mucho.

Más de doce. Aprendí, pero puedo mejorar.

Doce o menos. Debo repasar.

Si tuviste doce o menos respuestas correctas, vuelve a revisar la unidad 1 de tu texto.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

U1_SOC_2M_TXT.indd   88 16-12-13   17:26



Unidad 1  Legado colonial 89

Revisa tus respuestas a las preguntas de desarrollo. Puede que su redacción sea diferente a la que se presenta 
a continuación, pero deben incluir las ideas centrales señaladas.

28. Las principales dificultades o el diagnóstico realizado por la Corona que hacía necesaria las reformas eran 3:

1. La pérdida del control directo sobre las autoridades locales. 
2. Las grandes dificultades para recaudar efectivamente los tributos.
3. La extrema debilidad defensiva que llegó a padecer todo el territorio americano ante los ataques 

franceses, holandeses e ingleses.

29. Las principales consecuencias fueron: 

a. La reafirmación del patronato real (regalismo) que se expresó en el control sobre la Iglesia y las   
órdenes religiosas, por ejemplo la expulsión de los jesuitas.

b. La creación de nuevos virreinatos como Nueva Granada y Río de la Plata.
c. Se retoma las visitas como una práctica de fiscalización de las irregularidades en la tributación y en  

la venta de cargos.

30. Entre las principales consecuencias se puede señalar:
Provocó el alejamiento de la élite terrateniente criolla de las altas esferas de la administración y fue la pérdi-
da de apoyo a la monarquía, lo que más tarde incidiría en los procesos independentistas de América.

Unidad 1  Legado colonial

Pregunta Criterios
Nivel de 

ejecución � Aprendizaje

25

No señalé las dificultades en la administración 
colonial que hicieron necesarias las reformas 
borbónicas en América. 

Incorrecta. Debo repasar.

Señalé de manera incompleta las dificultades en 
la administración colonial que hicieron necesa-
rias las reformas borbónicas en América. 

Parcialmente 
correcta.

Aprendí, pero 
puedo mejorar.

Señalé de manera correcta las tres dificultades 
en la administración colonial que hicieron nece-
sarias las reformas borbónicas en América 

Correcta. Aprendí mucho.

26

No indiqué las consecuencias de las reformas 
borbónicas en América. Incorrecta. Debo repasar.

Indiqué de manera incompleta las consecuencias 
de las reformas borbónicas en América. 

Parcialmente 
correcta.

Aprendí, pero 
puedo mejorar.

Indiqué de manera correcta las tres consecuen-
cias de las reformas borbónicas en América. Correcta. Aprendí mucho. 

27

No reconocí el impacto de las reformas en los 
criollos americanos. Incorrecta. Debo repasar.

Reconocí de manera incompleta el impacto de las 
reformas en los criollo americanos.

Parcialmente 
correcta.

Aprendí, pero 
puedo mejorar.

Reconocí de manera correcta el impacto de las 
reformas en los criollos americanos. Correcta. Aprendí mucho.

Si tu respuesta es Parcialmente correcta o Incorrecta, vuelve a responderla en tu cuaderno.

Mi estado
Marca con un � el nivel de ejecución correspondiente a tu respuesta y evalúa tus aprendizajes.
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PROPÓSITO DE LA UNIDAD

Comprender el proceso independentista en 
América y Chile.
Analizar el período post Independencia: las 
dificultades para organizar la naciente repú-
blica y el triunfo del proyecto conservador. 
Evaluar la influencia del liberalismo en la vida 
política, económica, social y cultural del país.

APRENDIZAJES

Identificar los múltiples factores que precipi-
taron la Independencia en América y Chile.
Analizar las dificultades para organizar la 
naciente república, reconociendo a las cons-
tituciones de 1823, 1826 y 1828 como expre-
sión de diversos proyectos políticos.
Caracterizar el proyecto conservador y la or-
ganización política y económica establecida 
con la constitución de 1833.
Comprender el ascenso del parlamentarismo 
liberal en la segunda mitad del siglo XIX.
Analizar las consecuencias de las reformas li-
berales en la vida política, económica y cultural.

Observa la imagen, interpreta la línea de tiempo y res-
ponde en tu cuaderno las preguntas.

1.  ¿Qué acontecimiento se representa en la imagen?

2. ¿A qué período de la historia de Chile corresponde 
la imagen? ¿Qué elementos de la imagen te permi-
ten identificar el período histórico?

3. ¿Por qué razón crees que era importante celebrar 
ese acontecimiento? 

4. De acuerdo a la línea de tiempo, ¿qué acontecimien-
tos externos marcaron el inicio del proceso de inde-
pendencia en Chile? 

5. ¿Qué acontecimientos corresponden a los hitos de 
inicio y fin del período llamado Patria Vieja? ¿Por 
qué crees que se le denomina así? 

6. ¿Qué ocurrió en 1831 y a qué proceso da inicio?

Comprender el proceso independentista en 

Conformación del   
Estado-nación 

en Chile

1789 
Inicio de la Revolución 
francesa.

1775-1781 
Revolución estadounidense.

1808 
Napoleón Bonapar-
te invade España.

1818
O’Higgins proclama la Inde-
pendencia (12 de febrero).
Batalla de Maipú (5 de abril).

1817
Batalla de Chacabuco 
(12 de febrero). Inicio 
la Patria Nueva.

1770

1811 
Primer Congreso 
Nacional (4 de julio).

1823 
Abdicación de O´Higgins. 
Fin de la Patria Nueva.

1810
Formación Primera Junta Nacional de 
Gobierno. Inicio de la Patria Vieja. 

1814
Derrota de los patriotas en el “De-
sastre de Rancagua”. Fin de la Patria 
Vieja e inicio de la Reconquista.  

1790 1810
Período Colonial Período de Independencia
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1830
Batalla de Lircay.

1833
Promulgación de 
la Constitución.

1861
Inicio del gobierno 
de J. J. Pérez.

1836-1839
Guerra contra la Confe-
deración Perú-Boliviana.

1886
Inicio del gobierno de 
José Manuel Balmaceda.

1891
Guerra civil entre partida-
rios de Balmaceda y parti-
darios del Congreso.
Inicio del parlamentarismo.

1870
1830

1850 1890

 18 de septiembre de 1845, pintura de Ernest Charton de Treville (1818-1878). Esta obra inmortaliza la celebración del aniversario 
de la Primera Junta de Gobierno, festejo que tenía lugar en el actual Parque O’Higgins de Santiago, conocido entonces como Cam-
po de Marte (lugar de ejercicios militares).

Período Conservador Período LiberalPeríodo de Organización Nacional

Unidad 2  Conformación del Estado-nación en Chile
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Propósito Evaluar tus conocimientos previos. necesarios para enfrentar 
los nuevos aprendizajes.

Evaluación inicial 
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Analizar las causas y consecuencias de la producción de trigo en Chile durante el siglo XVIII a partir de una fuente primaria.

I. Lee el texto y responde las preguntas.

1. ¿Hacia qué lugar o lugares Chile exportaba el 
trigo durante el siglo XVIII? ¿Por qué?

2. ¿Qué hecho fue el que impulsó la producción 
de este cereal en Chile?

3. ¿Cuáles fueron las consecuencias del cultivo 
del trigo para la economía nacional? 

4. A partir de lo que has estudiado, ¿qué explica 
el desarrollo de un comercio interregional entre 
las colonias? 

5. ¿De qué manera incidió el desarrollo de un co-
mercio interregional en América en la econo-
mía española?

Ubicación espacio-temporal.

II. Observa el mapa, recurre a lo aprendido 
y responde en tu cuaderno las preguntas.

1. Identifica los cuatro virreinatos que 
muestra el mapa y escribe sus nombres.

2. ¿Con qué color está representado el 
virreinato de Nueva España?

3. Señala los cuatro virreinatos que 
muestra el mapa, e identifica los países 
a que corresponderían cada uno en la 
actualidad.

4. Durante el siglo XVIII, los Borbones 
crearon dos nuevos virreinatos con el 
objetivo de facilitar su administración 
en América. ¿Cuáles son las unidades 
territoriales creadas a partir del virrei-
nato del Perú?

5. ¿Qué crees que motivó la división te-
rritorial del virreinato del Perú?

6. Chile quedó bajo la tutela del virreina-
to del Perú. ¿Cuál era su situación en el 
Imperio español?

El precio del trigo  
Durante los ocho meses (1712-1713) que permanecimos 
en Valparaíso, salieron treinta buques cargados de trigo, 
cada uno de los cuales llevaría seis mil fanegas o tres mil 
������� �������ǡ� ���� ��� ���� ��������� ��ϐ�������� ����� ���-
mentar sesenta mil hombres durante un año. A pesar de 
esta grande exportación, el trigo tiene un precio bajo. La 
fanega, es decir, ciento cincuenta libras, no cuestan más 
que 18 a 22 reales.

Amadeo Frezier citado por Ross, A. (1891). Reseña Histórica del 
Comercio en Chile durante la era colonial. 

Santiago: Imprenta Cervantes.

Virreinatos españoles del siglo XVIII
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Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

Logrado Parcialmente logrado No logrado

 –Analizar las causas y 
consecuencias de la 
producción de trigo 
en Chile durante el 
siglo XVIII a partir de 
una fuente primaria.

 –Analicé el texto y 
respondí las preguntas 
satisfactoriamente. 

 –Analicé el texto y res-
pondí satisfactoriamente 
tres o cuatro preguntas. 

 –Analicé el texto y 
respondí satisfactoria-
mente menos de tres 
preguntas.

 –Ubicación espacio-
temporal.

 –Observé el mapa y 
respondí satisfactoria-
mente las preguntas.

 –Observé el mapa y res-
pondí satisfactoriamente 
cuatro o cinco preguntas.

 –Observé el mapa y 
respondí satisfactoria-
mente menos de cuatro 
preguntas.

 – Identificar las princi-
pales reformas bor-
bónicas y su impacto 
en América y Chile.

 –Leí la fuente primaria y 
respondí satisfactoria-
mente las preguntas.

 –Leí la fuente primaria y 
respondí satisfactoria-
mente entre cuatro a seis 
preguntas.

 –Leí la fuente primaria y 
respondí satisfactoria-
mente menos de cuatro 
preguntas.

Si marcaste las alternativas Parcialmente logrado o No logrado, pregúntale a tu profesor cómo acceder a 
estos conocimientos previos.

Identificar las principales reformas borbónicas y su impacto en América y Chile.

III. Lee el texto y responde las preguntas.

Los puertos americanos 
Artículo 5°. En los dominios de América he señalado igualmente, como puertos de destino para las embarcaciones de 
este comercio, los de San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo y Monte Christi en la Isla Española; Santiago de Cuba, 
Trinidad, Batabanó y La Habana en la Isla de Cuba (…); Montevideo y Buenos Aires en el Río de la Plata; Valparaíso y 
la Concepción en el Reino de Chile; y los de Arica, Callao, y Guayaquil en el Reino del Perú y Costas de la Mar del Sur.

Reglamento y Aranceles reales para el Comercio Libre de España a Indias de 12 de octubre de 1778. 
Madrid: Imprenta de Pedro Marín, 1778.

1. ¿A qué acontecimiento hace referencia el documento?

2. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este reglamento para la economía americana? 

3. ¿A qué lugares benefició la aplicación de este reglamento? Justifica tu respuesta. 

4. ¿En qué ámbitos de la sociedad colonial la Corona borbónica introdujo reformas en el siglo XVIII? 
Explica y nombra dos ejemplos.

5. ¿Las reformas borbónicas en economía afectaron de igual manera al conjunto de colonias america-
nas? Justifica tu respuesta. 

6. ¿El comercio de Chile fue beneficiado o perjudicado con las reformas borbónicas? Fundamenta tu 
respuesta. 

7. ¿Cuál fue la reacción de los criollos americanos a las reformas borbónicas? ¿Por qué?
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Independencia y construcción 
del Estado-nación en Chile

En 1808 el emperador francés, Napoleón Bonaparte, invadió la península 
ibérica y retuvo al rey español Fernando VII. Una vez conocida la noticia 
de la abdicación forzada del rey, se organizaron numerosas juntas 
de gobierno, en España y América, con el propósito de gobernar en 
su nombre mientras estuviera ausente. Este hecho, aparentemente 
inofensivo, daba cuenta, sin embargo, de cambios más profundos que 
habían operado en las formas de entender el poder del Estado y la 
organización de la sociedad. Así, el principio sobre el que se afirmaban 
los juntistas de los dos lados del océano era que, en ausencia del rey, 
la soberanía, debía volver al pueblo, una idea que tenía su origen en la 
propia tradición hispana, pero que fue reformulada a partir de los nuevos 
acontecimientos. 
En España, el movimiento juntista logró reunirse en una instancia más 
amplia y representativa para más tarde formular la constitución liberal 
de Cádiz en 1812, al mismo tiempo que combatía a las tropas francesas. 
En América, la formación de juntas de gobierno dio inicio al proceso de 
independencia, aunque inicialmente todas declararon que su intención 
era gobernar en nombre del rey y muy pocos en América defendían una 
independencia total de España. Así, la invasión de Napoleón a la península 
ibérica asestó un duro golpe a la alicaída monarquía española. En este 
escenario, nuevos actores sociales comenzaron a participar y disputar 
poder en los espacios de decisión política.
El retorno de Fernando VII en 1813 marcó el inicio de un período de   
restauración de la monarquía y reconquista de las colonias, lo que 
finalmente desató las guerras de independencia en América. Estas 
culminaron en 1824, con la batalla de Ayacucho, en Perú. En Chile, las 
fechas que delimitan este proceso son 1810, con la formación de la Primera 
Junta de Gobierno, y 1818 con la firma del Acta de Independencia.
Una vez independizadas las colonias, los nuevos gobiernos debieron 
enfrentarse como países a las contradicciones y disyuntivas de construir 
Estados nacionales. En el caso de Chile, liberales y conservadores se 
enfrentaron en la disputa por definir un proyecto de país, cuestión que 
solo se zanjó con la derrota militar de los primeros en la batalla de Lircay 
en 1830.

VOCABULARIO

 Abdicar
Dicho de un rey o de un príncipe:  
ceder su soberanía o renunciar a ella.

 Estado nacional
Conjunto de los órganos de gobierno 
de un país soberano.

 Soberanía
Cualidad de soberano. Autoridad su-
prema del poder público.

MUNDO

 En 1789 se inició la Revolución fran-
cesa que dio fin al Antiguo Régimen. 
En la etapa final de este proceso su-
bió al poder Napoleón Bonaparte, 
proclamado emperador en 1804. 
Durante algo más de una década 
Napoleón logró el control de casi 
toda Europa Occidental, con excep-
ción de Gran Bretaña y Portugal. 
Con el pretexto de invadir a esta úl-
tima, Bonaparte terminó ocupando  
también España y forzando a la abdi-
cación de su rey.

Capítulo 1 

 Batalla de Maipú, 1818. Pintura de Mauricio Rugendas. En esta batalla el Ejército Libertador derrotó definitivamente a las 
fuerzas realistas.
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Unidad 2  Conformación del Estado-nación en Chile

 ACTIVIDAD Nº1. Interpretar dos fuentes primarias.
Lee los documentos, aplica el procedimiento de la página 21  y responde las preguntas.

 Documento 1 Acta del Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810 (Extracto) 
En la muy noble ciudad de Santiago de Chile, a diez y ocho 
días del mes de septiembre del año de mil ochocientos diez, 
el Muy Ilustre Señor Presidente y señores de su Cabildo 
congregados (…) dijeron: que siendo el principal objeto del 
Gobierno y del Cuerpo representante de la patria el orden, 
quietud y tranquilidad pública, perturbada notablemente 
en medio de la incertidumbre acerca de las noticias de la 
metrópoli, que producían una divergencia peligrosa en las 
opiniones de los ciudadanos; se había adoptado el partido 
de conciliarlas (…) Oído el Procurador General, que con la 
mayor energía expuso las decisiones legales y que a este pue-
blo asistían las mismas prerrogativas y derechos que a los de 
����Ó�������ϐ��������
�������������ǡ����������������������
no menos que aquellos se halla amenazado de enemigos y de 

las intrigas que hacen más peligrosa la distancia, necesitado 
a precaverlas y preparar su mejor defensa; con cuyos ante-
cedentes, penetrado el Muy Ilustre Señor Presidente de los 
propios conocimientos, y a ejemplo de lo que hizo el señor 
Gobernador de Cádiz, depositó toda su autoridad en el pue-
�������������������������
���������������������������ϐ������
y más a propósito a la observancia de las leyes y conserva-
ción de estos dominios a su legítimo dueño y desgraciado 
monarca, el señor don Fernando Séptimo, en este solemne 
acto, todos los prelados, jefes y vecinos, tributándole las más 
expresivas gracias por aquel magnánimo desprendimiento, 
aclamaron con la mayor efusión de su alegría y armoniosa 
uniformidad que se estableciese una Junta. 

Acta de Instalación de la Excelentísima Junta del Reino. Cabildo de Santiago, 18 de septiembre de 1810.

 Documento 2 La naturaleza nos hizo iguales
¡De cuánta satisfacción es para una alma formada en el odio de 
la tiranía, ver a su patria despertar del sueño profundo y ver-
gonzoso, que parecía hubiese de ser eterno, y tomar un movi-
miento grande e inesperado hacia su libertad, hacia este deseo 
único y sublime de las almas fuertes, principio de la gloria y 
dichas de la República, germen de luces, de grandes hombres, 
y de grandes obras; manantial de virtudes sociales, de indus-
tria, de fuerza, de riqueza! 
Vosotros no sois esclavos; ninguno puede mandaros contra 
vuestra voluntad. ¿Recibió alguno patentes del cielo, que acre-
diten que debe mandaros? La naturaleza nos hizo iguales; y 
solamente, en fuerza de un pacto libre, espontáneo y volun-
tariamente celebrado, puede otro hombre ejercer sobre no-
sotros una autoridad justa, legítima y razonable. Más no hay 
memoria de que hubiese habido entre nosotros un pacto se-
mejante. Tampoco lo celebraron nuestros padres. ¡Ah! Ellos 
lloraron sin consuelo bajo el peso de un Gobierno, cuyo centro 
colocado a una distancia inmensa, ni conocía, ni remediaba 
sus males; ni se desvelaba porque disfrutasen los bienes que 

ofrece un suelo tan rico y feraz.  ¿No era un absurdo, contrario 
al destino y orden inspirado por la naturaleza, ir a buscar un 
Gobierno arbitrario; un ministerio venal y corrompido; daño-
sas y obscuras leyes, o las decisiones parciales de aristócratas 
ambiciosos, a la otra parte de los mares?
Estaba pues escrito, oh Pueblo, en los libros de los eternos 
��������ǡ���������������������������������������ϐ���������������
Constitución vigorosa y un Código de leyes sabias; que tuvie-
ses un tiempo, como lo han tenido y tendrán todas las nacio-
nes, de esplendor y de grandeza; que ocupases un lugar ilustre 
en la historia del mundo, y que se dijese algún día, la Repúbli-
ca, la potencia de Chile, la majestad del pueblo chileno.

Proclama de Quirino Lemachez.  Camilo Henríquez, 6 de enero de 1811.

* Camilo Henríquez fue un sacerdote, escritor y político del período 
de la Independencia en Chile. Fue director del primer diario nacional, 
la Aurora de Chile. Escribió esta proclama con la idea de convocar 
a los ciudadanos para que votaran a favor de la constitución de un 
Congreso Nacional. 

1. Según el documento 1:

a. ¿Cuál fue el objetivo de la convocatoria a Cabil-
do Abierto en septiembre de 1810?

b. ¿Por qué debieran los criollos americanos aspi-
rar a la libertad de sus territorios?

2. Según el documento 2:

a. ¿Con qué argumentos el autor plantea que los 
americanos no son esclavos, y solo en qué si-
tuación se puede ejercer autoridad sobre otro 
ser humano?

b. ¿Por qué se puede considerar el documento 
escrito por Henríquez como un reflejo del pen-
samiento ilustrado?

c. ¿Qué poder de transformación a la sociedad le 
entrega Henríquez a las leyes y a la Constitución?

3. Compara los dos documentos, ¿qué diferencias es 
posible identificar en relación con la lealtad a la 
Corona española?

2
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Tema 1  Antecedentes de los procesos  
               de independencia americana 

Las Fiestas Patrias se celebran el 18 y 19 de septiembre de cada año 
para conmemorar la Independencia de Chile de la Corona española. La 
formación de la Primera Junta de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, 
formó parte de un proceso más amplio que abarcó al conjunto de las 
colonias americanas. ¿Cuáles son las causas que explican este proceso?

Múltiples factores dan inicio a los procesos 
independentistas

El proceso de independencia de las colonias americanas comenzó mu-
cho antes de los sucesos de 1810 y se prolongó todavía durante algunos 
años hasta consolidarse. Las causas que explican este proceso son de 
naturalezas distintas. Mientras algunas son de carácter estructural, es 
decir, transformaron en el largo plazo las formas de relación entre las co-
lonias americanas y España; otras, obedecieron a cambios coyunturales, 
tales como la crisis de la monarquía española.
Estos cambios pueden clasificarse, además, entre causas externas y 
causas internas. Entre las primeras, está la difusión de las ideas de la 
Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución fran-
cesa. Entre los factores internos está el debilitamiento de la Corona  
española y el creciente descontento de los criollos americanos con la 
aplicación de las reformas que impulsaron los reyes borbones. 
Así, las luchas por la independencia formaron parte de un proceso más 
largo de creación de nuevos Estados, que comenzó con la reacción ame-
ricana a las reformas borbónicas del siglo XVIII y que se prolongó hasta 
mediados del siglo XIX. La importancia de considerar dicho período en 
su conjunto radica en que permite comprender mejor las disyuntivas y 
contradicciones que enfrentó la construcción histórica del Estado nacio-
nal en Chile, que, como es reconocido por la mayoría de los historiado-
res, se consolidó a lo largo del período 1831-1861. La formación de una 
identidad nacional fue un proceso aún más largo y complejo. 

1700 18001750 1850

Cambios       
coyunturales

Cambios     
estructurales

Crisis de la 
monarquía

1779                      
Independencia de 

Estados Unidos

1789 -1793 
Revolución 

francesa

Causas 
externas

Causas 
internas

Reformas borbónicas

Ideas de la Ilustración

Qué vamos a aprender

Analizar los múltiples factores 
que explican los procesos de 
independencia en América. independencia

Para qué

Para comprender la formación de 
los actuales Estados nacionales y las 
dificultades que enfrentó Chile, en 
particular, en este proceso. particular, proceso.

Qué necesitas saber

Reformas borbónicas del siglo XVIII.

Ideas de la Ilustración, 
independencia de Estados Unidos, 
Revolución francesa, juntas de 
gobierno, Constitución de Cádiz, 
élites criollas.

RUTA DE APRENDIZAJE

Conceptos clave
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¿SABÍAS QUE...?

 El Index librorum prohibitorum  
(lista de los libros prohibidos en 
latín), fue un listado de libros cen-
surados o prohibidos por la Iglesia 
Católica a partir de 1559. Entre los 
autores cuya obra completa apare-
cía en el listado estaban Erasmo de 
Rotterdam, René Descartes y Thomas 
Hobbes. La última edición apareció 
en 1948. El Índex solo fue abolido en 
1966 por el papa Paulo VI.

VOCABULARIO

 Homogeneizar
Hacer uniforme, por medios físicos 
o químicos, un compuesto o mezcla 
de elementos diversos.

Independencia y construcción de Estado-nación en Chile

 Carlos III, comiendo ante su corte. Pintura de Luis Paret y 
Alcázar, hacia 1775. La política reformista de Carlos III fue 
un claro ejemplo de la puesta en práctica de las ideas de 
la Ilustración, aunque sus reformas no obedecieron a un 
programa, sino que se aplicaron según las necesidades  
del momento. 

La difusión de las ideas ilustradas

Como estudiaste en la unidad anterior, la Ilustración fue 
un movimiento intelectual que se difundió en Europa 
durante el siglo XVIII. Se basaba en la convicción de que 
el ser humano puede perfeccionar su entorno social y 
material mediante el uso libre de la razón. Fue, en cierta 
manera, una repercusión del progreso científico de la 
época moderna. Los filósofos ilustrados defendieron la 
tolerancia y las libertades de pensamiento y de expresión, 
a la vez que promovieron la educación del pueblo. Sus 
ideas los llevaron a criticar el sistema político que 
predominaba en Europa, de monarquías absolutistas, y a 
defender los derechos humanos.

La oposición a las ideas ilustradas 

La unión entre las ideas de la Ilustración y las monar-
quías absolutistas de Europa dio como resultado el 
despotismo ilustrado. Sin embargo, la naturaleza dis-
tinta de ambos cuerpos de pensamiento terminó por 
friccionar su relación. En efecto, las ideas ilustradas se 
basaban en la razón y libertad del hombre, mientras que 
el Estado absolutista se sustentaba en la divinidad del 
rey. Esto dio origen a una relación compleja en que, si bien la Corona 
apoyaba las ideas ilustradas por un lado, por otro obstaculizaba su difu-
sión mediante la censura a la prensa y la prohibición de determinados 
libros. La censura a la prensa estaba a cargo del Consejo de Castilla, 
y los tribunales de la Inquisición eran los encargados de perseguir los 
textos que circulaban sin la debida licencia, engrosando el Índice de li-
bros prohibidos. 
Otra forma de combatir estas ideas fue publicando obras de autores 
españoles contrarios a la Ilustración y que consideraban estas ideas pe-
ligrosas para la monarquía. En efecto, los ilustrados fundamentaban sus 
ideas en la existencia de ciudadanos libres e iguales, lo que subvertía los 
principios de una sociedad tradicional de castas. Sin embargo, el creci-
miento del Estado fue también un factor que con el tiempo terminó por 
desplazar “cada vez más las funciones y las competencias de los cuer-
pos en los que estaba organizada la sociedad” (Guerra, 1992). Es decir, 
la misma relación entre el rey y sus súbditos tendía a homogeneizar a 
estos últimos, rompiendo con las diferencias tradicionales que existían 
entre los estamentos sociales. 
Tras la oposición ideológica a las ideas de la Ilustración se escondían causas 
de origen económico–social, pues la gran mayoría de quienes apoyaban 
las ideas ilustradas eran comerciantes e industriales, funcionarios del 
Estado y algunos nobles y eclesiásticos que consideraban beneficiosas las 
reformas. Se trataba de esa clase emergente, la burguesía, que requería de 
una sociedad de iguales para hacer más prósperos sus propios negocios. 
Pese a la oposición a las ideas de la Ilustración, estas fueron creciendo y 
alimentando los nuevos ideales revolucionarios.
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Independencia de Estados Unidos (1776)

El temor de los revolucionarios hispánicos a las etapas más sangrientas 
de la Revolución francesa hizo que mucha de la información proveniente 
del país galo fuese censurada. En este sentido, quizás las ideas que 
más directamente llegaron a España y a las colonias americanas fueron 
las relativas a la independencia de Estados Unidos, ocurrida algunos 
años antes del estallido revolucionario en Europa. Nociones como libre 
comercio, libertad de expresión y reunión, propias de un naciente 
liberalismo, así como la experiencia de la propia guerra llegaron a 
América y a España como ejemplos de nuevas formas de acción política.
En su Declaración de Independencia, aprobada el 4 de julio de 1776, 
al inicio del conflicto bélico, se afirmaba: “Cuando una larga serie de 
abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objetivo, de-
muestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, 
es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos 
resguardos para su futura seguridad”. Además, se afirmaba que todos 
los hombres son iguales y gozan de derechos fundamentales que no les 
pueden ser arrebatados y que para proteger esos derechos existen los 
gobiernos, que “derivan sus poderes legítimos del consentimiento de 
los gobernados”.
Tras seis años de guerra y más de 70 mil muertos, la milicia formada por 
ciudadanos logró derrotar a una de las potencias más importantes de Eu-
ropa en ese tiempo, Inglaterra. En 1783, los habitantes de las 13 colonias 
inglesas, ubicadas en lo que actualmente corresponde a la costa atlántica 
de los Estados Unidos, conquistaron su independencia. 

VOCABULARIO

 Galo
Natural de la Galia, país de la anti-
gua Europa (actual Francia).

 Liberalismo
Doctrina política que defiende las 
libertades y la iniciativa individual, 
y limita la intervención del Estado 
y de los poderes públicos en la vida 
social, económica y cultural.

 Pintura sin referencia. Los primeros 
choques armados entre las milicias es-
tadounidenses y las tropas británicas 
tuvieron lugar en Concord y Lexington, 
en las cercanías de Boston, el 19 de 
abril de 1775. Los milicianos salieron 
victoriosos, era el inicio de la revolu-
ción de los Estados Unidos. 

 Reflexiono. ¿Qué diferencias puedes 
establecer entre un sistema de “des-
potismo absoluto” y gobiernos que 
obtienen sus poderes del “consenti-
miento de los ciudadanos”? 

Tema 1   Antecedentes de los procesos de independencia americana
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MUNDO

 La invasión napoleónica a Portugal, 
forzó la salida de la familia real 
portuguesa hacia Brasil. En 1822, 
Pedro, hijo de Juan VI, declaró la 
independencia de Brasil y se coro-
nó como emperador con el nombre 
de Pedro I. La muerte de su padre 
en 1826 lo hizo volver a Portugal, 
donde abdicó del trono a favor de 
su hija, Maria da Glória. En Brasil 
quedó su hijo, Pedro II, quien asu-
mió el trono de Brasil de manos de 
su padre en 1831. 

 Toma de la Bastilla. Jean-Pierre Houel (1734-1813). Esta acción 
fue determinante en los inicios de la Revolución francesa.  
Más tarde, se convirtió en la fecha de conmemoración de su  
día nacional.  

Independencia y construcción de Estado-nación en Chile

Revolución francesa 

El estallido de la Revolución francesa en 1789 modificó 
el escenario político europeo, poniendo fin en Francia 
a la monarquía absoluta y al régimen feudal. La 
proclamación de la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano en 1789 y el establecimiento 
de la República en 1792 marcaron el inicio de la época 
contemporánea y la consolidación de la modernidad, 
basada en las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. 

Pese al impacto que provocó la Revolución en el resto 
de Europa, las ideas defendidas por los revolucionarios 
no llegaron fácilmente a España. En gran medida esto 
se debió a la propia censura que aplicó la monarquía 
española, y al temor que provocaron los sangrientos 
acontecimientos de la época del Terror en Francia. 
La Francia revolucionaria fue combatida por las 
monarquías europeas, que se unieron con este fin. 
España, sin embargo, quedó dividida entre una 
alianza con Gran Bretaña y los Pactos de Familia, firmados con los Borbones 
franceses. Ambas alianzas presentaban inconvenientes para España: 
asociarse con Inglaterra podía acarrearle una guerra con Francia, mientras 
que una alianza con esta última podía provocar que una molesta Inglaterra 
terminara obstaculizando el comercio con América. Este conflicto se disolvió 
momentáneamente cuando en 1791 Luis XVI de Francia firmó la Constitución, 
validando por este acto el proceso revolucionario. A partir de entonces y 
hasta la proclamación de la República en 1792, las relaciones entre Francia y 
España fueron cordiales, situación que cambió en 1793 con el estallido de una 
nueva guerra que terminó en 1795. 
En 1799 Napoleón Bonaparte subió al poder tras el golpe del 18 brumario 
(9 de noviembre), y en 1804 fue declarado emperador de Francia. Hacia 
1808 dominaba casi toda Europa, a excepción de Gran Bretaña y Portugal. La 
imposibilidad de invadir Inglaterra tras la derrota de la flota hispano-francesa 
en la batalla de Trafalgar (1805), hizo que Napoleón decretara un bloqueo continental en contra de esta, por lo que 
todos los puertos europeos debían cerrarse a sus mercancías. Portugal, aliada de los británicos, no acató la medida. 
Napoleón entonces logró ingresar un ejército francés en la península ibérica, autorizado por sus aliados españoles, 
con el objetivo de ocupar Portugal. Más de cien mil hombres atravesaron la frontera, se instalaron en las principales 
ciudades españolas y tomaron posiciones en la frontera portuguesa.
En España, el rey Carlos IV se encontraba en una pugna con su hijo Fernando VII que se resolvió con el levantamiento 
de los nobles españoles en marzo de 1808, llamado motín de Aranjuez, que llevó al rey a abdicar en favor de su 
hijo. Actuando como mediador, Bonaparte citó a los miembros de la familia real a la ciudad de Bayona (sur de 
Francia), donde les pidió la abdicación y los retuvo, convirtiendo la antigua alianza franco–española en una auténtica 
ocupación militar. José Bonaparte, hermano del emperador, asumió entonces como nuevo rey de España.
Ante la ocupación francesa, se desató la guerra. Y con ella las ideas revolucionarias de libertad tomaron cuerpo 
y pudieron circular sin que existieran prohibiciones que impidieran su propagación. Lo que antes se consideraban 
ideas peligrosas para la monarquía, en el contexto de los nuevos acontecimientos, pasó a formar parte del repertorio 
institucional español.
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La formación de las juntas de gobierno y la             
Constitución de Cádiz de 1812

Ante la noticia de la abdicación del rey, se produjeron los levantamien-
tos populares del 2 de mayo de 1808 en Madrid, los que fueron violen-
tamente reprimidos. Junto con ellos, estalló la insurrección y la lucha 
de montoneras (guerrillas) en toda la Península. El levantamiento po-
pular fue acompañado de la formación de juntas locales y regionales 
de defensa. En septiembre de ese año establecieron una Junta Central 
para coordinar esfuerzos. Con todo, las derrotas militares obligaron a la 
Junta a disolverse en enero de 1810, dando paso a una regencia ejercida 
en nombre del rey. 

Para legitimarse, la regencia decidió convocar a las Cortes y en 1810 se 
reunieron en Cádiz delegados de la Península y de los territorios ame-
ricanos. El resultado fue la Constitución liberal de 1812 que declaraba 
que la soberanía residía en la nación y era ella la que debía establecer 
sus leyes fundamentales. De acuerdo al texto, la nación estaba com-
puesta por ciudadanos libres e iguales, principios que atentaban contra 
el orden político tradicional, según el cual era el rey quien tenía la plena 
soberanía en una sociedad dividida en castas. El nuevo texto constitu-
cional relevaba las mismas ideas que impulsaron la independencia de 
Estados Unidos y la Revolución francesa, oponiendo la libertad de los 
hombres al poder desmedido del Estado el que, a partir de entonces, 
debía transformarse en un garante de los derechos de los ciudadanos.

La guerra se prolongó todavía durante varios años. En 1808 el ejército 
español logró derrotar a los franceses en la ciudad de Bailén, ubicada al 
sur de Madrid. En 1812 Napoleón retiró parte de sus tropas con destino a 
Rusia, donde libraban otra guerra, situación que fue aprovechada por los 
españoles. Finalmente, en 1813 Bonaparte reconoció como rey de España 
a Fernando VII, y un año más tarde se firmó el armisticio entre ambos 
países. El retorno del rey, sin embargo, significó la derogación de la Cons-
titución de Cádiz y un retorno al absolutismo.

 ACTIVIDAD Nº2. Analizar conceptos.
1.  ¿En nombre de quién las Cortes decretan la nueva Constitución?

2.  De acuerdo al artículo 1°, ¿quién compone la nación española?

3.  A tu juicio, ¿por qué definir que la soberanía reside en la nación 
subvertía las bases del absolutismo? 

La Constitución de 1812
(…) Artículo 1°. La Nación española es la reunión de todos los españoles de am-
bos hemisferios.
Artículo 2°. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser 
patrimonio de ninguna familia ni persona.
Artículo 3°. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y, por lo mismo, perte-
nece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.  

Constitución de Cádiz de 1812 (18 de marzo de 1812). Disponible en                                      
www.cervantesvirtual.com

 Los fusilamientos del 2 de mayo de 
Goya. El levantamiento en Madrid el 2 
de mayo de 1808, fuertemente repri-
mido por los franceses, desencadenó la 
insurrección en toda España. De acuer-
do al relato del criado de Goya, Isidro, el 
pintor presenció estos acontecimientos 
desde su quinta, lo que explica el fuerte 
realismo de su representación.

VOCABULARIO

 Castas
Grupo que forma una clase es-
pecial y tiende a permanecer se-
parado de los demás por su raza, 
religión, etc.

 Nación
Conjunto de los habitantes de un 
país regido por el mismo gobierno.

¿SABÍAS QUE...?

 Las Cortes de Cádiz (España) y los 
Estados generales (Francia) eran 
instituciones del Antiguo Régimen. 
Convocadas, reunían a miembros 
de los tres estados o estamentos. 
Así, el paso del Antiguo Régimen a 
la época moderna se dio median-
te la convocatoria de instituciones 
que pertenecían al orden antiguo, 
pero que reunidas dieron origen a 
un sistema nuevo.

Tema 1   Antecedentes de los procesos de independencia americana
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Crisis de la monarquía española y 
aspiraciones de las élites criollas 

Los reyes borbones asumieron la Corona española a principios del 
siglo XVIII en un escenario de enfrentamiento bélico con las otras 
naciones europeas. Por esta razón, durante la primera mitad del siglo 
XVIII, las colonias americanas gozaron de una relativa autonomía 
política. Esto cambió durante el reinado de Carlos III (1759-1788) 
cuando la Corona hizo sentir en América el peso de sus reformas. Sus 
objetivos eran centralizar la autoridad política en la figura del rey y 
aumentar los ingresos económicos de la Corona. Con este fin, nuevas 
autoridades llegadas de la Península pasaron a ocupar los puestos 
políticos y administrativos de importancia, dejando a los cabildos, 
organismos electivos que representaban a los vecinos de una ciudad, 
como único espacio de participación política de los criollos. Por 
otra parte, las medidas económicas buscaron restringir el comercio 
colonial a favor de la metrópoli y aumentar los envíos de metal desde 
América, lo que afectaba directamente a los intereses de la élite local. 
Sin embargo, desde el establecimiento del libre comercio en 1778 
hasta el año 1808, España se vio aislada de sus colonias debido a que 
se encontró en un continuo estado de guerra: entre 1779 y 1883 se 
enfrentó a Gran Bretaña; luego, entre 1793 y 1795, libró una guerra 
contra Francia, y desde 1796 hasta 1808 dos contra Gran Bretaña. En 
1808 fue invadida por las tropas de Napoleón. Durante ese período 
de 30 años (1778 a 1808) floreció el comercio legal e ilegal entre las 
colonias, necesitadas de abastecimiento, y las naciones del Atlántico 
Norte, lo que contribuyó a la creciente autonomía económica de los 
americanos.
El resultado fue el inicio de un conflicto entre las autoridades 
españolas y los criollos, que se expresó en las numerosas rebeliones y 
desacatos que tuvieron lugar en América durante el siglo XVIII, como 
por ejemplo, el levantamiento de Tupác Amaru II en Perú en 1781 (ver 
página 36 del texto). En este contexto, las ideas modernas (igualdad 
y libertad), defendidas por la independencia de los Estados Unidos y 
la Revolución francesa, se propagaron con rapidez en sectores de la 
élite colonial que, más tarde, jugarían un rol central en los procesos 
de independencia. Por otra parte, el debilitamiento del control español 
despertó los afanes de conquista de otras potencias, lo que resultó, 
por ejemplo, en las invasiones inglesas al virreinato de la Plata en 
1806 y 1807. 

 ACTIVIDAD Nº3. Analizar una imagen.
Observa la imagen, aplica el procedimiento de la página 14 y de acuerdo a lo que has estudiado, res-
ponde las preguntas:
1.  ¿Por qué crees que se realizaron cabildos abiertos en Chile y Argentina en 1810?

2.  Busca información sobre los sucesos del 22 de mayo en Buenos Aires y explica por qué el Cabildo 
decidió expulsar al virrey. 

3.  ¿Cuál era la importancia política de las decisiones tomadas en el Cabildo?

¿SABÍAS QUE...?

 Entre 1779 y 1783 España debió 
enfrentar a Gran Bretaña, luego 
entre 1793 y 1795 a Francia, y en-
tre 1796 hasta 1808, otras dos ve-
ces a Gran Bretaña.

 Reflexiono. A tu juicio, ¿por qué la 
independencia de América no se 
desencadenó al final del período 
de los Habsburgo si para entonces 
las colonias ya habían logrado una 
mayor autonomía económica? 

 El Cabildo Abierto del 22 de mayo de 
1810. (1908). Pintura de Pedro Suberca-
seaux en el Museo Histórico Nacional de 
Buenos Aires. Este cabildo en la ciudad de 
Buenos Aires, decidió expulsar al virrey 
español Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Independencia y construcción de Estado-nación en Chile
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Tema 2  Inicios del proceso de independencia 

El proceso independentista chileno se enmarcó en el contexto revo-
lucionario de América y España a principios del siglo XIX. Múltiples 
causas motivaron que las distintas Juntas de Gobierno dieran paso a 
países independientes en América. ¿Qué acontecimientos explican 
el inicio del proceso de independencia en Chile? 

División de la sociedad: patriotas y realistas   

Tras el apresamiento de Fernando VII, surgieron en Chile dos 
posiciones respecto a cómo enfrentar la nueva situación política: 
los realistas, defensores de la monarquía y sus instituciones, y los 
patriotas que defendían, al igual como ocurría en España, que en  
ausencia del rey, la soberanía volvía al pueblo. La segunda posición 
se impuso, no sin diferencias en su interior, y el 18 de septiembre de 
1810 se realizó en Santiago un Cabildo Abierto en el que se formó la  
Primera Junta de Gobierno, presidida por Mateo de Toro y Zambrano. 
En nombre del rey, la nueva institución debía administrar los asuntos 
del gobierno. Esto significó que la élite criolla pasara a ocupar cargos 
de importancia en el aparato administrativo, hasta ese momento 
en manos de funcionarios españoles. Este hecho marcó el inicio del 
período conocido como Patria Vieja.
En Chile, los patriotas buscaban reformar la administración, reorientar 
el comercio y la economía e incluso avanzar hacia la independencia 
total respecto de la metrópoli. Con todo, el grupo de los patriotas 
tampoco era homogéneo, cuestión que se expresó en las disputas que 
siguieron a la Independencia y que tenían relación con la construcción 
de Estado en Chile.

 Cabildo Abierto realizado en el Tribunal del Consulado en Santiago el 18 de 
septiembre de 1810. Pintura de Nicolás Guzmán, 1889. Este Cabildo fue organizado 
en reuniones previas semiclandestinas, de tal forma que quienes estaban a favor 
de crear una Junta de Gobierno se aseguraron de contar con la mayoría de los 
cerca de 450 vecinos que participaron. La decisión fue tomada por aclamación, es 
decir, al grito de “¡Junta queremos!”.

Qué vamos a aprender

A analizar los múltiples factores 
que originaron y condicionaron 
el desarrollo del proceso de 
independencia en Chile.independencia

Para qué

Para comprender las dificultades en la 
organización política de Chile durante 
y luego de la independencia.y luego independencia.

Qué necesitas saber

Antecedentes de los procesos de 
independencia en América.

Conceptos clave

Cabildo Abierto, Junta de Gobierno, 
realistas, patriotas, Patria Vieja, 
Congreso Nacional, Reconquista, 
Patria Nueva, Batalla de Chacabuco, 
Acta de Independencia.

RUTA DE APRENDIZAJE

PARA SABER MÁS

 Para consultar documentos 
históricos relativos a la historia de 
Chile, puedes visitar la página 

 http://www.historia.uchile.cl 

Obras de la Primera Junta 
de Gobierno.

Estableció relaciones diplomáti-
cas con el gobierno patriota de 
Buenos Aires, decretó la libertad 
de comercio, creó fuerzas milita-
res para asegurar la defensa del 
país, envió 400 hombres a Bue-
nos Aires para apoyar la defensa 
de ese territorio contra los ejér-
citos realistas del virrey del Perú 
y convocó y organizó la elección 
del Primer Congreso Nacional.

Colección Museo Histórico Nacional
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 El 22 de mayo de 1810 se realizó 
un Cabildo Abierto en la ciudad de 
Buenos Aires. En él las posiciones 
de los revolucionarios se impusie-
ron por sobre las de los conserva-
dores. Como resultado, se pidió la 
renuncia del virrey y el 25 de mayo 
eligieron una Junta Provisional Gu-
bernativa que inmediatamente or-
ganizó una fuerza militar. 

Unidad 2  Conformación del Estado-nación en Chile

El primer Congreso Nacional y el gobierno de
José Miguel Carrera 

La Primera Junta de Gobierno convocó a un Congreso Nacional de 
delegados de todas las provincias y ciudades más importantes, con el 
objetivo de conformar un Gobierno Nacional. Los españoles, que aún 
mantenían el control de la Real Audiencia, intentaron demorar las elec-
ciones, pero la repentina muerte de Mateo de Toro y Zambrano (25 de 
febrero de 1811), colocó a Juan Martínez de Rozas, de los llamados pa-
triotas exaltados que sostenían ideas más radicales, en la dirección de 
la Junta. En un intento por impedir la elección del Congreso, el 1 de abril 
el teniente coronel español Tomás de Figueroa encabezó un levanta-
miento armado que fue violentamente reprimido. Martínez de Rozas 
ordenó su ejecución y la disolución de la Real Audiencia. Finalmente, el 
primer Congreso Nacional se instaló el 4 de julio de 1811 en el edificio 
de la Real Audiencia. Su número inicial era de 36 diputados, pero se 
incrementó en seis, debido, a que el Cabildo de Santiago reclamó el de-
recho a tener doce diputados por el mayor número de habitantes de su 
circunscripción. Esta maniobra permitió que los más reacios a realizar 
reformas tuvieran el control del Congreso.
En las primeras sesiones se debatió sobre la formación de una junta eje-
cutiva. Era de suponer que el nuevo gobierno estaría compuesto por el 
grupo mayoritario de los congresales, es decir, del ala más moderada. 
Para impedirlo, el pequeño grupo de patriotas criticó la excesiva repre-
sentación de la capital y la decisión de realizar las sesiones a puertas 
cerradas y no en forma pública. El diputado Manuel de Salas propuso 
para la elección del nuevo gobierno, la división del país en tres provincias 
(Coquimbo, Santiago y Concepción) en las que los diputados respectivos 
elegirían a su representante para la Junta. Al ser rechazada la propuesta, 
el grupo de exaltados se retiró del Congreso. En los meses que siguieron, 
la discusión sobre la nueva Junta siguió siendo el tema central. 
Finalmente, el 4 de septiembre de 1811, José Miguel Carrera, a la cabeza 
de los patriotas exaltados, irrumpió en el Congreso en un golpe de fuerza 
que contaba con el apoyo de cuerpos militares. Allí presentó un conjunto 
de demandas que fueron aceptadas dada la presión militar. El número 
de representantes que tenía la capital se redujo a la mitad, asegurando 
la mayoría para los patriotas exaltados, y se eligió una nueva Junta, com-
puesta además por Bernardo O’Higgins y Gaspar Marín. Para aplacar la 
oposición que esta acción despertó en algunas provincias, se enviaron 
emisarios a restablecer la unidad nacional, entre los que destacó Ber-
nardo O’Higgins, quien se dirigió rumbo a Concepción. Después de este 
hecho, el Congreso perdió fuerza y el 2 de diciembre Carrera decretó su 
disolución, alegando para ello que las elecciones habían sido viciadas.

 Pintura de José Miguel Carrera, obra 
de Ezequiel Plaza, 1915. José Miguel 
Carrera y sus hermanos Luis y Juan José 
lideraron el grupo patriota de los criollos 
durante la Patria Vieja, sector al que 
pertenecían Manuel Rodríguez, Camilo 
Henríquez, Manuel de Salas y Bernardo 
O’Higgins, entre otros. En 1812, cuando 
encabezaba el Gobierno Nacional, José 
Miguel Carrera cumplió 27 años.

Obras del gobierno de Carrera 

Se crearon los primeros emblemas patrios, la bandera y el escudo nacional, se promulgó el Reglamento Constitucional 
de 1812 y se fundó el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional. Además, se aprobaron varias reformas, como por ejem-
plo la libertad de vientre, propuesta por Manuel de Salas, que decretaba libre a todo hijo de esclavo que naciera en Chile 
y a toda persona que entrara al país. También se creó la Aurora de Chile, el primer periódico oficial, dirigido por fray 
Camilo Henríquez, que se publicó entre el 13 de febrero de 1812 y el 1 de abril de 1813. 

 Reflexiono. A tu juicio, ¿por qué 
era importante para el grupo de 
los patriotas que las sesiones del 
Congreso fueran públicas? 

Independencia y construcción de Estado-nación en Chile

Memoria Chilena
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La guerra por la Independencia 

El virrey del Perú, Fernando de Abascal, quien ya había 
enviado tropas a enfrentar a los revolucionarios rioplatenses, 
mandó una primera expedición de reconquista a Chile, que 
desembarcó en San Vicente, cerca de Concepción, el 26 de 
marzo de 1813. Ese ejército, al mando de Antonio Pareja, se 
apoderó de Talcahuano, Concepción y Chillán, y siguió rumbo 
al norte. En Santiago, el Senado nombró comandante en jefe a 
José Miguel Carrera y designó una nueva Junta de Gobierno. 
Carrera partió rumbo al sur, y logró hacer retroceder a los 
realistas en el combate de Yerbas Buenas (27 de abril), 
recuperó Talcahuano y Concepción e inició el sitio de la ciudad 
de Chillán. 

Sin embargo, la situación pronto cambió: en enero de 1814 
arribó una nueva expedición, comandada esta vez por el 
brigadier Gabino Gaínza, quien avanzó hacia el norte y 
ocupó Talca; José Miguel y Luis Carrera fueron hechos 
prisioneros, mientras en Santiago un Cabildo Abierto 
nombró Director Supremo, con poderes extraordinarios, a 
Francisco de la Lastra, quien ordenó a Bernardo O’Higgins 
pactar con los realistas, firmando el Tratado de Lircay  
(3 de mayo de 1814). El virrey del Perú, desconociendo 
este acuerdo, envió una tercera expedición, al mando de  
Mariano Osorio. Los Carrera lograron escabullirse, dieron 
un nuevo golpe de Estado y se enfrentaron a O’Higgins. Pero 
ante la amenaza realista, unieron esfuerzos: las tropas de 
O’Higgins y Juan José Carrera esperaron al Ejército realista 
en Rancagua para detener su avance hacia el norte. El 
enfrentamiento se produjo entre los días 1 y 2 de octubre 
de 1814, y terminó con una aplastante derrota para los 
patriotas y el restablecimiento de las autoridades coloniales,  
razón por la que estos hechos se conocen como el Desastre 
de Rancagua. Esto significó el fin del período de la Patria Vieja 
y el inicio de la denominada Reconquista. Ese mismo año, 

Napoleón fue derrotado en Europa. Nuevamente en el poder, Fernando 
VII derogó la Constitución de Cádiz de 1812 e inició los preparativos 
para reconquistar sus posesiones americanas. La situación había 
cambiado radicalmente para los patriotas. 

 ACTIVIDAD Nº4. Ubicar espacial y temporalmente un proceso. 
Observa el mapa y responde en tu cuaderno las preguntas.

1. ¿En qué regiones del país se produjeron las batallas durante la 
Patria Vieja? ¿Por qué ocurrieron allí?

2. ¿Por qué las batallas ocurrieron solo durante los meses de enero 
y mayo?

3. ¿Por qué crees que las expediciones realistas provenientes de 
Perú desembarcaban en el sur de Chile?

LEYENDA

Batallas de la Independencia, Patria Vieja

VOCABULARIO

 Director Supremo
Denominación que se usó des-
de principios del siglo XIX hasta 
1826 para la primera autoridad 
del país, que se desempeñó como 
jefe de Estado y gobierno en Chile.

Tema 2   Inicios del proceso de independencia
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Unidad 2  Conformación del Estado-nación en Chile

La Reconquista española (1814-1817)

Una vez instalado en el cargo de gobernador, Mariano 
Osorio creó los tribunales de vindicación para juzgar 
a los patriotas. A muchos los encarcelaron y los 
considerados más peligrosos fueron desterrados al 
archipiélago de Juan Fernández, transformado en 
prisión. Quienes huyeron a Mendoza perdieron sus 
propiedades, y sus familias fueron acosadas. En la 
represión se hizo célebre el Batallón de Talaveras de La 
Reina, comandado por el sanguinario capitán Vicente 
San Bruno. Todas las reformas implementadas durante 
la Patria Vieja fueron eliminadas. En diciembre de 1815, 
Osorio fue reemplazado por Casimiro Marcó del Pont, 
quien hizo aún más severa la represión. La violencia 
ejercida por los gobernantes españoles profundizó los 
sentimientos patrióticos en Chile.

Muchos de los patriotas que habían migrado hacia 
Mendoza, en Argentina, se unieron al general José 
de San Martín, quien se encontraba organizando una 
expedición para cruzar hacia Chile y luego liberar 
Perú, centro de las actividades contrarrevolucionarias 
en América del Sur. Los ánimos de los patriotas se 
mantenían gracias a los preparativos del Ejército 
Libertador en Mendoza y las acciones de algunas 
montoneras en Chile, siendo la más célebre y audaz 
de todas la dirigida por Manuel Rodríguez, un joven 
abogado que había sido secretario de gobierno de 
José Miguel Carrera y a cuya cabeza le puso precio 
Marcó del Pont.

 ACTIVIDAD Nº5. Analizar una fuente secundaria.

Persecución a los patriotas 
Osorio se encarnizó contra todos aquellos a quienes se 
acusaba de insurgentes, y los trató con tanto rigor como el 
que Fernando VII desplegaba contra los liberales en Espa-
Ó�Ǥ���ϐ������������������ǡ�����������������������������������
pena que les preparaba, estableció el tribunal llamado de 
��ϐ�������ǡ��������������������������������À��������������-
fesión general de su conducta pasada para sincerarse de 
haber ayudado a la revolución.
Los vencedores se constituían por este medio en jueces 
���������������ǡ�������ϐ�����������������������������������
���� ������������� ���������ǡ� ���� ������������� �������ϐ�-
cantes, los pensamientos incluso. Este tribunal no apo-
yaba sus acciones en ninguna ley, y estando vivos los ren-
cores excitados por una lucha prolongada, abría ancha 
puerta a las venganzas privadas.

Amunátegui, M. y Amunátegui, V. (1912). La Reconquista 
española. Santiago: Imprenta Barcelona.

1. De acuerdo al texto, ¿qué acciones emprendió el 
gobernador español durante la Reconquista? 

2. ¿Por qué las acciones que siguieron al restable-
cimiento de las autoridades coloniales abrían la 
puerta a las venganzas privadas? 

3. ¿Cuál es tu opinión sobre las acciones contra los 
patriotas? Fundamenta tu respuesta.

 Salida de Rancagua, pintura de Pedro Subercaseaux (1880 – 1956). El 1 y 2 de octubre de 1814, las tropas chilenas fueron 
derrotadas en el “Desastre de Rancagua”, lo que significó el fin de la Patria Vieja. 

Independencia y construcción de Estado-nación en Chile
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La Patria Nueva (1817-1823)  

El Ejército Libertador inició el cruce de la cordillera en enero de 
1817 con más de 4 mil hombres. El 12 de febrero San Martín 
derrotó a los realistas en la batalla de Chacabuco y entró 
triunfante a Santiago. Era el inicio de la Patria Nueva.

Después de esta victoria, un Cabildo Abierto de los vecinos de 
Santiago ofreció a San Martín el mando, cargo que rechazó para 
seguir hacia Perú. Entonces, se designó a Bernardo O’Higgins 
como Director Supremo. El 12 de febrero de 1818, en momentos 
en que un ejército español avanzaba hacia la capital desde 
Talcahuano, el nuevo gobernante firmó el Acta de Independencia 
de Chile para declarar explícitamente la completa autonomía de 
España. 

El 20 de marzo, las fuerzas patriotas fueron tomadas por 
sorpresa en el campo de Cancha Rayada, en las afueras de 
la ciudad de Talca, y, en medio de la confusión, O’Higgins 
resultó gravemente herido. Las noticias de la derrota llegaron 
a Santiago, provocando el pánico entre la población, y 
mientras muchos se aprestaban a huir nuevamente hacia 
Mendoza, Manuel Rodríguez, al grito de “¡Aún tenemos patria, 
ciudadanos!”, organizó el Batallón de Húsares de la Muerte y 
se preparó para defender la ciudad. Por su parte, San Martín  
logró reagrupar sus tropas en los llanos del río Maipo, muy 
cerca de la capital, donde derrotó definitivamente a las fuerzas 
realistas en la batalla de Maipú, el 5 de abril.

Gobierno de O’Higgins 

En octubre de 1822, O’Higgins promulgó una nueva constitución 
que mantenía el predominio absoluto de la voluntad del Director 
Supremo, cuyo mandato se prolongaba por otros diez años. Esto 
hizo que los ciudadanos vieran en la Constitución de 1822 un 
intento de O’Higgins por perpetuarse en el poder. 

En los primeros días de diciembre, la provincia de Concepción, 
con su Intendente, el general Ramón Freire a la cabeza, 
desconoció la nueva Constitución y la autoridad de O’Higgins. 
Semanas más tarde, Coquimbo también se levantó en armas. 
Un mes antes, en noviembre, una asamblea había sido elegida 
y en los primeros días de diciembre se reunió para pronunciarse 
sobre las normas que debían regir al país. Al conocerse estas 

noticias en Santiago, la élite capitalina se congregó en 
cabildo, donde solicitó y obtuvo la renuncia de O’Higgins, 
designando de entre sus filas a una nueva Junta de 
Gobierno. Esta, sin embargo, no fue reconocida por las 
provincias sublevadas, que mantuvieron sus asambleas 
revolucionarias. Freire, por su parte, acordó con la Junta 
que tres delegados, elegidos cada uno por su respectiva 
provincia, formarían un Gobierno, hasta que se aprobase 
una nueva Constitución.

LEYENDA

Constitución de 1822 

Además de prolongar el mandato del Director Supre-
mo, la constitución de 1822 eliminó las tres provin-
cias existentes y dividió al país en departamentos. 
También declaró explícitamente la independencia de 
los tres poderes del Estado y creó los ministerios de 
Relaciones Exteriores, Hacienda, y Guerra y Marina. 

Expedición Libertadora de Los Andes y 
batallas de la Reconquista y la Patria Nueva

 ACTIVIDAD Nº6. Ubicar espacial y 
temporalmente un proceso. 
Observa el mapa y responde en tu cua-
derno las preguntas. 

1. ¿Qué regiones se incorporaron al esce-
nario de guerra de la Independencia? 

2. ¿Por qué crees que el Ejército Liberta-
dor avanzó hacia Chile por diferentes  
puntos en la cordillera de los Andes? 

Tema 2   Inicios del proceso de independencia
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Unidad 2  Conformación del Estado-nación en Chile

Principales obras del gobierno de Bernardo O’Higgins 

• Reapertura del Instituto Nacional y de la Biblioteca 
Nacional. Se fundaron escuelas en casi todos los pue-
blos, en las que se impartió una enseñanza absoluta-
mente gratuita, bajo responsabilidad de los cabildos. 
Además, se dictó una resolución que obligaba a los 
conventos a mantener escuelas de primeras letras. Un 
importante avance se logró con la adopción del siste-
ma de enseñanza lancasteriano o “de ayuda mutua”. 

• Fundación de la Escuela Militar y del Hospital Militar.  
• Supresión de los títulos de nobleza y del uso de los 

escudos de armas. Creó la Legión del Mérito. Decreto 
del fin de los mayorazgos.

• Principales obras públicas: Paseo de la Cañada, Mer-
cado de Abastos, Cementerio General y pavimenta-
ción de  calles en Santiago. Cementerio para no cató-
licos en Valparaíso. Fundación de las ciudades de La 
Unión, San Bernardo y Vicuña. 

• Organización y financiamiento de la Expedición Liber-
tadora del Perú. 

 ACTIVIDAD Nº7. Contextualizar un hecho histórico. 
Lee el documento, observa la imagen y responde en tu cuaderno las preguntas. 

1.  ¿Cuál es el hecho que se relata en el texto? 

2.  Averigua por qué el autor afirma que “los Carrera no contaban con muchas simpatías, sobre todo en las 
altas clases sociales”. 

3.  ¿Por qué crees que la muerte de los hermanos Carrera causó revuelo al conocerse? 

4.  De acuerdo al texto, ¿cuál es la crítica que hace Manuel Rodríguez al nuevo gobierno?

5.  A tu juicio, ¿qué relación puede establecerse entre la muerte de los hermanos Carrera y la crítica de 
Manuel Rodríguez?

Oposición a O’Higgins en el Cabildo de Santiago 
El 15 de abril de 1818 llegó a Santiago la noticia del 
fusilamiento de Juan José y Luis Carrera: el gobernador 
de Cuyo lo comunicaba al Director Supremo de Chile en 
�±������� ������� �� ����À�� ����ϐ������������ ��������� �������
habían sido los móviles verdaderos de aquella ejecución. 
Aunque en realidad los Carrera no contaban con muchas 
simpatías, sobre todo en las altas clases sociales, se produjo 
��� ������������ ��� ��������� ��� �������� ��� �������� ϐ��� ��� ����
desventurados hermanos. 
El Cabildo de Santiago había acordado reunirse el 17 de abril 
para resolver algunas peticiones que debía hacer al Director 
Supremo. Sin embargo, lejos de limitarse la discusión a lo 

previamente establecido, se formularon proposiciones que 
si bien no eran propiamente revolucionarias, tendían a agi-
tar los ánimos y a limitar el poder omnímodo de que había 
dispuesto el Director Supremo. Manuel Rodríguez, que se ha-
bía opuesto al desarme del escuadrón Húsares de la Muerte, 
que se seguía mostrando hostil al gobierno y que ahora pa-
recía muy airado por la ejecución de los Carrera, era el más 
ardoroso de los agitadores. En aquella reunión se señaló que, 
����������������������×����������������������������ϐ����������-
bre los realistas, era tiempo de dar al país una Constitución 
que fuese una garantía de que los chilenos no estaban some-
tidos a la autoridad absoluta de un solo hombre.

Barros Arana, D. (2005) Historia general de Chile. Tomo XI. Santiago: Editorial Universitaria.

 Abrazo de Maipú, pintura de Pedro Subercaseaux (1908) que 
inmortaliza el encuentro entre José de San Martín y Bernardo 
O’Higgins tras la victoria en la batalla de Maipú, el 5 de abril 
de 1818. 

 A tu juicio, ¿cómo es representado el encuentro entre 
O’Higgins y San Martín?

Independencia y construcción de Estado-nación en Chile
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Tema 3  Impacto de la guerra de Independencia   

La guerra de Independencia permitió que Chile se organizara política-
mente de forma autónoma, pero también generó graves problemas de 
pobreza y desequilibrio social, debido a la crisis económica que siguió 
a la guerra. A tu juicio, ¿por qué los procesos revolucionarios tienen 
consecuencias económicas y sociales tan graves? 

Consecuencias económicas 

Al finalizar la guerra de Independencia, el país entró en una profunda 
crisis económica debido al abandono temporal o permanente de las 
actividades productivas (salvo en el norte minero, donde no hubo 
enfrentamientos), la destrucción de los campos causada por la guerra, 
el cierre del mercado peruano y los gastos que debieron afrontar los 
nuevos gobiernos, sobre todo para cancelar la deuda contraída con Gran 
Bretaña. 
Según el historiador Sergio Villalobos (1984), “El gasto fiscal, que en 
1810 llegaba a unos 600 mil pesos (…) subió a 2 millones de pesos, 
sin contar los recursos para las fuerzas realistas, que se sustentaban 
con los recursos del territorio que ocupaban eventualmente. Recargo 
en los impuestos, nuevas cargas, exacciones arbitrarias e inorgánicas y 
requisiciones de todo tipo, solventaron el gasto y deterioraron la riqueza 
privada. Además, hubo destrucción de los bienes rurales, disminución 
del ganado e incautación de los predios de los enemigos, practicada 
por ambos bandos, que llevaron la pobreza a los campos y afectaron la 
fortuna de la aristocracia y del sector medio agrícola”. 
Como consecuencia, la hambruna asoló a la población y las autoridades 
locales —jueces, párrocos, cabildos, obispado, intendente y demás— 
debieron echar mano de los pocos recursos de los que disponían, para 
evitar rebeliones y motines populares.

Informe al Intendente
Estos mismos estragos se nos presentan a cada paso en las calles i plaza de esta 
ciudad, i no tenemos a la vista sino espectros vivientes capaces por sí mismos 
de penetrar del mas vivo dolor a los corazones mas estoicos. Las jentes de todas 
clases i sexos pastan como brutos las yerbas del campo para nutrirse. Las playas 
de las costas están pobladas de esta clase de miserables, esperando que el mar 
������������ϐ�����������������������ǡ� �������������������������Ǥ�����������������
calamidad, que lleva consigo la desolacion jeneral de esta desgraciada provincia, 
no tenemos otros recursos que ocurrir a las piadosas i paternales entrañas de 
��Ǥǡ���ϐ����������������������������������������������������������ϐ������ǡ�����������
a la estraccion de granos que copiosamente abarcan los graneros de los mono-
polistas, que son bien conocidos, así en ésta como en las demas provincias de 
este obispado, con cargo del reintegro, sin que para el pago se reserve ni aun lo 
que hai mas sagrado, con respecto a que así lo exijen las críticas circunstancias 
de perecer a que nos han reducido los enemigos de nuestra sagrada libertad…”

Andrade, S, Obispo de Concepción. (1822). Informe remitido al Intendente de la ciudad, el 
General Ramón Freire. En Letelier, V. (1889). Sesiones de los Cuerpos Legislativos de Chile, 

1811-1845. Tomo VI. Santiago: Imprenta Cervantes.

 ACTIVIDAD Nº8. Analizar una 
fuente primaria.
Lee el texto, aplica el procedi-
miento de la página 21 y res-
ponde las preguntas:

1.  De acuerdo al texto, ¿cuál 
era la situación de la pobla-
ción a principios de la déca-
da de 1820?

2.  Para hacer frente a la situa-
ción, ¿a quién se dirige el 
obispo y qué solicita?

3.  A tu juicio, ¿por qué “los gra-
neros de los monopolistas” sí 
disponían de recursos?

4.  ¿Cuál crees que era el desti-
no de los granos almacena-
dos por los monopolistas?

debieron echar mano de los pocos recursos de los que disponían, para 

mente de forma autónoma, pero también generó graves problemas de 
pobreza y desequilibrio social, debido a la crisis económica que siguió 
a la guerra. A tu juicio, ¿por qué los procesos revolucionarios tienen 
consecuencias económicas y sociales tan graves? 

Consecuencias

Al finalizar la guerra de Independencia, el país entró en una profunda 
crisis económica debido al abandono temporal o permanente de las 
actividades productivas (salvo en el norte minero, donde no hubo 
enfrentamientos), la destrucción de los campos causada por la guerra, 
el cierre del mercado peruano y los gastos que debieron afrontar los 
nuevos gobiernos, sobre todo para cancelar la deuda contraída con Gran 
Bretaña. 
Según el historiador Sergio Villalobos (1984), “El gasto fiscal, que en 
1810 llegaba a unos 600 mil pesos (…) subió a 2 millones de pesos, 
sin contar los recursos para las fuerzas realistas, que se sustentaban 
con los recursos del territorio que ocupaban eventualmente. Recargo 
en los impuestos, nuevas cargas, exacciones arbitrarias e inorgánicas y 
requisiciones de todo tipo, solventaron el gasto y deterioraron la riqueza 
privada. Además, hubo destrucción de los bienes rurales, disminución 
del ganado e incautación de los predios de los enemigos, practicada 
por ambos bandos, que llevaron la pobreza a los campos y afectaron la 
fortuna de la aristocracia y del sector medio agrícola”. 
Como consecuencia, la hambruna asoló a la población y las autoridades 
locales —jueces, párrocos, cabildos, obispado, intendente y demás— 
debieron echar mano de los pocos recursos de los que disponían, para 

Consecuencias

Al finalizar la guerra de Independencia, el país entró en una profunda 
crisis económica debido al abandono temporal o permanente de las 

el cierre del mercado peruano y los gastos que debieron afrontar los 

con los recursos del territorio que ocupaban eventualmente. Recargo 
en los impuestos, nuevas cargas, exacciones arbitrarias e inorgánicas y 

del ganado e incautación de los predios de los enemigos, practicada 

fortuna de la aristocracia y del sector medio agrícola”. 

debieron echar mano de los pocos recursos de los que disponían, para 

a la guerra. A tu juicio, ¿por qué los procesos revolucionarios tienen 
consecuencias económicas y sociales tan graves? 
a la guerra. A tu juicio, ¿por qué los procesos revolucionarios tienen 
consecuencias económicas y sociales tan graves? Qué vamos a aprender

A analizar el proceso de 
independencia de Chile en cuanto 
a sus consecuencias sociales, 
económicas y políticas. crisis económica debido al abandono temporal o permanente de las 

actividades productivas (salvo en el norte minero, donde no hubo 
enfrentamientos), la destrucción de los campos causada por la guerra, 

crisis económica debido al abandono temporal o permanente de las 
actividades productivas (salvo en el norte minero, donde no hubo 
enfrentamientos), la destrucción de los campos causada por la guerra, 

y políticas.

Para qué

Para comprender los obstáculos 
que enfrentó Chile en su 
proceso organizativo como país 
independiente de España. Según el historiador Sergio Villalobos (1984), “El gasto fiscal, que en 

1810 llegaba a unos 600 mil pesos (…) subió a 2 millones de pesos, 
sin contar los recursos para las fuerzas realistas, que se sustentaban 
1810 llegaba a unos 600 mil pesos (…) subió a 2 millones de pesos, 
sin contar los recursos para las fuerzas realistas, que se sustentaban 

independiente España.

Qué necesitas saber

El proceso de independencia de 
Chile.

del ganado e incautación de los predios de los enemigos, practicada del ganado e incautación de los predios de los enemigos, practicada 

Conceptos clave

Crisis económica, estructura social 
colonial, élite, sectores populares, 
doctrina Monroe, nuevo papel de los 
militares.

RUTA DE APRENDIZAJE
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 ACTIVIDAD Nº9. Analizar una fuente icono-
gráfica y un texto.
Analiza la imagen y el texto de acuerdo a los 
pasos descritos en las páginas 14 y 42, y luego 
responde  las preguntas.
1.  ¿Qué característica de la sociedad chilena, 

que se mantuvo tras la Independencia,  se 
observa en la imagen?

2.  ¿Cómo se manifestó la crisis económica de 
acuerdo al texto leído?

3.  A partir de las fuentes y tus conocimientos 
¿cómo afectaron las guerras de indepen-
dencia a la sociedad chilena?

 Detalle de la obra de Mauricio Rugendas Vista a Santiago 
desde cuesta Lo Prado. En la década de 1820 creció el 
vagabundaje y bandidaje. 

Independencia y construcción de Estado-nación en Chile

El impacto social 

La guerra de Independencia impactó fuertemente a la 
población, pero no modificó la estructura de la sociedad 
colonial. En efecto, la élite aristocrática terrateniente, 
ahora representada por los criollos, siguió al mando del 
Estado, en tanto que los sectores populares, compuestos 
por una variada gama de peones, labradores, campesinos, 
mineros, soldados de baja gradación, vagabundos y 
andantes, no vieron modificada sustancialmente su forma 
de vida. Muy por el contrario, la crisis económica que 
siguió a la guerra empobreció aún más a estos sectores y 
provocó un aumento del bandidaje rural y el vagabundeo.

Según la historiadora Maria Angélica Illanes (1990), la 
guerra causó también un relajamiento general del orden, así 
por ejemplo, en el norte minero, un espacio que de por sí 
era fronterizo, los reclutamientos forzosos tuvieron como 
consecuencia la disminución y disgregación de la población, 
además de que se hiciera común que los peones-mineros 
sustrajeran, de diversas maneras, parte de la producción, es 
decir, robaban metales.

Diversos factores contribuyeron a que la estructura 
social colonial se mantuviera en el Chile independiente 
prácticamente sin modificaciones. Entre ellos podemos 
mencionar el escaso desarrollo de la industria local y 
de una economía organizada productivamente. En un 
primer momento esto se explicaba por las restricciones 
impuestas por España a la economía de sus colonias. 
Más adelante, fue la conducción de los distintos  
gobiernos la que contribuyó a mantener la misma 
estructura económica y social, que siguió favoreciendo a 
la élite en desmedro de los sectores socialproductivistas 
(artesanos, por ejemplo) como ha investigado el 
historiador Gabriel Salazar.

Crisis económica después de la Independencia
��������������ͳͺʹʹǡ�������������������� ������×����� Ǯ������ ϐ�-
nes de julio último, llevo enterrados cerca de 700 cadáveres en 
ambas parroquias’. Y añadió: ‘Por indubitable verdad he hallado 
que solo es la necesidad de alimentos, porque aunque han toca-
do los recursos de nutrirse con yerbas campesinas, se agotaron 
a impulsos de la muchedumbre que surtían. Los caballos, mulas 
��������ǡ���������������������������ϐ�����ǡ���������������������
algunos días más aquellos infelices, hasta que desapareciendo 
������������������������� ϐ��� �� ����������ǡ� �������� �������ǥ� ���
continuación de este mal es palpable.
Salazar Vergara, G. (1985). Labradores, peones y proletarios. Formación y 

crisis de la sociedad popular. Santiago: Ediciones Sur.
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El nuevo papel político de los militares 

La participación de los militares en el ámbito político es de larga 
data en América Latina. Dicha participación puede explicarse por 
diversos factores, tales como una débil institucionalidad política, una 
estructura económica que tiende a la desigualdad y marginalidad 
social y la percepción de que la disciplina militar contribuye a superar 
el caos o desorden político, haciendo más gobernable la nación.

El proceso de independencia de América fue un ejemplo de dicha 
presencia militar y Chile no fue la excepción. En efecto, desde los 
inicios del proceso independentista, la presencia del ejército chileno 
fue fundamental, tanto para enfrentar la guerra contra los realistas, 
como para asumir la conducción del naciente Estado.

La mayor parte de los criollos que pertenecieron al ejército 
provenían de familias acaudaladas. Como hemos visto en páginas 
anteriores, una de las aspiraciones más grandes de estas familias 
era tener participación en los ámbitos de toma de decisiones, es 
decir, en la política. Gracias a sus hazañas, los jóvenes militares 
lograron reconocimiento y una mayor intervención e influencia 
en los círculos de poder. Este fue el caso de José Miguel Carrera, 
Bernardo O’Higgins y Manuel Rodríguez, entre otros, quienes 
asumieron importantes cargos políticos una vez finalizado el 
proceso de independencia. La carrera militar se transformó así en 
un importante medio de ascenso político, que se demuestra, por 
ejemplo, en la trayectoria del General Ramón Freire Serrano, quien 
desempeñó un rol importante en la conducción política del país al 
asumir como Director Supremo en 1823. 

General Ramón Freire Serrano (1787-1851).  
A sus veinticuatro años, en 1811, ingresó como cadete de ejército, al escua-
drón Dragones de la Frontera. En 1813 fue ascendido a teniente, participan-
do en las batallas de independencia entre 1812 y 1814, año en que ya con el 
grado de capitán, debió partir a Buenos Aires tras la derrota de Rancagua. A 
partir de 1816 estuvo bajo las órdenes del general José de San Martín en el 
Ejército de los Andes. Debido a sus triunfos militares y su carisma, en 1819 fue 
nombrado intendente de Concepción, cargo desde el cual proyectó sus ideas 
regionalistas mediante veladas críticas al gobierno centralista de Santiago. 
Sin dejar de lado su condición de militar, en 1820 derrotó al realista Vicente 
Benavides en la batalla de las Vegas de Talcahuano, dando un decisivo impulso 
al proceso emancipador. Desde comienzos de 1823 se sumó activamente a la 
oposición al gobierno de O´Higgins y tras la abdicación de este el 4 de abril de 
1823, asumió como Director Supremo de la Nación. Sin embargo, su conduc-
ción estuvo marcada por la rivalidad entre las facciones liberal y conservadora 
������������ϐ���������������������������������������������ͳͺʹͻǦͳͺ͵Ͳǡ�������
debió rendirse a las fuerzas conservadoras del General José Joaquín Prieto. 
Por su participación en el bando liberal fue condenado a muerte, aunque logró 
cambiar esta condena por el exilio, llegando a Sydney, Australia en 1837.VOCABULARIO

 Caudillo
Hombre que, como cabeza, guía y 
manda la gente de guerra.

MUNDO

 En Argentina, las rivalidades en-
tre Buenos Aires y las provincias 
afloraron a partir de 1816, tras la 
Declaración de Independencia. 
Muchas provincias del interior se 
autonomizaron por la acción de 
sus caudillos. Entre 1820 y 1826 
gobernaron Buenos Aires suce-
sivamente los caudillos militares 
Martín Rodríguez, Juan Gregorio 
las Heras y el civil Bernardino Ri-
vadavia. Recién a partir de la déca-
da de 1860, Argentina comenzó a 
consolidar su régimen federal.

 El general Ramón Freire.

Tema 3   Impacto de la guerra de Independencia

 Reflexiono. A tu juicio, ¿por 
qué algunas personas, pese a 
haber aportado al desarrollo 
nacional, son condenados a 
pagar duras penas como la 
muerte o el exilio?

Memoria Chilena
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Inserción en el concierto internacional 

Tras la guerra de Independencia, los países de América se 
abocaron a la consolidación de los Estados nacionales y a 
la construcción de una política exterior que les permitiera 
su adecuada inserción en el concierto internacional. En 
términos económicos, la ruptura del monopolio comercial 
impuesto por España durante la época colonial, permitió la 
aplicación de un modelo económico basado en la libertad 
de comercio. Países como Estados Unidos, Francia y Gran 
Bretaña incorporaron abiertamente a América Latina 
en sus circuitos comerciales: les vendían productos 
manufacturados como vestuario, maquinaria y bienes de 
consumo, a la vez que se proveían de materias primas 
como productos agroganaderos (cacao, tabaco, plátanos, 
carne, lana, etc.) y mineros (cobre, salitre, etc.). Con el 
fin de dinamizar sus economías, los países americanos 
contrataron créditos, especialmente con Gran Bretaña, lo 
que significó que la deuda externa americana alcanzara la 
sideral cifra de 250 millones de dólares hacia 1850. 

En el ámbito político, las relaciones internacionales de los 
países americanos, estuvieron marcadas por la doctrina 
Monroe, proclamada por el presidente estadounidense 
James Monroe en su mensaje anual a la nación el 2 de 
diciembre de 1823. Sintetizada en la frase “América 
para los americanos”, la declaración estaba dirigida, en 
particular, a las monarquías de Rusia, Austria, Prusia, 
Francia y España, firmes defensoras del absolutismo. Se trataba fundamentalmente de una advertencia de 
que cualquier intento de establecer colonias en el continente americano sería asumido como una agresión 
contra Estados Unidos. Ese mismo año, un ejército francés, denominado los Cien Mil Hijos de San Luis, había 
invadido España, derrocado el gobierno liberal y restaurado en el poder a Fernando VII, quien tenía claras 
pretensiones de recuperar los territorios americanos recientemente independizados. Por este motivo, los 
grupos independentistas entendieron la Doctrina Monroe como una demostración de apoyo por parte de los 
Estados Unidos, aunque más tarde quedó en evidencia que esta doctrina justificó la política imperialista de 
este país en relación a América. 

Mensaje anual del presidente Monroe al Congreso 
Nuestra actitud con respecto a Europa, que se adoptó en una 
etapa temprana de las guerras que por tanto tiempo han agi-
tado esa parte del globo, se mantiene sin embargo la misma, 
cual es la de no interferir en los asuntos internos de ninguna 
de esas potencias; considerar el gobierno de facto como el 
gobierno legítimo para nosotros; cultivar con él relaciones 
amistosas, y preservar esas relaciones con una política fran-
��ǡ� ϐ��������������ǡ� ���������������������� ���� ������������-
das de cualquier potencia, pero no sometiéndose a injurias 
de ninguna.

Fragmento del séptimo mensaje presidencial del presidente Monroe 
al Congreso, el 2 de diciembre de 1823.
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Fecha de independencia 

 ACTIVIDAD Nº10. Analizar una fuente primaria.
Lee el documento, aplica el procedimiento de 
la página 21 y responde las preguntas:

1.  ¿Cuál es la actitud del Gobierno de Estados 
Unidos respecto de Europa? Explica.

2.  ¿Cuál es la política respecto de América que 
se deduce del texto leído?

3.  Describe el contexto histórico en que el pre-
sidente Monroe elaboró su mensaje.

4.  ¿Por qué la doctrina Monroe determinó la 
política exterior de los países americanos?

Nuevos Estados latinoamericanos, 1830

 Compara el mapa con uno actual y señala las 
principales diferencias.

Independencia y construcción de Estado-nación en Chile
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Fuente 1. Los comienzos de la revolución, 1810
(El) Gobierno que nada ignoraba, noticioso al mismo tiempo de las reuniones y 
conventículos que a deshora y con frecuencia se juntaban en las casas del Conde 
de Quinta Alegre cerca y extramuros de la ciudad, y otras veces en las del Alcalde 
Eyzaguirre y de los Larraínes.
Para investigar y tener noticias de las materias que se agitaban con tanto ahínco 
en las repetidas sesiones del Cabildo, intentó el Gobernador dar la presidencia de 
este cuerpo a su interino Asesor el Doctor Campos (…) pero fue resistido con tal 
tenacidad, como se puede ver en el expediente y repetidas protestas que produjo 
esta ruidosa contienda. (…)
No es objeto de mi narración la justicia o iniquidad de estas competencias y 
�����������ϐ����ǡ���������������������������������À������������������×����������
tiempos que necesitaba����
��������������ϐ�������������������������������������
la unión de todos los tribunales subalternos, para oponerse a las nuevas ideas 
de los revolucionarios que de todo esto sacaban muchas ventajas haciendo abo-
rrecible al Presidente y tratando abiertamente de su deposición (…). Desde este 
período ya dirigieron todas las máquinas y resortes del Cabildo al descrédito y 
abatimiento del Gobernador y cuantas providencias emanaban de esta autoridad, 
eran combatidas como de un enemigo declarado.

Martínez, M. (1848). Memoria histórica sobre la Revolución de Chile desde el cautiverio de 
Fernando VII hasta 1814. Imp. Europea.

Fuente 2. Proclama revolucionaria
Pueblo de Chile: mucho tiempo hace que se abusa de nuestro nombre para fabricar 
vuestra desdicha. Vosotros inocentes cooperáis a los designios viles de los malva-
dos, acostumbrados a sufrir el duro yugo que os puso el despotismo, para que ago-
biados con la fuerza y el poder, no pudieseis levantar los ojos y descubrir vuestros 
sagrados derechos. El infame instrumento de esta servidumbre que os ha oprimido 
largo tiempo, es el dilatado rango de nobles, empleados y títulos que sostienen el 
lujo con vuestro sudor y se alimentan de vuestra sangre. 
 (…) Mientras vosotros sudáis en vuestros talleres; mientras gastáis vuestro sudor y 
fuerzas sobre el arado: mientras veláis con el fusil al hombro, al agua, al sol y a todas 
las inclemencias del tiempo, esos señores condes, marqueses y cruzados duermen 
entre limpias sábanas y en mullidos colchones que les proporciona vuestro trabajo: 
se divierten en juegos y galanteos, prodigando el dinero que os chupan con diferen-
tes arbitrios que no ignoráis; y no tienen otros cuidados que solicitar con el fruto de 
vuestros sudores, mayores empleos y rentas más pingües, que han de salir de vues-
tras miserables existencias, sin volveros siquiera el menor agradecimiento, antes 
sí, desprecios, ultrajes, baldones y opresión. Despertad, pues, y reclamad vuestros 
derechos usurpados. Borrad, si es posible, del número de los vivientes a esos seres 
malvados que se oponen a vuestra dicha, y levantad sobre sus ruinas un monumen-
to eterno a la igualdad.

Fray Antonio de Orihuela. Proclama revolucionaria, 1811.

Paso 2. Antonio Orihuela fue un fraile franciscano 
que integró el Primer Congreso Nacional en 1811, 
cuando se convocó la Primera Junta de Gobierno 

Paso 2: Fray Melchor Martínez (1762 – 1840) fue un francis-
cano que vivió en Perú y más tarde en Chile. Desde siempre 
fue un defensor del Antiguo Régimen y durante el período de 
la Reconquista fue el consejero personal de Mariano Osorio.  

Paso 1. Se trata de una fuente primaria, 
pues si bien se escribe con posterioridad, 
el autor es testigo de los hechos que relata.

Paso 1. Se trata de una fuente primaria, porque es 
de un testigo presencial de los acontecimientos a 
los que se refiere. 

Paso 4. El autor narra las acciones que tomó el go-
bierno para conocer lo que se discutía en las reu-
niones de los revolucionarios en un tiempo que, de 
acuerdo a su opinión, debía más bien dar muestras 
de su autoridad. 

Paso 5. Ambos autores hacen referencia a los 
hechos que se sucedieron durante el proceso de 
independencia de Chile. Mientras Fray Melchor 
Martínez defendía la necesidad de tomar medidas 
en contra de los revolucionarios, Fray Antonio de 
Orihuela llamaba al levantamiento del pueblo en 
contra de las autoridades coloniales.  

Paso 3. Ambos documentos hacen referencia al 
proceso de independencia de Chile. 

Paso 4. El autor hace un llamado para que el pue-
blo de Chile se levante en contra de las autoridades 
coloniales para reclamar derechos usurpados. 

¿Qué pasos debo seguir?

Paso 1: Definir si se trata de fuentes pri-
marias o secundarias.
Paso 2: Averiguar sobre los autores y el 
contexto en el que fue escrito el docu-
mento.  
Paso 3: Identificar el hecho o hechos al 
que hacen referencia. 
Paso 4: Analizar las principales ideas 
que transmiten los autores: a qué co-
rriente política representaban, a qué 
público se dirigían, por qué lo hacían. 
Paso 5: Comparar las visiones de los au-
tores. ¿En qué se asemejan? ¿En qué 
difieren? 

¿Qué habilidad voy a trabajar?

Comparar. Detectar las similitudes y di-
ferencias entre dos o más objetos, he-
chos o ideas, para formular una opinión 
fundamentada sobre el tema.

Taller de habilidades 3
En este taller ejercitarás una habilidad propia del estudio de la Historia: comparar diferentes visiones 
sobre el mismo proceso histórico para extraer conclusiones. Aprender esta habilidad es importante para 
lograr fundamentar una opinión frente a temas estudiados, utilizando fuentes y datos como evidencias. En 
esta oportunidad, sobre la Independencia de Chile, a través del análisis de dos fuentes históricas primarias.
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Paso 1  Define el tipo de fuente.

Texto 1: 

Texto 2: 

Paso 2  Averigua sobre los autores y el contex-
to en el que fueron escritos los documentos.

Documento 1: 

Documento 2: 

Paso 3  Identifica el hecho al que hacen 

referencia.

Documento 1: 

Documento 2: 

Paso 4  Analiza las principales ideas de los 

autores.

Paso 5  Compara las visiones de los autores. 
¿Por qué razones Carrera manifestaba diferen-
cias profundas con O’Higgins? ¿Qué modelo de 
gobierno propuso O’Higgins para organizar Chile 
luego de la independencia?

Documento 1
A los chilenos su compatriota José Miguel Carrera 

Como esclavos fuisteis arrancados del seno de vuestras ma-
dres y esposas e incorporados por la fuerza a las tropas de los 
déspotas. Basta de sufrir a la tiranía. Venid, paisanos, antiguos 
compañeros de armas, uníos a vuestro general para restable-
cer la libertad de Chile, nuestra patria querida, derribando ese 
monstruo que con el título de Director de Buenos Aires, y soste-
nido por una logia de malvados, oprime y esclaviza las provin-
cias de Sud-América. Venid a las banderas de la liga federal de 
los Pueblos contra el Tirano, y adquiriréis un nuevo título a la 
inmortalidad. ¡¡¡La sangre inocente de los Carreras y de los Ro-
dríguez!!! Tantos pueblos invadidos!!! Tantos ilustres patriotas 
desterrados mendigando el alimento en tierras extranjeras!!! 
Tantas familias llorando su deshonor o la pérdida de sus rique-
zas usurpadas por los mandones con aparentes títulos de una 
política feroz!!! ¡Ah! no, para vosotros están de más los recuer-
dos de las atrocidades de las direcciones de Buenos Aires y Chi-
le, después de haber sido sus víctimas. Yo soy vuestro antiguo 
camarada: venid, y volveréis a coronaros de laureles; sirviendo 
a la causa de los pueblos contra los esfuerzos del Despotismo 
central, de la tiranía del Gobierno Español.
Carrera, J. Santiago, 1818. Colección Biblioteca Nacional. Disponible en 

http://www.memoriachilena.cl

Documento 2
����ϐ���������ͳͺʹͲ��

Desde un principio se me encargó la Dirección Suprema, sin li-
mitación de facultades, al modo que Roma libre en los momen-
tos de mayor crisis ocultaba bajo un velo las tablas de la ley, y 
���ϐ������������������������������������Ǥ��������������������
ni de querer conservarla, mandé hacer una Constitución pro-
visoria, que circunscribiese mis atribuciones y rigiese la reu-
nión de un Congreso. Por ella dejé en cinco senadores y en los 
tribunales, dos supremos poderes de los tres que se me habían 
���ϐ����Ǥ����������������������ǡ��������������������������������
circunstancias. Divididos los Supremos Poderes, el movimiento 
ha sido rápido, regular y uniforme; merced a la conformidad 
con que he planteado los oportunos reglamentos y acertados 
acuerdos del Senado. Sin esta Constitución que ha demarcado 
���� �����������������������������������ǡ�����ϐ������������ ��-
ces, todo habría entrado en la confusión, que siempre sigue a 
la guerra.

�ǯ�������ǡ��Ǥ�ȋͳͺʹͲȌǤ�����ϐ������������������
�������������±�����
Bernardo O’Higgins a los pueblos que dirige. Santiago: Imprenta de 

gobierno. 1820. En: http://www.memoriachilena.cl

En esta página ejercitarás la habilidad de comparar las ideas de diferentes actores sobre el mismo 
proceso histórico. En esta oportunidad, sobre la Independencia de Chile, a través del análisis de dos 
fuentes primarias.

Ejercita la habilidad
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Propósito

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Desarrollo de actitudes
La construcción de identidad nacional

En estas páginas te proponemos reflexionar acerca del proceso de construcción de 
identidad nacional en Chile. El propósito es que valores los actores, símbolos, ideas 
e instituciones que fueron formando la identidad política de la nación. 

Estado y nación

El concepto de nación hace referencia a un 
conjunto de personas que comparten un origen 
y una historia común, mientras que el Estado es 
la institucionalización del poder político a través 
de distintos órganos. La identidad de la nación 
es, entonces, ese conjunto de rasgos culturales 
que distinguen a una comunidad de otra (lengua, 
tradiciones, mitos, etc.) en un proceso histórico común 
y que se representa a través de distintos símbolos 
como banderas, escudos e himnos nacionales.

Identidad nacional

En el Estado moderno, la pertenencia de una persona a 
una nación es lo que se define como identidad nacional. 
Al contrario, en las comunidades tradicionales, donde 
se enmarca el Antiguo Régimen, la identidad está dada 
por distintos tipos de relación, por ejemplo, el lugar de 
residencia, la religión, una familia o un estamento.

La construcción de un Estado moderno es lo que marcó 
el paso entre una y otra forma de identidad. En Europa, 
este proceso se inició con la crisis del feudalismo y 
la unificación de los Estados en torno a la figura del 
rey. En el caso de España y América existió además 
un segundo momento, relacionado con los procesos 
independentistas de América. Al tratarse de un proceso, 
no es posible fijar una fecha para marcar su inicio, pero 
es importante considerar que para llegar al momento 
de la Independencia, la formación de una identidad 
nacional era ya un proceso en curso. 

Una vez que Chile se independizó de España, los 
distintos gobiernos que se sucedieron, tuvieron como 
una de sus preocupaciones fundamentales representar 
la identidad chilena. Para ello fue fundamental el papel 
que jugaron discursos, proclamas y los distintos actores 
que participaron de este proceso, así como los símbolos 
e instituciones que se crearon, algunos de los cuales 
permanecen hasta la actualidad. 

Por otra parte, la identidad política se refiere a la pertenencia a grupos que luchan por alguna forma de poder, como 
por ejemplo, un partido o sector político. Durante la mayor parte del siglo XIX, existieron dos grupos políticos: los 
conservadores o pelucones y los liberales o pipiolos. 

 Ilustración de la primera bandera y del primer escudo nacional. 
El escudo lleva una inscripción que dice Post tenebras lux, 
que traducido del latín significa “Después de las tinieblas, la 
luz”. En la parte inferior otro lema: Aut consilio aut ense, que 
se tradujo como “O por la razón, o por la espada”. No existen 
copias del escudo nacional, lo único de lo que se dispone en 
la actualidad son representaciones de cómo habría sido este 
primer emblema nacional.

 Analiza las inscripciones de los símbolos. ¿Qué significan en 
el contexto de la época? ¿Por qué crees que se representa una 
imagen de dos indígenas americanos?

Memoria Chilena
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Propósito

Unidad 2  Conformación del Estado-nación en Chile

Trabaja en grupo: Organiza un coloquio

Organización previa para realizar el coloquio:
1. Definan el tema del coloquio. En este caso, la impor-

tancia de los símbolos e instituciones creadas a prin-
cipios del siglo XIX para la formación de una identidad 
nacional. 

2. Averiguen qué símbolos e instituciones se crearon a 
principios del siglo XIX relacionados con nuestra ac-
tual identidad nacional. 

3. Discutan sobre el valor de estos símbolos para la 
conformación de una identidad nacional, así como 
sobre otros factores que inciden en su construcción. 

4. Elijan un moderador, que será la persona encargada 
de presentar al público el tema del coloquio y dirigir la 
conversación. Con este fin, el moderador debe cono-
cer los aspectos más relevantes del problema y ela-
borar un guión de las etapas del coloquio y el tiempo 
asignado a cada una. 

5. Definan el día y lugar de la realización del coloquio. 

Realización del coloquio.
1. El moderador debe abrir el coloquio con una breve 

presentación y luego formular preguntas a los par-
ticipantes para alentar las primeras intervenciones. 

2. Los expositores deben plantear su punto de vis-
ta sobre el tema. Para ello pueden recurrir a una 
presentación multimedial, un panel, una imagen u 
otra. Recuerda que las opiniones entregadas por 
los expositores son el resultado de una discusión 
previa con su grupo de trabajo. Es recomendable 
que los expositores no sean más de diez para que 
todos tengan la oportunidad de intervenir y pre-
sentar sus puntos de vista. Los estudiantes que no 
intervengan directamente pueden estar presentes 
como espectadores. 

3. Después de concluidas las primeras interven-
ciones, cada participante tendrá la oportunidad 
de defender su postura, por lo que el moderador 
debe ordenar los tiempos de cada exposición. 
Para lograr esto, es necesario asignar un tiempo 
límite a cada planteamiento. Además, el mode-
rador debe velar porque las exposiciones no se 
desvíen del tema central. 

4. Cada expositor realiza un análisis del tema, eva-
luando los distintos puntos de vista presentados 
por los otros participantes y acogiendo aquellos 
aspectos de las otras intervenciones que le pare-
cen más relevantes. 

5. El público puede participar eligiendo aquellos plan-
teamientos que les parecieron más convincentes, in-
dependientemente de quién los haya formulado. 

6. El moderador realiza un resumen de las ideas centra-
les que han sido presentadas y plantea las conclusio-
nes a las que han llegado los participantes.  

Un coloquio es una conversación entre dos o más personas, o también una reunión en que se convoca a un número limitado de 
individuos, para debatir sobre un problema, sin que sea necesario llegar a un acuerdo. Es muy utilizado en los ambientes académi-
cos o universitarios, sobre todo en aquellos en que se requiere conocer una diversidad de opiniones para apreciar la complejidad 
de un proceso desde diferentes puntos de vista.

Organiza, junto a tus compañeros, un coloquio acerca de la importancia de los 
símbolos e instituciones que se crearon a principios del siglo XIX para la formación 
de una identidad nacional. Para ello te proponemos las siguientes actividades.

2

U2_SOC_2M_TXT.indd   115 16-12-13   17:28



116 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

  ACTIVIDAD Nº11. Establecer cambios y continuidades.
Compara las imágenes y responde en tu cuaderno las preguntas.

1.  ¿Qué continuidades puedes establecer entre la imprenta del siglo XV e internet en la actualidad? 

2.  ¿Qué diferencias puedes establecer entre la imprenta del siglo XV e internet en la actualidad?

3.  ¿Cuál crees que es el impacto de las nuevas formas de difundir ideas en la formación de la opinión pública?

Cultura

 La imprenta de tipos móviles, inventada por Juan Gutenberg 
alrededor de 1454, hizo posible la difusión de obras de autores 
que escribían en las lenguas habladas (italiano, español, 
inglés, etc.), a diferencia de lo que ocurría hasta entonces con 
los copistas que escribían solo en latín. 

  El desarrollo de internet en la actualidad ha revolucionado las 
comunicaciones. ¿Qué representa la imagen?

La imprenta como difusora de 
las ideas liberales 
Actualmente, las ideas y puntos de vista se difunden 
con rapidez a través de los medios de comunicación 
(periódicos, radio, televisión e internet). Sin embargo, 
a principios del siglo XIX la difusión de las ideas era 
lenta y difícil debido a que la mayoría de la población 
era analfabeta y solo la élite sabía leer y escribir, a lo 
que se sumaba la censura que la Corona estableció 
para los libros y periódicos que se traían a las colonias 
americanas

La libertad de expresión  

La imprenta fue un medio privilegiado para la difusión y 
circulación de las nuevas ideas, pues era posible publicar 
varias copias de un mismo escrito, lo que permitía llegar 
a un público más numeroso y que se encontraba a 
gran distancia de las ciudades principales. Durante los 
períodos más álgidos de la lucha por la independencia 
en América del Norte y en los momentos de mayor 
participación de la Revolución Francesa, se multiplicaron 
los periódicos y todo tipo de escritos impresos. De esta 
manera se fue formando, en torno a la prensa, una 
opinión pública que debatía sobre lo que acontecía. 
Los diarios, libros y folletos eran leídos en voz alta por 
quienes sabían leer para aquellos que no sabían.
Durante el reinado de Carlos III (1759-1788) aumentó 
la publicación de libros y se multiplicó la fundación 
de periódicos. Sin embargo, el miedo al contagio 
revolucionario modificó substancialmente esta 
política y durante el reinado de su sucesor, Carlos 
IV (1788-1808), se prohibieron los periódicos, 
permitiéndose solo la circulación de diarios oficiales. 
Esta situación cambió con la invasión de Napoleón 
a la península ibérica y la abdicación forzada de 
Fernando VII, hechos que abrieron el debate en 
España sobre  las acciones que debía adoptar el 
pueblo en ausencia del rey. Esto significó que en 
la Península comenzaran a publicarse escritos 
revolucionarios, los que sin prohibiciones, pudieron 
llegar a América. 
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Nociones fundamentales sobre los derechos de los Pueblos
Todos los hombres nacen con un princi-
pio de sociabilidad que tarde o tempra-
no se desenvuelve. (…) la facultad de la 
palabra, los acontecimientos naturales 
que pueden acercar y reunir de mil 
modos a los hombres errantes y libres, 
todo prueba que el hombre está desti-
nado por la naturaleza a la sociedad.
Él fuera infeliz en este nuevo estado 
si viviese sin reglas, sin sujeción y sin 
leyes que conservasen el orden. ¿Pero 
quién podía dar y establecer estas leyes, 
cuando todos eran iguales? Sin duda, el 
cuerpo de los asociados que formaban 
un pacto entre sí, de sujetarse a ciertas 
reglas establecidas por ellos mismos 
para conservar la tranquilidad interior 
y la permanencia del nuevo cuerpo que 
formaban. Así pues, el instinto y la nece-

sidad que los conducía al estado social, 
debía dirigir necesariamente todas las 
leyes morales y políticas al resultado 
del orden, de la seguridad y de una exis-
tencia más larga y más feliz para cada 
uno de los individuos, y para todo el 
cuerpo social. (…)
El orden y libertad no pueden conser-
varse sin un gobierno, y por esto la 
misma esperanza de vivir tranquilos 
y dichosos, protegidos de la violencia 
en lo interior, y de los insultos hostiles, 
compelió a los hombres ya reunidos a 
depender, por un consentimiento libre, 
de una autoridad pública. En virtud de 
este consentimiento se erigió una Po-
��������������ǡ����������������������ϐ�×�
a uno, o a muchos individuos del mismo 
cuerpo social.

La Aurora de Chile. Periódico ministerial y político. Número 1. Jueves, 13 de febrero de 1812. 
Santiago: Imprenta de este superior gobierno, por Srs. Samuel B. Johnston, Guillermo H. 

Burbidge, y Simon Garrison, de los EEUU.

1. ¿Qué le permite señalar al autor que el ser humano es un ser sociable?

2. ¿Cuál es la razón de tener gobiernos o autoridades según el autor 
del artículo?

3. ¿Cuál es tu opinión del texto leído? Pídele al profesor que les per-
mita expresar el comentario de manera oral.

2

 Reflexiono. A tu juicio, ¿por qué 
para los independentistas fue tan 
relevante la imprenta y difusión  
de libros?

  ACTIVIDAD Nº12. Interpretar una fuente primaria.
Lee el texto y responde las preguntas.

 Portada de La Aurora de Chile, el pri-
mer periódico de Chile que comenzó a 
publicarse en 1812, editado por Camilo 
Henríquez. En su primer número, el ar-
tículo de la portada se tituló: Nociones 
fundamentales sobre los derechos de 
los pueblos.

La difusión de ideas en el Chile independentista 

En 1810 no existía imprenta en Chile y había que imprimir, incluso los documentos oficiales, en el exterior. Du-
rante la Patria Vieja se tomaron medidas para la importación de una imprenta, y así aportar a la difusión de ideas 
ilustradas y republicanas. Mateo Arnoldo Hoevel, comerciante de origen estadounidense que se había estable-
cido en Chile en 1810, introdujo, a fines del año siguiente, la primera imprenta moderna, junto con tres tipógrafos 
estadounidenses. Durante el gobierno de la Junta Gubernativa que encabezaba José Miguel Carrera, el Estado 
compró a Hoevel la imprenta en $8.000, y por decreto del 16 de enero de 1812, fundó La Aurora de Chile, el pri-
mer periódico en nuestro país, que dirigió fray Camilo Henríquez. Su primer número salió el jueves 13 de febrero 
de 1812. Por este hecho Camilo Henríquez es considerado el padre del periodismo en Chile. Carrera afirmó que 
“el Gobierno espera incalculables beneficios con la apertura de la prensa, transmitirá con el mayor escrúpulo la 
verdad, que sola determina la suerte de los gobiernos” (decreto del 16 de enero de 1812). Circuló hasta el 1 de 
abril de 1813, con un total de 69 ejemplares: 58 ediciones ordinarias, 2 extraordinarias y dos suplementos.
Una nueva Junta de Gobierno, encabezada por José Miguel Infante, Agustín de Eyzaguirre y Francisco Antonio 
Pérez, decretó la libertad de imprenta y comenzó a publicarse el Monitor Araucano, periódico que sucedió 
a la Aurora de Chile. También fue dirigido por Camilo Henríquez y su primer número se publicó el 6 de abril 
de 1813 y duró hasta el 1 de octubre de 1814. Si bien durante la Reconquista fueron derogadas estas medidas, 
durante el gobierno de Bernardo O’Higgins se dieron franquicias a la internación de libros. 

Memoria Chilena
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LEYENDA

Expedición libertadora de los Andes y 
batallas de la Reconquista y la Patria Nueva

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Reconocer los principales acontecimientos del proceso de independencia de Chile.

I. Completa, en tu cuaderno, el siguiente cuadro con las principales etapas del proceso de independencia  
en Chile. 

Etapas Contexto 
temporal Gobiernos Principales 

acontecimientos Actores

Patria Vieja

Reconquista

Patria Nueva

Elaborar un organizador gráfico con conceptos y acontecimientos sobre el proceso de independencia en América.

II. Ordena los siguientes conceptos y acontecimientos en un organizador gráfico que represente las causas 
del proceso de independencia de las colonias americanas.

• Ideas de la Ilustración.

• Comercio legal e ilegal 
de las colonias con 
países del Atlántico 
Norte.

• Revolución francesa.

• Constitución de Cádiz 
de 1812. 

• Invasión de Napoleón 
Bonaparte a España. 

• Mayor autonomía 
económica de las 
colonias americanas. 

• Juntas de gobierno.

• Independencia de 
Estados Unidos.

• Revolución Industrial.

• Descontento criollo.

• Decreto de Libre 
Comercio de 1778.

• Crisis de la monarquía 
española.

• Independencia de las 
colonias americanas.

Interpretar un mapa histórico.

III. Analiza el mapa y de acuerdo a lo que has estudiado, res-
ponde las preguntas en tu cuaderno. 

1. ¿A qué período(s) corresponden las batallas represen-
tadas en el mapa?

2. ¿Por qué razón(es) el Ejército Libertador ingresó a Chile 
por varios puntos de la cordillera de Los Andes?

3. ¿Por qué el conflicto bélico se desarrolló en estas zonas 
de Chile y no en el Norte Grande o al sur de Concepción?

4. ¿Por qué era relevante continuar la expedición liberta-
dora hacia Lima luego de haber ganado la independen-
cia de Chile?
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Analizar el inicio del proceso de independencia en Chile.

IV. Lee el documento y responde las preguntas.

1. ¿A qué período de la historia de Chile corresponde 
el documento?

2. Explica lo que es la soberanía e identifica en qué 
párrafo o párrafos se hace referencia a ella. 

3. ¿Por qué el documento señala que “su rey es Fer-
nando VII” si se trata de un reglamento constitu-
cional de Chile?

4. ¿Qué relación se propone establecer con la Corona 
española y cómo se organizará el gobierno?

5. ¿Cuál es la importancia de decretar que las órde-
nes dictadas por autoridades extranjeras no ten-
drían efecto en Chile?

6. A tu juicio, ¿cuál fue la importancia de la promul-
gación de este reglamento constitucional en esta 
etapa del proceso de independencia de Chile?

Reglamento Constitucional de 1812 
II. El pueblo hará su Constitución por medio de sus  
representantes. 
III. Su Rey es Fernando VII, que aceptará nuestra Cons-
titución en el modo mismo que la de la Península. A su 
nombre gobernará la Junta Superior Gubernativa es-
tablecida en la capital, estando a su cargo el régimen 
interior y las relaciones exteriores. 
V. Ningún decreto, providencia ù orden, que emane de 
qualquiera Autoridad ó Tribunales de fuera del territo-
rio de Chile, tendrá efecto alguno; y los que intentàren 
darles valor, seràn castigados como reos de Estado.
VI. Si los Gobernantes (lo que no es de esperar) diesen 
un paso contra la voluntad general declarada en consti-
tución, volverá al instante el poder à las manos del Pue-
blo, que condenarà tal acto como un crimen de lesa Pa-
tria, y dichos Gobernantes serán responsables de todo 
acto, que directa ó indirectamente exponga al Pueblo. 

Reglamento Constitucional Provisorio del Pueblo de Chile. 
(1812). Santiago: Imprenta del gobierno.

119
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Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

Logrado Parcialmente logrado No logrado

 –Caracterizar las principa-
les etapas del proceso de 
independencia en Chile. 

 –Logré completar  
el cuadro  
satisfactoriamente.

 –Solo pude completar sa-
tisfactoriamente algunos 
aspectos del cuadro.

 –Completé menos de la 
mitad del cuadro satis-
factoriamente.

 –Elaborar un organizador 
gráfico con conceptos y 
acontecimientos sobre el 
proceso de independen-
cia en América.

 –Logré ordenar las 
ideas y conceptos en 
un organizador gráfi-
co satisfactoriamente.

 –Solo pude ordenar satis-
factoriamente algunas de 
las ideas y conceptos en 
un organizador gráfico.

 –Ordené satisfactoriamen-
te menos de la mitad de 
las ideas y conceptos en 
un organizador gráfico.

 – Interpretar un mapa 
histórico.

 –Respondí satisfacto-
riamente todas las            
preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente solo la mitad de 
las preguntas.

 –Respondí satisfacto-
riamente menos de la 
mitad de las preguntas.

 –Analizar el inicio del pro-
ceso de independencia 
en Chile. 

 –Respondí satisfacto-
riamente todas las            
preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente solo la mitad de 
las preguntas.

 –Respondí satisfacto-
riamente menos de la 
mitad de las preguntas.

Si marcaste las alternativas Parcialmente logrado o No logrado, pregúntale a tu profesor cómo acceder a estos 
conocimientos previos.
Para el ítem I, revisa las páginas: 102 a 107. Para el ítem II, revisa las páginas: 94 y 96 a 101.  Para el ítem III, revisa 
las páginas: 105 a 107. Para el ítem IV, revisa las páginas: 100 a 103.
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Período conservador 
Una vez lograda la Independencia, los esfuerzos se orientaron a la organi-
zación y consolidación de la nueva república. Proceso que implicaba defi-
nir el tipo de gobierno que se crearía, así como establecer las normas y las 
estructuras administrativas que regirían los ámbitos económico, social, 
cultural y militar. Este período abarcó desde 1823 a 1861 y, por lo general, 
se subdivide en dos etapas: la lucha por la organización (1823-1830) y la 
República Conservadora (1831-1861). 
En la década de 1820 predominó el sector pipiolo, que defendía una 
institucionalidad descentralizada con mayor autonomía para las regio-
nes. Este período (1823-1830) se caracterizó por la promulgación de 
una sucesión de constituciones: 1823, 1828 y la de 1833 que estuvo vi-
gente hasta 1925. Por esta razón, estos años han sido tema de debate 
entre los historiadores. Algunos los han denominado Anarquía, otros 
Lucha por la Organización del Estado, y también Época de los Ensayos 
Constitucionales, según la manera de interpretar los acontecimientos 
que ocurrieron entonces.
Al finalizar la década, los pelucones o conservadores pasaron a dispu-
tar también la forma de institucionalidad que les parecía más adecuada 
para el país. Para ellos el gobierno debía ser fuerte, centralizador y pre-
sidencialista, con una economía volcada hacia el mercado exterior.
Las diferencias de unos y otros estaban estrechamente relacionadas 
con sus intereses económicos: mientras los pelucones representaban a 
la vieja oligarquía terrateniente, los pipiolos expresaban las demandas 
de los sectores más productivistas, compuestos también por grandes 
propietarios, pero de regiones. 
Finalmente, la disputa entre pipiolos y pelucones los terminó enfren-
tando en una guerra entre 1829 a 1830. El triunfo de los pelucones en la 
batalla de Lircay (17 abril de 1830) les permitió imponer la Constitución 
de 1833 y dar inicio a un período de gobiernos conservadores (1831-
1861): José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. También 
estos años se denominan decenios conservadores por la duración de 
diez años que tuvo cada gobierno. 

 Reflexiono.

Responde las preguntas en  
tu  cuaderno.

1. ¿Por qué crees que se define a 
este período como autoritario?

2. ¿Qué importancia le das al or-
den y la organización en un país?, 
¿cómo crees que se puede man-
tener el orden en un país?

3. ¿Crees que orden es sinónimo de 
estabilidad?

4. ¿La estabilidad política de un país 
se puede asegurar a partir de un 
sistema autoritario? 

Capítulo 2 

¿SABÍAS QUE...?

 El nombre “pelucones” dado a los 
conservadores durante la primera 
mitad del siglo XIX, tiene su origen 
en las pelucas que usaba la oligar-
quía, costumbre anacrónica consi-
derando el período. Por su parte, 
los pelucones llamaban “pipiolos” 
a los liberales, palabra que viene 
de polluelo o pichón y quiere decir 
principiante, novato o inexperto.

 Casa de Moneda de Santiago y presos 
de la policía. Grabado de Gay, C. (1854). 
Atlas de la historia física y política de 
Chile. París: en la Impr. de E. Thunot.  
Para enfrentar la situación de inseguridad 
que vivía el país tras la guerra, el ministro 
Portales creó en 1836, los presidios 
ambulantes o ‘’carros’’ como se les 
llamó entonces. Este nuevo sistema de 
castigo, consistía en una jaula de fierro 
sobre ruedas, enganchada a una yunta 
de bueyes, donde se encerraba a los reos 
y se los trasladaba a trabajar en obras 
públicas. Su objetivo era amedrentar 
a posibles delincuentes a partir de la 
humillación pública de los reos y hacer 
presente el poder del Estado ante los 
ciudadanos. Tras numerosas críticas el 
sistema fue suprimido en 1847. 

 ¿Qué relación puedes establecer 
entre la situación descrita y las ideas 
conservadoras? Memoria Chilena
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  ACTIVIDAD Nº13. Explicar un hecho histórico.

 Lee los textos y responde en tu cuaderno las preguntas.Lee los textos y responde en tu cuaderno las preguntas.

La obra de Diego Portales
El caso de Diego Portales es uno de aquellos que aparente-
���������ϐ�������������������������������������������������
ha marchado al impulso de unos pocos hombres superiores. 
(…) La transformación operada en Chile, y solo en el espacio 
de pocos meses, bajo la poderosa mano de ese hombre de ge-
nio fue tan radical y profunda que uno llega a imaginar, cuan-
do estudia los sucesos e ideas de ese tiempo, que después de 
1830 está leyendo la historia de un país completamente dis-
tinto del anterior, no solo en la forma material de las institu-
ciones y de los acontecimientos, sino también en el alma mis-
ma de la sociedad. (…) La obra de Portales fue la restauración 
de un hecho y de un sentimiento que habían servido de base 
al orden público durante la paz octaviana de los tres siglos 
de la Colonia: el hecho era la existencia de un poder fuerte y 
duradero, superior al prestigio de un caudillo o a la fuerza de 

una facción; el sentimiento era el respeto tradicional por la au-
toridad en abstracto, por el poder legítimamente establecido, 
con independencia de quienes lo ejercían. Su idea era nueva 
de puro vieja: lo que hizo fue restaurar material y moralmen-
te la monarquía, no en su principio dinástico, que ello habría 
sido ridículo o imposible, sino en sus fundamentos espiritua-
les como fuerza conservadora del orden y de las instituciones. 
(…) un poder duradero y en “forma”, porque ella reposaba en 
una fuerza espiritual orgánica que había sobrevivido al triunfo 
de la Independencia: el sentimiento y el hábito de obedecer al 
Gobierno legítimamente establecido. (…) Para restaurar mo-
ralmente el país después de veinte años de anarquía, para ten-
der un puente entre 1810 y 1830, para restablecer la tradición 
interrumpida, era necesario un genio político tan paradójico y 
complejo como el de Portales.

Edwards Vives, A. (1982). La fronda aristocrática en Chile. Santiago: Editorial Universitaria.

* Diego Portales: comerciante y político de tendencia conservadora, fue ministro en diversas oportunidades en los inicios 
�������À���������������ǡ������������������ϐ�������������������������À�����������×�����������±����ǡ������������������������
público por sobre  las libertades ciudadanas.

La necesidad del orden público 
Los constituyentes de 1833 solo tuvieron en vista una necesi-
dad y un propósito determinados: el orden público y el respeto 
a la autoridad. Obedecían a un criterio de hecho, no de doctri-
na. Eran lo que suele llamarse “estadistas prácticos”, conserva-
dores, como ellos se decían. La estabilidad del poder público 
������ϐ�����������������������������������������������������Ǣ�
la misma en que descansaba la estabilidad económica y social 
y la única capaz de coherencia y disciplina, armada ahora de la 

fuerza que hubiere menester para cumplir esa misión. Si eso 
era o no era una república; si el Estado debía o no tener otras 
funciones, aparte de mantener el orden y la seguridad interior, 
y si las instituciones jurídicas habían o no de renovarse, nada 
de eso era todavía cuestión oportuna. Todo podría verse más 
tarde, cuando el objetivo de tener gobierno organizado y per-
manente se hubiera conseguido. Mientras tanto, la evolución 
colectiva se libraba a su propia espontaneidad.

Galdames, L. (1925). Historia de Chile. La evolución constitucional. Santiago: Balcells.

 De acuerdo a Alberto Edwards:

a. ¿Qué rasgos de la monarquía y de la época colo-
nial fueron restaurados por Diego Portales?

b. ¿Por qué fue necesaria la aparición de un “genio 
político” como Portales en Chile? 

c. ¿A qué se refiere el autor con la tesis de “la huma-
nidad solo ha marchado al impulso de unos pocos 
hombres superiores”? ¿Estás de acuerdo con ella?

d. Alberto Edwards denomina “veinte años de 
anarquía” a todo el período transcurrido entre  
1810 y 1830, y sostiene que Portales le puso fin. 
De acuerdo con lo que has estudiado, ¿qué inicia-
tivas políticas califica Edwards como “anarquía”? 

 De acuerdo a Luis Galdames:

a. ¿Cuál fue la función primordial que la Constitu-
ción de 1833 asignó al Estado?

b. ¿Qué sectores políticos y sociales quedaron 
marginados del Estado tras la derrota de Ramón 
Freire en la batalla de Lircay? 

c. Según el autor, ¿Qué características tenía el gru-
po social denominado los ‘conservadores’?

d. ¿Cuál fue el objetivo de este grupo social y por 
qué el autor los llama ‘estadistas prácticos’?

121Unidad 2  Conformación del Estado-nación en Chile
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Tema 1  Organización de la república  

Qué vamos a aprender

A analizar las dificultades para 
organizar la naciente república. organizar república.

Para qué

Para comprender las divisiones 
sociales y políticas que marcaron el 
siglo XIX chileno. siglo

Qué necesitas saber

Proceso de independencia y su 
impacto económico, político y social.

Liberales, conservadores, 
Constitución de 1823, leyes federales 
de 1825, Constitución de 1828.

RUTA DE APRENDIZAJE
Una vez terminada la guerra de independencia, el país debió enfrentar 
una fuerte crisis económica, causada por los estragos provocados por 
la guerra, así como por los sucesivos cambios de gobierno, intentos 
constitucionales y movimientos militares que marcaron el inicio del pro-
ceso de construcción de Estado en Chile. A tu juicio, ¿por qué una vez 
lograda la independencia de España se produjeron disputas al interior 
del grupo patriota?

Un debate abierto: el período 1823-1830 

Los sucesos que siguieron a la renuncia de Bernardo O’Higgins en 
1823 hasta la batalla de Lircay en 1830 han sido objeto de un intenso 
debate entre los historiadores, debido fundamentalmente al número 
de gobiernos que se sucedieron y a las distintas constituciones que se 
promulgaron. Los historiadores han definido este período de distintas 
maneras: anarquía, ensayos constitucionales u organización de  
la república. 
Mario Góngora (1981), historiador chileno y representante de la 
corriente más tradicional, definió estos años como de un “brevísimo 
período caótico”, consecuencia del vacío institucional que produjo el 
proceso de independencia y el cambio de autoridades políticas. Desde 
otra perspectiva, Alfredo Jocelyn-Holt (1992) señala que en este 
período se fundó un nuevo orden, que se habría consolidado a partir de 
1829-1830. Por su parte, Gabriel Salazar (2003), considera que durante 
este tiempo se intentó aplicar un proyecto nacional claro que se oponía 
al orden institucional implantado por los conservadores tras su triunfo 
en la batalla de Lircay. 
Gran parte de la controversia entre los historiadores se debe a la 
interpretación que hacen de los actores que entraron en pugna durante 
esos años. Por ejemplo, para Salazar las diferencias al interior de la élite 
estaban dadas por el papel económico que desempeñaban estos grupos 
dentro de la estructura colonial y que se mantuvieron invariables durante 
prácticamente todo el siglo XIX: por un lado, los grandes terratenientes 
asociados al comercio de exportación y residentes en Santiago la 
mayor parte del año y, por otro, los medianos productores agrícolas, 
concentrados principalmente en las provincias, pero de todas formas 
dueños de importantes extensiones de tierra. Mientras los grandes 
mercaderes buscaban liberarse de los comerciantes peruanos, dejar libre 
el comercio del Pacífico y controlar la presencia cada vez más creciente 
de los anglosajones, los productores locales  buscaban liberarse de las 
trabas impuestas por los grandes mercaderes a su propio crecimiento. 
Para los primeros bastaba con eliminar el vínculo con España, mientras 
para los segundos era primordial la construcción de un Estado nacional. 
El fin de la Independencia trasladó la disputa a los terrenos más inciertos 
de la construcción de Estado y los bandos se dividieron entonces entre 
liberales (pipiolos) y conservadores (pelucones).

Conceptos clave

 Reflexiono. ¿Cuáles son las dife-
rencias entre las posturas de estos 
tres estudiosos? A tu juicio, ¿cuál 
es la importancia de un debate 
como este?

VOCABULARIO

 Élite
Minoría selecta o rectora.

 Estado Nacional
Se refiere al Estado moderno, que 
puede ser centralizado o federal. 
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Cristián Gazmuri (1999), por su 
parte, indica que las diferencias al 
interior de la élite eran más bien de 
orden cultural. Según este autor, el 
surgimiento de un grupo proclive 
a reformar la estructura social y 
partidario de los ideales republicanos 
tenía relación con un afán por romper 
con el pasado colonial y gracias a la 
gran influencia de las ideas que por 
esos años circulaban en Europa y 
Estados Unidos. Sergio Villalobos 
(1989) señala que la “fisionomía 
anárquica fue más aparente que real”, 
y que “su estruendo ha impedido 
a los historiadores reparar en los 
aspectos positivos, silenciosos y 
menos espectaculares”. Según este 
autor, en Chile no existieron castigos 
ejemplares que inhibieran nuevas 
intentonas,  tampoco caudil los 
militares ni figuras políticas lúcidas. 
La oligarquía, en general, mostró 
en esos años una gran indiferencia 
hacia el ejercicio del poder. Esta actitud se explica, según el autor, por 
las enormes dificultades económicas que debió enfrentar el sector 
agrícola durante la Independencia: suspensión del comercio con el Perú 
y la necesidad de rearmar y abastecer constantemente a los ejércitos 
(realistas y patriotas). Consolidado el proceso, los grandes terratenientes 
fueron además el blanco de reformas modernizantes que mellaron el 
fondo aristocrático (real o imaginario) de su ser. La rancia aristocracia 
se vio durante esos años desplazada por militares e intelectuales que, 
aún siendo miembros de su clase, estaban en clara contradicción. 
Estos actores habrían conducido la República hacia un nuevo orden. 
Jocelyn-Holt (1992), por otra parte, sostiene que no existieron  
diferencias socioeconómicas ni políticas al interior de la élite, sino que 
simplemente se trató de un proceso de ensayo-error que finalmente 
permitió establecer un orden institucional para el Chile independiente.

La necesidad del orden público 
��� ��������� ��� ���ϐ������ ���������� �� ��� �������×�������������� ��� ±����� ���� ��-
bierno dictatorial del ministro Portales (1830- 1831) acentuarían esta reacción 
y nuestra clase alta aceptará la idea de un gobierno fuerte y autoritario. Pero al 
mismo tiempo su mentalidad oligárquica la llevó –como es lógico- a rechazar toda 
política dictatorial. Esta mentalidad y el profundo sentido de regularidad jurídica 
fueron formando conciencia acerca de la necesidad de legitimar constitucional-
mente la dictadura portaliana.

Heise, J. (1960). 150 años de evolución institucional. Santiago: Andrés Bello.

 ACTIVIDAD Nº14. Analizar una 
fuente secundaria.
Lee el texto, aplica el proce-
dimiento de la página 42 y 
responde las preguntas.

1. Según el autor, ¿por qué la 
aristocracia se allanó a acep-
tar una Constitución que legi-
timara el régimen portaliano?

2. ¿Por qué el autor le llama sim-
plemente dictadura al régi-
men instaurado por Portales? 
¿Estás de acuerdo con lo que 
afirma el autor? Argumenta.

 Carretero y capataz de una hacienda chilena. En Gay, C. (1854). Atlas de la Historia 
física y política de Chile. París: en la impr. de E. Thunot.

VOCABULARIO

 República
Organización del Estado cuya máxi-
ma autoridad es elegida por los ciu-
dadanos o por el Parlamento para un 
período determinado.

Período conservador 

Memoria Chilena
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Los sucesos políticos y las 
constituciones del período  
1823-1830 

Luego de la renuncia de O’Higgins se 
formó una nueva Junta, compuesta por tres 
delegados, representantes de cada una de 
las provincias, hasta que se aprobase una 
nueva Constitución. Esta fue redactada por 
Juan Egaña, representante de los vecinos 
de Santiago. Conocida como moralista, 
pues una parte sustancial de su articulado 
reglamentaba el comportamiento privado 
de las personas, nunca pudo ser aplicada 
íntegramente. La Constitución de 1823 
mantuvo el cargo de Director Supremo, que 
fue asumido por el general Ramón Freire. 

A fines de ese año, Freire ordenó una 
campaña militar contra las fuerzas realistas 
en el archipiélago de Chiloé, que solo logró 
un triunfo definitivo tres años más tarde. 
A su regreso a Santiago, Freire renunció a 
la primera magistratura en el discurso de 
apertura del Congreso de 1826, instancia 
que se aprestaba a redactar la nueva 

Carta Fundamental que reemplazaría a la anterior. Ante la indeclinable 
decisión, los delegados suspendieron sus labores constituyentes, y 
tras discutir sobre la sucesión gubernamental, resolvieron establecer 
el cargo de Presidente de la República, eligiendo a Manuel Blanco 
Encalada para ocuparlo. Fue la primera autoridad a la que se le dio el 
título de Presidente de la República, cargo que ejerció entre julio de 1826 
y septiembre de ese mismo año. 

En 1826 existía en el país un federalismo de hecho y de derecho: las 
asambleas provinciales de Concepción y Coquimbo, encabezadas por 
sus respectivos intendentes, mantenían su autoridad y derecho de 
decisión sobre diversas materias hasta que una nueva Constitución 
fuese aprobada por los delegados de ‘todos los pueblos’. También 
durante ese año se aprobaron un conjunto de leyes federales, inspiradas 
en los Estados de este tipo, por ejemplo Estados Unidos, y que fueron 
impulsadas por José Miguel Infante.

En mayo de 1827, Francisco Antonio Pinto fue designado Presidente por 
el Congreso. En el ejercicio de su cargo suspendió la aplicación de las 
leyes federales y convocó a elecciones para enero de 1828. Los liberales 
(conocidos como pipiolos) hicieron campaña junto a los federalistas en 
oposición a los grupos conservadores de estanqueros y pelucones, que 
también actuaron unidos. El grupo estanquero debía su nombre al negocio 
en el que había participado su más importante dirigente, Diego Portales: 
la recaudación, por encargo del Gobierno, del estanco del tabaco.

VOCABULARIO

 Federalismo
Se dice del sistema de varios Es-
tados que, rigiéndose cada uno 
por leyes propias, están sujetos en 
ciertos casos y circunstancias a las 
decisiones de un Gobierno central.

 Abdicación de O’Higgins. Pintura de Manuel Caro, 1875. La sospecha 
de que O’Higgins buscaba perpetuarse en el poder fue la causa de los 
movimientos revolucionarios que llevaron a su renuncia en 1823.

¿SABÍAS QUE...?

 En 1824, la empresa Portales, Cea 
y Cía. obtuvo el estanco (monopo-
lio de la venta) del tabaco y otros 
artículos a cambio de pagar divi-
dendos de la deuda que el gobierno 
de O’Higgins había adquirido con 
Inglaterra, la que ascendía original-
mente a un millón de libras esterli-
nas. El negocio no dio los resultados 
esperados y la compañía no pudo 
realizar los pagos a que se había 
comprometido, por lo que a los dos 
años se anuló el contrato y el estan-
co volvió al Estado.

Tema 1   Organización de la república

Colección Museo Histórico Nacional
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Los resultados de las elecciones de 1828 dieron por ganador a los li-
berales, los que obtuvieron las cuatro quintas partes del Congreso que 
redactaría la nueva Constitución. Esta labor estuvo a cargo de una comi-
sión compuesta por siete personas, las que entregaron un borrador del 
proyecto que fue perfeccionado por el español José Joaquín Mora y se 
promulgó en agosto de 1828. La Constitución de 1828 fue para muchos 
la más avanzada de su tiempo: amplió el derecho a sufragio; equilibró los 
poderes ejecutivo y legislativo, y sostuvo una mayor tolerancia religiosa. 

El año siguiente fue nuevamente de elecciones: Francisco Antonio Pinto, 
del sector pipiolo (liberal), obtuvo la mayoría con 122 votos, por lo que 
fue proclamado presidente. Lo seguían Francisco Ruiz Tagle, pelucón, 
con 98 votos; Joaquín Prieto, o’higginista, con 61; Joaquín Vicuña, liberal, 
con 48, y Gregorio Argomedo, o’higginista, con 33. El Congreso, de ma-
yoría liberal, eligió a Vicuña como vicepresidente, pese a que se trataba 
de la cuarta mayoría. Por su parte, Francisco Antonio Pinto renunció por 
considerar ilegítima la elección de Vicuña y debido al levantamiento de 
las provincias de Concepción y Maule. El cargo de Presidente recayó 
entonces en el presidente del senado, Francisco Ramón Vicuña. 

En este contexto, Diego Portales aglutinó y lideró a la oposición con-
servadora, sumando al general o’higginista José Joaquín Prieto, quien, 
desde la ciudad de Concepción, encabezó un levantamiento. Tras la re-
nuncia de Pinto, Ramón Freire asumió la defensa del gobierno, pero la 
derrota de sus tropas en la batalla de Lircay en 1830 sepultó la Cons-
titución de 1828. Un nuevo reglamento de votaciones fue aprobado, el 
que restringió significativamente al electorado por lo que favoreció la 
elección de un congreso conservador. Prieto fue entonces elegido Pre-
sidente, Diego Portales se hizo cargo de los ministerios del Interior y de 
Guerra y Marina, y una comisión en la que se impusieron las opiniones 
de Mariano Egaña y José Gandarillas redactó una nueva Constitución, 
promulgada en 1833 y vigente hasta 1925. 

 ACTIVIDAD Nº15. Investigar y completar un cuadro.
Busca información sobre la Constitución de 1823, las leyes federales de 1826 y la Constitución de 1828, y 
completa en tu cuaderno el siguiente cuadro comparativo. Luego, responde: ¿qué consecuencias tendría 
para Chile actualmente no tener una Constitución? Discútelo con tu curso. 

Tipo de Estado 
y régimen  de 

gobierno

Autor(es)  y sus 
principales ideas 

políticas

Poder 
Ejecutivo

Poder       
Legislativo

Poder 
Judicial

Causas  
de su 

derogación

Constitución 
de 1823

Leyes federales 
de 1826

Constitución 
de 1828

PARA SABER MÁS

  Puedes buscar los textos cons-
titucionales de este período en                    
www.memoriachilena.cl y www.bcn.cl 

MUNDO

 Una serie de procesos revoluciona-
rios ocurrieron en Europa alrededor 
del año 1820. Esta fue la primera 
oleada revolucionaria tras el fin de 
las guerras napoleónicas. La de-
rrota de la Francia revolucionaria 
tuvo como consecuencia la reim-
posición del Antiguo Régimen, que 
se aseguró con una alianza de las 
monarquías absolutas, dispuestas 
a intervenir donde fuese necesario. 

VOCABULARIO

 Sufragio
Voto de quien tiene capacidad 
de elegir.

Período conservador 

U2_SOC_2M_TXT.indd   125 16-12-13   17:28



126 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Los acontecimientos de fines de la década de 1820 abrieron las puertas 
para que el sector conservador se consolidara en el poder mediante un 
triunfo militar en la batalla de Lircay. El nuevo orden, caracterizado por 
un gobierno fuerte y centralizador, quedó establecido en la Constitución 
de 1833 que permaneció vigente hasta 1925. Durante ese período, Chile 
enfrentó además una guerra contra la Confederación Perú-boliviana y 
dos estallidos revolucionarios, en 1851 y 1859, en contra del autoritaris-
mo gubernamental. ¿Cuáles fueron las características de este período?

La oligarquía y el ministro Portales 

El triunfo de Lircay permitió a los conservadores mantenerse en el po-
der hasta 1861. Para la historiografía tradicional, la figura del ministro 
Diego Portales se dibujó entonces como la del gran estadista, capaz de 
vencer las fuerzas del caos para imponer un régimen ordenado y esta-
ble. En efecto, los gobiernos conservadores se caracterizaron por ser 
altamente centralizados, autoritarios y militarizados. El control del país 
se aseguró a través de constantes medidas de excepción que dejaron a 
los pipiolos rezagados a la oposición durante 30 años. 

Por esta razón, algunos historiadores como Mario Góngora consideran 
a Diego Portales como el verdadero fundador del Estado chileno. Si bien 
el ministro consideraba que la república era el sistema que había que 
adoptar, la entendía como un gobierno fuerte y centralizador que permi-
tiera “enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes” 
(carta de Diego Portales a José Miguel Cea, Lima, marzo de 1822). Es 
decir, el pueblo requería, ante todo, ser disciplinado. 

De acuerdo a Gabriel Salazar y Julio Pinto (1999), la imposición del  
orden portaliano, entendido como un gobierno fuerte y centralizador, 
fue el resultado de un proceso mucho más profundo: la búsqueda de 
la oligarquía por recuperar poder político. Estos autores sostienen que 
este sector social buscó legitimar su proyecto político, madurado du-
rante los años previos, en la Constitución de 1833. En este contexto,  
Portales no habría sido más que un portavoz enérgico de esos intereses.

Tema 2  Proyecto conservador 

Qué vamos a aprender

A conocer la influencia que tuvo la 
Constitución de 1833 en la nueva 
organización institucional de Chile. organización

Para qué

Para comprender la importancia 
de formas de participación social y 
política que dan cabida a las distintas 
visiones que existen en la sociedad.que

Qué necesitas saber

Características del período            
1823-1830.

Oligarquía, Constitución de 1833, 
conservadores, orden portaliano, 
liberales.

RUTA DE APRENDIZAJE

Conceptos clave

VOCABULARIO

 Mercantil
Perteneciente o relativo al mercader, 
a la mercancía o al comercio.

 Oligarquía
Conjunto de algunos poderosos ne-
gociantes que se aúnan para que 
todos los negocios dependan de  
su arbitrio.

 Reflexiono. A tu juicio, ¿por qué 
los grandes mercaderes requerían 
de un sistema político ordenado  
y estable?

 Portales ante los notables. Óleo de León 
Carmona (Santiago, 1853-1899). En 
Bernardino Bravo Lira (comp.). (1989). 
Pedro. Portales, el hombre y su obra: 
la consolidación del gobierno civil. 
Santiago: Jurídica de Chile. Memoria Chilena
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2
Sergio Villalobos, por su parte, señala que las motivaciones que 
llevaron a Portales a asumir un rol protagónico en este período eran 
fundamentalmente económicas, pues su objetivo era establecer un 
régimen lo suficientemente ordenado, que asegurara la prosperidad 
de los negocios. También para Salazar y Pinto (1999), el discurso de 
la oligarquía solo podía ser levantado por un “comerciante pelucón 
quebrado o fracasado, que hubiera decidido cambiar su bloqueada 
contabilidad por la ley y la política. ¿Por qué? Porque el gran mercader 
siempre había exigido un orden global, tan ancho como el espacio 
circulacional de sus mercancías”. En efecto, en el ámbito económico, 
Portales impulsó una gran modernización mercantil que permitió 
afianzar el poder económico de los grandes grupos oligárquicos en su 
alianza con los mercaderes extranjeros, política que generó grandes 
desigualdades sociales y económicas.
Si bien Portales reconocía que un régimen político democrático y liberal 
contribuía para el desarrollo de la economía, consideraba que el país 
todavía no estaba preparado para organizarse de aquel modo. Por el 
contrario, una naciente república como la chilena, necesitaba de un régimen 
político basado en la aplicación severa del principio de autoridad, con el fin 
de imponer el orden y la disciplina. De acuerdo a Portales, el Estado debía 
ser una entidad abstracta y de carácter permanente, superior a los intereses 
particulares, y quienes asumieran su conducción debían ser personas con 
vocación de servicio público, respetadas y respetables. Las fuerzas armadas 
debían estar subordinadas al poder civil.

 Diego Portales, 1837. Óleo original 
pertenece al Museo Histórico 
Nacional. Actualmente se encuentra 
en el Palacio de La Moneda.

 ACTIVIDAD Nº16. Analizar un texto.
Lee el documento y responde las preguntas. El documento corresponde a una carta escrita por Diego 
Portales a su amigo Antonio Garfias, en respuesta a una consulta que le transmite Garfias, sobre la posi-
bilidad de volver a asumir cargos en el gobierno, pues en ese momento Portales se encontraba dedicado 
a sus negocios.

��Ó���������������
��ϐ���Ǥ
Mi don Antonio:
Dígale Ud. a los c… que creen que conmigo sólo puede haber Gobierno, y orden, que yo estoy muy lejos de pensar así y que 
si un día me agarré los fundillos y tomé un plazo para dar tranquilidad al país, fue sólo para que los j… y las p… de Santiago 
me dejaran trabajar en paz. H… y p… son los que j… al gobierno y son ellos los que ponen piedras al buen gobierno de éste. 
Nadie quiere vivir sin el apoyo del elefante blanco del Gobierno y cuando los h… y las p… no son satisfechos en sus capri-
chos, los pipiolos son unos dignos caballeros al lado de estos c…. Las familias de rango de la capital, todas jodidas, beatas 
y malas, obran con su peso enorme para la buena marcha de la administración. Dígales que si en mala hora se me antoja 
volver al Gobierno, colgaré de un c… a los h… y a las p… les sacaré la c… ¡Hasta cuándo… estos m…! Y Ud., mi don Antonio, 
no vuelva a escribirme cartas de empeño, si no desea una frisca que no olvidará fácilmente.
No desea escribirle más su amigo.

����������������������������������
��ϐ���ǡ�ͳͲ�����������������ͳͺ͵ͳ

1. Identifica si es una fuente primaria o secundaria, si es pública o privada. Justifica tu respuesta. 

2. De acuerdo a la carta enviada por Diego Portales a Antonio Garfias, ¿por qué aceptó cargos en el gobierno?

3. ¿Cuál es la opinión de Diego Portales sobre la élite capitalina?

4. ¿Qué opinas sobre el fondo y forma de esta carta?

Período conservador 
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La Constitución Política de 1833 

Luego del triunfo conservador en Lircay, se organizó la Gran Convención 
de 1830 con el fin de reformar la Constitución de 1828. La nueva carta 
fundamental fue promulgada el 25 de mayo de 1833 con un sello mar-
cadamente centralista y presidencialista. En efecto, el Presidente de la 
República ejerció el mando con autoridad y firmeza, y con un mínimo de 
fiscalización. Parte de sus prerrogativas eran decidir los presupuestos, 
fijar los sueldos de todos los funcionarios públicos, nombrar y promo-
ver a los altos mandos militares y designar a los miembros de la Corte 
Suprema. Los intendentes, gobernadores, delegados, subdelegados y 
alcaldes que dirigían las administraciones provinciales, distritales y mu-
nicipales eran designados por el Ejecutivo y actuaban en calidad de sus 
representantes y agentes. Las elecciones parlamentarias y municipales 
eran dirigidas por el Presidente o sus agentes, mientras que la elección 
presidencial era indirecta, es decir, la ciudadanía votaba por un cuerpo 
de electores que escogía al Primer Mandatario. 

Principales disposiciones de la Constitución de 1833

Disposiciones 
generales

Estableció los límites del Estado desde el desierto de Ata-
cama hasta el Cabo de Hornos y desde la cordillera de Los 
Andes al mar Pacífico. 

Fijó la religión católica, apostólica y romana como la oficial 
del Estado. 
Otorgó el derecho de sufragio censitario y ciudadanía a los 
varones mayores de 25 años que supieran leer y escribir, y 
que tuvieran una renta determinada, además de acreditar el 
dominio de una industria, arte u ocupación productiva.

Poder            
legislativo

Compuesto por senadores designados por “electores espe-
ciales”, y diputados elegidos por voto popular. 

Podía aprobar y rechazar el presupuesto de la nación. 

Podía autorizar facultades extraordinarias al Presidente. Dic-
taba las leyes periódicas.

Poder             
ejecutivo

Encabezado por el Presidente de la República designado por 
electores especiales. 

Permanecía 5 años en el cargo pudiendo ser reelegido por 
un período inmediato. 
Designaba a los funcionarios públicos.

Podía dictar estado de sitio y vetar las leyes emanadas del 
Congreso.

Poder             
judicial

Estableció un tribunal supremo de justicia y garantizó la ina-
movilidad de los jueces. Los magistrados eran designados 
por el Presidente a partir de una terna que presentaba el 
Consejo de Estado.

VOCABULARIO

 Centralista
Perteneciente o relativo a la centrali-
zación política o administrativa.

 Ciudadanía
Es el estatus o condición jurídica de 
plenitud que el hombre logra en el 
sistema político. Supone los dere-
chos que cada individuo ostenta por 
ser tal, más los derechos que otorga 
la nacionalidad y el goce de derechos 
políticos, entre los que se encuentra el 
derecho a voto. 

 Presidencialismo
Sistema de organización política en 
que el Presidente de la República es 
también jefe del Gobierno, sin depen-
der de la confianza de las Cámaras.

 Sufragio censitario
Aquel en que se reserva el derecho de 
voto para los ciudadanos que reúnen 
ciertas condiciones.

Tema 2   Proyecto conservador

 Reflexiono.

Realiza las siguientes actividades 
en tu cuaderno.

1. ¿Por qué crees que la Consti-
tución de 1833 logró perdurar  
hasta 1925?

2. Compara  las  d ispos ic iones 
generales de la Constitución 
de 1833 con la actual de 1980. 
Para obtener información sobre 
este tema, visita la página de la 
Biblioteca del Congreso Nacional:             
http://www.bcn.cl/lc/cpolitica. 
Luego, responde: 

a. ¿Qué diferencias y semejanzas 
puedes establecer entre ambas 
constituciones?

b. ¿Con cuál te sientes más iden-
tificado? ¿Por qué? Argumenta 
tu respuesta.
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 Plaza de Armas de Santiago, 1850. Dibujo de Ernest Charton (1818-1878). 
En Archivo fotográfico, Biblioteca Nacional. 

Período conservador 

Los decenios conservadores (1831-1861) 
La Constitución de 1833 estableció un 
período presidencial de cinco años y 
dio al Primer Mandatario la posibilidad 
de ser reelecto una vez. Entre 1831 
y 1861 hubo tres presidentes, José 
Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y 
Manuel Montt. Cada uno de ellos 
triunfó en dos elecciones y, por 
lo tanto, gobernaron durante diez 
años, es decir, un decenio. Algunos 
historiadores denominan al período 
1831-1861 República Autoritaria para 
enfatizar el rasgo central del régimen 
político; otros lo califican como 
Orden Aristocrático, en alusión al 
grupo social que ostentó el poder, 
y todavía otros lo llaman Época 
de la Organización, destacando la 
estabilidad política, el crecimiento 
económico, el desarrollo cultural y la 
consolidación de la soberanía sobre 
el territorio que se logró a lo largo de 
esas tres décadas.

Los gobiernos conservadores

José Joaquín 
Prieto Vial 
(1831-1841)

- Contó con la decisiva presencia de Diego Portales como ministro de interior, guerra y marina.
- Se promulgó la Constitución de 1833.
- En lo económico, el ministro Manuel Rengifo hizo reformas que permitieron el progreso del país.
- Se enfrentó la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.

Manuel 
Bulnes Prieto 

(1841-1851)

- Tras su triunfo en Yungay, encabezó un gobierno estable y conciliador, dictando leyes de amnistía a 
favor de los liberales.

- Inició la ocupación del territorio: ocupación de Magallanes y colonización alemana en Llanquihue  
y Valdivia.

- Se iniciaron los problemas limítrofes con Bolivia.
- Se desarrolló el movimiento intelectual de 1842.

Manuel 
Montt Torres 

(1851-1861)

- La intentona revolucionaria liberal de 1851 determinó el carácter autoritario de este gobierno.
- Promulgación del Código Civil (1855) y de la ley de Instrucción Primaria (1860).
- Fundación de la Escuela Normal de Preceptoras (1854). 
- Fundación de Puerto Montt (1853).
- Intento revolucionario de Pedro León Gallo (1859).

 ACTIVIDAD Nº17. Investigar.
Escoge a un personaje con un rol preponderante durante el período (Portales, Prieto, Bulnes, Montt,  
Bello, Rengifo, etc.). Por medio de un power point o afiche expone sobre el accionar de la persona elegida 
y argumenta tu elección.

Memoria Chilena
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 Valparaíso, pintura de Ernesto Charton 
(1818 – 1877). Las facilidades comercia-
les impulsadas por los gobiernos con-
servadores, junto con su ubicación es-
tratégica en la ruta que cruzaba el Cabo 
de Hornos convirtieron a Valparaíso en 
uno de los principales puertos del océa-
no Pacífico durante el siglo XIX. 

MUNDO

 En California, el 24 de enero de 
1848, en el rancho del General John 
Sutter, el capataz James Marshall y 
sus hombres, encontraron una serie 
de pepitas de oro mientras traba-
jaban. Pese a querer mantener en 
secreto el descubrimiento, el pro-
pio presidente de Estados Unidos 
James Polk lo confirmó frente al 
Congreso. Se inició entonces una 
enorme migración hacia California, 
que llegó a significar que en Chile 
las autoridades se preocuparan por 
la falta de mano de obra, ya que una 
gran cantidad de peones decidió co-
rrer suerte en la búsqueda del pre-
ciado metal. 

Tema 2   Proyecto conservador

Crecimiento económico basado en  
la exportación

El triunfo de los conservadores en 1830 colocó a la oligarquía 
terrateniente en la conducción política y económica de Chile. 
La asociación de estos grandes propietarios con el comercio de 
exportación significó que Chile orientara su producción al mer-
cado internacional. El crecimiento económico del país se produjo 
entonces sobre la base de la exportación de recursos naturales, 
tanto agrícolas como minerales. 

La apertura de los yacimientos de Arqueros (1825), Chañarcillo 
(1832) y Tres Puntas (1848) aseguraron un impulso permanente 
a la producción de plata, que se multiplicó seis veces entre 1840 
y 1855. Chile se ubicó como el tercer productor mundial de plata 
en el año 1887, cuando alcanzó el nivel más alto del siglo. El auge 
de la minería de la plata impulsó el desarrollo de nuevas áreas 

económicas. Por ejemplo, Miguel Gallo y José Tomás Urmeneta, hicieron 
grandes inversiones en la construcción de fundiciones que contaron con la 
tecnología más avanzada que existía entonces en Europa. Esto, a su vez, 
impulsó la industria del carbón que se desarrolló con capitales nacionales 
en la zona de Arauco desde finales de la década de 1840, con empresarios 
como Jorge Rojas, Matías Cousiño y Federico Schwager, quienes habían 
ganado experiencia trabajando en la minería del Norte Chico. Las ganan-
cias permitieron que el empresariado minero diversificara sus inversiones 
en tierras agrícolas tanto trigueras como vitivinícolas. 

También durante el período 1841-1850, Chile fue el segundo productor de 
cobre en el mundo, aportando el 20% del total, y entre 1851 y 1880 ocupó 
el primer lugar, con el 37% de la producción mundial. Los ingresos fiscales 
generados por los impuestos de exportación cuprífera, permitieron el de-
sarrollo de una incipiente industria de azúcar, vidrio, fundiciones y molinos 
de trigo. 

Las exportaciones de trigo se triplicaron entre 1848 y 1855, mientras que 
las de harina se sextuplicaron en igual lapso. Gran parte de estas exporta-
ciones tuvieron como destino los mercados de California y Australia, luga-
res donde se había descubierto oro y que demandaban gran cantidad de 
alimentos para el alto porcentaje de inmigrantes que llegaban a trabajar, 
atraídos por el oro. Pese a que la producción de este mineral comenzó a 
decaer, el ritmo exportador no aminoró debido a la renovada demanda de 
Inglaterra, estimulada por la Revolución Industrial que tenía lugar entonces 
en Europa y Norteamérica.

El auge minero también estimuló el desarrollo del transporte y las comuni-
caciones. En 1840, el estadounidense William Wheelwright estableció una 
línea de Vapores que uniría Europa con las naciones americanas, fundando 
la Pacific Steam Navigation Company, la primera empresa de vapores del 
área del Pacífico Sur. En 1848, la Sociedad de Mineros de Copiapó inició la 
construcción del ferrocarril entre Caldera y Copiapó, que fue concluido en 
1851. En 1863 se construyó la línea férrea que unió Santiago con el Puerto de 
Valparaíso y en 1853 se levantó la línea telegráfica de Santiago a Valparaíso.
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 Viaducto los maquis, ferrocarril de Santiago a Valparaíso, 1863. 

 Reflexiono. A tu juicio, ¿qué simi-
litudes existen entre la economía 
chilena actual y la que acabamos  
de describir?

Desarrollo del sistema 
financiero

El desarrollo del comercio hizo 
necesaria la instalación de bancos 
e instituciones financieras que 
aportaran con capitales al desa-
rrollo del sector exportador. Así, 
en la década 1850, el Banco Ossa 
y el Banco Bezanilla, Mc Clure y 
Cía comenzaron la emisión pri-
vada de billetes. En 1855 se creó 
la Caja de Crédito Hipotecario, 
primera institución de crédito es-
tatal, cuyo objetivo fue estimular 
la actividad agrícola. Entre 1855 y 
1860 se dictaron las primeras le-
yes bancarias, influenciadas por 
el francés Gustavo Corcuelle Se-
neuil, quien fue contratado por el 
gobierno de Manuel Montt como 
profesor de economía política en 
la Universidad de Chile entre 1851 
y 1862, y como asesor del Minis-
terio de Economía de Chile.

Período conservador 

Influencia del Estado en la 
recuperación económica de Chile 

La recuperación y posterior expansión 
económica de Chile estuvo estrechamen-
te vinculada con la acción del Estado, que 
fomentó una legislación favorable para 
el comercio exterior. Así lo demuestran 
el establecimiento de reglas claras para 
el desarrollo de un sistema financiero y 
la instalación de los almacenes francos  
en Valparaíso.

A partir de 1831, el gobierno sentó las 
bases para la recuperación y expansión 
económica. Manuel Rengifo, del grupo 
estanquero y ministro de hacienda en los 
gobiernos de Joaquín Prieto y Manuel 
Bulnes, fue el principal arquitecto de esta 
política. Aplicó un plan de fomento de la 
economía que podemos resumir en los si-
guientes puntos: 

•  Reforma tributaria. Eliminación de impuestos coloniales como la al-
cabala y su reemplazo por un sistema de catastro e impuestos sobre 
los predios agrícolas. Instituyó un pago anual basado en el valor de 
cada propiedad en reemplazo de la antigua contribución fundada en 
la producción.

• Tesorerías públicas. Creadas para organizar la recaudación fiscal. 

• Reducción del gasto público. Mediante la disminución del número de 
efectivos del ejército.

• Almacenes francos de Valparaíso. Perfeccionó este sistema al es-
tablecer una ordenanza de aduanas que facilitó las operaciones y 
redujo los derechos. Además amplió estos almacenes, donde los 
comerciantes de cualquier nación podían depositar mercaderías, 
pagando un costo mínimo, para luego exportarlas a otros países o 
venderlas en Chile.

• Reforma del régimen aduanero. Estableció que las mercaderías que 
aportaban al progreso del país, tales como libros, maquinaria, etc., no 
pagaran impuestos.

• Organización de las cuentas fiscales. El objetivo era separar la deuda 
interna de la externa para cancelar la totalidad de esta última. La nue-
va política económica permitió que los ingresos del fisco aumentaran, 
el Estado cancelara sus deudas y, de esta manera, pudiera acceder 
nuevamente al mercado crediticio (de préstamos) internacional.

• Impulso a la inmigración. Fomentó la llegada a Chile de extranjeros 
emprendedores, que, como el ciudadano estadounidense William 
Wheelwright, contribuyeron con su experiencia al desarrollo de ne-
gocios en nuestro país.

Memoria Chilena
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La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana 

Una vez derrotada la oposición liberal al interior del país, sectores de la oligarquía encabe-
zados por Diego Portales volcaron sus preocupaciones hacia el extranjero, estimando que la 
principal amenaza para la estabilidad y expansión nacional se encontraba en la recién cons-
tituida Confederación Perú-Boliviana. 
Tras invadir a un convulsionado Perú, el gobernante boliviano, general Andrés de Santa Cruz, 
había creado en 1836 la Confederación Perú-Boliviana, de la cual fue declarado Protector 
Vitalicio. El expansionismo de Santa Cruz reavivó la antigua disputa que Chile mantenía con 
Perú por el control del comercio en el océano Pacífico. A esto se sumaba el hecho de que 
Chile había solicitado a Perú el pago de un préstamo que le había hecho durante el período 
de la Independencia. Por otra parte, Perú había establecido un alza de las tarifas aduaneras 
que aplicó para los productos chilenos, medida que fue respondida de la misma manera por 
el gobierno chileno.
A mediados de 1836, el general Ramón Freire, exiliado en Perú desde su derrota en Lircay, in-
tentó retornar a Chile y derrocar al gobierno conservador de Prieto. Con ese fin viajó a Chiloé 
en dos embarcaciones para dar inicio a una rebelión. Sin embargo, fue descubierto y hecho 
prisionero antes de iniciar las acciones. Para el ministro Portales, era evidente la influencia 
del general Santa Cruz en la conspiración, por lo que decidió desarticular la Confederación. 
Freire fue acusado de confabular junto a Santa Cruz en una invasión para derrocar al presi-
dente Prieto y por esta razón fue desterrado a Australia.
Para asegurar el dominio marítimo, Portales ordenó el envío a Perú de una flota dirigida por 
Victorino Garrido, quien logró capturar tres naves de la escuadra peruana en el puerto del Ca-
llao. Tras presentar un ultimátum a Santa Cruz, que incluía la disolución de la Confederación, 
el gobierno chileno le declaró la guerra en noviembre de 1836. Sin embargo, las acciones del 
ministro de Guerra no tenían apoyo popular y fueron rechazadas por la oposición liberal. Por-
tales respondió solicitando al Congreso facultades extraordinarias que limitaban los derechos 
de las personas y acentuaban todavía más el carácter autoritario del régimen político. 

 Manuel Bulnes, 1799-1866. 
Comandante del ejército restaurador.

 Mariscal Andrés de Santa Cruz, 
 1792-1865.

VOCABULARIO

 Ultimátum
En el lenguaje diplomático, resolu-
ción terminante y definitiva, comu-
nicada por escrito.

¿SABÍAS QUE...?

 Diego Portales había renunciado a 
sus cargos en el gobierno de Joaquín 
Prieto para retomar sus negocios 
particulares en Valparaíso. Sin em-
bargo, a partir de 1835, se reincorpo-
ró al gobierno ocupando los cargos 
de ministro de Guerra y Marina, y  
de Interior.

Tema 2   Proyecto conservador
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 ACTIVIDAD Nº18. Interpretar una fuente primaria. 
Lee el documento, aplica el procedimiento de la página 21 y responde en tu cuaderno las preguntas.

Carta de Diego Portales a Manuel Blanco Encalada 
Apreciado amigo:

(…) La posición de Chile frente a la Confederación Perú-
Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el 
pueblo ni por el Gobierno, porque equivaldría a su suicidio. 
No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la exis-
tencia de dos pueblos confederados, y que, a la larga, por la 
comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, cos-
tumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo. Unidos 
estos dos Estados (…) serán siempre más que Chile en todo 
orden de cuestiones y circunstancias.
La Confederación debe desaparecer para siempre jamás 
�������������������±����Ǥ���������������×��������ϐ���Ǣ�����
su mayor población blanca; por las riquezas conjuntas del 

Perú y Bolivia; por el dominio que la nueva organización 
������À����������������������Àϐ���ǡ�����������������Ǣ��������
mayor número también de gente ilustrada de raza blanca, 
�����������������������������������ϐ������������Ó���������
encuentran en Lima; por la mayor inteligencia de sus hom-
bres públicos, si bien de menos carácter que los chilenos; 
por todas estas razones, la Confederación ahogaría a Chi-
le antes de muy poco. Santa Cruz intrigará en los partidos, 
avivando los odios de los parciales de los O´Higgins y Frei-
re, echándolos unos contra otros; indisponiéndonos a no-
sotros con nuestro partido, haciéndonos víctimas de miles 
de odiosas intrigas. Cuando la descomposición social haya 
llegado a su grado más culminante, Santa Cruz se hará sen-
tir. Seremos entonces suyos. 

Carta de Diego Portales a Manuel Blanco Encalada, 10 de septiembre de 1836 (fragmento).

1. ¿Cuáles eran, según el texto, las fortalezas de la Confederación Perú-Boliviana?

2. ¿Qué acciones contra Chile emprendería Santa Cruz si no era derrotado antes por las armas?

3. ¿Cuál crees que era la importancia del dominio del océano Pacífico?

4. ¿Qué opinas sobre estos juicios de Diego Portales? Fundamenta.

Período conservador 

 Fusilamiento de Portales. Acuarela de Pedro Subercaseaux 
(1880 – 1956). En Bravo Lira, B. (comp). (1989). Portales, 
el hombre y su obra: la consolidación del gobierno civil. 
Santiago: Jurídica de Chile .

El 3 de junio de 1837, mientras pasaba revista a las 
tropas del regimiento Maipo en Quillota, Portales fue 
hecho prisionero por un grupo de soldados subleva-
dos bajo el mando del coronel José Antonio Vidaurre 
con la intención de realizar un motín para protestar 
por la declaración de guerra contra la Confederación. 
El fracaso del motín condujo al fusilamiento del mi-
nistro, hecho que aumentó la odiosidad contra Santa 
Cruz y concitó mayor apoyo popular a la guerra. 
Ese mismo año se envió una primera expedición a 
Perú, bajo el mando de Manuel Blanco Encalada, sin 
obtener grandes logros militares. En 1838 las tropas 
comandadas por el general Manuel Bulnes ocuparon 
Lima y el 20 de enero de 1839 derrotaron en forma 
definitiva a las fuerzas de Santa Cruz en la batalla 
de Yungay. La Confederación se disolvió y Chile se 
transformó en la principal potencia del Pacífico. La 
campaña de Bulnes, donde los sectores populares, 
los “rotos”, tuvieron gran participación, despertó un 
sentimiento nacionalista, reafirmando la estabilidad 
del régimen autoritario. Esto permitió al general Ma-
nuel Bulnes ganar fácilmente las elecciones presi-
denciales de 1841.
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Organización del sector artesanal y el ala liberal 

Durante la primera mitad del siglo XIX se produjeron estallidos de rebeldía 
popular que se explican por el surgimiento de nuevos grupos sociales du-
rante este período. De acuerdo al historiador Cristian Gazmuri (1999), el 
ala progresista estuvo compuesta por un sector artesanal organizado y 
jóvenes oligarcas influenciados por las ideas liberales europeas de 1848. 
Se trataba de una naciente burguesía mercantil de origen no hispano y un 
sector de artesanos mayoritariamente criollos, sectores que habían experi-
mentado una importante evolución hacia mediados del siglo.

Los artesanos eran uno de los sectores más molestos con el autoritarismo 
gubernamental. Por ejemplo, eran los más afectados con el reclutamiento 
de milicianos para la Guardia Cívica. Durante la Colonia, esta institución 
había estado a cargo de la defensa de las ciudades y las fronteras en las que 
no había tropa. Para el período de la guerra de Independencia, la Junta de 
Gobierno dispuso que todos los habitantes de Santiago entre 15 y 49 años 
de edad se organizaran en milicias de barrios. Más adelante, la Constitu-
ción de 1828 estableció el derecho a voto de los milicianos, que pasaron 
a ser objeto de disputa de las distintas facciones políticas. La leva forzada 
de milicianos era organizada por la Guardia Cívica y solo eran reclutados 
trabajadores pobres y trabajadores manuales, especialmente artesanos ur-
banos, quienes debían servir durante un día a la semana y por muy poco 
dinero, el que por lo general no compensaba el salario que perdían por un 
día de trabajo. Para quienes se resistían al reclutamiento forzado se reser-
vaba un tratamiento rudo y violento, a lo que se sumaban los malos tratos 
y las diferencias con la oficialidad que convirtieron el rechazo a las milicias 
en una de las principales demandas de la época. 

 ACTIVIDAD Nº19. Analizar una fuente primaria.
Lee el documento, aplica los pasos descritos en la página 21 y responde en tu cuaderno las preguntas.

Carta del cónsul francés a su Ministro 
El domingo 13 de este mes, un artesano francés, estable-
cido y casado aquí, vino a avisarme que los soldados reco-
rrían la ciudad en todos los sentidos, sacando de sus casas, 
o persiguiendo en las calles a todos aquellos que les pare-
cían extranjeros sin distinción, amenazando, maltratando o 
incluso hiriendo a quienes se negaban a seguirlos. (…) fran-
ceses, alemanes, norteamericanos, ciudadanos de distintos 
estados de la América española; todos eran conducidos de 
viva fuerza y con violencia a los cuarteles designados para 

la formación de esta nueva especie de “Guardia Cívica”. 
Ninguna orden escrita, ningún acta de la autoridad pública 
para mostrar a quienes querían saber qué es lo que se les 
exigía; ninguna respuesta a las preguntas dirigidas a esos 
ciegos instrumentos de una voluntad desconocida: había 
que marchar o esperar todo tipo de ultrajes.
Y no se trataba de formar un cuerpo aparte de extranjeros 
sino de incorporar en las compañías “cívicas” a todos los 
europeos que ejercían profesiones manuales.

Chili N°6 (avril 1832-décembre 1833), Lettre du Consul Général au Ministre, Santiago, le 17 janvier 1833, 
���������������������ιͻǡ�ϐ��Ǥ�ͳͲͻǦͳͳ͵Ǥ����
���ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Santiago: Ril Editores. 

1. De acuerdo al texto, ¿cuál es la crítica que el cónsul francés hace de la forma como se realizaba el reclu-
tamiento de milicianos?

2. ¿Por qué era necesario crear una Guardia Cívica?

3. ¿Por qué crees que los artesanos eran forzados a ingresar a la Guardia Cívica?

4. ¿Cuál crees que es el objetivo de la carta del cónsul francés?

MUNDO

 En 1848 en Europa estalló la tercera 
ola revolucionaria (las primeras ocu-
rrieron en 1820 y 1830) en contra 
del absolutismo, que se había reins-
talado con el Congreso de Viena de  
1814-1815. Este último había sido con-
vocado para restablecer las fronteras 
europeas tras la derrota de Napoleón I.  
Se trató de revoluciones liberales 
con un marcado carácter nacionalis-
ta y donde se iniciaron las primeras 
muestras organizadas del movimien-
to obrero. En febrero de ese mismo 
año, Karl Marx y Frederich Engels  
publicaron el Manifiesto Comunista.

Tema 2   Proyecto conservador
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 Francisco Bilbao, (1823-1865).  
En Archivo fotográfico y digital de  
la Biblioteca Nacional. 

La oposición al autoritarismo  

La oposición liberal creó diversas organizaciones, entre ellas el Club de 
la Reforma y el Partido Liberal, ambas en el año 1849. A comienzos de 
1850, en la capital, un grupo de artesanos junto a unos pocos jóvenes 
revolucionarios, entre los que sobresalían Francisco Bilbao y Santia-
go Arcos, dieron nacimiento a la Sociedad de la Igualdad. En algunos 
meses, esta logró aglutinar a unos dos mil artesanos, cifra notable si 
se considera que la población de Santiago en ese tiempo era de unas 
noventa mil personas, quince mil de las cuales oficiaban de artesanos. 
Durante ese año fueron creadas sedes de la Sociedad en Valparaíso, 
Los Andes, San Felipe, La Serena y posiblemente Talca. El gobierno de 
Manuel Bulnes decidió reprimir a los igualitarios y, para ello, recurrió 
al estado de sitio. La respuesta fue un motín armado en Santiago, fácil-
mente derrotado por el Ejército. 

En las elecciones presidenciales de 1851, los liberales apoyaron al can-
didato de oposición, el intendente de Concepción, general José Ma-
ría de la Cruz. El gobierno, por su parte, patrocinó la candidatura de 
Manuel Montt y aseguró su triunfo mediante el cohecho y el manejo 
de los registros electorales. De la Cruz y quienes lo habían respaldado 
desconocieron la legitimidad del resultado y optaron por la vía armada. 
En septiembre de 1851, la insurrección estalló casi al mismo tiempo en 
Concepción y Coquimbo, donde fueron restituidas las asambleas pro-
vinciales, que se remontaban a la década de 1820, y se propuso al resto 
de la nación la idea de convocar a un Congreso constituyente. 

Estimulados por la sublevación de las provincias, los igualitarios se le-
vantaron en armas en San Felipe, Santiago y Valparaíso, sucesivamen-
te, pero fueron derrotados casi de inmediato. En las primeras semanas 
de enfrentamientos armados, las fuerzas revolucionarias penquistas 
ocuparon Chillán, mientras que las provenientes de La Serena, toma-
ron Illapel y Ovalle. El primer avance desde el norte, sin embargo, fue 
detenido en la provincia de Aconcagua: Benjamín Vicuña Mackenna, 
quien a la sazón contaba 20 años de edad, al mando de una montonera 
reclutada en Illapel, fue dispersado a la altura del Choapa, mientras que 
José Miguel Carrera Fontecilla (hijo de José Miguel Carrera, militar y 
líder político de la Patria Nueva), que avanzaba sobre Santiago desde 
Ovalle, fue derrotado por fuerzas militares muy superiores en Petorca. 
La batalla decisiva se libró en Loncomilla, en diciembre, y la noticia de 
la derrota del general José María de la Cruz llegó a La Serena cuando la 
ciudad soportaba un sitio de dos meses.

 ACTIVIDAD Nº20. Analizar una fuente primaria.
1. ¿Cuáles son las principales ideas que plantea Bilbao?

2. ¿Qué razones tuvo Bilbao para afirmar que la revolución americana 
aún no se había completado?

3. En la actualidad, ¿existen opiniones críticas a la sociedad como 
las planteadas por Bilbao? Menciónalas y compártelas con  
tus compañeros.

Las críticas de Francisco Bilbao
(…) Sobre las creencias retrógadas se 
ha elevado la administración actual, y 
el carácter progresista que se precia 
haber tomado no lo vemos. La inmor-
talidad de un gobierno en la historia 
de un pueblo consiste en compren-
der la idea culminante que el siglo le 
presenta para su realización y reali-
zarla. Entre nosotros, la idea culmi-
nante, como herederos de la revolu-
ción, es completarla. Completar la 
revolución es apoyar la democracia 
en el espíritu y la tierra, en la educa-
ción y la propiedad. Esta obra (revo-
lución americana y la francesa) es la 
destrucción de la síntesis autoritaria 
del pasado (…)
Bilbao, F. (1844). Sociabilidad chilena. En 

El Crepúsculo. Santiago: [s.n.].

¿SABÍAS QUE...?

 El Amigo del pueblo fue un periódi-
co que apareció por primera vez en 
Santiago, el 1 de abril de 1850, y solo 
se publicó hasta junio de ese mismo 
año. Se dedicó a difundir las ideas de 
la Sociedad de la Igualdad y se opu-
so al gobierno de Manuel Bulnes y la 
candidatura de Manuel Montt.

Período conservador 
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El quiebre del conservadurismo

Los gobiernos de los decenios conservadores llegaron a su fin de una 
manera inesperada. En 1856 estalló un conflicto al interior de la Iglesia 
Católica conocido como la cuestión del sacristán. En enero de ese año, el  
sacristán mayor de la catedral despidió a un subordinado suyo, un sacris-
tán menor. Dos sacerdotes se opusieron a la medida y fueron suspendidos 
de sus funciones por el vicario general. En respuesta, los dos sacerdotes 
apelaron a la Corte Suprema de Justicia, una autoridad civil. En aquellos 
años, los gobiernos ejercían autoridad sobre la Iglesia Católica, basados 
en el derecho a patronato; sin embargo, el arzobispo de Santiago, Rafael 
Valentín Valdivieso, máxima dignidad eclesiástica en el país, estaba de-
cidido a poner fin a ese poder, por lo que no reconoció el fallo de la Corte, 
que había dado la razón a los sacerdotes sancionados.

El presidente Manuel Montt respaldó a la instancia civil y de esa mane-
ra se desató un conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado. Los conser-
vadores que apoyaban al presidente Montt formaron la fracción de los 
nacionales, mientras que aquellos que respaldaban al Arzobispo crea-
ron el grupo de los ultramontanos. La cuestión del sacristán se resolvió 
cuando los sacerdotes castigados desistieron de su apelación, pero las 
nuevas agrupaciones políticas surgidas durante el conflicto ya se ha-
bían consolidado. Manuel Montt y su círculo más cercano formaron el  
Partido Nacional, mientras que los ultramontanos organizaron el  
Partido Conservador. Los liberales, que se habían mantenido ajenos a 
la pugna entre el gobierno y la Iglesia, vieron una oportunidad para de-
rrotar al candidato propuesto por el gobierno para suceder a Montt en 
la presidencia. Con este fin, crearon una alianza electoral con los ultra-
montanos, denominada fusión liberal-conservadora.

 ACTIVIDAD Nº21. Analizar una fuente secundaria.

 

Las relaciones del Estado con la Iglesia
La Constitución de 1833 consagró el carácter de protector de la Iglesia al 
Presidente de la República, condición que le permitía ostentar el derecho de 
patronato. Cuando Monseñor Rafael Valentín Valdivieso asumió el cargo de 
Arzobispo de Santiago en 1847, aceptó tácitamente el patronato al prestar ju-
ramento ante la autoridad civil. Sin embargo, posteriormente consultó al papa 
Pío IX, quien le manifestó que semejante voto carecía de valor porque el go-
bierno republicano de Chile no gozaba de ese derecho. Valdivieso dio a cono-
cer la respuesta de Su Santidad durante los críticos momentos de “la cuestión 
del sacristán”, coyuntura esta que lo colocó a la cabeza de los ultramontanos.

Silva Galdames, O. (1995). Breve historia contemporánea de Chile. Fondo de Cultura. 
México: Editorial Económica.

1. De acuerdo a lo que has estudiado en la unidad anterior, explica 
con tus palabras en qué consiste y cuál es el origen del derecho  
de patronato.

2. ¿Por qué el arzobispo de Santiago Rafael Valentín Valdivieso dio a 
conocer la respuesta del Papa durante el conficto con el gobierno?

 Manuel Montt, Presidente de Chile 
entre 1851 y 1861. Retrato hecho por 
Luis Fernando Rojas, en Diccionario 
biográfico de Chile, cuarta edición 
(1897-1901). Manuel Montt fue el 
último de los tres presidentes que 
gobernaron durante los decenios 
conservadores (1831-1861). 

 Rafael Valentín Valdivieso, arzobispo 
de Santiago entre 1845 y 1878. Retrato 
hecho por Recaredo S. Tornero, en 
Chile ilustrado: guía descriptiva del 
territorio de Chile, 1872. El arzobispo 
Valdivieso fue un firme defensor de los 
derechos de la Iglesia frente al Estado.

 Reflexiono. A tu juicio, si los con-
servadores tenían desde principios 
del siglo XIX una identidad política 
y reconocida por los otros, ¿por 
qué solo formaron su partido en 
1857?

Tema 2   Proyecto conservador
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 Fotografía de Pedro León Gallo. 

La Revolución Constituyente de 1859 

En 1859 estalló una revolución que compartía los motivos centrales de 
la ocurrida en 1851: el rechazo a la injerencia electoral del Ejecutivo y 
la demanda de convocar a una Asamblea Constituyente que permitie-
ra modificar la Constitución de 1833. Tras estas demandas se escon-
día el descontento de las provincias, que consideraban que la riqueza 
obtenida por la extracción de recursos en sus zonas (cobre y plata en 
la provincia de Coquimbo, o la actividad agrícola en el sur) había sido 
aprovechada por ciudades como Valparaíso y Santiago, razón por la que 
demandaban mayor autonomía provincial. 

La rebelión estalló contra la candidatura del ministro Antonio Varas, 
apoyada por el gobierno para las elecciones presidenciales de 1861. Gru-
pos liberales organizaron un golpe de Estado en contra del presidente 
Montt para lograr establecer una nueva institucionalidad. Sin embargo, 
este respondió decretando estado de sitio con lo que logró controlar la 
situación en la zona central del país.

En Talca, la insurrección fue dirigida por miembros de los sectores so-
ciales medios, en su mayoría artesanos. El 19 de enero de 1859, entre 
300 y 400 guardias nacionales reunidos en asamblea en la plaza prin-
cipal aclamaron a Ramón Antonio Vallejos como intendente y eligieron 
un Consejo provisional. Al mismo tiempo, actuaron montoneras (gru-
pos armados) que, al mando de distintos líderes rebeldes, sustituían 
a gobernadores y delegados, los representantes del poder ejecutivo. 
Entre el 24 y el 27 de enero, una montonera de Parral ocupó Linares, 
y el 4 de febrero fue atacada la ciudad de Curicó. José Miguel Carrera 
Fontecilla, por su parte, sitió Rancagua el 16 de febrero a la cabeza de 
una fuerza de 400 hombres.

El gobierno destinó el principal esfuerzo militar en ahogar la insurrec-
ción talquina, por lo que los revolucionarios se vieron inmediatamente 
enfrentados a la decisión de atrincherarse en la ciudad o pasar a la ofen-
siva. Contra la opinión de Vallejos, se impuso el criterio de permanecer 
en la plaza y defender la ciudad. Los revolucionarios resistieron durante 
un mes el asedio del ejército gubernamental, el que finalmente terminó 
por recuperar la ciudad el 19 de febrero.

En Copiapó, el conflicto se desató tras la destitución de Pedro León 
Gallo de su cargo de regidor municipal por desacato a la autoridad 
gubernativa de la provincia. El acaudalado minero fue proclamado 
Intendente y preparó un ejército que avanzó hacia Santiago. El 14 de 
marzo, las fuerzas revolucionarias obtuvieron un importante triunfo en la batalla de Los Loros, apoderándose 
de la ciudad de La Serena. Un mes más tarde, sin embargo, fueron derrotadas en la batalla de Cerro Grande y 
el caudillo Pedro León Gallo debió partir al exilio. Tras regresar a Chile en 1863, fundó el Partido Radical que 
reunió a dirigentes liberales que no adhirieron a la fusión liberal-conservadora.

Tras aplastar la Revolución Constituyente en 1859, Manuel Montt designó a su ministro de Interior, Antonio 
Varas, como candidato para sucederlo en el cargo. Sin embargo, la presión desde diversos frentes era de-
masiado grande y Varas debió renunciar a su postulación; en su lugar, el Partido Nacional propuso de entre 
sus filas a José Joaquín Pérez, un político moderado que fue aceptado por los dirigentes de la fusión liberal-
conservadora, por lo que obtuvo con facilidad la presidencia en las elecciones de 1861.

 Reflexiono. ¿De qué manera se 
relaciona la distribución de recur-
sos con las demandas por mayor 
autonomía de las provincias?

VOCABULARIO

 Caudillo
Es un término empleado para referir-
se a un cabecilla o líder ya sea políti-
co, militar o ideológico.

 Estado de sitio
Es un régimen de excepción que debe 
ser declarado por el poder ejecutivo 
con la autorización del Congreso. Es 
equivalente al estado de guerra, ra-
zón por la que se dan a las Fuerzas 
Armadas facultades preponderantes 
para los actos de represión. Durante 
el ‘estado de sitio’ quedan en sus-
penso las garantías constitucionales, 
con mayor o menor extensión, según  
las legislaciones.

Período conservador 
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 Tertulia, 1840. En Gay, C. 
(1854). Atlas de la historia 
física y política de Chile.  
París: en la Impr. de E. Thunot.

Cultura

Movimiento cultural de 1842
El gobierno de Prieto (1831-1841) fue un período de represión, en el que 
se aplicaron constantes estados de sitio, consejos de guerra, cárceles 
ambulantes y censura a los periódicos liberales. Sin embargo, el fusila-
miento de Diego Portales y el triunfo en la guerra contra la Confedera-
ción Perú-Boliviana disminuyeron las tensiones políticas. En efecto, el 
gobierno de Manuel Bulnes (1841-1851) fue menos duro que el de su 
predecesor, y se abrieron nuevos espacios de sociabilidad para los gru-
pos opositores. Es en este contexto que surgió el movimiento cultural 
de 1842, cuya principal bandera de lucha fue la búsqueda de mayores 
libertades civiles. Durante estos años se crearon sociedades literarias, 
se fundaron revistas y empezaron a funcionar nuevas imprentas. 

Los intelectuales liberales 

Entre los intelectuales liberales de este período destacaron Miguel Luis 
Amunátegui (1828-1888), profesor del Instituto Nacional y académico 
de la Universidad de Chile, cuyos discursos políticos y escritos tienen 
un gran valor historiográfico, tales como Descubrimiento y Conquis-
ta de Chile, y Diego Barros Arana, destacado educador e historiador, 
autor de obras fundamentales, como la Historia General de Chile.  
Benjamín Vicuña Mackenna sobresalió por su lucha contra el conser-
vadurismo desde su puesto de parlamentario y por su obra como escri-
tor e historiador. Por su parte, José Victorino Lastarria, formado en el  
Instituto Nacional, desarrolló una visión crítica de la herencia española 
y del autoritarismo conservador a través de sus investigaciones sobre la 
Conquista y el sistema colonial en Chile. 

Literatura 

La generación de 1842 es considerada como la fundadora de la litera-
tura chilena. Una de sus figuras más sobresalientes fue José Victorino  
Lastarria, fundador de la Sociedad Literaria, en la que participaron, además, Francisco Bilbao, Manuel Antonio 
Matta, Aníbal Pinto y Salvador Sanfuentes, entre otros. El grupo se reunió entre el 5 de marzo de 1842 y el  
1 de agosto de 1843 con el fin de fomentar la creación nacional, rechazando los modelos literarios extranjeros. 

Libertad de expresión
Comprimir la conciencia y someter el 
entendimiento y la razón a la volun-
��������������ϐ�����������������Ǣ����-
denar a las llamas trabajos mentales 
que descubren verdades porque se 
oponen a conciencias privadas; obli-
gar a juzgar del modo que se manda, 
sin permitir que se piense; privar 
al hombre del ejercicio de todas las 
facultades intelectuales dejándolo 
reducido al estado de un bruto do-
mesticado, son cosas que el tiempo  
hará increíbles.
Bello, A. El Araucano, 28 de abril de 1832.

 ACTIVIDAD Nº22. Relacionar 
pasado y presente.
Lee el texto y realiza 
la actividad.
1. ¿Qué señala el autor sobre 

la restricción de la libertad  
de expresión?

2. ¿Por qué el autor denuncia 
esta situación?

3. A tu juicio ¿es posible hacer 
esta misma denuncia en la 
sociedad chilena hoy?

M
em

or
ia

 C
hi

le
na
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 Museo de Historia Natural, fundado en 1830 por el 
naturalista francés Claudio Gay. El palacio que ocupa fue 
creado en 1875 para la Primera Exposición Internacional en la 
Quinta Normal de Santiago.

Instrucción primaria 
La diversa posición social exige también diversa cultura in-
telectual. Para la clase que vive del trabajo de sus manos y 
que desde muy temprano se ve precisada a ganar por sí la 
subsistencia, la instrucción primaria es todo lo que puede 
adquirir. Para la clase que con más destreza puede y debe 
dedicarle más tiempo al cultivo del entendimiento, es pre-
ciso proporcionar más extensos medios de instrucción que 
las escuelas primarias, no sólo por consideraciones del bien 
del individuo, sino y principalmente en favor del bien social.

Varas, A. (1845). Discurso pronunciado en 1845.

Educación popular 
Hasta hace dos siglos había educación para las clases go-
bernantes, para el sacerdocio, para la aristocracia, pero el 
pueblo, la plebe, no formaba, propiamente hablando, parte 
activa de las naciones. Tan absurdo habría parecido, enton-
ces, sostener que todos los hombres debían ser igualmente 
educados, como lo habría sido dos mil años antes negar el 
derecho de hacer esclavos a los vencidos, derecho sobre 
cuya práctica estribaba la existencia de las sociedades li-
bres. La condición social de los hombres depende muchas 
veces de circunstancias ajenas de la voluntad.

Faustino Sarmiento, D. De la educación popular. 1849.

2
Educación 

La llegada de intelectuales extranjeros, como el ve-
nezolano Andrés Bello y el argentino Domingo Faus-
tino Sarmiento, impulsó el movimiento intelectual 
de 1842. 

Domingo Faustino Sarmiento contribuyó a la cons-
trucción del sistema de enseñanza pública, tanto en 
Chile como en su país de origen. Fue el primer director 
de la Escuela Normal de Preceptores de Santiago en 
1842, entidad educacional que formó a los primeros 
profesores primarios del país. Andrés Bello, por su 
parte, contribuyó significativamente en el desarrollo 
educacional y cultural de Chile durante el siglo XIX. 
Uno de sus mayores aportes fue participar en la re-
dacción del Código Civil, promulgado en 1855. Pero, 
sin duda, el avance cultural y educacional más signifi-
cativo de la época fue la fundación de la Universidad 
de Chile en 1842, siendo su primer rector Andrés Bello. 
A pesar de que este se vinculó con los círculos libera-
les, asumió una postura conservadora al convertirse 
en el primer rector de esa casa de estudios. 

Ciencia 

Los gobiernos conservadores contrataron a natu-
ralistas europeos para modernizar la educación se-
cundaria y universitaria chilena, así como para de-
sarrollar proyectos científicos que dieran a conocer 
los recursos naturales del país y evaluar sus posibili-
dades económicas. Entre ellos destacaron el francés 
Claudio Gay, naturalista, historiador y autor de una 
vasta descripción de la flora y fauna chilenas y una 
historia de Chile; el polaco Ignacio Domeyko, autor 
de trabajos sobre geografía, geología y mineralogía, 
y el botánico alemán Rudolf A. Phillipi, quien fue di-
rector del Museo de Historia Natural.

 ACTIVIDAD Nº23. Comparar dos visiones.
Lee las dos fuentes y responde en tu cuaderno  
las preguntas.

1. Ambos textos se refieren a cómo debe orien-
tarse la educación en un país republicano. ¿Qué 
visión sobre este tema tenía Domingo Faustino 
Sarmiento?

2. ¿Cuál es, en cambio, la postura de Antonio Va-
ras respecto a la educación?

3. ¿Qué diferencias, en cuanto a la educación, pre-
sentan ambas visiones?; ¿qué semejanzas pue-
des apreciar entre ellas?

 Reflexiono. ¿Qué importancia crees 
que tuvo para Chile el trabajo de estos
intelectuales y científicos?
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¿Qué pasos debo seguir?

Paso 1: Definir a qué tipo de fuente co-
rresponde el documento, así como sus 
elementos centrales.
Paso 2: Identificar las ideas centrales 
del documento. 
Paso 3: Comparar los documentos, se-
ñalando sus principales similitudes  
y diferencias.
Paso 4: Aplicar criterios para examinar 
las continuidades y cambios entre 
dos momentos históricos: aspectos 
políticos, económicos, sociales, cul-
turales, etc.
Paso 5: Analizar los resultados en 
una conclusión que señale las con-
tinuidades y cambios del proceso  
en estudio.

¿Qué habilidad voy a trabajar?

Analizar. Examinar dos fuentes histó-
ricas sobre un mismo tema, pero de 
distintos períodos; y compararlas apli-
cando criterios para identificar conti-
nuidades y cambios. 

Opiniones sobre la relación Municipio y Escuela 
El Señor Gallo, dijo: que aún cuando había leído a la ligera el proyecto en cuestión, 
notaba que este artículo, así como el segundo, le quitaba a las Municipalidades la 
vigilancia sobre las escuelas. Que convenía que se dejase a los Cabildos esta vigilan-
cia, porque así las escuelas podrían ser mas bien atendidas ya que en la práctica su-
cedía que el Gobierno por sus muchas atenciones no dedicaba a ellos la preferencia 
que convenía para la difusión de las luces. Que aceptaba la idea del proyecto; pero 
que se oponía al artículo i pedía que quedase para segunda discusión. 
El Señor Ministro de Justicia, espuso: que a consecuencia, sin duda,  de haber el 
honorable señor Gallo, leído a la ligera el proyecto en discusión, no podía haber 
comprendido su verdadero objeto. Que el proyecto no iba quitar a la instrucción 
primaria , ninguno de los recursos que le suministran las Municipalidades. Que 
la dirección que hasta ahora han tenido las Municipalidades, va a quedar sub-
sistente. Que atendidos los multiplicados quehaceres del Gobierno, los Cabildos 
van a formar los presupuestos de las escuelas, a designar las rentas i nombrar 
maestros, i que solamente el Gobierno se reservaba la inspección de esos esta-
������������ǡ��� ϐ������������� ���������������������������������ǡ������������ ���
actividad e idoneidad de los preceptores i estimularlos. Que este era el verdade-
ro espíritu de la lei. 
El señor Gallo (…) dijo: que en el artículo en discusión no encontraba la espres-
sión de que “las Municipalidades cuidarán de la instrucción primaria;” i que con-
vencido como estaba Su Señoría, de que el Estado no podía atender en todos sus 
detalles a ocupaciones tan complicadas, le parecía mui oportuno que se enco-
mendase a las Municipalidades el cuidado especial de las escuelas. Que si el señor 
Ministro estaba dispuesto a aceptar la parte que deben tener los Cabildos en la 
instrucción pública, proponía que el artículo se espresasse, que ella debe estar 
bajo la inmediata inspección de las Municipalidades. 
El señor Ministro de Justicia, aceptando la indicación del señor Gallo, propuso 
que en el artículo se dijese “La instrucción primaria quedará bajo la inspección 
de las Municipalidades y de la superior del Estado”. 
El señor Varas, combatió esta indicación por cuanto, dijo, Su Señoría que, las Mu-
nicipalidades no debían tener sino la parte administrativa en las escuelas. Que 
dejarles la dirección de la enseñanza, era un asunto grave. Que habiendo en la Re-
pública más de veinte Cabildos, este número tendríamos también de direcciones 
distintas para la instrucción, porque la Municipalidad de un departamento podría 
disponer que en las escuelas que allí hai, se enseñase por un método; la parte de 
otro departamento por otro, i así no se conseguiría sino ver perdido el objeto que 
el proyecto de lei se propone. Sostuvo enérjicamente los derechos que el Estado 
tiene  para conservar la dirección de la instrucción primaria i concluyo pidiendo 
que el artículo se dejase para segunda discusión.
Preceptor. Persona que enseña.
Boletín de Sesiones de los Cuerpos Legislativos. Cámara de Diputados, sesión extraordinaria, 

del 31 de octubre de 1857; intervenciones del Sr. Gallo; Sr. Varas y Sr. Ministro de Justicia. 
En Monsalve, M.. (1998). (“--I el silencio comenzó a reinar”: documentos para la historia de 

la instrucción primaria 1840-1920). Santiago: DIBAM, 
Centro de Investigaciones Barros Arana : Univ. Católica Blas Cañas.

Paso 1: Se trata de una fuente pri-
maria. Corresponde a un debate  
parlamentario sobre la centralización 
o descentralización de la educación, 
ocurrido el 31 de octubre de 1857. 

Paso 3, 4 y 5: Estos pasos debes realizarlos, una vez que 
hayas analizado el documento de la página siguiente. 

Taller de habilidades 4
En este taller ejercitarás una habilidad propia del estudio de la Historia: aplicar criterios de conti-
nuidad y cambio para analizar un tema en dos momentos históricos. En esta oportunidad, sobre 
el debate respecto a la centralización o descentralización del sistema escolar en el siglo XIX y en la 
actualidad, a través del análisis de dos fuentes históricas.

Paso 2: El tema central del debate tiene relación 
con el traspaso de funciones de las Municipalida-
des al gobierno central, entre las que se considera 
principalmente “la inspección de esos estableci-
mientos (…), conocer la idoneidad de los precep-
tores i estimularlos”. Los diputados difieren en 
cuando a la conveniencia de esta medida. El señor 
Gallo se muestra preocupado por que sean las 
Municipalidades las que se encarguen de super-
visarla, mientras que el señor Varas defiende los 
derechos del Estado para conservar la dirección de 
la instrucción primaria. 
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Paso 1  Define el tipo de fuente 
y sus elementos principales:

Paso 2  Identifica las ideas 
centrales del texto.

Paso 3  Compara los documen-
tos, señalando sus principales 
similitudes y diferencias.

Paso 4  Aplicar criterios para 
examinar continuidades y cambios 
entre dos momentos históricos: 
aspectos políticos, económicos, 
sociales, culturales, etc.

Paso 5  Elabora una conclusión 
sobre los elementos de continui-
dad y cambio que encontraste en 
estos documentos.

En esta página ejercitarás la habilidad de aplicar criterios de continuidad y cambio para analizar un 
tema en dos momentos históricos. En esta oportunidad, sobre el debate respecto a la centralización 
o descentralización del sistema escolar en el siglo XIX y en la actualidad, a través del análisis de dos 
fuentes históricas.

Ejercita la habilidad

590 mil alumnos han dejado la educación municipal en 11 años
La matrícula bajó de un 57,7% en el año 90 a un 39,3% en 2011, y se es-
pera que llegue a un 35%.
Cerca de 100 mil alumnos menos en la educación municipal este 2012. 
Esa es la cifra proyectada por la Asociación Chilena de Municipios, que 
encuestó a 100 comunas y cuyos resultados preliminares arrojaron que 
al menos para este año la matrícula bajará en un 7%.
Sin embargo, este no es un fenómeno nuevo. Si se consideran las cifras de 
quienes han dejado los establecimientos municipales desde el 2001 hasta 
la fecha, la cifra supera los 590 mil estudiantes.
No es todo: desde el año 1990 que el número de alumnos en la educa-
ción pública escolar presenta una baja porcentual en comparación con la 
matricula. Si en ese año los inscritos en las escuelas y liceos alcanzaban 
un 57,7%, en 2011 esa cifra llegó hasta el 39,3% y se estima que para 
este año pueda bordear el 35%. “Por una parte crece la cobertura en la 
educación secundaria, y esto ayuda a explicar un aumento general en 
la matrícula del país, aunque la proporción de estudiantes que llegan a 
la educación municipal comienza a caer”, dice el ministro de Educación,  
Harald Beyer.
Para el alcalde de Santiago y vicepresidente de la Comisión de Educación 
de la Asociación de Municipios, Pablo Zalaquett, “hay un sinnúmero de ra-
zones que explican esta baja, más allá de las movilizaciones. Una de ellas 
������������������������������������������������������������������ϐ�������
Simce y la PSU, y ven la distancia entre un colegio municipal promedio y 
un particular subvencionado razonablemente bueno”, dijo.
����������ï���������������� �����������������������������ϐ��������������
crecido cerca del doble en los últimos 22 años, pasando de una matrícula 
de 963.212 a 1.838.599 estudiantes.
“Tiene que ver con la búsqueda de proyectos educativos distintos, un 
poco lo que hay en Chile es la posibilidad de elegir los establecimientos, y 
lo tercero que también aparece en algunos estudios es que a los padres les 
gusta autoseleccionarse en algunos establecimientos”, dijo Beyer.
En tanto, el presidente de los Colegios Particulares de Chile, Rodrigo 
Bosch, señala que hay tres fenómenos asociados a la preferencia de estos 
planteles. “Los padres eligen optando por una buena convivencia escolar, 
en la que haya buen clima, seguridad, ambiente. También tangibilizan la 
calidad con mejores resultados académicos. Un tercer factor tiene que ver 
con la cercanía al hogar, debido a que evalúan también el costo del trans-
porte escolar, que a veces es más caro que el mismo colegio”, dijo.
Para Zalaquett, es necesario el aumento de recursos en la subvención que 
entrega el Estado, ya que los estudiantes que recibe la educación municipal 
“necesitan una formación integral. Necesitamos darles a estos jóvenes apoyo 
����������Ǥ�������������������Ó�����������������������ϐÀ�����ǳǡ�������������Ǥ
El alcalde de Santiago señala que este año será decisivo para la educación 
municipal. “Si este es un año normal, podríamos recuperar muchos niños, sin 
embargo, si vuelven las movilizaciones, el próximo año se viene la debacle”.

Araya, C. (2012, 8 de abril). 590 mil alumnos han dejado la educación municipal  
en 11 años. La Tercera, pág. 12. 
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Desarrollo de actitudes
Las constituciones del siglo XIX 

En estas páginas te proponemos reflexionar acerca de dos constituciones promulga-
das en Chile a principios del siglo XIX. El propósito es que valores la importancia de 
alcanzar formas de ordenamiento de la sociedad de acuerdo a un marco legal estable.

Constitución de 1828

Artículo 1º. La Nación chilena es la reunión polí-
tica de todos los chilenos naturales y legales. Es 
libre e independiente de todo poder extranjero. En 
ella reside esencialmente la soberanía, y el ejerci-
cio de esta en los poderes supremos con arreglo a 
las leyes. No puede ser el patrimonio de ninguna 
persona o familia.

Artículo 3º. Su religión es la Católica Apostólica 
Romana, con exclusión del ejercicio público de 
cualquiera otra.

Artículo 4º. Nadie será perseguido ni molestado 
por sus opiniones privadas.

Artículo 7º. Son ciudadanos activos:

1. Los chilenos naturales que, habiendo cumplido 
veintiún años, o antes si fueren casados, o sirvie-
ron en la milicia, profesen alguna ciencia, arte o in-
dustria, o ejerzan un empleo, o posean un capital 
en giro, o propiedad raíz de qué vivir.

2. Los chilenos legales, o los que hayan servido 
cuatro años en clase de oficiales en los ejércitos 
de la República.

Artículo 10. La Nación asegura a todo hombre, 
como derechos imprescriptibles e inviolables, la  
libertad, la seguridad, la propiedad, el derecho de 
petición, y la facultad de publicar sus opiniones.

Artículo 11. En Chile no hay esclavos; si alguno pi-
sase el territorio de la República, recobra por este 
hecho su libertad.

Artículo 21. La Nación chilena adopta para su go-
bierno la forma de República representativa popu-
lar, en el modo que señala esta Constitución.

Artículo 22. El ejercicio de la soberanía (...) se 
divide en tres poderes, que son: el Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial, los cuales se ejercerán sepa-
radamente, no debiendo reunirse en ningún caso.

En: http://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion/c_1828.pdf

Constitución de 1833

Artículo 2º. El Gobierno de Chile es popular  
representativo.

Artículo 3º. La República de Chile es una e  
indivisible.

Artículo 4º. La soberanía reside esencialmente en 
la Nación, que delega su ejercicio en las autorida-
des que establece esta Constitución.

Artículo 5º. La relijión de la República de Chile es 
la Católica, Apostólica, Romana; con exclusión del 
ejercicio público de cualquiera otra.

Artículo 8º. Son ciudadanos activos con derecho 
a sufrajio: Los chilenos que habiendo cumplido 

veinticinco años, si son solteros, i veintiuno, si son 
casados, isabiendo leer i escribir tengan alguno de 
los siguientes requisitos:

1º Una propiedad inmoble, o un capital invertido 
en alguna especie de jiro o industria. El valor de la 
propiedad inmoble, o del capital, se fijará para cada 
provincia de diez en diez años por una lei especial; 

2º El ejercicio de una industria o arte, el goce de 
algún empleo, renta o usufructo, cuios emolumen-
tos o productos guarden proporción con la propie-
dad inmoble, o capital de que se habla en el núme-
ro anterior.

En: http://www.bcn.cl/lc/cpolitica/1833.pdf
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Trabaja en grupo: elaboración de un periódico

Cómo escribir una noticia:
1. Define, junto a tu grupo de trabajo, el tema sobre el que van a escri-

bir la noticia. En este caso, sobre una de las constituciones que se 
promulgaron en Chile durante las primeras décadas de la República. 

2. Identifica, junto a tu grupo de trabajo, cuál o cuáles son los hechos 
que antecedieron a la promulgación del texto constitucional escogi-
do por ustedes, así como aquellos hechos que se produjeron como 
consecuencia de la nueva Constitución. 

3. Averigua, junto a tu grupo de trabajo, información sobre los hechos 
que consideren más relevantes para explicar el cambio constitucional 
escogido y sus consecuencias. 

4. Selecciona, junto a tu grupo de trabajo, imágenes, documentos e 
información que permitan respaldar los hechos investigados.

5. Escribe, junto a tus compañeros, una noticia que dé cuenta de los he-
chos seleccionados por ustedes. Considera que las noticias de perió-
dico tienen una estructura, que puedes revisar en el recuadro al lado.

Una noticia tiene la siguiente  
estructura:

a. Titular. Sintetiza lo más importan-
te de la información del texto. 

b. Bajada. Introduce la información 
que se presentará en el texto.

c. Cuerpo. Es donde se desarrolla la 
información, partiendo de lo más 
general a lo más específico. 

Para cubrir todos los elementos del 
contexto en que se produjo la noticia, 
los textos informativos responden, a 
lo menos, las siguientes preguntas: 
¿qué?, ¿quién o quiénes?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué?

Elabora, junto a tus compañeros, un periódico en el que aparezcan noticias sobre 
uno o más hechos históricos que expliquen las constituciones de 1828 o 1833. 
Para ello  te proponemos las siguientes actividades.

2

Elaboración de un periódico.
Junto con los compañeros de tu curso, elaboren un periódico con las 
noticias escritas por los distintos grupos de trabajo. Para 
ello, les proponemos que realicen las siguien-
tes actividades:

1. Definan el formato y 
diseño del periódico.

2. Ordenen las noticias 
de acuerdo a un crite-
rio definido por ustedes, 
que puede ser cronológi-
co o temático. 

3. Redacten una editorial, en 
la que se refleje la diversi-
dad  de opiniones sobre la 
importancia de alcanzar un 
ordenamiento de la socie-
dad de acuerdo a un marco  
legal estable. 

U2_SOC_2M_TXT.indd   143 16-12-13   17:29



Identificar distintas visiones historiográficas sobre el período 1823-1830.

I. Realiza las siguientes actividades.

A. Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro comparativo sobre las distintas visiones histo-
riográficas del período 1823-1830.

Historiadores Definición del período 1823-1830 Papel  de las élites durante el 
período 1823-1830

Mario Góngora

Alfredo Jocelyn-Holt

Gabriel Salazar

Cristián Gazmuri

Sergio Villalobos

B. Responde: ¿cuáles son las principales coincidencias y diferencias entre los autores?

Caracterizar el orden portaliano.

II. Lee el texto y de acuerdo a lo que has aprendido, responde en tu cuaderno las preguntas.

 

Portales, hombre de acción 
Entre 1827 y 1829, para realizar la primera parte de su 
programa, que consistía, lisa y llanamente, en escalar el 
poder, Diego Portales logró reunir en su entorno a los 
elementos más contradictorios. A su círculo de amigos 
personales sumó como por milagro a los partidarios de 
O’Higgins, a la aristocracia pelucona que lo había derri-
bado y a la tradición monárquica.  
Solo queda entonces, frente a Portales, una mitad del 
Ejército y Freire, quien se pone a la cabeza de la resisten-
cia; así comenzó una serie de golpes maestros que con-
sumaron “una revolución dentro de una revolución”. (…) 

��������������ǡ��������������������������������ϐ����������
liberal y levantisca, esto es, por lo menos a la mitad del 
Ejército, al mismo tiempo que organiza la Guardia Na-
cional sobre el modelo de las milicias de la Colonia, de 
manera que la sociedad queda jerárquicamente armada 
frente a una posible resurrección del caudillismo. 
Tras el triunfo de Lircay, de un solo golpe, Portales deca-
pita al o’higginismo y ahuyenta las esperanzas de la poli-
tiquería civilista que comenzaba a levantar la cabeza: el 
general Prieto es designado Presidente de la República, 
por iniciativa y bajo la protección del mismo Portales.

Edwards Vives, A. (1928). La fronda aristocrática en Chile. 
Santiago: Imprenta Nacional.

1. ¿Qué sectores se unieron tras la figura de Portales?

2. ¿Con qué fin organizó Portales una Guardia Nacional?

3. ¿Qué papel cumplió el general Joaquín Prieto?

Actividades de síntesis

144 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio
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Explicar la oposición al autoritarismo a mediados del siglo XIX.

III. Lee el texto, observa el mapa, y de acuerdo a lo que has  
aprendido, responde en tu cuaderno las preguntas.

 

Revolución de 1859
El 30 de diciembre de 1858, en la víspera de la Revolución Constituyente, el 
periódico El Curicano indicaba en su editorial: “La Asamblea Constituyente 
encarna las aspiraciones y deseos de las provincias de gobernarse a sí mis-
mas, de elegir sus propios jueces e intendentes, de servir los intereses de 
sus propias localidades, de ser representadas de acuerdo a los intereses que 
pagan y no tener que mendigar al gobierno central. La capital absorbe todos 
los ingresos, recibe todos los mejoramientos, concentra todas las ventajas, 
mientras que las provincias son abandonadas a la miseria y el atraso. Antes 
éramos explotados por la corte española, ahora por la corte de Santiago. El 
gobierno central no invierte en nuestro departamento ni una décima parte 
de los ingresos con que contribuimos anualmente al tesoro nacional”.

Figueroa, Pedro. Historia de la Revolución Constituyente. (1895).  
Santiago: Impr. Portena.

1. ¿Cuáles fueron las causas de las revoluciones de 1851 y 1859?

2. ¿Qué ciudades fueron controladas por los revolucionarios en 1859?

3. ¿Cuál fue el centro contrarrevolucionario en 1851 y 1859? 
¿Por qué? 

4. ¿Por qué la oposición liberal pudo tener un rol más activo solo 
a mediados del siglo XIX?
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Ciudades dominadas 
por los revolucionarios

Alzamientos revolucionarios

Ciudades dominadas 
por los revolucionarios

 Revoluciones liberales de 1851 y 1859

Unidad 2  Conformación del Estado-nación en Chile

Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

Logrado Parcialmente logrado No logrado

 – Identificar distintas 
visiones historiográ-
ficas sobre el período 
1823-1830.

 –Completé el cuadro y 
respondí la pregunta 
satisfactoriamente. 

 –Completé parte del cuadro 
y/o no respondí la pregun-
ta satisfactoriamente. 

 –No completé el cuadro y 
no respondí pregunta.

 –Caracterizar el orden 
portaliano.

 –Leí el texto y respondí 
las preguntas satis-
factoriamente.

 –Leí el texto y respondí 
satisfactoriamente dos 
preguntas.

 –Leí el texto y respondí 
satisfactoriamente me-
nos de dos preguntas.

 –Explicar la oposición al 
autoritarismo a media-
dos del siglo XIX.

 –Leí el texto, observé 
el mapa y respondí 
satisfactoriamente 
las preguntas.

 –Leí el texto, observé el 
mapa y respondí satisfac-
toriamente tres o cuatro 
preguntas.

 –  Leí el texto, observé el 
mapa y respondí satis-
factoriamente menos 
de tres preguntas.

Si marcaste las alternativas Parcialmente logrado o No logrado, pregúntale a tu profesor cómo acceder a 
estos conocimientos previos.
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Capítulo 3 

VOCABULARIO

 Positivismo
Escuela filosófica que consideraba a 
la ciencia experimental como base 
exclusiva del conocimiento de la 
realidad. 

Transformaciones liberales

Las ideas liberales circularon en Chile desde 
los inicios del proceso de independencia. Sus 
principales referentes históricos y su ideario 
provenían del movimiento intelectual de la 
Ilustración, de la Independencia de Estados Unidos 
y de la Revolución de 1789 en Francia. En América, 
las ideas liberales contribuyeron a fortalecer una 
incipiente conciencia nacional que se desarrolló 
en el siglo XVIII entre criollos y mestizos como 
rechazo al centralismo de las reformas borbónicas. 
En el caso de Chile, el federalismo en la década 
de 1820 y algunos artículos de las constituciones 
promulgadas entonces, se constituyeron como las 
primeras manifestaciones liberales. Sin embargo, 
la derrota de los liberales en la batalla de Lircay 
(1830) marginó a esta tendencia del poder 
político durante los decenios conservadores en un 
marco institucional que, no obstante, toleró sus 
manifestaciones culturales e intelectuales. 
Las ideas políticas liberales defendían un 
ordenamiento regulado por una Constitución 
Política que estableciera una debida separación de 
los poderes del Estado, además de la instauración 
de la soberanía popular como principio básico que 
consagrase amplias libertades y asegurase los 
derechos políticos de los ciudadanos. Con estas 
ideas, los liberales se enfrentaron en Chile al poder 
de los gobiernos autoritarios y a la Iglesia Católica, 
instituciones consideradas representantes del 
antiguo orden colonial, al que identificaron con  
los conservadores.
El liberalismo promovió firmemente la idea de 
que era posible desarrollar mejores condiciones 
materiales y, sobre todo, culturales en la sociedad. Estos planteamientos provenían del pensamiento racionalista 
y de la idea de progreso como realización material y espiritual de la sociedad. En las primeras décadas del 
siglo XIX lo que predominó fue el romanticismo, mientras que desde la década de 1870 irrumpió con fuerza el 
positivismo en el ámbito político. Desde esas posiciones, los liberales difundieron, a partir de la década de 1840, 
sus ideas, promoviendo el desarrollo intelectual en disciplinas como la historia, la literatura y las ciencias, y de 
manera especial en la educación, a la que consideraron como promotora del progreso.
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 Reflexiono.

De acuerdo a tu experiencia, responde:

1. Define con tus palabras los siguientes conceptos: poder, 
control, disciplina, gobierno, libertad, libertinaje.

2. ¿Cómo piensas que se relacionan estos conceptos con 
la evolución política del siglo XIX?

 Raymond Monvoisin. Retrato de Dámaso Zañartu su esposa 
y sus doce hijos, 1844. Se retrata a una familia de la élite 
republicana del siglo XIX.

 ACTIVIDAD Nº24. Interpretar una imagen y una 
fuente primaria.

Observa la imagen, lee el texto y responde en tu 
cuaderno las preguntas.

1.  ¿Qué rasgos y acciones de los personajes en la 
pintura revelan su condición social?

2.  ¿Qué características culturales y políticas pueden 
atribuirse a este grupo?

3.  De acuerdo al texto, ¿por qué el autor compara el 
inquilinaje y el autoritarismo con la “vieja Europa”?

4.  ¿Cuáles son, según el autor de la carta, los culpa-
bles de la situación del país en 1852?

5.  De acuerdo al autor, ¿cuáles son los peligros de no 
tener un gobierno “sólidamente establecido”?

Carta de Santiago Arcos a Francisco Bilbao 
El mal gravísimo, el que mantiene al país en la triste condición 
en que le vemos   —es la condición del pueblo, la pobreza y 
degradación de los nueve décimos de nuestra población.
Mientras dure el inquilinaje en las haciendas, mientras el 
peón sea esclavo en Chile como lo era el siervo en Europa en 
��������������Ȅ����������������������ϐ�����������À�����
���� ����×�� ������ ���� ������������ �����������ǡ� ��ϐ��������
que castiga la pobreza con la esclavitud, no habrá reforma 
posible —no habrá Gobierno sólidamente establecido, el 
país seguirá como hoy a la merced de cuatro calaveras que 
el día que se les ocurra matar a Montt y a Varas y algunos de 
sus allegados —destruirán en la persona de Montt y Varas 
el actual sistema de Gobierno y el país vivirá siempre entre 
dos anarquías: el estado de sitio, que es la anarquía a favor 
de unos cuantos ricos —y la anarquía, que es el estado de 
sitio en favor de unos cuantos pobres.

Arcos, S. (1852). Carta de Santiago Arcos a Francisco Bilbao.  
Mendoza: Impr. de la L.L. 
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Qué vamos a aprender

A analizar la influencia del liberalismo 
en las formas de sociabilidad y las 
reformas liberales en la vida política 
de Chile a mediados del siglo XIX.siglo

Para qué

Para comprender las 
transformaciones liberales de la 
segunda mitad del siglo XIX.segunda siglo

Qué necesitas saber

Constitución de 1833 y el período de 
los gobiernos conservadores.

Sociabilidad política, Partido Radical, 
Partido Democrático, reformas 
constitucionales, educación laica, 
libertades públicas.

RUTA DE APRENDIZAJE
Desde las década de 1840 se desarrollaron nuevas formas de sociabili-
dad que permitieron la difusión de las ideas liberales. El triunfo electoral 
de la fusión liberal-conservadora en 1861 permitió a los liberales llegar 
finalmente al gobierno y aprobar distintas reformas que transforma-
ron el orden conservador.  ¿Cuáles fueron las características de estas 
transformaciones?

Nuevas formas de sociabilidad

A mediados del siglo XIX, las ideas liberales fueron difundiéndose a 
través de distintas formas de sociabilidad que defendieron los valores de 
la modernidad (libertad e igualdad), así como el desarrollo de la cultura, 
la tecnología, las ciencias y las artes. Se formaron clubes de debate y 
propaganda, similares a aquellos creados durante las revoluciones 
europeas de 1848. 
En 1845, estudiantes liberales formaron la Sociedad Demócrata, 
opuesta a la conservadora Sociedad del Orden, que se caracterizó por 
sus críticas al gobierno. Desde el seno de esta organización surgió el 
mismo año Sociedad Caupolicán, en la que además de jóvenes críticos 
de la élite, participaron trabajadores y artesanos con el fin de promover 
ideas como la libertad electoral. 
En octubre de 1849 surgió el Club de la Reforma que proponía cambios 
en el orden político y económico, algunos de los cuales fueron realizados 
con posterioridad, como la reforma a las facultades extraordinarias 
del Ejecutivo. El Club de la Reforma se conformó como un espacio de 
élites, sin mucha capacidad de movilización o de influencia electoral. 
De este club surgió, bajo el liderazgo de Santiago Arcos y Francisco 
Bilbao, la Sociedad de la Igualdad en 1850 (ver página 135 del texto). 
En ella participaron jóvenes reformistas y artesanos que promovían 
cambios radicales, como la separación de la Iglesia y el Estado, y el 
sufragio universal. Esta experiencia implicó que se incluyera en igualdad 
de condiciones a otros grupos sociales fuera de la élite en la política 
contingente del país. 
El Partido Radical fue una de las expresiones políticas más notables 
surgida del liberalismo. Su primera asamblea se realizó en 1863 en 
Copiapó por un grupo de liberales, dirigidos por Manuel Antonio 
Matta, que se opusieron a la fusión con los conservadores, pero solo 
en 1888 se constituyeron como partido político. El grupo radical 
defendió como objetivos políticos el republicanismo, la reforma de 
la Constitución de 1833, la enseñanza laica, la libertad electoral y de 
opinión, y la descentralización administrativa. Hacia 1887 surgió el 
Partido Demócrata, bajo el liderazgo de Malaquías Concha, el primer 
partido político que planteó la libertad política, económica y social de los 
obreros y del artesanado. Los nuevos partidos se transformaron en un 
espacio de encuentro político, social y cultural para sus adherentes, que 
permitió la integración al debate político de sectores socioeconómicos 
anteriormente excluidos. 

Sociabilidad política, Partido Radical, 

Conceptos clave
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 ACTIVIDAD Nº25. Analizar una 
fuente primaria.
Lee el siguiente texto, aplica el 
procedimiento de la página 21 y 
responde a las preguntas:
1. De acuerdo al texto, ¿qué ar-

gumentos proporciona el au-
tor para formular su crítica al 
autoritarismo?

2. ¿Por qué es necesaria la refor-
ma política según Lastarria?

3. ¿A qué tipo de corriente de 
pensamiento puede atribuir-
se este discurso? ¿Por qué?

PARA SABER MÁS

 Si quieres conocer más del ideario 
de los reformistas chilenos de me-
diados del siglo XIX, puedes leer la 
carta completa de Santiago Arcos a 
Francisco Bilbao, así como otros es-
tudios respecto de estos personajes 
en http://www.memoriachilena.cl 

Transformaciones liberales 

 Los miembros del Partido Radical frecuentemente estaban 
vinculados con la masonería y los primeros cuerpos de bomberos 
voluntarios, espacios donde debatieron sus ideas políticas y 
culturales. Manuel Antonio Matta, por ejemplo, conformó el 
primer directorio del Cuerpo de bomberos de Santiago.

Aspiraciones de reforma política

Los liberales lucharon por transformar el orden con-
servador construido durante la primera mitad del 
siglo XIX. De acuerdo a sus ideas, el concepto de au-
toridad política del conservadurismo representaba 
una forma de continuidad del orden colonial y, por 
lo tanto, del Antiguo Régimen. Para transformar esta 
realidad, proponían limitar las atribuciones presiden-
ciales establecidas por la Constitución de 1833. 

Por otra parte, el enorme poder económico y político 
de la oligarquía la había convertido en la verdadera y 
única dueña del país. Santiago Arcos, en su célebre 
carta a Francisco Bilbao, en 1852, señalaba que “en 
los Estados Unidos, en Inglaterra, en España hay po-
bres, pero allí la pobreza es un accidente, no es un 
estado normal. En Chile ser pobre es una condición, 
una clase, que la aristocracia chilena llama rotos, 
plebe en las ciudades, peones, inquilinos, sirvientes 
en los campos”. De esta forma Arcos, uno de los libe-
rales más radicales del siglo XIX, criticó el poder e in-
fluencia de la oligarquía en una sociedad compuesta 
por solo dos estamentos y con escasa movilidad so-
cial, signos de retraso y un obstáculo para el progreso 
futuro de la nación. Con todo, parte importante del liberalismo compar-
tió la idea de orden de los conservadores. Al convertirse en gobierno en 
el último tercio el siglo XIX, los liberales contribuyeron a la mantención 
de algunos rasgos del régimen político establecido por la Constitución 
de 1833.

Reforma política 
Hecha esta rápida historia, es necesario señalar una circunstancia que la carac-
teriza y que da a todas esas fracciones de partido cierta unidad de miras. Tal cir-
cunstancia característica consiste en que todos esos partidos, una vez en el poder, 
���������������������×����ǡ� ������������������������� �����ϐ����� �������������×��
política represiva, al mismo tiempo que servían a la reforma civil, como para en-
gañar las aspiraciones del pueblo a la reforma política. 
Este hecho es muy notable y de graves consecuencias:

ͳ͑���������������������������ϐ�������������������×�����������Ǣ
2º Porque derrama la confusión y la oscuridad en la idea de la reforma, y pervier-
te las aspiraciones de la nación;

3º Porque, a merced de esa confusión, facilita el imperio de la falsedad y favore-
ce el triunfo de las aspiraciones personales y de los intereses mezquinos de los 
círculos políticos.

La reforma verdadera es política. Caiga el sistema represivo, el sistema colonial, 
arbitrario y despótico, la dictadura del jefe supremo del Estado, con su Constitu-
ción y todas las leyes políticas que forman su organización. 

Lastarria, J. V. (1868). Reforma Política. Santiago: Imprenta de la Libertad.

Memoria Chilena
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SI
GL

O 
XI

X

Sistema de partidos políticos, siglos XIX , XX y XXI

Partido Obrero Socialista, fundado en 1912.

SI
GL

O 
XX

SI
GL

O 
XX

I

El surgimiento del liberalismo como corriente política abrió 
el espacio para que surgieran nuevas agrupaciones políticas 
e ideologías, principalmente de centro e izquierda. Sin em-
bargo, es importante considerar que los liberales eran parte 
de la élite del país y hacia fines del siglo XIX representaban 
un sector de la derecha política. 

Durante el siglo XX surgieron también otros partidos políti-
cos, tales como el Partido Humanista, PRI (Partido Regiona-
lista de los Independientes), el PRO (Partido Progresista de 
Chile), y el Partido Ecologista Verde, entre otros. 

Analiza el esquema y responde las preguntas a continuación:

1. ¿Por qué crees que el Partido Liberal dio origen a partidos 
que hoy identificamos como el centro y la izquierda política?

2. ¿Por qué crees que al interior del Partido Conservador sur-
gió una corriente que se identificó con el centro político?

3. ¿Cuál crees que es la importancia de conocer el sistema de 
partidos políticos de estos siglos? Fundamenta tu respuesta. 

Benjamín Vicuña 
Mackenna (1831-1886). 
Líder y político liberal 
del siglo XIX. El Partido 
Liberal se fundó  
en 1849.

Malaquías Concha 
Ortiz. Fundador del 
Partido Demócrata 
o Democrático, 
fundado en 1887.

Tema 1   Impacto del ideario liberal en Chile

Pedro León Gallo  
Goyenechea. Participó 
en la revolución de 
1859, por la que fue 
exiliado. Al regresar a 
Chile fundó el Partido 
Radical en 1863, junto 
a Manuel Antonio 
Matta y otros dirigen-
tes liberales ‘radicales’, 
contrarios a la fusión 
de los liberales con  
los conservadores.

Luis Emilio Recabarren, líder 
y político, fundador del POS.

Tras la República Socialista de 
1932, diversos grupos afines al 
socialismo formaron el Partido 

Socialista en 1933.

Partido Comunista, 
fundado en 1922.

Guillermo Teillier, 
presidente del  
Partido Comunista.

Osvaldo Andrade, 
presidente del  
Partido Socialista.

José Antonio Gómez, presidente del 
Partido Radical Socialdemócrata (PRSD). 
Continuador del antiguo Partido Radical, 
fue fundado el 18 de agosto de 1994. 

Pipiolos

Partido Liberal

Partido Democrático

Partido Radical

Memoria Chilena

Memoria Chilena

Memoria Chilena

Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile
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Pelucones

Partido Conservador Partido Nacional 
o monttvaristas

Fundada en 1957 
de la unión, entre 
otros, del partido 
Conservador So-
cial Cristiano y la 
Falange Nacional.

Se fundó en 1987, de la unión del 
Movimiento de Unión Nacional y 

militantes del gremialismo. 

Falange Nacional

Democracia Cristiana

Diferentes agrupaciones 
liberales

Fusión liberal-conservadora

Renovación 
Nacional 

Se forma en 1983 
en base al Movi-

miento gremialista 
formado en 1967 
en la Universidad 

Católica. Refundado 
oficialmente en 1989 

tras separarse de 
Renovación Nacional. 
Jaime Guzmán, uno 
de sus fundadores.

Fundado el 11 de mayo de 1966 de la fusión 
de los partidos Liberal, Conservador Unido 

y Acción Nacional. 

Transformaciones liberales 

Ignacio Walker, 
presidente del Partido 
Demócrata Cristiano.

Carlos Larraín, senador y 
presidente de Renovación 
Nacional (RN).

Patricio Melero, 
diputado y presidente 
de la UDI.

Abdón Cifuentes, destacado 
miembro del Partido Conser-
vador. Fue ministro de Justicia, 
Culto e Instrucción Pública 
durante el gobierno de Federico 
Errázuriz Zañartu. El Partido 
Conservador se fundó en 1857, 
durante el gobierno de Manuel 
Montt, naciendo de los grupos 
pelucones antiliberales de la 
década de 1820.

Montt (1851-1861) Los 
conflictos con los liberales 
impidieron que sus partidarios 
se fusionaran con los liberales.

Partido Nacional 

Unión Demócrata 
Independiente 

Bernardo Leighton 
Guzmán. Presidente de la 
Falange Nacional (1937), 
formada por jóvenes del 
Partido Conservador que 
siguieron la línea social-
cristiana del partido. 

Memoria Chilena

Memoria Chilena

Memoria Chilena

Memoria Chilena
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Reformas constitucionales 

Una de las primeras modificaciones a la Constitución de 1833 se hizo 
bajo la administración de José Joaquín Pérez Mascayano (1861-1871), 
el primer presidente apoyado por la fusión liberal-conservadora. En 
esa oportunidad, se suprimió la reelección inmediata del Presidente 
de la República para un segundo período, norma que había permitido 
la permanencia por diez años de los gobiernos conservadores recién 
pasados. Sin embargo, fue durante el gobierno de su sucesor, Federico 
Errázuriz Zañartu, en el período legislativo de 1873 a 1876, cuando se 
llevaron a cabo las más importantes modificaciones constitucionales. Estas 
abarcaron reformas a la Constitución, a la ley electoral y al código penal. 
Las reformas constitucionales, aprobadas en 1874, estaban fuertemente 
inspiradas en los postulados del Club de la Reforma, creado para reunir 
a los opositores al gobierno conservador de Manuel Bulnes (ver páginas 
135 y 148 del Texto). A pesar de no llegar a definir un plan de acción 
concreto para modificar el sistema político, algunos de sus objetivos 
fueron logrados en el proceso de reformas a la Constitución de 1833.

MUNDO

 Entre marzo y mayo de 1871 estalló 
un nuevo movimiento revoluciona-
rio en Francia: la Comuna de París. 
Durante este tiempo, las organi-
zaciones de trabajadores tuvieron 
el control de la ciudad de París y 
crearon su propio órgano de go-
bierno. Promulgaron decretos que 
respondían fundamentalmente a las 
demandas del movimiento obrero.  
Los combates duraron un mes y ter-
minaron con una dura represión que 
se extendió al resto de Europa en 
contra de las organizaciones obre-
ras, en particular, la sobre la Asocia-
ción Internacional de trabajadores 
que acabó disolviéndose. 

Tema 1   Impacto del ideario liberal en Chile

Las reformas del gobierno de Federico Errázuriz Zañartu

Ley sobre entierro 
disidentes (1871)

Permitió el entierro de los no católicos o disidentes en lugares separados en los cementerios fisca-
les y permitió también la creación de cementerios privados.

Reformas a la 
Constitución 

(1874)

La Constitución de 1833 en su artículo 54 exigía mayoría absoluta como quórum para las sesiones 
de los cuerpos legislativos. Se modificó ese quórum y se autorizó al Senado a sesionar con la ter-
cera parte de sus miembros.

Se reglamentaron las incompatibilidades entre cargos públicos: no podían ser elegidos como dipu-
tados los sacerdotes, jueces, intendentes y gobernadores; también se agregó la incompatibilidad 
entre un cargo parlamentario con el de empleado nombrado por el presidente, con la excepción 
de los ministros.

Se estableció que los senadores permanecerían seis años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente.

Se modificaron las facultades presidenciales en cuanto a los estados de excepción, limitando su 
vigencia a un año. Asimismo, no se podía detener a los parlamentarios ni suspender las garantías 
individuales.

Se modificó la composición del Consejo de Estado, de manera que los representantes del Par-
lamento quedaron en mayoría. Además, se estableció que los ministros no podían votar en las 
decisiones del Consejo.

Reforma a la ley 
electoral (1874) 

La nueva ley de elecciones delegó el control de estas a la junta de mayores contribuyentes, en 
reemplazo de las municipalidades; también amplió el derecho a voto a todos los mayores de 21 
años (casados) y de 25 años (solteros) y eliminó el requisito de renta, pero mantuvo el de saber 
leer y escribir. Además, se estableció que los senadores serían elegidos por votación directa, con la 
finalidad de hacerlos más representativos. Antes de la reforma se elegían de manera indirecta. La 
nueva ley estableció la elección de un senador por cada tres diputados en las provincias, con una 
duración de seis años en su cargo, pudiendo ser reelegido inmediatamente.

Código penal 
(1875)

Se suprimieron de este código el fuero eclesiástico y el recurso de fuerza, de manera que los sa-
cerdotes serían juzgados en adelante por tribunales civiles.
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Bases de la Reforma
Emitido este primer artículo de nuestro credo político, con-
tinuaremos pidiendo:
1º. La reforma de las actuales leyes de imprenta y de 

elecciones y la restricción de las facultades extraor-
dinarias y de las declaraciones de sitio: todo en el 
sentido de la verdadera libertad y por el espíritu de 
los proyectos presentados sobre tales materias a la 
Cámara de Diputados.

2º. Tratados con las Repúblicas y Estados Sudamericanos 
que asienten sobre una base fraternal y estable sus 
mutuas relaciones, protejan la producción recíproca y 
fomenten sus cambios.

3º. El olvido de todos los odios políticos. Un freno a la fa-
cultad del Ejecutivo para destituir a los empleados pú-
blicos por sus simples opiniones. 

4º. Leyes que repriman los abusos de los funcionarios, 
cuya impunidad facilita nuestra legislación actual y 
por consiguiente reforma de la ley del régimen inte-

rior, todo en el sentido de la mayor seguridad e inde-
pendencia del ciudadano.

5º. Ensanche de las atribuciones de las municipalidades.
6º. La pronta reforma de nuestros códigos civil, penal y de 

procedimientos, como también la de los de comercio y 
de minería.

11º. Propagación de la enseñanza primaria e industrial del 
pueblo. Mejora de las escuelas y de la condición de los 
maestros, un buen sistema de constante y asidua vigi-
lancia sobre ella.

Nosotros, que hemos mirado la Constitución de 1833 como 
código mejor calculado para los antecedentes y circunstan-
cias en que se promulgó, por cuanto solo por su medio podía 
���������������������ϐ������������������������������ǡ�������-
tonces necesitaba de fuerza para mantener la tranquilidad 
pública, creemos que esa Constitución de 1833 ha hecho ya 
su tiempo y que, por tanto, necesita reformarse.

Lastarria, J.V.(1850).  Bases de la Reforma.  
Santiago: Imprenta el Progreso.

 Federico Errázuriz Zañartu (1825-1877) . Inició su vida política 
como diputado en 1849 y participó en la insurrección de 1851. 
Bajo su mandato se realizaron las principales reformas a la 
Constitución de 1833. 

 ACTIVIDAD Nº26. Analizar un documento.
Lee y analiza el siguiente documento que con-
tiene un extracto de Bases de la Reforma, escrito 
por José Victorino Lastarria y Federico Errázuriz 
Zañartu, publicado en 1850, en momentos en 
que ambos políticos liberales eran parlamenta-
rios. Luego contesta las preguntas formuladas  
a continuación.

1. ¿Cuál es la idea central de esta declaración?

2. ¿En qué artículos se habla de limitar las atribu-
ciones del Ejecutivo y de la administración?

3. ¿En qué medida las reformas de 1871, 1874 y 
1875 respondieron a esta declaración?

4. ¿Por qué los autores del texto señalan que debe 
propagarse y mejorarse la educación?

5. ¿En qué términos puede resumirse la idea prin-
cipal de esta declaración?

6. ¿En qué frases de esta declaración se revela el in-
terés por conservar, al menos en parte, el orden 
establecido por la Constitución de 1833?

Transformaciones liberales 
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Ampliación de las libertades públicas y 
reformas electorales

La Constitución de 1833 estableció un régimen polí-
tico que restringió los espacios de participación po-
lítica de la ciudadanía y las libertades públicas me-
diante facultades extraordinarias que le entregaba 
el Congreso al Presidente. Esto significó serias limi-
taciones a las libertades de expresión y asociación, 
sobre todo en momentos de tensión política.
Con las reformas aprobadas durante el gobierno de 
Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876) se limitó el 
poder del Ejecutivo, impidiendo la reelección y esta-
bleciendo las libertades de reunión, asociación, im-
prenta y enseñanza, que no habían sido incluidas en 
la carta de 1833.
La reforma electoral de 1874 permitió ampliar la 
participación ciudadana en comicios electorales. De 
acuerdo a la nueva normativa, quedaron eliminados 
los requisitos de profesión, propiedad o ingreso para 
votar, pero se mantenía la regla de que solo podían 
sufragar hombres mayores de 21 años casados y 25 
años solteros, que supieran leer y escribir. El voto fue 
declarado secreto y se fijó la manera de constituir las 

mesas receptoras de sufragio. Hasta ese momento los procesos electorales estaban marcados por la inter-
vención del Presidente quien, a través de los municipios, controlaba las elecciones. Es por esta razón que una 
de las medidas adoptadas por esta reforma fue quitar a las municipalidades la atribución de nombrar a los 
miembros de las juntas calificadoras y receptoras, encargadas de inscribir a las personas con derecho a su-
fragar y recibir los votos en los actos electorales. En adelante, estas funciones pasaron a ser ejercidas por las 
Juntas de mayores contribuyentes, integradas por los ciudadanos de mayor ingreso de cada departamento, 
quienes debían mantener una posición independiente de los intereses del gobierno o de la oposición. Esta 
medida también generó dificultades, ya que la elección de los miembros de las juntas cedía a la presión de los 
partidos políticos en su intento por influir en los procesos electorales.
Como resultado de esta reforma, el universo de votantes aumentó de 40.047, en las elecciones parlamenta-
rias de 1873, a 106.194 tres años más tarde, lo que correspondía al 5,1 % de la población total. Aunque esta 
reforma no eliminó las malas prácticas en época de elecciones, sí contribuyó a sentar las bases para una 
mayor conciencia democrática en la población.

 ACTIVIDAD Nº27. Analizar cambios en un proceso histórico.
Observa la imagen y de acuerdo a lo que has estudiado, responde las preguntas.
1. ¿Qué condiciones legales permitían al policía realizar una acción como la que aparece en la imagen?

2. Si comparas la imagen con una elección actual, ¿qué elementos te llaman la atención?

3. Infiere cuál sería el papel que cumplía la mujer que aparece en la imagen. ¿Tenía los mismos derechos 
que los demás? ¿Por qué?

4. Debate en grupo y escribe tres ideas sobre cómo debería ser un sistema electoral limpio y seguro. Si 
tuvieran que participar de un proceso de reforma a nuestro sistema electoral, ¿qué cambios le harían?, 
¿qué aspectos mantendrían? Expliquen tus razones.

 Vocales de mesa, subdelegación de Constitución, con 
un policía haciendo propaganda electoral, 1890. Archivo 
fotográfico del Museo Histórico.

 Reflexiono. ¿Qué problemas bus-
caba eliminar la reforma electoral 
de 1874 al quitar atribuciones a los 
municipios?

Tema 1   Impacto del ideario liberal en Chile

Colección Museo Histórico Nacional
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Nuevas reformas electorales

Las reformas de 1888 y 1890, junto con la ley de comuna autónoma de 1891, permitieron que los procesos 
electorales ganaran en autonomía y se independizaran de la intervención directa del Ejecutivo. La reforma de 
1888 permitió que los solteros de entre 21 y 25 años de edad pudiesen votar sin ningún requisito adicional a 
los casados. A partir de esta reforma se inició el camino hacia la universalización del voto, puesto que su de-
bate abrió la discusión en el Parlamento, por iniciativa presidencial, para un gran cambio legal, que se realizó 
en 1890. Gracias a esta última reforma, quedó definitivamente establecido que el único medio para alcanzar 
el poder político eran las elecciones. Antes de esta ley era más importante contar con el patrocinio del go-
bierno para ganar una elección que obtener votos. Se creó un registro electoral permanente, de manera que 
ya no fue necesario inscribir a todos los electores en cada elección. También se estableció una “coreografía” 
del voto, es decir, los pasos exactos para sufragar, eliminando cualquier violación al secreto y autonomía del 
votante. Además, se creó un sistema de proporciones en el recuento de los votos que permitió a las minorías 
tener representación parlamentaria. 
La ley de comuna autónoma, por su parte, dio a los municipios el control sobre el proceso eleccionario en un 
intento por quitar al Ejecutivo el control de las elecciones. Sin embargo, la idea de constituir los municipios 
sobre una base autónoma e independiente no logró frenar el intervencionismo en los procesos eleccionarios. 
En la práctica este se traspasó del Ejecutivo a los municipios, controlados por grupos locales o personas muy 
influyentes que lograban nombrar a alcaldes y regidores.

 ACTIVIDAD Nº28. Comparar fuentes históricas.
Lee los dos textos y responde en tu cuaderno las preguntas.

Domingo Santa María 
Se me ha llamado autoritario. Entiendo el ejercicio del poder como voluntad 
fuerte, directora, creadora del orden y de los deberes de la ciudadanía. Esta 
ciudadanía tiene mucho de inconsciente todavía y es necesario dirigirla a pa-
los. Y esto que reconozco que en este asunto hemos avanzado más que cual-
quier país de América. Entregar las urnas al rotaje y a la canalla, a las pasiones 
insanas de los partidos, con el sufragio universal encima, es el suicidio del 
gobernante, y yo no me suicidaré por una quimera. Veo bien y me impondré 
para gobernar con lo mejor y apoyaré cuanta ley liberal se presente para pre-
parar el terreno de una futura democracia. Oiga bien: futura democracia. Se 
me ha llamado interventor. Lo soy. Pertenezco a la vieja escuela y si participo 
����������������×����������������������������������ϐ�������ǡ�������������ǡ�����
colabore con las afanes de bien público del Gobierno. Tengo experiencia y sé a 
dónde voy. No puedo dejar a los teorizantes deshacer lo que hicieron Portales, 
Bulnes, Montt y Errázuriz.
�����������������À�Ǥ�����������ϐÀ������������������×�����������������	����������������
������������������ϔ������������, publicado en 1885. Citado por Góngora, M. (1986). Ensa-

yo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago: Editorial. 

Los antiguos y nuevos gobiernos 
La verdadera diferencia entre los an-
tiguos y los nuevos gobiernos está en 
���� ��� ����������×�� �ϐ�����ǡ� ����������
en elevados propósitos políticos, fa-
vorecía la elección de ciudadanos ho-
nestos, dignos y patriotas, y en que la 
elección libre de nuestros días, malea-
da por el mercado de votos, es ines-
crupulosa en sus designaciones. 

Julio Zegers, diputado Liberal, 1904. 
Citado por Vial, G. (1981). Historia de Chile 

1891-1973. Santiago: Editorial Santillana 
�������Àϐ���Ǥ�

1. ¿A qué diferencias alude el diputado Zegers cuando se refiere a “los antiguos y nuevos gobiernos”?

2. ¿Qué opinión tenía el diputado Zegers de la intervención del gobierno en las elecciones?

3. ¿A qué crees que se refiere el diputado con la frase “mercado de votos”?

4. De acuerdo a Domingo Santa María, ¿cómo son los ciudadanos de fines del siglo XIX?

5. ¿Por qué Santa María afirma que trabajará para una futura democracia?

6. ¿Qué puntos en común existen entre las ideas de Zegers y Santa María?

Transformaciones liberales 
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Tema 2  El liberalismo en las instituciones y en la educación 

Qué vamos a aprender

A analizar la influencia del liberalismo 
en la vida cultural del país.país.

Para qué

Para comprender cómo las ideas 
liberales modificaron en el largo plazo 
la mentalidad de la sociedad chilena. 

Qué necesitas saber

Período conservador, transformación 
del orden autoritario.

Secularización, libertad de culto, 
conflicto Iglesia-Estado, leyes laicas, 
educación laica. 

RUTA DE APRENDIZAJE
Las ideas liberales se materializaron no solo en reformas políticas, sino 
también en importantes cambios que afectaron la vida cotidiana de las 
personas. La separación de la Iglesia y el Estado, así como la impor-
tancia dada al desarrollo de la educación fueron importantes factores 
de modernización del Estado chileno. En tu opinión, ¿existen hoy en 
la sociedad chilena temas que den cuenta de la necesidad de nuevas 
reformas o transformaciones?

Secularización de las instituciones 

La secularización se refiere a un proceso que limita la influencia de la 
Iglesia católica en la sociedad, y aumenta el papel del Estado en distin-
tos ámbitos (educación, matrimonios, nacimientos, defunciones, etc.) 
que antes eran privilegio eclesiástico. Durante la segunda mitad del si-
glo XIX, los sectores liberales promovieron reformas constitucionales 
para secularizar las instituciones políticas, enfrentándose con los gru-
pos conservadores que defendían los fueros eclesiásticos.
Los liberales consideraron la religión como una forma de expresión es-
piritual humana por lo que defendieron la libertad de culto, es decir, el 
derecho de las personas de elegir o no una religión. No obstante, creían 
que el Estado debía estar por encima de todas las creencias como una 
forma de garantizar la igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, la 
Constitución de 1833 había dejado establecido que la religión oficial del 
Estado era la católica, apostólica y romana, un tema que había sido ob-
jeto de permanente debate durante el período. 
La discusión sobre la relación entre la Iglesia y el Estado dividió a las 
élites del país. Mientras los conservadores defendieron la unión del 
Estado con la Iglesia y apoyaron a las autoridades eclesiásticas en su 
esfuerzo por no subordinarse al Estado; los liberales identificaron al Es-
tado como organización política de la nación, es decir, de todos. Para 
ellos el Estado debía ser laico, por lo tanto independiente de cualquier 
confesión religiosa. 
Los gobiernos liberales lograron reformas significativas en materia reli-
giosa, en parte porque existían importantes comunidades de inmigran-
tes  que profesaban otros credos, distintos al católico. Este era el caso 
de los comerciantes ingleses en Valparaíso, de religión anglicana, y de 
los colonos alemanes en el sur, de profesión luterana. En el gobierno de 
José Joaquín Pérez Mascayano se permitió ejercer el culto privado de 
religiones diferentes a la católica, mediante la Ley de Libertad de Cultos 
de 1865. Además, de acuerdo a esta ley, se permitió que los disidentes 
fundaran escuelas privadas para la enseñanza de sus hijos en la doctrina 
de sus religiones. En 1873, durante el mandato de Federico Errázuriz 
Zañartu, se aprobó la ley que convirtió en voluntaria la asignatura de 
religión en los colegios, y en 1875 se suprimieron el fuero eclesiástico, 
por el que los sacerdotes eran juzgados solo por tribunales religiosos, y 
el recurso de fuerza, o el derecho que poseían los sacerdotes de recurrir 
a los tribunales civiles para apelar una decisión dictada por un tribunal 
eclesiástico.

Conceptos clave

VOCABULARIO

 Eclesiástico
Perteneciente o relativo a la Iglesia, 
y en particular a los clérigos.

 Fuero
Jurisdicción, poder. Fuero eclesiásti-
co, secular. Cada uno de los privile-
gios y exenciones que se conceden 
a una provincia, a una ciudad o a  
una persona.

 Laico
Independiente de cualquier organi-
zación o confesión religiosa. Estado 
laico; enseñanza laica.
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Durante el gobierno de Domingo Santa María fue cuando se efectuaron 
los cambios constitucionales más significativos, que fueron precedidos 
de un fuerte conflicto entre Iglesia y Estado. El gobierno defendió la 
designación como arzobispo de Santiago de Francisco de Paula Taforó. 
La jerarquía de la Iglesia católica chilena y los sectores conservadores 
objetaron el nombramiento aduciendo, entre otras cosas, que Taforó era 
hijo ilegítimo y tenía un pensamiento proclive al liberalismo. Con estos 
antecedentes, la Santa Sede rechazó la propuesta y envió a Chile a un 
delegado que no llegó a acuerdo con el presidente Santa María, quien 
decretó entonces la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano. 
Con el apoyo de la Alianza Liberal, Santa María dictó, entonces la Ley 
de cementerios Laicos de 1883, la Ley de Registro Civil y la Ley de ma-
trimonio civil en 1884. Estas traspasaron al Estado responsabilidades 
que hasta ese momento ejercían las iglesias y parroquias. Estas refor-
mas fueron conocidas como leyes laicas porque iniciaron la seculariza-
ción o laicización del Estado chileno. Su aprobación reflejó los acuerdos 
políticos de una mayoría de inclinación liberal que proponía la separa-
ción de la Iglesia y el Estado.

Leyes laicas
1884. Ley sobre Registro Civil.
• Con esta ley el registro de los nacimientos, matrimonios y defunciones, que 

antes se realizaban en las parroquias, debieron hacerse en el registro civil.

1884. Ley de matrimonio civil.
• El registro de los matrimonios dejaba de ser facultad de la Iglesia y pasaba 

a manos del Estado.

1883. Ley de cementerios laicos.
• Permitió que las personas sepultaran a sus muertos en los cemen-

terios municipales o administrados por el Estado sin considerar  
sus creencias.

Las leyes laicas 
Del matrimonio civil ha resultado que la gente seria y educada se ha seguido 
casando también como antes, con el agregado de la inscripción para los efectos 
civiles: no hay otra cosa que hacer. Pero entre las capas secundarias e inferiores 
se ha introducido una tentación peligrosísima. Cuántos fraudes y engaños no se 
han cometido ya, comprometiendo el honor y la buena fe de las pobres mujeres, 
víctimas inocentes del desquite de la candidatura de Taforó! Y lo que es el Regis-
tro Civil, ha degenerado en el desorden más completo, en el caos, para los pobres, 
para los apartados de los centros poblados. Allí no hay más hijos legítimos, ¿que 
digo?, no hay más hijos, aunque sean nacidos dentro de todos los ritos legales y ci-
viles. El niño del suburbio, del campo, no se inscribe, porque los padres no saben; 
luego, no existen; luego, la población de Chile se va agotando, como lo consignan 
seriamente las tablillas anuales. Convengamos en que todo ello es absurdo, y en 
que habría que pensar en hacerlo de nuevo.

Subercaseaux, R. (1936). Memorias de ochenta años. 2ª ed. Santiago: Editorial Nascimento.

* Ramón Subercaseaux (1854-1936) fue un político, diplomático y pintor chileno, 
miembro de élite y del partido conservador.

 Mariano Casanova (1833-1908). Ejerció 
el cargo de Arzobispo de Santiago luego 
de una polémica por la sucesión de Ra-
fael Agustín Valdivieso. Fue nombrado 
por la Santa Sede en 1887 y se convirtió 
en un activo mediador entre el Estado y 
la Iglesia por los conflictos derivados de 
la laicización de las instituciones.

 ACTIVIDAD Nº29. Analizar una 
fuente histórica.
Lee el texto y responde en tu 
cuaderno las preguntas.
1. ¿Cuál es la opinión del autor 

sobre la Ley de matrimonio 
civil? ¿A qué tendencia re-
presenta?

2. ¿Cómo se expresa respecto 
del Registro Civil? ¿Cuál es 
su crítica a esa institución?

3. ¿Por qué el autor afirma que 
los niños del campo “no exis-
ten”? ¿Qué dificultades en 
la aplicación de la ley revela 
este párrafo?

4. ¿Qué similitudes o diferen-
cias existen con el presente 
en cuanto a la práctica de los 
matrimonios civil y religioso?

 Reflexiono. Actualmente, ¿en qué 
temas de interés nacional la Iglesia 
católica sigue teniendo un peso 
importante?

Transformaciones liberales 

Memoria Chilena
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Desarrollo educacional

Los liberales sostenían que la educación del país debía fundamentarse en un sistema público y laico. Sus 
ideas sobre educación se fundaban en los principios racionalistas e ilustrados que asignaban a la razón un 
papel preponderante en la adquisición de conocimientos. Para ellos solo era posible alcanzar el progreso a 
través de la educación que, en esta perspectiva, se transformaba en un instrumento politico fundamental 
para alcanzar el desarrollo económico, social y cultural.

En el desarrollo del sistema de instrucción pública chileno durante el siglo XIX participaron destacados in-
telectuales, que se diferenciaron según sus tendencias en educacionistas o elitistas. Entre los primeros se 
encuentran Domingo Faustino Sarmiento y Miguel Luis Amunátegui, quienes defendieron la idea de una 
instrucción primaria masiva, gratuita y obligatoria, aunque no necesariamente financiada por el Estado. Por 
su parte, Andrés Bello y Mariano Egaña, pensadores de la corriente elitista, promovieron la formación de un 
sistema centralizado, que privilegiara la formación de una élite o grupo selecto, destinado a dirigir la nación. 
No obstante, conservadores y liberales compartieron desde los inicios de la República las ideas de orden y 
progreso, que se transformaron en el fundamento del nuevo Estado. La adopción de este discurso moderni-
zador condujo a las élites a dar prioridad a la educación formal de los sectores populares en un intento por 
homogeneizar, civilizar y regular el comportamiento popular y de ese modo consolidar las bases de la cons-
trucción nacional. Esta labor se llevó a cabo, bajo el liderazgo del Estado, entre 1840 y 1891. El Estado asumió 
las funciones de administrar y supervisar la educación, que antes estaban principalmente en manos de la 
Iglesia. El 1 de febrero de 1837 se creó el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, bajo la dirección 
de Mariano Egaña, redactor de la Constitución de 1833, quien concibió una educación pública centralizada 
en torno al Estado, encargada de “la promoción, establecimiento, dirección e inspección de la educación e 
instrucción de la República” y del “fomento, la economía y la fiscalización de los establecimientos costeados 
con fondos municipales o fiscales”. 
Un sector del conservadurismo se resistió todavía a que la educación impartida por la Iglesia se sometiera al 
control del Estado y para ello levantaron como discurso la “libertad de enseñanza”. Esta diferencia quedó de 
manifiesto en 1872 cuando el ministro Abdón Cifuentes, del Partido Conservador, excluyó a los colegios par-
ticulares católicos de la aplicación de la reforma de contenidos establecida por el rector del Instituto Nacional, 
Diego Barros Arana, que establecía la enseñanza de las ciencias físico-matemáticas en el programa de estu-
dios. Estos colegios quedaron liberados de la fiscalización del Instituto Nacional y Barros Arana fue destituido 
de su cargo. Las medidas adoptadas por el ministro generaron controversia en la fusión liberal-conservadora 
y determinaron la disolución de esa alianza y la renuncia del ministro.

 Alumnos en clases, 
Liceo nº 1 de 
Valparaíso, hacia 
1900. Archivo 
fotográfico, Museo 
Pedagógico. 

Tema 2   El liberalismo en las instituciones y en la educación 

Museo Pedagógico
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Las Escuelas Normales  

Los educacionistas tuvieron sus mayores avances a partir de 1860, 
cuando se dictó la Ley de instrucción primaria, bajo el mandato de  
Manuel Montt, y luego con la promulgación de la Ley de instrucción 
secundaria y superior (1879), durante el gobierno de Aníbal Pinto. Tres 
años después de la promulgación de la Ley de instrucción primaria, se 
estableció el marco regulatorio que le dio aplicabilidad, instaurándose el 
principio de educación primaria gratuita para todos, sin importar edad y 
sexo. La nueva reglamentación coincidió con el inicio de un período de 
estabilidad política, recuperación en las finanzas públicas y el comienzo 
de la consolidación de la administración pública y del sistema estatal. 
En consecuencia, el Estado ejerció una acción cada vez más intervento-
ra, al punto de transformarse en el principal sostenedor de la educación 
en el país. 
La educación pública, sin embargo, debió enfrentar importantes pro-
blemas como la captación y retención del alumnado, el insuficiente 
financiamiento fiscal y la escasez de profesores. En 1842 se creó la 
Escuela Nacional de Preceptores, y en 1853, la de Preceptoras, con el 
objetivo de formar docentes para las escuelas públicas primarias. Es-
tas instituciones implementaron el sistema de enseñanza lancasteria-
no, ya instaurado por Bernardo O’Higgins, que permitía enseñar a gran 
número de alumnos (100 a 200) dividiéndolos en grupos de 10 a cargo 
de un alumno monitor, que se encargaba de repetir las instrucción del 
docente. El gobierno de Manuel Montt fue especialmente prolífico en 
la expansión del preceptorado, así como en la ampliación de la oferta 
educacional, al aumentar el número de escuelas de 186, al inicio de su 
mandato, a alrededor de 566 en 1860.

La creación de la Universidad de Chile

Otra de las instituciones creadas por el Estado para el desarrollo educa-
cional fue la Universidad de Chile. Esta se fundó sobre la Real Univer-
sidad de San Felipe, creada en 1842. Bajo la rectoría de Andrés Bello, 
la nueva institución  se transformó en el único referente de educación 
superior en el país durante la mayor parte del siglo XIX. Como super-
intendencia de educación, la Universidad de Chile tuvo una función  
clave en la estructuración del sistema educacional primario y secundario  
de Chile. 
La formación de la Universidad de Chile materializó los supuestos fun-
damentales del orden conservador respecto del sistema educacional, 
los que se manifestaron en el afán racionalizador y centralista que apun-
taba a crear una identidad nacional homogénea. Es decir, el objetivo fue 
que todo el sistema de instrucción pública siguiera una sola orientación 
ideológica, dictada desde la Universidad. Se trató, como señala la histo-
riadora Sol Serrano, de la voluntad por “racionalizar la sociedad” y crear 
“un sentimiento nacional”.

Ley de instrucción primaria 
(1860).
• Estableció que la instrucción pri-

maria se diese bajo la dirección 
del Estado, que fuese de carácter 
gratuito y que comprendiese a 
personas de ambos sexos.

• Dispuso la creación de una 
escuela elemental para niños y 
otra para niñas por cada dos mil 
habitantes en cada uno de los 
departamentos.

Ley de instrucción secundaria y 
superior (1879).
• Determinó la responsabilidad del 

Estado de garantizar la gratuidad 
de la enseñanza secundaria y 
superior.

Transformaciones liberales 
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Propósito

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Desarrollo de actitudes
Educación e igualdad

En estas páginas te proponemos reflexionar acerca de la educación pública. El 
propósito es que valores la importancia del diálogo como base de la democracia.

La educación pública 

La educación pública, en los comienzos del Chile re-
publicano, beneficiaba a una pequeña porción de la 
población. Según las estadísticas oficiales de 1843, 
el número de niños de entre 5 y 15 años de edad se 
estimaba en 215.985; sin embargo, la cantidad que 
asistía a la escuela en todo el país era solo de 23.131 
(El Monitor de las escuelas primarias, Santiago, 
Agosto de 1853). Para algunos intelectuales de la 
época era necesario masificar la educación lo más 
posible para asegurar el progreso económico; según 
otros, en cambio, se requería una educación más se-
lectiva, acorde con las diferencias sociales

 ACTIVIDAD Nº30. Comparar visiones de los actores 
sobre un hecho o proceso.
Lee los textos y responde en tu cuaderno las  
preguntas.
1. ¿A qué tipo de fuentes históricas corresponden 

los textos?

2. ¿Cuál o cuáles son las ideas principales de  
los textos?

3. ¿A qué corriente política representa cada autor 
según las ideas expresadas? ¿Cuál es el mensaje 
del texto?

4. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre 
los textos en relación al concepto de educación? 

5. ¿A qué se deben las diferencias presentadas por 
los autores en relación a la educación de la po-
blación chilena? 

6. ¿Cuál es tu opinión respecto a la idea una educa-
ción desigual que planteó Andrés Bello?

Educación y desigualdad  
Cualquiera que sea la igualdad que establezcan las insti-
tuciones políticas, hay sin embargo en todos los pueblos 
una desigualdad, no diremos jerárquica (que nunca puede 
existir entre republicanos, sobre todo en la participación 
en los derechos públicos), pero una desigualdad de con-
dición, una desigualdad de necesidades, una desigualdad 
de método de vida. A estas diferencias es preciso que se 
�����������������×������������������������������������ϐ�����
a que se aplica. Las clases pobres tienen derecho a la edu-
cación, mas como sus necesidades sociales son diferentes, 
y como su modo de existir tiene distintos medios y distin-
to rumbo, es preciso darles una educación análoga a esta  
situación particular.
�����ǡ��Ǥ�ȋͳͺ͵ȌǤ�����������ϐ������������������×��������������������

difundirla. En Fernández Heres, R. [comp.]  
Pensamiento educativo en Venezuela. Siglos XVI al XX.  

Caracas: Universidad Nacional Abierta.

Instrucción para todos  
���� ��� ��� ��ϐ�������� ��� ��� ���������×�� ��������� ������ ����
costumbres y la moral pública, sobre la industria y la pros-
peridad general de las naciones. El remedio está ahí. INS-
TRUCCIÓN PRIMARIA PARA TODOS, DADA POR TODOS. 
Que el país se organice en sociedades de escuelas domi-
nicales, nocturnas, primarias, de rotos como en Inglaterra, 
de temperancia como en los Estados Unidos; que nuestro 
clero abandone el púlpito y adopte el silabario; que las 
rentas públicas se inviertan en educar y no en reprimir; 
���� �������������ϐ������������������ǡ������������������-
bierno, pelucones y liberales, se den un abrazo a la puer-
ta de las escuelas fundadas bajo el sistema de educación 
�ï������ ���ï�ǡ� �������� ���� �����ϐ�����×�� ��� ���������×��
primaria relegada al desprecio de nuestras tradiciones de 
reservarnos para unos cuantos la plenitud del desarrollo 
moral e intelectual del hombre, dando con mano avara y 
desdeñosa un hueso a roer a la gran mayoría de chilenos, 
que es la que ha de construir la riqueza y la fuerza de Chile.

Sarmiento, D. F. (1856). Memoria sobre educación común  
presentada al Consejo Universitario de Chile.  

Santiago: Imprenta del Ferrocarril.
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Trabaja en grupo: organiza un debate 

Como organizar un debate:
1. Prepara los grupos que van a realizar el debate. Para ello, invita 

a tus compañeros y compañeras a organizarse en dos o más 
grupos que representen puntos de vista diferentes.

2. Pide a cada grupo que recopile material e información sobre el 
tema a partir de múltiples fuentes; por ejemplo, información de 
prensa, libros, textos sobre educación, leyes, etc. Lo importante 
es que seleccionen información relevante y pertinente sobre el 
tema que se debatirá.

3. Anuncia la actividad e invita a la comunidad de tu estableci-
miento a participar. Utiliza un lugar con espacio suficiente para 
recibir a una cantidad adecuada de espectadores y que cuente 
con algunos elementos técnicos, como amplificación y medios 
audiovisuales.

4. Escoge un coordinador o moderador que determine un progra-
ma o esquema para la realización del debate. Prepara con el 
moderador un cuestionario con preguntas, procurando que es-
tén elaboradas de tal manera que puedan suscitar controversia.

¿Qué es un debate? 

Un debate es una discusión guiada que 
se realiza entre dos personas o bien entre 
dos grupos que exponen sus ideas sobre 
un tema ante un público, sustentándolas 
con argumentos que se oponen o difieren 
entre sí. Es una forma de presentar puntos 
de vista diferentes sobre un asunto de in-
terés general. A través de un debate, las 
personas que participan pueden presen-
tar y defender sus opiniones o puntos de 
vista sobre una materia, mientras que los 
asistentes o espectadores pueden adquirir 
elementos para formar su propio juicio u 
opinión. Los debates permiten desarrollar 
las habilidades de expresión oral y escrita, 
la capacidad de escuchar planteamientos 
diferentes y de defender, con respeto y  
tolerancia, puntos de vista propios frente 
a los demás.

Elabora, junto a tus compañeros, un debate sobre nuestro actual sistema de 
educación. Para ello te proponemos las siguientes actividades.

2

 Fuente: INE. Síntesis Censal 2002.

 (*) Incluye educación especial/diferencial

Población de 5 años o más, por sexo y nivel de instrucción.

Población de 5 años o más

Nivel de Instrucción Censo 1992 Censo 2002

Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres

Total 11  895 766 5 810 802 6 084 964 13 965 359 6 861 696 7 103 663

Prebásica 289 680 147 665 142 015 571 096 284 777 286 319

Básica(*) 5 990 503 2 928 840 3 061 663 5 714 400 2 792 181 2 922 219

Media 3 939 239 1 908 344 2 030 895 5 024 693 2 449 347 2 575 346

Superior 1 072 198 546 592 525 606 2 284 936 1 165 615 1 119 321

Nunca asistió 604 146 279 361 324 785 370 234 169  776 200 458

Porcentaje de alfabetismo y analfabetismo de la 
población de 10 años o más.

Censo 2002 95,79
Porcentaje de 
alfabetismo

Censo 2002

4,21
Porcentaje de 
analfabetismo
Censo 2002

Número y porcentaje de personas de 18 años 
o más que está cursando o ha cursado niveles 
de educación superior (calculando sobre 
cantidad de población de 18 años o más).

21,99%
Censo 2002

2.284.936
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Cultura

 Alumnas de la Escuela Superior nº 1 en Recoleta, Santiago, hacia 1900. Archivo fotográfico. Museo Pedagógico.

Mujer y educación 
En 1842 se creó la primera Escuela Normal para hombres y once años más tarde, en 1853, las Escuelas  
Normales para mujeres. Los esfuerzos por profesionalizar la labor docente se inscribieron en un debate más 
amplio sobre la importancia de la instrucción primaria. Durante las décadas de 1860 y 1870, los liberales in-
tentaron llevar a la práctica sus ideas modernizadoras y la educación fue considerada como uno de los pilares 
sobre los que debía construirse el Estado, en tanto era un vehículo civilizador y moralizador, especialmente 
de los sectores populares.

Paulatinamente el número de mujeres dedicadas a la labor docente comenzó a crecer debido al aumento en 
la cobertura de la educación para niñas, la creación de escuelas mixtas y el impulso que dio el Estado a la 
docencia femenina. 

El interés en la formación de niñas, especialmente de sectores populares, para el ejercicio de la profesión 
docente, estuvo relacionado con la visión que la élite fue consensuando sobre las mujeres, consideradas 
idóneas debido a su “rol natural” de ser madres. La 
importancia que otorgó el Estado a la formación del 
preceptorado femenino se vinculó a la creencia de 
que educando e inculcando virtud y nuevas costum-
bres a las niñas, se podría modificar sustancialmente 
la “barbaridad” del “bajo pueblo”.

La promulgación de la Ley de Instrucción Primaria en 
1860 dio un nuevo impulso a este proceso. La nueva 
ley contribuyó a un cambio en la valoración y reco-
nocimiento de la figura de la maestra primaria por 
parte del Estado al definir un marco regulatorio a una 
práctica que se venía dando con anterioridad y en 
distintas zonas del país. Se dotó a las preceptoras de 
un salario permanente, que las revistió de un nuevo 
carácter, pasando a formar parte del —cada vez ma-
yor— contingente de empleados públicos. 

De la instrucción primaria en Chile 
Haced que todos sepan leer y escribir una sola vez, y no 
tengáis cuidado con el porvenir. La tradición del saber no 
se pierde fácilmente. Los hombres instruidos procuran a 
���������������Ó��������������ǡ���������������������ϐ��������
truque de conseguirlo. Los ignorantes nunca se ocupan de 
tal cosa, porque no conocen la importancia de la instruc-
ción, como el ciego no comprende la belleza de los colores. 
La diligencia de los unos i la desidia de los otros hacen que 
en dominio de la inteligencia suceda un fenómeno parecido 
al que sucede en la jeneración animal.
Los hijos de los blancos son blancos.
Los hijos de los negros son negros.
Los de los instruidos, instruidos.
Los de los ignorantes, ignorantes.
Amunátegui, M. y Amunátegui, G. (1856). De la Instrucción Primaria 
en Chile: lo que es, lo que debe ser. Santiago: Imprenta El Ferrocarril. 

Museo Pedagógico
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2
 ACTIVIDAD Nº31. Comprender e interpretar diversas fuentes.

La educación de la mujer
(…) los discursos de una ignorante (…) alimentadas solo del suceso más culmi-
nante de la crónica del día, comentada sin discernimiento alguno o de las histo-
rias del vencindario (…)  Si hai quien diga que le fastidia la mujer instruida, será 
aquel que confunda el oropel con el purísimo metal (…) será quien tenga por 
mujer instruida a aquella que ha adquirido cierto manejo para tocar, sin gusto ni 
sentimiento, algunos trozos en el piano (…) Siendo, pues, falso que la instrucción 
haga fastidiosas a las mujeres, debemos convenir en que este error solo puede 
sostenerse por (…) las mujeres ignorantes i los hombres depravados, que que-
rrían hacer de la mujer un ser frívolo que no ha de menester mas que hermosura 
y galas para agradar a su señor”.

Casanova de Polanco, E. (1871). La educación de la mujer. Valparaíso: Imprenta de la  Pa-
tria. Eduvijis Casanova  de Polanco fue directora de la Escuela Superior de Valparaíso. 

1.  ¿Cuál es la imagen de la mujer que se desprende de las dos  
fuentes escritas?

2.  ¿Por qué crees tú que era necesario “la regeneración de nuestras 
masas”, según El Mercurio de Valparaíso en 1860?

3.  ¿Qué demandaba Eduvijis Casanova en su escrito?

4.  ¿A qué otros factores atribuyes el crecimiento del profesorado  
femenino?

5.  ¿Cómo crees que era vista por la sociedad de la época una mujer 
independiente?

6.  Averigua sobre las maestras primarias de fines del siglo XIX. 
¿Cómo era su labor docente? ¿Cómo era su vida cotidiana? ¿Eran 
respetadas en la sociedad?

Personal docente por sexo, 1865–1925

 Egaña, L. (2000). La educación primaria popular en el siglo XIX en Chile: una 
práctica de política estatal. Santiago: Dibam. ¿Cuáles fueron los períodos de mayor 
crecimiento del preceptorado femenino? ¿Por qué?

1865 1880 18901885 1910 19191894 1906 1915 1925
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Mujer y educación
Esas jóvenes del pueblo, instruidas 
hoy, serán mañana esposas y madres: 
educadas, apreciaran la educación; 
virtuosas, amaran la virtud… así pues, 
ellas llevan ahora el jérmen de la reje-
neración de nuestras masas, la semilla 
de la virtud del pueblo, porque como 
esposas y como madres inculcaran en 
sus maridos y en sus hijos las leccio-
nes que han recibido, e irán a fecun-
dar la virtud y la ilustración que ahora 
en ellas nace y se desenvuelve. En la 
educación de la mujer está compren-
dido el progreso de la humanidad: 
trabajemos por conseguirla”.

El Mercurio de Valparaíso, 20 de Enero de 
1860. Citado en Egaña et. al. Op. Cit., p. 23.

PARA SABER MÁS

 Para profundizar sobre este tema, 
revisa la siguiente bibliografía:

 Peña Tondreau, M. (2000). Hijas 
amadas de la patria: historia de la 
Escuela Normal de Preceptoras de 
Santiago, 1854-1883. Santiago: Pon-
tificia Universidad Católica de Chile.

 Egaña, L. (2000). La educación 
primaria popular en el siglo XIX 
en Chile: una práctica de política 
estatal. Santiago: Dibam.

 Núñez Prieto, I. (2010). “Escuelas 
normales: una historia larga y sor-
prendente. Chile (1842-1973)”. En 
Revista Pensamiento Educativo, 
Vols. 46-47, 2010. Disponible en  
http://pensamientoeducativo.uc.cl/
index.php/pel/article/view/464/1030

 Egaña Baraona, L. Nuñez Prieto, 
I., Salinas Álvarez, C. (2003). La 
educación primaria en Chile: una 
aventura de niñas y maestras. 
Santiago: LOM Ediciones.
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¿Qué pasos debo seguir?

Paso 1: Definir a qué tipos de fuentes co-
rresponden los documentos.
Paso 2: Identificar ideas centrales de los 
documentos. 
Paso 3: Establecer relaciones causa-
efecto entre los dos documentos. 
Puedes hacer un esquema para faci-
litar tu comprensión.
Paso 4: Analizar la relación causa-efecto 
que pudiste establecer, a partir del con-
texto histórico en el que ocurrieron. 

¿Qué habilidad voy a trabajar?

Explicar. Elaborar un modelo causa-
efecto a partir de la comprensión de 
hechos históricos.

Paso 2: Establece que los matrimonios solo son vá-
lidos si se realizan ante un oficial del Registro Civil, 
independiente de las formalidades de la religión a la 
que pertenezcan los contrayentes.

Paso 1: Es una fuente pri-
maria, ya que se trata de la 
promulgación de una ley.

Paso 1: Es una fuente primaria, 
ya que se trata de las memo-
rias de Ramón Subercaseaux, 
contemporáneo a los aconteci-
mientos que narra.

Paso 4: Ramón Subercaseaux establece una 
relación causa-efecto entre la instauración del 
matrimonio civil y la disminución de matrimo-
nios e hijos inscritos entre los sectores popula-
res, que carecen de los conocimientos sobre la 
nueva normativa, a diferencia de “la gente seria 
y educada”.
Esta interpretación está directamente relacio-
nada con su visión de la sociedad, desde la élite 
conservadora.

Taller de habilidades 5
En este taller ejercitarás una habilidad propia del estudio de la Historia: explicar las relaciones 
causa y efecto entre dos hechos históricos, a través del análisis de fuentes. En esta oportuni-
dad, trabajaremos sobre las consecuencias de la Ley de matrimonio civil del siglo XIX a través 
del análisis de dos fuentes históricas. 

Ley de matrimonio civil 
Artículo 1: El matrimonio que no se celebre con arreglo a las disposiciones de esta 
ley no produce efectos civiles. Es libre para los contrayentes sujetarse o no a los 
requisitos y formalidades que prescribe la religión a que pertenecieren. Pero no se 
tomarán en cuenta esos requisitos y formalidades para decidir sobre la validez del 
matrimonio ni para reglar sus efectos civiles.
Artículo 16: ������������������������������������ϐ������������������������ en el local 
�������ϐ�������ï�������������������������� ����������������ǡ������������ ��������ǡ�
parientes o extraños.

Ley de matrimonio civil, 16 de enero de 1884. Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno. 
Santiago: Imprenta

Las Leyes laicas  
Del matrimonio civil ha resultado que la gente seria y educada se ha seguido ca-
sando también como antes, con el agregado de la inscripción para los efectos ci-
viles: no hay otra cosa que hacer. Pero entre las capas secundarias e inferiores 
se ha introducido una tentación peligrosísima. Cuántos fraudes y engaños no se 
han cometido ya, comprometiendo el honor y la buena fe de las pobres mujeres, 
víctimas inocentes del desquite de la candidatura de Taforó! Y lo que es el Registro 
Civil, ha degenerado en el desorden más completo, en el caos, para los pobres, para 
los apartados de los centros poblados. Allí no hay más hijos legítimos, ¿que digo?, 
no hay más hijos, aunque sean nacidos dentro de todos los ritos legales y civiles. El 
niño del suburbio, del campo, no se inscribe, porque los padres no saben; luego, no 
existen; luego, la población de Chile se va agotando, como lo consignan seriamente 
las tablillas anuales. 
Convengamos en que todo ello es absurdo, y en que habría que pensar en hacerlo 
de nuevo.

Subercaseaux, R. (1936). Memorias de ochenta años. 2ª ed. Santiago: Editorial Nascimento.

Paso 3: 

Instauración del matrimonio civil.

Desorden del sistema 
de Registro Civil.

Caos para los pobres: 

•Aumento de hijos ilegítimos.
•Aumento del número de no inscritos.
•Disminución de la población del país.
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Paso 1  Define tipo de fuente para cada 
documento.

Fuente 1: 

Fuente 2:

Paso 2  Identifica las ideas centrales.

Fuente 1: 

Fuente 2:

Paso 3  Establece relaciones causa-
efecto.

Paso 4  Analiza el modelo causa-efecto.

En esta página ejercitarás la habilidad de explicar relaciones causa y efecto en un hecho histórico, 
a través del análisis de fuentes. En esta oportunidad, sobre la ley electoral de 1874.

Ejercita la habilidad

Fuente 1. Prácticas políticas en Chile 
Hasta la década de 1860, que coincide con el predominio de un régimen 
�������������������������ǡ������������×���������������������ϐ�������ǡ���������-
ma sólo tendió a disminuir al comenzar a ceder el orden impuesto en 1833 
�������������������ϐ������������������������������������������×����������Ǥ
�������ϐ������������������×�����À����������������������������������������-
te a su vez como fenómeno político. El nacimiento de las corrientes y par-
tidos políticos, el impulso que nuevas formas de sociabilidad dieron a las 
ideas liberales y las divisiones que fue posible advertir en los grupos que 
tradicionalmente habían controlado el sistema, explican esta evolución. 
Por otra parte, la presencia de la clase media y el proletariado y el forta-
lecimiento de algunas provincias contribuyeron asimismo a segmentar 
la opinión y con ello a fortalecer la competencia electoral. Todos ellos, 
síntomas de modernización de la sociedad.
ȋǥȌ������ ���×��������������ϐ����������� ������������������������ͳͺͶ�
que, como se deduce de la información estadística disponible, permitió 
una considerable expansión del electorado hacia las capas sociales más 
bajas en las ciudades, zonas mineras y, especialmente, entre quienes vi-
vían del trabajo agrícola. A partir de entonces, la categoría de quienes se 
ocupaban en la agricultura creció de tal forma que se transformó en casi 
������������������������������ϐ����������ͳͺͺǡ���������������ͳͺ͵������-
sentaba sólo un cuarto.

Sagredo, R. (2000). Prácticas políticas en Chile: 1870-1886. Revista de Estudios 
Públicos 78. Santiago: Centro de estudios públicos. 

Fuente 2. Número  de sufragantes 
por elecciones

Año Sufragantes

1829 20 287

1834 6 702

1846 24 317

1870 30 632

1871 29 294

1873 25 981

1876 80 346

1879 104 041

1882 97 060

1885 78 911

1886 49 722

1888 89 977
 Sagredo, R. (2000). Prácticas políticas en Chile: 1870-1886. Revista 

de Estudios Públicos 78. Santiago: Centro de estudios públicos. 
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Explicar el surgimiento de nuevas formas de sociabilidad 
política.

I. Lee el texto y de acuerdo a lo que has estudiado, 
realiza las actividades.

El 48 chileno 
(…) las  sociedades o partidos republicanos, las asociacio-
����ϐ������×�����������������������ǡ�������������������������
del “48” o herederas de ésta, parecen en lo fundamental, 
���������������ϐ�����������±�ǡ����������������À���������-
nectadas con una “época”. (…) Diversos autores han desta-
cado la relación entre los clubes políticos republicanos que 
nacen con la Revolución Francesa y se proyectan en los del 
“48” con otras formas de sociabilidad previas; “las socieda-
des de pensamiento” dieciochescas, en particular las ‘‘pe-
ñas literarias” y la masonería, instancias sociales difusoras 
del pensamiento político ilustrado. Consecuentemente con 
�����������ǡ������±�������ϐ����������������������×��	���-
cesa y sus ideas y valores políticos se gestaron, en parte, en 
estas instancias de sociabilidad. Pero, aun sin remontarnos 
al largo tiempo, parece claro que no fue sólo la época de 
“Las Luces” la única matriz de la nueva cultura política y 
formas de sociabilidad chilenas cuyo nacimiento estamos 
estudiando. Hubo otros orígenes, en particular el ambiente 
de la intelectualidad progresista y modernizante de la Eu-
ropa de la primera mitad del siglo XIX, heredero a su vez de 
Las Luces, pero que incluía nuevos elementos.
En este, encontramos menos individualismo que en el 
������ �����ǡ� ���� ǲ�������� ������ǳǡ� ��ϐ�������� ��� ���� ���-
dencias socialistas utópicas que se venían  expandiendo 
entre sectores de la elite intelectual francesa a partir de 
la obra de Saint-Simon. Entre otros elementos, pero de 
modo destacado, la idea de que “contra la impotencia del 
aislamiento esté el poder de la asociación” idea que se 
transformó casi en un lugar común entre las asociacio-
nes políticas de avanzada (al menos las francesas) de la 
primera mitad del siglo XVII  y así llegó hasta Chile.
Esta idea la encontramos muy presente entre los igua-
litarios, radicales, bomberos y masones del Chile de la 
segunda mitad de ese siglo.

Gazmuri, C. (1999). El 48 chileno: igualitarios, reformistas radi-
cales, masones y bomberos. Santiago: Editorial Universitaria.

1. ¿A qué tipo de fuente histórica corresponde 
el texto y por qué?

2. ¿Cuál es la relación que el autor establece 
entre las formas de sociabilidad chilena de la 
década de 1850 con las europeas?

3. ¿Cuáles son las influencias u orígenes de las 
formas de sociabilidad chilenas que se indi-
can en el texto?

Comparar dos fuentes primarias sobre la educación a media-
dos del siglo XIX.

II. Analiza los textos y responde las preguntas.

Educación popular 
Hasta hace dos siglos había educación para las clases go-
bernantes, para el sacerdocio, para la aristocracia, pero el 
pueblo, la plebe, no formaba, propiamente hablando, par-
te activa de las naciones. Tan absurdo habría parecido, en-
tonces, sostener que todos los hombres debían ser igual-
mente educados, como lo habría sido dos mil años antes 
negar el derecho de hacer esclavos a los vencidos, derecho 
sobre cuya práctica estribaba la existencia de las socieda-
des libres. La condición social de los hombres depende 
muchas veces de circunstancias ajenas de la voluntad.

Sarmiento, D. F. (1849).  De la educación popular. Santiago: 
Imprenta de Julio Berlin i Compañía.

Instrucción primaria  
La diversa posición social exige también diversa cultura 
intelectual. Para la clase que vive del trabajo de sus ma-
nos y que desde muy temprano se ve precisada a ganar 
por sí la subsistencia, la instrucción primaria es todo lo 
que puede adquirir. Para la clase que con más destreza 
puede y debe dedicarle más tiempo al cultivo del enten-
dimiento, es preciso proporcionar más extensos medios 
de instrucción que las escuelas primarias, no sólo por 
consideraciones del bien del individuo, sino y principal-
mente en favor del bien social. 

Varas, A. (1845). Memoria del Ministerio de Justicia, Culto e 
Instrucción Pública, Año de 1845. Documentos Parlamentarios 

tomo II. (1858). Santiago: Imprenta del Ferrocarril.

1. Ambos textos se refieren a cómo debe orien-
tarse la educación en un país republicano. 
¿Qué visión sobre este tema tenía Domingo 
Faustino Sarmiento?

2. ¿Cuál es, en cambio, la postura de Antonio 
Varas respecto a la educación?

3. De acuerdo a lo que has estudiado, ¿por qué 
puede afirmarse que estas dos posiciones 
corresponden a una mirada liberal de la edu-
cación en el siglo XIX?
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Analizar gráficos sobre el sistema escolar.

III. Observa los gráficos y responde en tu cuaderno las preguntas. 

1. ¿Por qué la educación primaria creció por 
sobre la educación secundaria y superior 
en el período 1855-1925?

2. ¿Cuál fue la consecuencia social del cre-
cimiento del número de profesoras muje-
res a partir de 1865? Explica tu respuesta.

3. ¿Qué explica el aumento del número de 
establecimientos educacionales a partir 
de 1855 y el crecimiento del número de 
docentes a partir de 1865? Fundamenta 
tu respuesta. 

4. ¿Por qué crees que la educación pasó a 
ser un área prioritaria para los gobiernos 
liberales en la segunda mitad del siglo 
XIX? Fundamenta tu respuesta de acuer-
do a lo aprendido en este capítulo.

2

 Fuente: Cariola, C. y Sunkel, O. (1980). Un siglo de historia 
económica en Chile 1830-1930. Santiago: Editorial Universitaria.

 Fuente: Egaña, L. (2000). La educación primaria 
popular en el siglo XIX en Chile: una práctica de 
política estatal. Santiago: Dibam.
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Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

Logrado Parcialmente logrado No logrado

 –Explicar el surgimiento 
de nuevas formas de 
sociabilidad política.

 –Leí el texto y respondí 
las preguntas satisfac-
toriamente.

 –Leí el texto y respondí 
satisfactoriamente dos 
preguntas.

 –Leí el texto y respondí 
satisfactoriamente menos 
de dos preguntas.

 –Comparar dos fuen-
tes primarias sobre la 
educación a mediados 
del siglo XIX.

 –Analicé los textos y 
respondí las preguntas 
satisfactoriamente. 

 –Analicé los textos y 
respondí satisfactoria-
mente dos preguntas. 

 –Analicé los textos y res-
pondí satisfactoriamente 
menos de dos preguntas.

 –Analizar gráficos sobre 
el sistema escolar.

 –Observé los gráficos y 
respondí satisfactoria-
mente las preguntas.

 –Observé los gráficos y 
respondí satisfactoria-
mente tres preguntas.

 –Observé los gráficos y res-
pondí satisfactoriamente 
menos de tres preguntas.

Si marcaste las alternativas Parcialmente logrado o No logrado, apóyate en la siguiente información:
para el ítem I, revisa las páginas: 146 a 149 y 156. Para el ítem II, revisa las páginas: 158 a 163. Para el ítem III, revisa 
las páginas: 159, 160 y 163.
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Fichas de síntesis

El proceso de independencia en Chile se inició con la instalación de la Primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1810, aunque en 
aquel momento los patriotas decididos por la emancipación total de España eran una minoría. Sin embargo, los hechos ocurridos duran-
te la Patria Vieja (1810 a 1814) y la Reconquista española (1814 a 1817) hicieron irreversible el camino independentista. Entre septiembre 
de 1810 y octubre de 1814 se realizaron reformas trascendentales. En ese período, Chile enfrentó tres ejércitos de reconquista enviados 
desde el Perú. La Independencia fue proclamada el 12 de febrero de 1818 por Bernardo O’Higgins, elegido Director Supremo de la nación.

Las guerras de independencia Páginas 102 a 107

La invasión de Bonaparte a la Península Ibérica y la abdicación de Fernando VII desencadenaron una crisis monárquica en España y sus 
colonias americanas. Se organizaron entonces juntas de gobierno que reclamaban que, en ausencia del rey, la soberanía debía retornar 
al pueblo. Esta crisis coincidió además con el descontento acumulado de los criollos americanos por las políticas centralistas de los 
borbones. A esto se sumaron los efectos de la independencia de Estados Unidos en 1775 y el estallido de la Revolución francesa en 
1789. Por otra parte, las distintas guerras que enfrentó España desde 1779 a 1813, debilitaron su capacidad para controlar a las colonias.

Factores que precipitaron el movimiento independentista Páginas 96 a 101

Se denominan decenios conservadores a los gobiernos de José Joaquín Prieto (1831 a 1841), Manuel Bulnes (1841 a 1851) y Manuel 
Montt (1851 a 1861). Durante este período dominaron los preceptos autoritarios, centralistas y presidencialistas de la Constitución de 
1833. Entre los años 1836 y 1839 Chile salió vencedor en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, hito que fortaleció el senti-
miento nacional. Entre los años 1831 y 1861, los grupos liberales manifestaron de diversas formas su oposición al régimen de gobierno, 
llegando a la insurrección armada en 1851 y 1859. Finalmente, un hecho menor, la cuestión del sacristán, fracturó las filas del conserva-
durismo y en 1861 fue elegido presidente José Joaquín Pérez, con el apoyo de la fusión liberal-conservadora.

Inicios del proyecto republicano y los gobiernos conservadores Páginas 120 a 143

Las guerras de independencia causaron devastación en campos y ciudades, particularmente en la zona central del país, entre Santiago 
y Concepción, donde se libraron la mayoría de los combates y batallas. Tras la renuncia de O’Higgins en 1823, se abrió un período en 
que predominaron las autoridades provinciales sobre las nacionales. En esos años se promulgaron dos constituciones: la moralista 
de 1823 y la liberal de 1828. En la segunda mitad de esa década recrudeció el conflicto entre los primeros grupos políticos liberales y 
conservadores, los que finalmente se enfrentaron en una guerra entre 1829-1830, en la que se impusieron los conservadores liderados 
por Diego Portales.

Impacto de la guerra de Independencia Páginas 108 a 117

El liberalismo en Chile se desarrolló desde los inicios de la Independencia. Entre 1830 y 1850, se desarrolló el movimiento cultural de 
1842 y la Sociedad Literaria, vinculados a la cultura y el pensamiento liberal. Además, surgieron nuevas formas de sociabilidad que 
expresaron ideas de cambio y de reforma a la estructura política. Las más influyentes fueron el Club de la Reforma, la Sociedad de la 
Igualdad, el Partido Liberal y el Partido Radical.

El inicio de la época liberal Páginas 146 a 153

En 1861 se iniciaron las reformas constitucionales que, en su mayor parte, se concretaron entre 1871 y 1884. Estas reformas disminuyeron 
las facultades del Ejecutivo y aumentaron las atribuciones del Congreso. El proceso de secularización, promovida por las tendencias 
liberales. Este proceso se inició en 1865 y continuó en la década de 1880 cuando se promulgaron las leyes laicas.

Las reformas liberales Páginas 154 a 163
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Reconquista 
(1814-1817)

Patria Nueva 
(1817-1823)

•Cierre de instituciones de la 
Patria Vieja

•Política persecutoria hacia pa-
triotas

•  Impacto en criollos por polí-
tica represiva

•Primera Junta de Gobierno 
(1810)

•Primer Congreso Nacional 
(1811)

•Clausura del Congreso por 
José Miguel Carrera (1811)

•Reglamento Constitucional 
(1812)

•Batalla de Rancagua (1814) 

• Triunfo del Ejército Libertador 
en Chacabuco

• Declaración de Independen-
cia (12 febrero de 1818)

• Triunfo patriota en Maipú  
(5 abril 1818)

• Gobierno de Bernardo 
O’Higgins (1818–1823)

Independencia   
chilena (1810-1823)

Patria Vieja 
(1810-1814)

Luego de la renuncia de O’Higgins (1823) siguió un período en el que se promulgaron distintas constituciones, sin que ninguna 
lograra mantenerse en el tiempo. Las disputas entre distintas fracciones (liberales o pipiolos y conservadores o pelucones) pro-
vocaron un período de inestabilidad y desorden político. 

La disputa política entre liberales y conservadores terminó resolviéndose en un enfrentamiento militar (batalla de Lircay, 1829) 
que dio la victoria al bando pelucón. Se inició entonces el período conocido como República Conservadora, debido a los tres 
gobiernos conservadores que se sucedieron en el poder durante treinta años (1831-1861).

Inspirado en los ideales del ministro Diego Portales, se estableció un régimen republicano, unitario, presidencial y autoritario; que 
quedó plasmado en la Constitución de 1833, vigente hasta 1925, restableciendo el orden y principio de autoridad dentro del país.

Durante la República Conservadora, Chile se insertó en la economía mundial como país exportador de materias primas. Para ello 
se creó una institucionalidad y legalidad afín, así como se desarrolló una infraestructura adecuada para dar respuesta a las deman-
das económicas de los grandes exportadores. Además hubo importantes avances en materia científica y cultural.

Frente al autoritarismo de los gobiernos conservadores, surgió y se desarrolló entre la clase dirigente un poderoso movimiento 
de oposición –de corte liberal– que llegó a enfrentarse militarmente con el Gobierno, en las llamadas revoluciones de 1851 y 1859.

Finalmente, el orden conservador comenzó a debilitarse tras la división de sus partidarios lo que puso fin a su hegemonía política 
dentro del país.

Organización de la nueva república chilena, 1823-1861

Diagrama de flujo

Síntesis gráfica
Esquema
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Te invitamos a analizar el siguiente ejemplo de pregunta tipo PSU resuelta.

Prepárate para la PSU

Lee e interpreta el siguiente texto y responde la pregunta a continuación.

Apertura del Instituto Nacional 
Este acto es uno de los más interesantes de la revolución. Los pueblos que nos 
observan, y la posteridad que ha de juzgarnos, y que ha de contemplar con 
interés todos los sucesos de este memorable período, admirarán que hubié-
semos podido concebir un designio semejante en medio del estruendo de las 
armas, y que hubiésemos llegado a plantear y concluir una obra tan grandiosa. 
(…) El logro de una empresa alienta al Gobierno a meditar y emprender otras 
no menos grandes y saludables. Tal es la del Instituto de Educación e Indus-
tria Popular, para formar artesanos virtuosos y hábiles, y llenar el Estado de 
���������������������Àϐ����Ǥ

Henríquez, Camilo. El Monitor Araucano. Jueves, 12 de agosto de 1813.

1. ¿Qué misión asignaba Camilo Henríquez al Instituto Nacional?

I. Educación en oficios artesanales.
II. Preparación de militares para defender la revolución.
III. Formación de ciudadanos en las virtudes republicanas.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. I y II.
D. I y III.
E. I, II y III.

La alternativa A es incorrecta. Camilo Henríquez destaca la importancia de educar en los oficios, pero 
esto lo vincula con la formación de ciudadanos al afirmar que en el Instituto Nacional se formarán “ar-
tesanos virtuosos y hábiles”.

La alternativa B es incorrecta. Camilo Henríquez no menciona la preparación de militares como uno de 
los objetivos del Instituto Nacional.

La alternativa C es incorrecta. La “formación de ciudadanos en las virtudes republicanas”, como señala 
el enunciado III, es un aspecto esencial que debe cumplir la educación que brindará el Instituto Nacional, 
y no está incluida en la alternativa C.

La alternativa D es correcta. La educación debe cumplir con los objetivos de formar artesanos en oficios 
útiles para la industria nacional y, al mismo tiempo, enseñar los valores y virtudes republicanas.

La alternativa E es incorrecta. La educación que brindaría el Instituto Nacional debía cumplir los ob-
jetivos de formar artesanos capaces de desarrollar la industria nacional y ciudadanos que sostuvieran 
una república mediante el ejercicio de virtudes cívicas, como señalan los enunciados I y III, pero no de 
cumplir funciones propias de una Escuela Militar, que es lo que establece el enunciado II.
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1.  ¿De qué manera la Ilustración influyó en la Inde-

pendencia de Chile y América?

A. A través de la entrega de asesoría técnica a 
las colonias.

B. Mediante el nombramiento de cónsules 
ilustrados. 

C. Por la difusión de las ideas republicanas y la 
libertad personal.

D. Entregando apoyo político directamente a 
los criollos.

E. Financiando activamente el proceso de 
independencia.

2. La prisión del rey Fernando VII desencadenó la 
instauración de juntas de gobierno en España y 
América. De acuerdo a esta situación, los criollos 
esgrimieron el(los) siguiente(s) argumento(s)

I. la restitución del poder al pueblo debido a 
la ausencia del rey.

II. la pertenencia de América al rey y no al 
pueblo español.

III. la necesidad de independizarse del 
imperio español.

A. Solo I.
B. Solo III.
C. Solo I y II.
D. Solo II y III.
E. I, II y III.

Lee el siguiente fragmento, recurre a lo que has estudia-
do en la unidad y responde las preguntas 3 a 6.

Proclama de la Independencia
Estaba reservado al siglo XIX el oír a la América reclamar 
sus derechos (...) y mostrar que el período de su sufrimien-
to no podía durar más que el de su debilidad. La revolución 
(...)de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo Chile para cum-
plir esos altos destinos (...) arrostrando las vicisitudes de 
una gran guerra en que el Gobierno español ha querido ha-
cer ver que su política con respecto a la América sobrevivi-
rá al trastorno de todos los abusos. Este último desengaño 
les ha inspirado naturalmente la resolución de separarse 
para siempre de la monarquía española y proclamar su In-
dependencia a la faz del mundo.

Bernardo O’Higgins (1818).

3. ¿A qué atribuye O’Higgins la decisión de procla-
mar la Independencia?

A. Al reclamo de sus derechos de parte de los 
chilenos.

B. Al sufrimiento y debilidad de los criollos 
chilenos.

C. Al intento español de dominar por la fuerza.
D. A la influencia de la monarquía española por 

proclamar la libertad de América.
E. A la decisión personal de O’Higgins por la 

independencia.

4. ¿Por qué el 18 de septiembre de 1810 es consi-
derado una “revolución”?

A. Los chilenos hicieron valer sus derechos.
B. Comenzaron las vicisitudes de una 

prolongada guerra.
C. Se constituyó el primer Gobierno nacional.
D. Los chilenos se rebelaron contra la monar-

quía española.
E. Surgió la necesidad de declarar la 

Independencia.

5. ¿Qué había ocurrido durante el año previo a esta 
proclama?

A. Desastre de Rancagua y cruce de los Andes.
B. Batallas de Chacabuco y Maipú.
C. Fusilamiento de los Carrera y muerte de 

Manuel Rodríguez.
D. Cruce de los Andes y batalla de Chacabuco.
E. Captura de Concepción y sitio de Chillán.

6. ¿Quién(es) controlaba(n) el Gobierno en España 
cuando O’Higgins proclamó la Independencia?

A. El rey Fernando VII.
B. José Bonaparte.
C. Los integrantes de la Junta Suprema.
D. Los miembros del Consejo de Regencia.
E. El rey Carlos IV. 

Propósito Evaluar los contenidos que has aprendido en esta unidad.

Evaluación final 

Unidad 2  Conformación del Estado-nación en Chile
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7.  El  período de Reconquista española se 
instaló en Chile entre 1814 y 1817. ¿Qué 
situaciones caracterizaron a este período de la 
Independencia?

I. Predominio del sector criollo en la socie-
dad y la política.

II. Persecución de los patriotas por todo el 
territorio.

III. Robustecimiento de los deseos de 
independencia.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo II y III.
E. I, II y III.

8. ¿Qué obras real izó O’Higgins durante  
su Gobierno?

I. Fundación de escuelas e introducción del 
sistema de enseñanza “lancasteriano”.

II. Fundación del Instituto Nacional.
III. Creación del periódico Aurora de Chile.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. I y II.
E. I, II y III.

9. ¿C u á l  d e  l a s  s i g u i e n t e s  a l t e r n a t i va s 
corresponde al orden cronológico correcto de 
los períodos del proceso de independencia  
de Chile?

A. Patria Vieja – Reconquista – Patria Nueva.
B. Ensayos Constitucionales – Patria Vieja – 

Patria Nueva.
C. Patria Vieja – Reconquista – Ensayos Cons-

titucionales.
D. Patria Vieja – Ensayos Constitucionales – 

Reconquista.
E. Patria Vieja – Patria Nueva – Reconquista.

10.  ¿Qué grupos políticos obtuvieron el triunfo tras 
las disputas de la década de 1820 y en la guerra 
civil de 1829?

I. Estanqueros y pelucones.
II. O’higginistas y seguidores de Ramón 

Freire.
III. Liberales y pipiolos.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. II y III.
E. II y III.

Lee el siguiente texto y responde la pregunta 11.

Diego Portales
La obra de Portales fue la restauración de un hecho y 
de un sentimiento que habían servido de base al orden 
público durante la paz octaviana de los tres siglos de la 
Colonia: el hecho era la existencia de un poder fuerte y 
duradero, superior al prestigio de un caudillo o a la fuer-
za de una facción; el sentimiento era el respeto tradicio-
nal por la autoridad en abstracto, por el poder legítimo 
establecido, con independencia de quienes lo ejercían. Su 
idea era nueva de puro vieja: lo que hizo fue restaurar 
material y moralmente la monarquía, no en su principio 
dinástico, pues ello habría sido ridículo o imposible, sino 
en sus fundamentos espirituales como fuerza conserva-
dora del orden y de las instituciones.

Edwards Vives, Alberto. La Fronda Aristocrática en Chile. 1928.

11. Según el texto, ¿en cuál(es) de los siguientes 
elementos radicó el éxito de la obra de Portales?

I. La restauración del orden monárquico.
II. Gobiernos fuertes y centralizados.
III. La fuerza conservadora de las  

instituciones.
A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y III.
E. I, II y III.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

U2_SOC_2M_TXT.indd   172 16-12-13   17:29



2

173

12. Los liberales en Chile presentaron, desde 1840, 
oposición al conservadurismo. ¿Cuál(es) de los 
siguientes elementos fue (ron) combatido(s) 
por ellos?

I. Sufragio censitario.
II. Soberanía popular.
III. Intervencionismo electoral.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y III.

E. I, II y III.

13. ¿Cuál fue el centro contrarrevolucionario en 
1851 y 1859?

A. Santiago.
B. Concepción.
C. Talca.
D. Copiapó.
E. La Serena.

Analiza la tabla, recurre a lo que estudiaste en la uni-
dad y responde las preguntas 14 a 16.

Década

Tone-
ladas 

promedio 
anuales 
(mundo)

Porcentaje de la producción 
mundial por país

1841-1850 49.381 Inglate-
rra, 31%

Chile, 
20%

Cuba, 13% Rusia, 11%

1851-1860 75.908 Chile, 
32%

Inglate-
rra, 21%

Rusia, 8% Cuba, 7%

1861-1870 114.934 Chile, 
44%

Inglate-
rra, 11%

EE.UU., 
9%

España, 8%

1871-1880 142.374 Chile, 
36%

España, 
15%

EE.UU., 
15%

Australia, 
9%

1881-1890 248.859 EE.UU., 
32%

España, 
22%

Chile, 16% Alemania, 
7%

1891-1900 414.935 EE.UU., 
52%

España, 
15%

Chile, 6% Japón, 6%

14. En el período 1851 a 1880, ¿a qué país reempla-
zó Chile como principal productor de cobre en 
el mundo?

A. Inglaterra.
B. Estados Unidos.
C. Rusia.
D. España.
E. Alemania.

15. ¿Qué país producía la mayor parte del cobre 
mundial al finalizar el siglo XIX?

A. Inglaterra.
B. Chile.
C. Estados Unidos.
D. España.
E. Rusia.

16. ¿Entre qué dos períodos se produjo el mayor 
aumento porcentual en la producción mundial 
de cobre?

A. 1841-1850 a 1851-1860.
B. 1851-1860 a 1861-1870.
C. 1861-1870 a 1871-1880.
D. 1871-1880 a 1881-1890.
E. 1881-1890 a 1891-1900.

17. ¿Con qué hecho histórico se vinculó la creciente 
demanda de cobre durante el período 1841 a 
1900?

A. Las guerras napoleónicas en Europa.
B. La guerra civil en Estados Unidos.
C. La Primera Guerra Mundial
D. La Revolución Industrial.
E. La independencia de los países 

hispanoamericanos.

18. La secularización de las instituciones fue un 
objetivo durante la República Liberal. ¿Cuál(es) 
de las siguientes afirmaciones define(n) la 
secularización?

I. El Estado debía prescindir de la tutela 
religiosa.

II. El Estado debía ser laico, sin identificarse 
con ningún credo.

III. El Estado e Iglesia debían permanecer 
unidos.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III. 
D. Solo I y II.
E. I, II y III.
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Evaluación final
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19. Organizaciones como la Sociedad de la igualdad y 
el escrito “Sociabilidad chilena” fueron importantes 
expresiones del liberalismo a mediados del siglo 
XIX. ¿A qué personaje histórico chileno se asocian?

A. Manuel de Salas. 
B. Francisco Bilbao.
C. José Joaquín Mora.
D. José Miguel Infante.

E. Benjamín Vicuña Mackenna.

20. Las leyes laicas fueron dictadas bajo el gobierno 
de Domingo Santa María. ¿Cuál de las siguientes, 
corresponde a una de estas leyes?

A. Ley interpretativa del artículo 5º de la 
Constitución.

B. Ley que eliminó el fuero eclesiástico.
C. Ley que aceptó la libertad de culto.
D. Ley que creó el Código Civil.
E. Ley de matrimonio civil.

Lee el siguiente fragmento y responde la pregunta 21.Lee el siguiente fragmento y responde la pregunta 21.

Ley Orgánica Constitucional sobre inscripción 
electoral 

Artículo 37. Se inscribirán en los registros electorales 
los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad. 
Podrán, además, inscribirse los extranjeros que hayan 
cumplido dieciocho años de edad y que se encuentren 
avecindados en Chile por más de cinco años.

�����͑�ͳͺǤͷͷǡ�������������������������ϐ������
el 1º de octubre de 1986.

21. En el período liberal se reformó la ley electoral 
en 1874. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta respecto de una diferencia entre la ley 
actual y la reforma de 1874?

A. La de 1874 estableció como requisito la 
posesión de un bien raíz. 

B. La de 1986 aumentó el requisito de edad 
para ejercer el sufragio.

C. La de 1874 tuvo un requisito mayor en 
edad para votar.

D. La ley de 1986 solo incluyó a los chilenos 
de sexo masculino.

E. La ley de 1874 concedió también el voto a 
los extranjeros.

Lee el siguiente fragmento y responde la pregunta 22 y 23.Lee el siguiente fragmento y responde la pregunta 22 y 23.

Educación y progreso
Los adelantamientos en todas las líneas se llaman unos a 
otros, se eslabonan, se empujan. Y cuando digo adelanta-
mientos en todas las líneas, comprendo, sin duda lo más 
importante a la dicha del género humano, los adelanta-
mientos en el orden moral y político. ¿A qué se debe este 
progreso de civilización, esta ansia de mejoras sociales, 
esta sed de libertad?....
¿Quién prendió en la Europa esclavizada las primeras 
centellas de libertad civil?, ¿no fueron las letras? ¿No 
fue la herencia intelectual de Grecia y Roma, reclamada, 
después de una larga época de oscuridad, por el espíri-
tu humano? Allí, tuvo principio este movimiento político 
que ha restituido sus títulos de ingenuidad a tantas razas 
esclavas; este movimiento que se propaga en todos sen-
tidos, acelerado continuamente por la prensa y por las 
letras; cuyas ondulaciones, aquí rápidas, allá lentas, en 
�����������������������ǡ�����������������������ϐ�����������
������������������������������������������ϐ��������������Ǥ

Bello, A. (1843). Fragmento del Discurso inaugural  
de la Universidad de Chile.

22. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
correcta(s) respecto de las ideas del discurso?

I. Los adelantamientos políticos y morales 
no son relevantes. 

II. Las letras, la educación y la cultura condu-
cen a la sociedad al progreso.

III. La búsqueda de libertad es parte de la 
herencia cultural de Grecia y Roma.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo II y III. 
E. I. II y III.

23. Institución fundada en 1842, que se transformó 
en el único referente de educación superior en el 
país durante la mayor parte del siglo XIX y que 
tuvo  una  función clave en la estructuración del 
sistema educacional primario y secundario de 
Chile. ¿A qué institución hace referencia la des-
cripción anterior?

A. Escuela Nacional de Preceptores.
B. Sociedad de instrucción primaria.
C. Ministerio de Educación.
D. Estado docente.
E. Universidad de Chile.
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Lee el siguiente texto, recurre a lo que has aprendido en la unidad y responde las preguntas  
24 y 25.24 y 25.

Bello y Sarmiento
Bello preside la fundación de la Universidad, bajo cuya tuición coloca a todos los demás establecimien-
tos de la República, incluso las escuelas primarias. Busca en el régimen centralista y rígido del código 
napoleónico las normas para orientar a esta república que se llamaba democrática, pero que durante 
muchos años no tuvo de ello sino el nombre.
Sarmiento funda la carrera del preceptoradoǤ�����������������������������������������������Àϐ���ǡ�������
los derroteros de la escuela primaria, y en su libro “De la educación común”, escribe párrafos proféti-
cos sobre el porvenir que nos aguardaría si, concentrando, como pedían los universitarios, las fuerzas 
docentes en los círculos superiores, dejábamos que se perpetuaran la incuria, la ignorancia y la mi-
seria de las masas.
Dentro de la sociedad pelucona, directora del Gobierno, las teorías de Bello hallaban eco más favora-
ble que las de Sarmiento, y así fue como triunfaron en la ley creadora de la Universidad. Felizmente 
para Chile, la derrota de Sarmiento fue atemperada por la actitud del Ministro de Instrucción Pública 
y más tarde Presidente de Chile, don Manuel Montt, quien lo ayudó a realizar algunos de sus ideales 
en la dirección de la Escuela Normal.

Labarca, A. (1939). Historia de la enseñanza en Chile. Santiago: Imprenta Universitaria.

Preceptor. Persona que enseña.
Incuria. Poco cuidado, negligencia.
Atemperar. Moderar, templar.

24. ¿Cuáles son los ideales o visiones acerca de la educación que se contraponen en 
el texto?

25. ¿De qué manera tales visiones sobre la enseñanza encontraron dónde desarrollarse?

2
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Revisión
Revisa tus respuestas a las preguntas de alternativas con las claves, indicando con un � las respuestas 
correctas y con una  las incorrectas.

Pregunta Clave Contenido Mi revisión

1 C Antecedentes de la Independencia.

2 C Antecedentes de la Independencia.

3 C Independencia.

4 C Independencia.

5 D Independencia.

6 A Independencia.

7 D Independencia.

8 A Gobierno de O’Higgins.

9 A Línea de tiempo.

10 A Grupos políticos, 1820-1829.

11 E Diego Portales.

12 D Organización de liberales.

13 A Organización de liberales.

14 A Producción mundial de cobre.

15 C Producción mundial de cobre.

16 E Producción mundial de cobre.

17 D Producción mundial de cobre.

18 D Transformaciones liberales.

19 B Transformaciones liberales.

20 E Transformaciones liberales.

21 D Liberalismo y educación.

22 D Desarrollo educacional.

23 E Desarrollo educacional.

Mi estado
Marca con un � la cantidad de respuestas correctas alcanzadas y evalúa tus aprendizajes.

Respuestas correctas Aprendizajes

Todas. Aprendí mucho.

Más de once. Aprendí, pero puedo mejorar.

Once o menos. Debo repasar.

Si tuviste once o menos respuestas correctas, vuelve a revisar la unidad 2 de tu texto.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio
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Revisa tus respuestas a las preguntas de desarrollo. Puede que su redacción sea diferente a como se señala 
a continuación, pero deben incluir las ideas centrales señaladas.

24. Por una parte se encuentra Andrés Bello, quien representa la postura conservadora, basada en un 
rígido centralismo, que el intelectual de origen venezolano materializó colocando a la instrucción 
primaria y secundaria bajo la tuición de la Universidad de Chile, de la cual fue rector y fundador. En 
segundo lugar, tenemos la postura educacionista de Sarmiento, quien promovió una instrucción ma-
siva e igualitaria para el pueblo, para formar a los ciudadanos de una futura democracia.

25. En el período de los decenios conservadores se desarrolló igualmente un sistema de instrucción o 
enseñanza pública bajo la supervisión y el control del Estado, idea que compartían liberales y conser-
vadores. Si bien el sistema adquirió rasgos fuertemente centralistas, debido a la influencia de Andrés 
Bello y Mariano Egaña en las medidas de los gobiernos de la época, las teorías educacionistas de 
Sarmiento pudieron abrirse paso en la administración de Manuel Montt, sobre todo en la formación 
del preceptorado.

Mi estado
Marca con un � el nivel de ejecución correspondiente a tu respuesta y evalúa tus 
aprendizajes.

Pregunta Criterios Nivel de 
ejecución Aprendizaje

24 Analicé en forma incorrecta el texto, 
pues no logré distinguir las posturas 
sobre la educación pública o lo hice de 
manera errónea o confusa.

Incorrecta. Debo repasar.

Analicé en forma parcialmente correc-
ta el texto, distinguiendo solo una de 
las posturas que se encuentran en él 
acerca de la educación pública.

Parcialmente 
correcta.

Aprendí, pero 
puedo mejorar.

Analicé en forma correcta el texto, 
distinguiendo las dos posturas que se 
encuentran en él acerca de la educa-
ción pública.

Correcta. Aprendí mucho.

25 Interpreté en forma incorrecta, pues 
no entregué la información solicitada 
o lo hice de manera errónea o confusa. Incorrecta. Debo repasar.

Interpreté en forma incompleta el tex-
to, describiendo parcialmente la forma 
en que se desarrolló la instrucción pú-
blica en Chile.

Parcialmente 
correcta.

Aprendí, pero 
puedo mejorar.

Interpreté en forma correcta el texto, 
describiendo en forma completa la for-
ma en que se desarrolló la instrucción 
pública en Chile.

Correcta. Aprendí mucho. 

Si tu respuesta es Parcialmente correcta o Incorrecta, vuelve a responderla en tu cuaderno.

2
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 Cómo realizar una investigación en Historia

Pasos

Una investigación en Historia se parece bastante a las indagaciones que has hecho en tus clases de 
Ciencias Naturales: a partir de un problema se plantea una respuesta provisoria llamada hipótesis, la 
que luego debe verificarse o rechazarse mediante un procedimiento cuyos pasos están definidos. En las 
siguientes páginas encontrarás la descripción y explicación de esos pasos, que luego son ejemplificados 
de acuerdo con una investigación que te proponemos, en este caso sobre el liberalismo.

178

1. Elección de un tema. 
Un investigador escoge primero 
un tema o contenido que le inte-
resa. Te proponemos, en esta oca-
sión, abordar un acontecimiento o 
proceso de la historia de Chile del 
siglo XIX y su relación con lo que 
ocurría en el mundo durante ese 
período.

2. Reconocimiento y formulación de un problema. 
Consiste en el planteamiento de una interrogante o inquietud 
que representa el problema que se investigará. El proceso de 
investigación es el procedimiento utilizado para obtener una 
respuesta a ese problema. Una vez planteado el problema, se 
debe conocer el contexto más amplio en que se sitúa, es decir, 
la situación histórica y los factores que han incidido en él. Para 
comprender esa realidad, es útil comenzar consultando enciclo-
pedias u otras fuentes de información general.

3. Formulación de una hipótesis. 
Una hipótesis es una explicación tentativa de un fenómeno observado, que más adelante deberá ser 
comprobada o refutada. La importancia práctica de la hipótesis es que dirige la observación, ofrece crite-
rios para decidir qué información es relevante y cuál no lo es y orienta acerca de la manera de verificar las 
conclusiones. Cuanto más preciso es el enunciado de la hipótesis, más factible resulta ponerla a prueba. 
Toda hipótesis debe ser verificable (comprobable).

4. Recopilación de información para comprobar la 
     hipótesis. 
A diferencia de lo que ocurre en otras ciencias, como la Biología 
por ejemplo, los historiadores no hacen estudios experimen-
tales para demostrar si las conclusiones (o predicciones) que 
surgen de una hipótesis son correctas o falsas, sino que deben 
comprobarlas o refutarlas a partir de la evidencia histórica.
Los historiadores deben comprobar o refutar sus planteamien-
tos y teorías a partir de la evidencia que se encuentra en las 
fuentes y, por este motivo, el carácter científico de su trabajo 
se fundamenta en la rigurosidad, acuciosidad y honestidad de 
sus estudios. El investigador debe ser exhaustivo y prolijo, por 
lo que debe reunir y analizar la mayor cantidad posible de do-
cumentos, los que pueden ser de distinto tipo: escritos oficiales, 
correspondencia privada, cuentos, imágenes, etc. De todas ma-
neras, en Historia las interpretaciones son inseparables del es-
tudio de los datos, ya que incluso la selección de las fuentes, su 
ordenamiento, la relevancia que se da a cada hecho, los elemen-
tos que se omiten, etc., conllevan intuiciones y puntos de vista 
particulares. En tus propios trabajos de investigación te será útil 
comenzar consultando alguna enciclopedia, internet o un texto 
escolar para de esa forma orientarte de manera general y poste-
riormente buscar información y apreciaciones más específicas.

Crítica de las fuentes
El historiador ocupa una gran va-
riedad de fuentes: escritos de di-
versa índole, objetos materiales y 
restos monumentales, etc.
Las fuentes se clasifican en prima-
rias y secundarias. Las primarias 
son testimonios de testigos de los 
hechos y objetos que se usaron 
en el pasado. Las secundarias son 
información de gente que no fue 
testigo de los hechos, como la que 
se encuentra en los escritos histo-
riográficos, enciclopedias, etc.
El investigador realiza una crítica 
de cada fuente. La crítica externa 
es la comprobación de la autenti-
cidad de la fuente y la determina-
ción de su data, origen y autor. La 
crítica interna consiste en deter-
minar el significado de la fuente y 
la interpretación que ha hecho su 
autor.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio
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5. Presentación de los resultados.  
En esta etapa se presenta la información que hayas reunido de manera organizada para explicar el signi-
ficado de los hallazgos y la verificación o rechazo de tu hipótesis. Es importante que los resultados estén 
organizados de manera ordenada y coherente, y que se incluya información cuantitativa, imágenes y 
otros tipos de fuente, además de testimonios escritos. Se debe explicar el significado de cada dato y fun-
damentar la relevancia de su inclusión en los resultados. La información cuantitativa debe presentarse 
en tablas y gráficos elaborados correctamente.

El conjunto de los estudios que se realizan en Historia es lo que llama-
mos historiografía. Toda investigación tiene como objetivo comunicar 
o divulgar sus resultados. Para esto, debes utilizar un formato, es decir, 
escoger de qué manera expresarás al lector los resultados de tu estudio. 
En Historia se utilizan distintos formatos: tratados, ensayos, artículos, 
(auto)biografías, crónicas; además, algunos admiten las llamadas nove-
las históricas. El historiador francés Jacques Le Goff ha llegado incluso 
a incorporar al cine, la televisión, la radio, la prensa, etc., como formatos 
de historiografía.

En el último tiempo se ha privilegiado en Historia y otras Ciencias So-
ciales el formato llamado paper. Un paper o documento de trabajo para 
discusión, es un artículo escrito y publicado en el que se da a conocer 
una investigación o experiencia científica a la comunidad. El formato 
tipo paper es ampliamente utilizado en revistas especializadas y artícu-
los científicos. Su estructura es la siguiente: 

A. Título. Es una palabra o frase con que se da a co-
nocer el nombre o asunto del trabajo. 

B. Resumen. Es una síntesis sobre el tema aborda-
do por el estudio. Debe ser corto, conciso y preciso. 
Por lo general, los paper incorporan un resumen en 
inglés llamado abstract.

C. Palabras clave. Son una guía rápida de los princi-
pales conceptos abordados en el paper. Por lo gene-
ral, también se deben traducir al inglés (keywords).

D. Introducción. Es una breve exposición donde se 
presenta el tema o hipótesis, que es la aseveración 
que va a aceptarse, refutarse o ponerse en duda; es 
la idea en torno a la cual se reflexiona. Puede estar 
constituida por una sola idea o por un conjunto de 
ellas.

E. Desarrollo. Es una demostración compuesta por 
las diferentes secuencias argumentativas que sir-
ven para apoyar la hipótesis o refutarla. Dichas se-
cuencias están formadas por varios procedimientos: 
ejemplificación, explicación, citas, etc.

F. Conclusión. Es la parte final del texto. Contiene, 

en primer lugar, un resumen de lo expuesto (la hipó-
tesis y los principales argumentos). El autor retoma 
la hipótesis inicial y demuestra la validez de su plan-
teamiento, ofreciendo una valoración de esta (si es 
verdadera, adecuada, necesaria, etc.).

G. Bibliografía o referencias. Las citas o referencias 
a otros estudios deben estar claramente expuestas. 
Existen distintos formatos para elaborar la biblio-
grafía. Uno de ellos, es el formato APA (American 
Psychological Association). El listado de referen-
cias debe ordenarse alfabéticamente por el apellido 
del autor. El formato APA requiere que los títulos 
de libros, revistas, enciclopedias, diarios, etc. sean 
destacados utilizando tipografía itálica (cursiva), si-
guiendo el siguiente orden:

Apellido del autor, inicial del nombre (año de 
publicación). Título del libro. Lugar de la publicación: 
Editorial.

Ejemplo: 

Eyzaguirre, J. (1967). Breve historia de las fronteras de 
Chile. Santiago: Editorial Universitaria. 

VOCABULARIO

 Historiografía
Arte de escribir la historia. De his-
toriógrafo (histo: historia, y grafos: 
escribir).

PARA SABER MÁS

 Un sitio web que puedes visitar para 
buscar papers sobre Historia es 
Scielo Chile (http://www.scielo.cl/), 
biblioteca electrónica que contiene 
una colección seleccionada de re-
vistas científicas chilenas, en todas 
las áreas del conocimiento. 
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Ahora realizaremos un ejemplo de 
investigación sobre el liberalismo.

Liberalismo económico. El peso económico del Reino Unido durante el siglo XIX Título

Liberalismo económico, Reino Unido, el imperio colonial, mercados, 
Adam Smith.

Palabras clave

El origen de la palabra liberalismo es “libertad” y, efectivamente, se trató 
de un conjunto de postulados cuyo elemento central era el rechazo a las 
restricciones, a la falta de democracia y de respeto de los derechos de 
las personas, y al intervencionismo estatal que caracterizaron al absolu-
tismo. El liberalismo se expresó de dos maneras: como crítica al Estado 
absolutista (liberalismo político), y como alternativa al mercantilismo 
(liberalismo económico).

Introducción

El siguiente trabajo busca señalar por qué el liberalismo fue la doctrina econó-
mica hegemónica en el siglo XIX, dónde surgió y cuáles eran sus fundamentos.Resumen

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

 La redacción del periódico Debates, pintura de Jean Béraud en 1889, Musée d’Orsay, 
Francia. Las ideas liberales en Europa fueron divulgadas no solo por libros, sino que 
también por periódicos. En 1889, mientras se realizaba esta pintura, gobernaba en 
Chile el presidente liberal José Manuel Balmaceda y existía el periódico La Libertad 
Electoral, por ejemplo.

1. Elección de un tema.

El liberalismo es una doctrina 
política, económica, social y cul-
tural que fue asumida en Chile 
por una parte importante de 
las élites. Personajes como José 
Victorino Lastarria, Benjamín 
Vicuña Mackenna y Aníbal Pinto 
Garmendia, entre otros muchos, 
abrazaron el ideal liberal. Sin em-
bargo, esta doctrina no nació en 
América, sino que surgió en Eu-
ropa después del absolutismo y 
la Revolución francesa.

2. Reconocimiento y formulación 
de un problema.

¿Por qué el liberalismo fue la con-
cepción económica adoptada en 
Chile durante el siglo XIX?

3. Formulación de una hipótesis.

El liberalismo económico fue la opción económica en Chile, porque el peso de la economía europea, en 
particular del Reino Unido (o Gran Bretaña), se impuso como visión hegemónica del período.

4. Recopilación de información para comprobar la hipótesis.

Para este trabajo se pueden utilizar fuentes primarias y secundarias, recolectadas de tu texto escolar de 
8° Básico, que exponen el tema del liberalismo económico en Europa, sus causas y desarrollo.

5. Presentación de los resultados.
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Durante el siglo XIX, el liberalismo económico fue defendido e impulsado, sobre todo, 
por el Reino Unido (o Inglaterra). Los ingleses habían sido los primeros en industria-
lizarse y poseían el imperio colonial más extenso del mundo, por lo que tenían gran 
interés en que se expandiera la libertad de comercio: sus productos manufacturados 
necesitaban mercados que los compraran y sus industrias y grandes urbes requerían 
������������������Ǥ������������������ǡ���������ǡ��������ϐ��×�������������������×�����
ideas liberales fuera el inglés Adam Smith. Este planteó en su trabajo La riqueza de las 
naciones, que: 
“Cada individuo intenta encontrar el medio más idóneo para invertir el capital del 
que dispone. Ciertamente, solo se piensa en las propias ganancias, pero normalmente 
estos negocios comportan mejoras sociales que el individuo no había previsto; así es 
�����������������������������������������������ϐ���Ȅ���������ï�����Ȅ�����������À��
en su intención inicial.
El soberano solo debe ocuparse de tres obligaciones principales: proteger a la socie-
dad de la violencia y de la invasión de otro país, proteger a sus ciudadanos de la vio-
lencia o injusticia por parte de otros ciudadanos y crear ciertas obras y establecimien-
tos públicos que los particulares no llegan a satisfacer ”.
Naciones como Estados Unidos y Alemania, que se industrializaban rápidamente y 
necesitaban proteger sus empresas de la competencia de los productos ingleses, apli-
caron políticas proteccionistas, es decir, medidas contrarias a las ideas liberales. Sin 
embargo, a pesar de estas diferencias, lo más importante fue que en el curso del siglo 
XIX los países europeos abandonaron el mercantilismo y comenzaron a basar sus de-
cisiones económicas en los postulados liberales.

Smith, A. (1776). Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. 
Londres: W. Strahan & T. Cadell.

El liberalismo económico fue una respuesta o reacción al mercantilismo. El Reino Uni-
do o Gran Bretaña fue una potencia política y económica que promovió esta concep-
ción para difundir sus productos manufacturados a otros países del mundo. Adam 
Smith resumió esta corriente económica como promotora del libre comercio.

El liberalismo económico fue una respuesta o reacción al mercantilismo. El Reino Uni-
do o Gran Bretaña fue una potencia política y económica que promovió esta concep-
ción para difundir sus productos manufacturados a otros países del mundo. Adam 
Smith resumió esta corriente económica como promotora del libre comercio.

Desarrollo

Conclusión

Cita de fuen-
te primaria en 
formato APA

Bibliografía o 
referencias

 Realizar una investigación
Te proponemos que junto a una compañera o compañero, elijas un 
tema que te interese a ti personalmente y realices un paper. Escoge 
algún acontecimiento o proceso de entre los que has conocido en este 
texto u otro que abarque contenidos relativos a la historia de Chile a lo 
largo del siglo XIX. 

Dependiendo del tema elegido, y según las orientaciones de tu profe-
sor o profesora, podrás cubrir un período más largo, llegando incluso 
hasta la actualidad. Pídele ayuda a tu profesora o profesor de Lenguaje 
para aplicar los pasos de un paper (texto argumentativo).

Unidad 2  Conformación del Estado-nación en Chile
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PROPÓSITO DE LA UNIDAD

Comprender que el territorio del Estado-nación chileno y 
las dinámicas de su espacio geográfico se conformaron 
históricamente. 
Caracterizar la expansión y modernización de la economía 
nacional y su inserción en el orden capitalista mundial durante 
el siglo XIX.
APRENDIZAJES

Comprender las causas, el desarrollo y las consecuencias de la 
guerra del Pacífico y los tratados de límites con Argentina.
Explicar la conflictiva ocupación de la Araucanía y las tensiones 
generadas desde el siglo XIX en torno a este tema.
Conocer la incorporación de la Isla de Pascua al territorio 
nacional.
Analizar la inserción de Chile en la economía mundial.
Identificar la economía chilena desde la Independencia a la 
guerra del Pacífico.
Reconocer las consecuencias sociales de los cambios económicos 
y el aporte de los extranjeros.

Conformación del 
territorio y sus 

dinámicas geográficas, 
económicas y sociales

1832 
Se descubre el mineral 
de plata de Chañarci-
llo cerca de Copiapó.

1828 
Llega a Chile Claudio Gay, quien 
realiza el reconocimiento geo-
gráfico del territorio nacional.

1845 
Primera ley de 
colonización.

1852
Se descubre el 
mineral de cobre 
de Tamaya.

1843
Fundación del Fuerte Bulnes 
y toma de posesión del es-
trecho de Magallanes.

1848
Se descubre el mineral 
de plata de Tres Pun-
tas cerca de Copiapó.

184518351825
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Observa las imágenes y la línea de tiempo de estas dos páginas y res-
ponde las preguntas a continuación.

1. Describe la imagen que abarca ambas páginas. ¿Qué está ocurrien-
do? ¿Conoces las causas que motivaron este combate? ¿Cuáles 
son? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este conflicto bélico para 
Chile? ¿Cuál es tu opinión acerca de los conflictos bélicos? Funda-
menta tu respuesta. 

2. Observa la segunda fotografía: ¿Cómo se llaman las figuras de pie-
dra que aparecen en la imagen? ¿A qué continente pertenecen? 
¿Cómo crees que Chile adquirió Isla de Pascua?

3. Señala otras dos modificaciones territoriales, que sufrió nuestro te-
rritorio durante el siglo XIX.

 Combate Naval de Iquique (1879). 
Obra de Thomas Somerscales.

 Isla de Pascua.

1856
Argentina y Chile firman un tra-
tado comercial en que ambos Es-
tados reconocen como límites los 
que poseían en 1810.

1872
José Santos Ossa y Agustín Ed-
wards, asociados a capitales ingle-
ses, crean la Compañía de Salitres 
y Ferrocarril de Antofagasta.

1866
Guerra con España: Chile, 
Bolivia, Perú y Ecuador 
firman una alianza militar. 

1879
Inicio de la guerra 
del Pacífico.
21 de mayo, comba-
te naval de Iquique.

1881
Firma de un trata-
do de límites entre 
los Gobiernos de 
Chile y Argentina. 

1888
Incorporación 
de Isla de 
Pascua.

1883
Perú y Chile firman 
el Tratado de Ancón 
quedando Tarapacá 
en manos chilenas.

1884
Bolivia y Chile acuerdan un 
Pacto de Tregua indefinido.  
Bolivia cede a perpetuidad la 
región norte de Antofagasta.

1851
Se inaugura el ferrocarril 
entre Copiapó y Caldera.

1865 18751855

Unidad 3  Conformación del territorio y sus dinámicas geográficas, económicas y sociales

Colección Museo Nacional de Bellas Artes
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Evaluar tus conocimientos previos necesarios para enfrentar 
los nuevos aprendizajes.

 ¿Qué es aplicar?
 Consiste en utilizar procedimientos 

que has aprendido con anterioridad 
para realizar ejercicios o resolver 
problemas. En este caso, localizar 
regiones mediante sus coordenadas 
geográficas, usar la escala para cal-
cular la extensión de un territorio y 
elaborar la simbología (o leyenda) 
que permite interpretar un mapa.

Identificar elementos fundamentales del 
mapa.

I.  Observa el mapa y responde 
en tu cuaderno las preguntas.

1. ¿Cuál es el tema que 
representa el mapa?

2. ¿A qué tipo de mapa 
corresponde?

3. ¿Dónde se señalan los 
puntos cardinales?

4. ¿Qué son los paralelos y 
meridianos?

5. ¿Qué son la latitud y la 
longitud?

6. ¿Para qué se utiliza la 
simbología?

Evolución territorial de Chile desde el siglo 
XVI hasta la actualidad
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Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

Aplicar procedimientos de localización geográfica.

II. Observa el mapa y realiza en tu cuaderno las siguientes actividades.

1. Averigua dónde se ubicaban las provincias de Cuyo y de Tucumán. Describe su localización, señala con un 
color dónde se ubica en el mapa. 

2. Localiza las tres regiones político-administrativas del actual Norte Grande de nuestro país (regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta). Anota sus ubicaciones aproximadas utilizando grados de 
latitud sur y señálalas en el mapa mediante colores.

3. Ubica el sector de la Patagonia que perteneció a nuestro país durante la mayor parte del siglo XIX, pero 
que no es chileno en la actualidad. Anota su delimitación aproximada, utilizando grados de latitud sur y 
de longitud oeste. Indícala en el mapa mediante un color.

4. Agrega a la simbología los territorios que pintaste.

 Conecta con MATEMÁTICA
Calcular el área de un territorio: La escala del mapa te permite saber en cuánto han sido reducidas las dis-
tancias, lo que te permite establecer a qué distancia real equivale una determinada distancia en el mapa. 
De esta manera, utilizando una regla y haciendo la operación matemática que corresponda, podrás calcu-
lar cuántos kilómetros hay entre un lugar y otro, y también cuánto territorio abarca una zona determinada.

1. Calcula el área aproximada, en kilómetros 
cuadrados, de los territorios obtenidos en el 
norte tras la guerra del Pacífico.

2. Calcula el área aproximada, en kilómetros 
cuadrados, de los territorios cedidos a la Ar-
gentina en la Patagonia.

Logrado Parcialmente logrado No logrado

 – Identificar componen-
tes fundamentales del 
mapa: título, puntos 
cardinales, escala, 
paralelos, meridianos y 
simbología o leyenda.

 – Identifiqué los compo-
nentes fundamentales 
del mapa, respondiendo 
satisfactoriamente todas 
las preguntas. 

 – Identifiqué algunos com-
ponentes fundamentales 
del mapa, respondiendo 
satisfactoriamente solo 
cuatro o cinco preguntas.

 – Identifiqué algunos com-
ponentes fundamentales 
del mapa, respondiendo 
satisfactoriamente me-
nos de tres preguntas. 

 –Aplicar procedimien-
tos de localización 
geográfica.

 –Apliqué procedimientos 
de localización geográ-
fica, realizando satis-
factoriamnete todas las 
actividades. 

 –Apliqué algunos procedi-
mientos de localización 
geográfica, realizando 
satisfactoriamente solo 
dos de las actividades.

 –Apliqué algunos procedi-
mientos de localización 
geográfica, realizando 
satisfactoriamente 
menos de dos de las 
actividades.

 –Calcular el área de un 
territorio.

 –Calculé satisfactoriamen-
te el área de los territorios 
obtenidos en el norte tras 
la guerra del Pacífico y la 
actual Patagonia.

 –Calculé satisfactoria-
mente el área de uno de 
los territorios solicitados. 

 –No pude calcular 
satisfactoriemente el 
área de los territorios 
solicitados. 

 

Si marcaste las alternativas Parcialmente logrado o No logrado, apóyate en la siguiente información:
Para el ítem I, pregúntale a tu profesor cómo acceder a los conocimientos previos en geografía física. Para el ítem II, 
pregúntale a tu profesor cómo acceder a los conocimientos previos en geografía física y revisa las páginas: 15 a 19. 
Además, observa los mapas de las páginas: 53 y 11. Para el ítem III, pídele ayuda a tu profesor de Matemática, para 
acceder a los conocimientos previos en Geometría.
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Consolidación del territorio 
chileno durante el siglo XIX 

Tras obtener su independencia, las naciones americanas mantuvieron sus antiguas fronteras 
coloniales, lo que se llamó principio de uti possidetis juris de 1810, pero en muchas regiones 
estas eran imprecisas o fueron motivo de disputa, por lo que los conflictos limítrofes se 
hicieron comunes.
A Chile pertenecían el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego en el sur, y la Patagonia 
al oriente, mientras que al norte limitaba con Perú en el despoblado de Atacama. A lo largo 
del siglo XIX, el Estado chileno buscó establecer claramente su soberanía sobre todos los 
territorios que habían correspondido a la Gobernación durante la Colonia. En 1826, el ge-
neral Ramón Freire culminó la ocupación de Chiloé, y en 1843, marinos chilenos fundaron 
el Fuerte Bulnes y tomaron posesión del estrecho de Magallanes. 
En cuanto a la frontera norte, en 1842 el presidente Manuel Bulnes promulgó la ley que 
decretó que eran propiedad de nuestro país los depósitos de guano (un fertilizante de 
alto valor económico) ubicados en “las costas de la provincia de Coquimbo, en el litoral 
del Desierto de Atacama y en las islas e islotes adyacentes” (artículo 1° Ley de 1842), 
estableciendo el límite en la bahía de Mejillones, cercana al paralelo 23. Hacia fines de la 
década de 1870 Chile se vio enfrentado al mayor conflicto bélico de su historia, la guerra 
del Pacífico, en un momento de crisis económica y malestar social. La victoria sobre Bo-
livia y Perú y la incorporación de regiones salitreras del norte, permitió a Chile iniciar un 
nuevo ciclo de crecimiento económico.
Por otra parte, además de los conflictos de límites entre Estados, existían amplios territo-
rios sin poblamiento efectivo, inexplorados o en poder de etnias indígenas, que las nuevas 
repúblicas buscaron colonizar. Así por ejemplo, el gobierno de Manuel Montt (1851-1861) 
impulsó una política de colonización que tuvo como resultado la inmigración de ciuda-
danos alemanes a las zonas de Valdivia y del lago Llanquihue. El presidente José Joaquín 
Pérez (1861-1871) inició la ocupación de la Araucanía según el plan ideado por el entonces 
Intendente y Comandante de Armas de Arauco, Cornelio Saavedra.

 ACTIVIDAD Nº1. Identificar elementos de continuidad y cambio
1. Lee el texto de la página siguiente y observa el mapa de la página 184. ¿Qué cambios 

se produjeron entre los límites de la Audiencia de Chile y la actualidad?

2. ¿Qué provincia fue segregada de Chile para formar parte de la Audiencia de Buenos 
Aires, de acuerdo al texto?

3. ¿Qué importancia tenían los límites señalados en el texto, en relación con el principio 
de uti possidetis?

4. Observa la imagen de la página 187 y señala cuándo fue tomada la fotografía y cuál es 
el tema que aborda.

5. De acuerdo a la imagen ¿cómo crees que eran las condiciones de los colonos? ¿Te 
parece que es distinta a las condiciones de vida actuales en las regiones fronterizas? 
Fundamenta.

6.  Considerando que la consolidación de las fronteras nacionales fue un problema que 
permaneció durante todo el siglo XIX y que la colonización fue un proceso abierto 
todavía a principios del siglo XX, explica, de acuerdo a tu opinión, por qué la delimi-
tación de fronteras es una preocupación fundamental del Estado.

Capítulo 1 
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 El colono Aillapan y su familia, en la Patagonia hacia 1925. Fotografía de Alberto de Agostini (1883-1960). 
Archivo fotográfico y digital. Biblioteca Nacional.

Los límites de Chile en 1680 
En 1680 se promulgó la Recopilación de leyes de los 
reinos de Indias que recogió y refundió orgánicamente las 
principales normas promulgadas por la corona española 
para América. En su libro II, título XV, se ocupó de las 
Audiencias del Nuevo Mundo, su régimen administrativo 
y ámbito jurisdiccional. Así, la ley 5, al referirse a la 
Audiencia de Lima, dispuso que ella “tenga por distrito 
la costa que hay desde dicha ciudad hasta el reino de 
Chile exclusive”. Resulta así clara la colindancia entre 
���ï��������Ǥ��������ͳʹ������ϐ�����������������������������
y dispone que ella “tenga por distrito todo el dicho reino 
de Chile, con las ciudades, villas, lugares y tierras que se 
incluyen en el gobierno de aquellas provincias, así lo que 

��������������Àϐ�������������ǡ� ����� ���������� ��������ǡ�
�������� �� ����ϐ������ ������� �� ������ ���� ��������� ���
Magallanes y la tierra adentro hasta la provincia de Cuyo 
inclusive”. Al mismo tiempo, al referirse a la Audiencia de 
Buenos Aires, dispone que ha de tener por “distrito todas 
las ciudades, villas y lugares y tierra que se comprenden 
en las provincias de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán”. 
Resulta así claro que según esas leyes la jurisdicción de 
Chile se extendía en su parte sur hasta los lugares que 
quedaban más allá del Estrecho –“fuera” de él– y abarcaba 
al oriente de la cordillera de los Andes una extensa zona 
que la ley llama “la tierra adentro” y que corresponde a 
las Tierras Magallánicas o Patagonia.

Eyzaguirre, J. (1967). Breve historia de las fronteras de Chile. 
Santiago: Editorial Universitaria.
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Tema 1  Límites y fronteras. 
               Conformación del territorio chileno en el siglo XIX 

Qué vamos a aprender

A caracterizar las etapas de 
conformación y poblamiento del 
espacio geográfico en la historia de 
Chile. 

Para qué

Para comprender que el actual 
territorio de Chile es producto de un 
proceso histórico. proceso

Qué necesitas saber

División territorial de América 
durante la Colonia, procesos de 
independencia de América y Chile.

Relaciones internacionales, guerra 
contra España, colonización.

RUTA DE APRENDIZAJE
Durante el siglo XIX, el gobierno chileno buscó consolidar sus fronteras 
y colonizar aquellos territorios que no se encontraban poblados o que 
todavía eran controlados por pueblos indígenas. Como consecuencia, 
estallaron distintos conflictos con los países limítrofes, así como con las 
poblaciones originarias de los territorios colonizados. ¿Por qué crees 
que habría sido importante definir las fronteras?

Relaciones internacionales hasta 1866 
Una vez terminado el proceso de independencia y todavía durante 
varias décadas, las repúblicas americanas mantuvieron vivas las ideas 
de Simón Bolívar de crear algún tipo de confederación y, sobre todo, 
de resolver mediante el arbitraje los problemas limítrofes que pudiesen 
surgir. 
Así, en 1847, representantes de Nueva Granada (actuales Colombia y 
Venezuela), Ecuador, Perú, Bolivia y Chile se reunieron en un Congreso 
en Lima para hacer frente a la amenaza de Estados Unidos. Por enton-
ces, el país del norte libraba una guerra expansionista contra México, y 
en España se preparaba una expedición para derrocar al Gobierno de 
Ecuador.
A partir de 1846 se hicieron frecuentes los conflictos entre Chile y Boli-
via por la posesión de las ricas explotaciones de guano ubicadas en las 
costas e islas adyacentes al desierto de Atacama. Los gobiernos chi-
lenos ejercieron una activa política jurisdiccional hasta el paralelo 23 
(bahía de Mejillones) apresando varias embarcaciones extranjeras que 

transportaban el fertilizante natural 
y expulsando a empresarios que ex-
plotaban guaneras sin autorización. 
Bolivia sostenía que su frontera aus-
tral se ubicaba “del desierto hasta el 
río Salado por el sur, accidente geo-
gráfico que situaba en 26°. 

Conceptos clave

 Mapa de América del Sur, que fue inclui-
do en el Atlas General publicado por Louis 
Brion de la Tour, París, 1766. Brion de la Tour 
era el más importante cartógrafo de la Corte 
de Francia. La Patagonia y Tierra del Fuego 
eran designadas como Tierra Magallánica y 
formaban parte de la Gobernación de Chile, 
la que, por otra parte, limitaba al norte con 
el virreinato del Perú.
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En una nueva nota (el gobierno de Bolivia) estableció que el Salado se hallaba en 25°”, es decir, en el límite 
sur del desierto, pero carecía de una fuerza naval capaz de hacer efectivo el reclamo.
Las disputas alcanzaron su mayor tensión en 1863, cuando el Congreso boliviano autorizó al Ejecutivo para 
que declarara la guerra a Chile “siempre que, agotados los medios conciliatorios de la diplomacia, no obtu-
viera la reivindicación del territorio usurpado o una solución pacífica compatible con la dignidad nacional”. 
Sin embargo, dos años después las relaciones diplomáticas entre ambas naciones sufrieron un vuelco ex-
traordinario: en 1866, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador firmaron una alianza militar para enfrentar la intervención 
española en el continente.

VOCABULARIO

 Goleta
Embarcación fina, de bordas (baran-
das de los costados) poco elevadas, 
con dos palos, y a veces tres, y un can-
grejo (tipo de vela) en cada uno.

 Rada
Bahía, ensenada, donde las naves pue-
den estar ancladas al abrigo de algu-
nos vientos.

Consolidación del territorio chileno durante el siglo XIX 

MUNDO

 Las relaciones diplomáticas entre 
Perú y España no eran fluidas, ya 
que la antigua metrópoli seguía 
tratando a Perú como si fuese una 
colonia. Recién en 1853 España 
reconoció la independencia de 
su histórico virreinato y aunque 
los gobiernos peruanos habían 
reconocido las deudas por concepto 
de indemnización de las guerras 
independentistas, las relaciones 
entre ambas naciones se fueron 
deteriorando debido al creciente 
intervencionismo español en América.

Guerra contra España 
A principios de la década de 1860, España había reconocido formal-
mente la Independencia de Chile, pero no la de Perú. En ese contexto, 
en 1863, se produjo un incidente entre peones españoles y un terra-
teniente peruano, en la hacienda Talambo (Perú), que resultó con la 
muerte de un español, un peruano y varios heridos. Una expedición 
“científica y diplomática” española que estaba en el puerto del Callao 
pidió explicaciones por el hecho y aprovechó para cobrar una antigua 
deuda que Perú mantenía con España. Perú, por su parte, se negó a 
pagar y la escuadra española decidió la ocupación de las islas Chincha, 
ricas en guano, el 14 de abril de 1864, e izó su bandera en ellas. 
En ese ambiente, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Gua-
temala se reunieron en una conferencia en Lima para adoptar accio-
nes en contra de la intervención española. Chile solidarizó con Perú y 
tomó medidas de presión para que los españoles abandonaran las islas 
Chincha, negándose a abastecer de carbón a los barcos españoles. El 18 
de septiembre de 1865, el almirante español José Manuel Pareja (hijo 
del militar que lideró una de las expediciones de reconquista durante la 
Patria Vieja), se hizo presente en Valparaíso exigiendo el saludo oficial 
de 21 cañonazos. Ante el rechazo a las condiciones de Pareja, los espa-
ñoles decretaron el bloqueo de los puertos chilenos. Como respuesta, 
el gobierno de José Joaquín Pérez declaró la guerra a España, el 24 del 
mismo mes. 
Las hostilidades se iniciaron con la captura de la goleta española Cova-
donga por el comandante de la Esmeralda, Juan Williams Rebolledo en la 
rada de Papudo. Esta acción provocó el desconcierto de los españoles y el 
suicidio de Pareja. El nuevo almirante de la flota hispana, Casto Méndez 
Núñez, exigió la devolución de la Covadonga. Ante la negativa chilena, 
el 31 de marzo de 1866, la flota española bombardeó Valparaíso, puerto 
que no contaba con defensas costeras, haciendo blanco en los almacenes 
de la aduana, los edificios públicos y el centro cívico-comercial. El bom-
bardeo se prolongó por unas cuatro horas y causó un gran número de 
incendios que destruyeron mercaderías, edificios, etc. Luego, la escuadra 
española se dirigió al Callao con la misma intención. Sin embargo, este 
puerto era el que contaba con las mejores defensas en el océano Pacífico, 
por lo que los buques hispanos fueron seriamente dañados. Los españo-
les debieron devolver las islas de Chincha y se retiraron. Luego de este 
conflicto, la antigua metrópoli debió abandonar sus ambiciones en las 
costas del océano Pacífico, mientras que Chile vio fortalecida su identi-
dad como estado independiente.
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Incorporación de Chiloé y el 
estrecho de Magallanes 

Una vez finalizada las guerras de Independencia, los 
territorios ubicados al sur del Biobío quedaron prácti-
camente sin control del Estado. Para revertir esto, se 
organizaron campañas militares que garantizaran la 
ocupación de esta zona. En el caso de Chiloé, el gene-
ral Ramón Freire culminó su ocupación en 1826 con la 
firma del Tratado de Tantauco, que traspasaba la isla 
al dominio chileno y expulsaba a las últimas tropas 
españolas del país. 
Por otra parte, desde mediados del siglo XIX crecieron 
las intenciones de ocupar la zona austral de forma más 
efectiva. En 1843, una veintena de marineros viajaron 
desde Chiloé hasta el estrecho de Magallanes y 
establecieron el Fuerte Bulnes para tomar posesión de 
esa región. Seis años más tarde abandonaron ese sitio y 
levantaron un nuevo asentamiento, fundando la ciudad 
de Punta Arenas (1848) como puerto libre de aduana, 
habilitado para el tráfico mercante. La ventajosa 
posición geográfica del estrecho de Magallanes (paso 
entre los océanos Atlántico y Pacífico) le permitió 
beneficiarse del movimiento marítimo proveniente 
de Europa, y como espacio de detención del tráfico 
naviero desde y hacia el océano Atlántico. La actividad 
comercial se intensificó en esta zona y las praderas 
patagónicas fueron utilizadas para la crianza de ovejas, 
destinadas a la producción de lana a gran escala. 
La ocupación e incorporación de esta región se 
realizó a expensas del exterminio progresivo de 
las comunidades indígenas locales: aonikenk o 
tehuelches, kawashkar o alacalufes, yámanas 
o yaganes y selk’nam u onas. Las tierras fueron 
cercadas por las haciendas, limitando los espacios 
de caza y obligando a los indígenas a ceder las tierras 
que históricamente habían usado para desplazarse. A 

esto se sumó la propagación de enfermedades desconocidas para los 
nativos que mermaron la población selk’nam.  
La ocupación de la isla de Chiloé y del estrecho de Magallanes fue 
el resultado de las políticas de colonización (chilena y extranjera) 
impulsadas por el Estado chileno, así como de las posibilidades de 
desarrollo económico que ofrecían estos territorios, particularmente 
en el caso del Estrecho. Es decir, el Estado fue el promotor del proceso 
de ocupación, pero este fue realizado efectivamente por privados, 
quienes controlaron las formas de producción y establecieron sus 
propios sistemas de reglas. La presencia del Estado se limitó entonces 
a resguardar policialmente los territorios, asegurando de esta manera 
la expansión del capital privado en la región.

 La zona de Magallanes es un área de difícil acceso y de 
riguroso clima, caracterizada por el fuerte viento y las bajas 
temperaturas durante el año. 

 ¿Cómo condicionan estos rasgos las actividades 
económicas que se practican en la región?

Tema 1  Límites y fronteras. Conformación del territorio chileno en el siglo XIX 

¿SABÍAS QUE...?

 Hasta 1914 el único paso marítimo 
que permit ía  t rans i tar  desde 
el océano Atlántico al Pacífico 
y viceversa, era el estrecho de 
Magallanes. En 1914, se inauguró el 
canal de Panamá en Centroamérica, 
que permitió el paso entre los dos 
océanos en menos tiempo y con 
mayor seguridad para los barcos. 
Para Chile esto significó un descenso 
en el flujo de barcos que circulan por 
la zona. 
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Colonización de Valdivia y Llanquihue 
En 1845 se promulgó la primera Ley de Coloniza-
ción, con el objetivo de atraer inmigrantes euro-
peos para poblar las tierras ubicadas al sur del río 
Biobío. El esfuerzo principal se dirigió a la actual 
Alemania, desde donde llegaron a Valdivia algunos 
colonos que se instalaron en La Unión. Durante la 
década siguiente, el agente de colonización Vicen-
te Pérez Rosales guió a varias centenas de fami-
lias alemanas que se internaron en la espesa selva, 
despejaron amplios terrenos en los alrededores del 
lago Llanquihue y fundaron las ciudades de Puerto 
Montt (1853) y Puerto Varas (1854). 
Además del interés del gobierno sobre la necesidad 
de asegurar la soberanía mediante la vía de la coloni-
zación, existía un interés económico en la ocupación 
y explotación de estos territorios, pues sus fértiles tierras eran adecuadas 
para la producción de cereales, que en esa época tenían una gran deman-
da interna y externa.

Debido a la política de radicación de los indígenas, la que según 
José Bengoa (1985) “consistía en radicar a los indígenas en espacios 
delimitados, llamados reservaciones, de modo de tener el resto 
del territorio libre y expedito para la colonización”, estas grandes 
superficies de tierra comenzaron a explotarse económicamente. 
Estos colonos tenían conocimientos en distintos oficios artesanales y 
agrícolas, y muchos trajeron consigo capitales o herramientas, por lo 
que la región que ocuparon se desarrolló rápidamente, adquiriendo los 
rasgos culturales distintivos que hasta hoy la caracterizan.

 ACTIVIDAD Nº2. Analizar continuidades históricas.
Lee el texto y responde las preguntas.

1.  ¿Qué impacto crees que ha tenido en la identidad chilota 
los problemas de conectividad geográfica que dificultan su 
integración al territorio nacional?

2. Averigua qué elementos consideran distintivos los habitantes de 
Chiloé, cuando se refieren a su patrimonio cultural.

������ϐ���������������������������������±��
Las seis horas que demora un bus interurbano en recorrer 
los 265 kilómetros que existen entre Puerto Montt y Quellón; 
el arriesgado recorrido en lancha que debe hacerse entre 
Castro y las islas de Quehui y Chelín o la ruta de dos horas 
en los 40 kilómetros entre Dalcahue y San Juan (donde existe 
una iglesia Patrimonio de la Humanidad), son ejemplos de 
�����������������ϐ������������������±Ǥ

Si el destino son las islas interiores, ahí las cosas comienzan 
a complicarse un poco más, porque las embarcaciones son a 
���������������������������������������ϐ�������ǡ���������������
Lemuy (Puqueldón) que cuenta con embarcaciones peque-
ñas cada media hora o Curaco de Vélez, donde hace un par de 
años se hundió un transbordador. Estas embarcaciones son 
manejadas por los lugareños, sin que exista una empresa tras 
ellas.

Fuente: �������ϔ���������. Disponible en www.chilepotenciaalimentaria.cl

 Valdivia, 1906. En Archivo fotográfico y digital. Biblioteca Nacional. 
La colonización favoreció el asentamiento en la zona de Valdivia y 
en el área circundante al lago Llanquihue, donde los colonos inicia-
ron una intensa actividad.

Consolidación del territorio chileno durante el siglo XIX 

MUNDO

 A fines del siglo XIX se profundizó 
el proceso de colonialismo de las 
regiones de África, Asia y algunas 
áreas de América Latina por parte 
de los países europeos. Su objetivo 
fundamental era la obtención de 
materias primas a bajos precios y la 
inserción de manufacturas que no 
habían podido ser absorbidas por 
su mercado interno. La justificación 
ideológica centró su discurso en 
la oposición de los conceptos 
de civil ización versus barbarie 
como sustento para someter a 
las comunidades locales y negar 
sus tradiciones culturales. Bajo 
esa premisa, el indígena debía ser 
incorporado por todos los medios a 
la civilización blanca y moderna, pero 
no como ciudadano en igualdad de 
condiciones sino como beneficiario 
de las políticas estatales que solo 
promovían su asimilación religiosa y 
lingüística .

Memoria Chilena
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Fijación de límites con Argentina 

La disputa entre Chile y Argentina por la soberanía en la Patagonia, el 
estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego comenzó cuando el Gobier-
no de Manuel Bulnes tomó posesión del estrecho en 1843. El argumen-
to que esgrimieron los argentinos para protestar por este acto fue que 
la Constitución chilena reconocía jurisdicción sobre el territorio com-
prendido “desde la cordillera de los Andes hasta el mar Pacífico”.
En la década de 1850, el ministro Antonio Varas encargó a Miguel Luis 
Amunátegui realizar una investigación para establecer los límites de Chi-
le. Amunátegui concluyó que según el principio de uti possidetis, a Chile le 
pertenecía el estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y casi toda la Pa-
tagonia. Este esfuerzo se plasmó en el tratado comercial firmado por los 
gobiernos chileno y argentino en 1856: “Ambas partes contratantes reco-
nocen como límites de sus respectivos territorios los que poseían como 
tales al tiempo de separarse de la dominación española el año 1810”.
Este acuerdo fue la base sobre la que se discutió toda posterior desave-

nencia. Dos factores contribuyeron a que nunca se llegara al arbitraje, solución que hubiera favorecido a Chile: 
los argentinos siempre consideraron que la Patagonia les pertenecía; y la clase dirigente chilena despreció 
esas tierras, preocupándose solo por el control del Estrecho. Los gobiernos de Errázuriz (1871-1876) y Pinto 
(1876-1881) hicieron varias concesiones a Argentina y, finalmente, en julio de 1881 ambos países firmaron un 
tratado que indicó que el límite: “es de Norte a Sur, hasta el paralelo 52 de latitud, la cordillera de los Andes”. 
En el caso de la Tierra del Fuego, el acuerdo trazó una línea vertical desde el cabo de Espíritu Santo hasta el 
canal del Beagle. Según el Artículo 3° “(…) será chilena en la parte occidental y argentina en la parte oriental”. 

 Conecta con LENGUAJE. 
  Lee la noticia y responde en tu cuaderno las preguntas.

������������������������������������������������������������������������ϐ������

Martes, 29 de agosto de 2006.

BUENOS AIRES.- La polémica por el mapa argentino que 
coloca como territorio de ese país parte de la zona de 
Campos de Hielo Sur tuvo hoy un nuevo capítulo cuando el 
subsecretario de Turismo argentino, Daniel Pablo Aguilera, 
������������������������������ϐ�����Ǥ
“Lo único que nosotros podemos decir es que todos los mapas 
que se publican en nuestro material, esto particularmente 
es una obligación en nuestra web, están aprobados por el 
����������
�����ϐ������������ȋ�
�Ȍǡ���À�����������������������
����������������ϐÀ�ǳǡ�������×���������ǡ����ï��������������������
de la agencia UPI. (…) el Ministerio de Relaciones Exteriores 

(de Chile) decidió formalizar (…) que es necesario que 
��������������� ����� ����������� �� ��ϐ������ ��������������
��� �������� ϐ������� ��� ͳͻͻͺ� ���� ���� ��������� ������������
Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem.

Luego de solucionar 22 de los 23 diferendos limítrofes 
binacionales, los mandatarios acordaron que en los mapas 
�ϐ�����������������Ǧ��������������������À��������Ͳ����×�������
que separa el monte Fitz Roy del cerro Murallón- debe 
mostrarse como blanca y achurada, hasta que la comisión 
mixta llegue a una decisión consensuada.

Disponible en http://www.emol.com

 Parque nacional Torres del Paine, ubica-
do en la Patagonia chilena. Se encuentra 
a 150 km de la ciudad de Puerto Natales 
y a 400 km al norte de Punta Arenas.

Tema 1 Límites y fronteras. Conformación del territorio chileno en el siglo XIX 

1. ¿Por qué crees que el gobierno chileno envió una 
reclamación formal a Argentina?

2. ¿Cuál es la importancia de la región patagónica 
para Chile? Reúne información sobre sus recur-
sos naturales. 

3. Averigua sobre el tratado de 1998, firmado en-
tre Chile y Argentina, y por qué ambos países no 
han logrado todavía delimitar completamente 
sus fronteras. 
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Incorporación de la Isla de Pascua 

En diciembre de 1770, el capitán Felipe González de Haedo en nombre 
de la corona española, toma posesión de esta isla designándola Isla de 
San Carlos. Isla de Pascua pasó a formar parte del territorio de Chile 
tras el acuerdo firmado en 1888 entre el capitán de corbeta Policarpo 
Toro, a nombre del presidente José Manuel Balmaceda, y el rey rapanui 
Atamu Tekena. Según la tradición oral pascuense, el rey cogió un trozo 
de pasto con tierra, entregó el pasto a los chilenos y se quedó con la 
tierra”. De acuerdo a José Bengoa (2004), con este acto los rapanui 
cedían su soberanía, pero no sus títulos de Jefes en el territorio. 
El Consejo de Ancianos, máxima autoridad de los habitantes de Isla de 
Pascua, además de la Iglesia católica y otras instancias, solicitaron en 
varias oportunidades al gobierno de Chile que asumiera la soberanía sobre 
la Isla debido a la desprotección en que se encontraban sus habitantes.
Los rapanuí habían sufrido una larga historia de despojos y explotación. 
En la década de 1860, hacendados y empresarios peruanos recurrieron a 
mano de obra esclava polinésica: unos dos mil isleños fueron capturados 
con este fin y llevados al Perú.
Una vez parte de Chile, la Isla quedó abandonada. En 1895 fue arrendada 
al francés Enrique Merlet y después a la Compañía Explotadora de Isla 
de Pascua, propiedad de la compañía inglesa Williamson Balfour. Así, 
Isla de Pascua se convirtió en una estancia ovejera y sus habitantes 
fueron confinados al sector de Hanga Roa, de apenas 1 000 habitantes. 
A esto se sumaron las quemas de siembra, prohibición de pescar y 
castigos corporales. En 1866, el sacerdote Hipólito Roussel estimó 
la población en 1 200 individuos; sin embargo, debido al trato a que 
fueron sometidos, en 1877 no sobrevivían más de 110 personas. En 
1892, un censo que realizaron los tripulantes de la goleta chilena Abtao 
contabilizó 201 habitantes.

 La UNESCO incorporó al Parque Nacional Rapa Nui en la lista del patrimonio cultural de la humanidad en 1995.

¿SABÍAS QUE...?

 En la actualidad Isla de Pascua 
es una provincia y comuna que 
pertenece a la región de Valparaíso 
y su capital es Hanga Roa. Es la 
provincia más pequeña de la región 
(163,6 km2) y la de menor población 
(según el Censo de 2012, tiene 
5 761 habitantes). Isla de Pascua 
tiene bajo su tuición las islas Sala y 
Gómez, y San Félix y San Ambrosio. 
El alcalde para el período 2012-2016 
es Pedro Edmunds Paoa. La ley 
16 441, establece que Isla de Pascua 
tiene un Consejo de Ancianos; es 
área de desarrollo indígena y tiene 
una comisión especial, la Comisión 
de desarrollo de Isla de Pascua.

 Para más información visita 
 http://www.municipalidaddeisla
 depascua.cl/

Consolidación del territorio chileno durante el siglo XIX 
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Durante el período colonial, la relación entre españoles y mapuches, 
y el establecimiento de la frontera sur, fue un proceso conflictivo que 
pasó por distintas etapas. En el período republicano, el problema de la 
frontera sur seguía pendiente y a fines del siglo XIX se ideó un plan que 
se conoció como “pacificación”. ¿Cuáles habrán sido los resultados de 
la llamada “pacificación de la Araucanía”? ¿Qué sabes de este tema en 
la actualidad? ¿Cuál es tu visón al respecto?

La ocupación de la Araucanía 
Una vez terminada la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana 
(1836-1839), el gobierno chileno entregó tierras al sur del río Biobío a 
los soldados que regresaban al país. Como resultado, a partir de 1840 
aumentó la presencia de chilenos en la Araucanía. Algunos de estos 
obtuvieron propiedades mapuches de manera fraudulenta, otros las 
arrendaron y muchos ingresaron como colonos simplemente ocupando 
los terrenos. En 1852, el gobierno creó la provincia de Arauco, que 
comprendió “los territorios indígenas situados al sur del río Biobío y al 
norte de la provincia de Valdivia”, es decir, toda la Araucanía, y en 1857 
Cornelio Saavedra fue designado como su Intendente y Comandante 
de Armas. Desde esta posición, Saavedra ideó un plan de “pacificación” 
que consistía en avanzar una línea de fuertes en fases sucesivas.

El plan de ocupación de la Araucanía que expuso 
Cornelio Saavedra ante el Congreso en 1861 constaba 
de dos puntos centrales: avanzar la línea de frontera 
hasta el río Malleco y subdividir y vender los terrenos 
que quedarían en manos del Estado a colonos 
“laboriosos”, que desarrollarían la agricultura y la 
industria. Saavedra era partidario de favorecer la 
colonización extranjera y la entrega de tierras a los 
soldados de la Frontera, pero se oponía al despojo 
total de los indígenas. Otros dirigentes políticos y 
comandantes militares abogaron directamente por el 
exterminio de los mapuches. En la práctica, el plan de 
Saavedra fue el único que pudo implementarse, ya que 
la resistencia mapuche impidió la eliminación física 
de la etnia, aunque hubo numerosas masacres y otras 
acciones abyectas.
En la región de la costa, en 1860, los colonos chilenos 
habían ocupado hasta el río Lebu. En la precordillera, 
sin embargo, la resistencia mapuche fue mayor: 
conducidos por el toqui Quilapán, los linajes asentados 
en esa región protagonizaron un gran levantamiento 
entre 1868 y 1871. En 1878 se construyó una siguiente 
línea de fuertes en el río Traiguén. 

Tema 2  La conflictiva ocupación de la Araucanía 

y el establecimiento de la frontera sur, fue un proceso conflictivo que 

frontera sur seguía pendiente y a fines del siglo XIX se ideó un plan que 
Qué vamos a aprender

A describir el proceso de ocupación de 
la Araucanía aludiendo a los diversos 
procesos que esta involucró.procesos que

Para qué

Para comprender por qué la relación 
con los mapuches siguió siendo 
problemática durante el período 
republicano y aún en la actualidad.republicano y

Qué necesitas saber

Situación de la Araucanía al finalizar 
la Colonia y durante el proceso de 
independencia de América y Chile.

Conceptos clave

Ocupación de la Araucanía, 
colonización, proceso de radicación y 
aculturación.

RUTA DE APRENDIZAJE

La ocupación de la Araucanía
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Tres años más tarde, las tropas 
que regresaban de la guerra en el 
norte avanzaron hasta el río Cau-
tín, lo que provocó la última gran 
insurrección mapuche (1881), 
aplastada por fuerzas militares 
que contaban con un poder de 
fuego muy superior.

Al finalizar las campañas milita-
res, y concluida la ocupación de la 
Araucanía en 1881, los mapuches 
fueron radicados en reducciones, 
es decir, en terrenos de bajo valor 
que les eran asignados, y que en 
conjunto representaron menos del 
10% de su territorio original.

 ACTIVIDAD Nº3. Interpretar un texto.
 Lee el texto, aplica el procedimiento descrito en la página 42 y responde las preguntas.Lee el texto, aplica el procedimiento descrito en la página 42 y responde las preguntas.

������������������������
En 1866 se dictaron las primeras leyes de ocupación, 
momento en que el concepto “territorio de indígenas” fue 
cambiado por el de “territorio de colonización”. A partir de 
esa fecha, hasta el levantamiento general de 1881, hubo 
un período de continua guerra. Como en todas las guerras, 
hubo mucho sufrimiento y muchos desplazados. Las familias 
mapuches de la Frontera cercanas a la recién construida 
línea de Malleco huyeron a lugares más lejanos, hacia la 
cordillera. Los guerreros cruzaban la cordillera peleando 
contra el ejército chileno, así como contra el argentino. 
El 1 de junio de 1870, el entonces coronel Cornelio Saavedra 
les escribía a las autoridades de Santiago lo siguiente: 
“Llevada la guerra por el sistema de invasiones de nuestro 
ejército al interior de la tierra indígena, será siempre 
destructora, costosa y, sobre todo, interminable, mereciendo 
�����À�� ����� ����ϐ�������� ���� ��� ��������� ���������� �������
y desmoralizadora de nuestro ejército. Como los salvajes 
araucanos, por la calidad de los campos que dominan, se 
hallan lejos del alcance de nuestros soldados, no queda 
a estos otra acción que la peor y más repugnante en esta 

clase de guerra, es decir: quemar sus ranchos, tomarles 
sus familias, arrebatarles sus ganados y, en una palabra, 
destruir todo lo que no se les puede quitar. ¿Es posible acaso 
concluir con una guerra de esta manera, o reducir a los 
indios a una obediencia durable?”. Por cierto que frente a un 
ejército moderno como el que ingresó el año 1881, que venía 
�����������������������������ϐ���������������ïǡ�������À��������
de enfrentársele en las mismas condiciones. Sin embargo, 
esa diferencia tecnológica y numérica no amilanó a los 
mapuches, quienes se defendieron, atacaron las caravanas, 
cortaron los telégrafos, asaltaron pueblos, ciudades y fuertes, 
muriendo muchos en el combate, como está establecido. La 
���������������×��ϐ���������������������ͳͺͺͳ����×���������
los sectores mapuches que asaltaron el fuerte de Temuco 
desde diferentes partes, sin que prácticamente faltara a la 
cita ninguna agrupación o lov.

Bengoa, J. (compilador). (2004). La memoria olvidada. Historia 
de los pueblos indígenas de Chile. Compilación del Informe de la 

Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Cuadernos Bicentenario, 
Presidencia de la República.

1.  ¿Cuál era la visión que tenía Cornelio Saavedra de la guerra que se libraba en 1870? Explica el punto de 
vista de Saavedra con tus propias palabras.

2.  ¿Qué características tuvo el enfrentamiento que se produjo en 1881?

3.  ¿Cuál crees que era la importancia económica de la Araucanía?

4.  A tu juicio, ¿por qué Cornelio Saavedra se preguntaba sobre si era “posible acaso concluir con una guerra 
de esta manera, o reducir a los indios a una obediencia durable”?

 En 1882, los soldados llegaron al lugar de emplazamiento de la antigua ciudad de 
Villarrica, que había sido destruida en 1602.

Consolidación del territorio chileno durante el siglo XIX 
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Situación de las poblaciones 
indígenas en la Araucanía
A mediados del siglo XIX, el pueblo mapuche presentaba rasgos 
distintos a los que los cronistas describían para la primera etapa de la 
ocupación española:

• De organizaciones con estructura tribal, dedicadas a la caza y reco-
lección, se transformaron en grupos que desarrollaron la agricultura, 
la ganadería y un intercambio comercial con las comunidades vecinas, 
incluso al otro lado de la cordillera de Los Andes. Como consecuencia 
de la concentración de tierras y ganado se modificaron las relaciones 
de poder en desmedro de los guerreros o conas subordinados a los 
loncos más influyentes. 

• La formación de alianzas, por otra parte, favoreció la unificación de 
amplios territorios bajo el control de unos pocos jefes mapuches. 

• Estas modificaciones de la sociedad mapuche se enmarcaron en un 
contexto de relativa autonomía territorial que resultó, por un lado, 
de los años de resistencia militar a la ocupación española (y que fijó 
la frontera en el río Bíobio) y, por otro, de las políticas de intervención 
ocupadas para neutralizar el conflicto, como por ejemplo, los parla-
mentos que continuaron incluso en el período posterior al proceso de 
independencia.

Esta situación cambió de manera radical con el inicio de la política de 
expansión territorial del Estado chileno, a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX. La necesidad de incorporar suelos fértiles de la zona sur para 
la actividad agrícola, en especial, para abastecer la creciente demanda 
de trigo, fue la principal causa de este giro en las relaciones entre ma-
puches y chilenos. La continua llegada de colonos a la zona se reforzó 
con las intervenciones militares que realizó el ejército para someter a 
los mapuches de la región. Este control violento del territorio se com-
plementó con nuevas políticas que buscaron insertar al mapuche en 
el Estado chileno. En este proceso, los mapuches perdieron extensos 
territorios, de los que solo conservaron derechos sobre el 10% de las 
tierras. El restante fue entregado a particulares chilenos o colonos ex-
tranjeros que llegaron masivamente a la zona comprendida entre Te-
muco y Puerto Montt.

Las comunidades fueron divididas en pequeños grupos, confinados a sectores específi-
cos llamados reducciones, donde el poder lo pasaron a ejercer pequeños jefes locales, 
depositarios de los títulos de merced que acreditaban la propiedad de las tierras. La 
vida en las reducciones provocó una profunda crisis en las formas de producción eco-
nómica mapuche, pues el disminuido espacio condicionó la disponibilidad de pastizales 
para la ganadería y promovió un uso intensivo del suelo en faenas agrícolas.
A lo anterior, se sumó el aumento de la población indígena que redujo todavía más la 
superficie disponible para el cultivo en las comunidades con la consecuente sobreexplo-
tación del recurso del suelo, empobreciendo las condiciones de vida en las reducciones. 
Para hacer frente a la baja productividad de las tierras, las comunidades complementa-
ron sus actividades con el desarrollo de la artesanía o la recolección.

Tema 2  La conflictiva ocupación de la Araucanía 

MUNDO

 Durante la segunda mitad del siglo 
XIX se produjo la expansión de la 
economía capitalista, facilitada por 
los avances en los medios de trans-
porte como el ferrocarril y el barco 
a vapor, que permitió movilizar más 
volumen y en menor tiempo las mer-
cancías a nivel internacional. Así, 
las relaciones comerciales entre los 
países se hicieron más intensas y la 
economía mundial se dividió entre 
aquellas áreas que producían bienes 
industriales como Estados Unidos, 
Europa occidental y Japón, y aque-
llas que proveían de materias primas 
como África, sectores de Asia y Amé-
rica Latina. Además, la crisis econó-
mica de 1873, intensificó oleadas mi-
gratorias desde Europa que buscaban 
trabajo o tierras para  explotar, y de 
esta forma, mejorar sus condiciones 
de vida. 

VOCABULARIO

 Desmedro
Deterioro, estropeo, menoscabo, poner 
en inferior condición algo. 
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Las transformaciones económicas en 
la sociedad mapuche provocaron, a 
su vez, cambios sociales y culturales 
marcados por el deterioro de las tradi-
ciones basadas en el vínculo estrecho 
del indígena con la tierra, considerada 
como la piedra angular de su visión 
de mundo. La pérdida de territorios y 
las políticas de asimilación del Esta-
do chileno, obligaron a los mapuches 
a adoptar modos de vida foráneos, 
creencias religiosas distintas como el 
cristianismo, y a perder lentamente su 
patrimonio lingüístico.

El crecimiento demográfico y la 
disminución de tierras comunales 
dieron inicio a una fuerte migración 
de los grupos más jóvenes hacia las 
ciudades, en busca de mejores con-
diciones laborales y de vida. Sin em-
bargo, su baja escolaridad solo les permitió acceder a empleos mal remunerados, lo que acentuó todavía más 
sus condiciones de pobreza y discriminación, a la vez que favoreció la “orfandad cultural”, es decir, la carencia 
de mecanismos para fortalecer sus costumbres y prácticas sociales en la ciudad.

 ACTIVIDAD Nº4. Analizar una fuente secundaria.
 Lee el texto, aplica el procedimiento descrito en la página 42 y responde las preguntas.Lee el texto, aplica el procedimiento descrito en la página 42 y responde las preguntas.

��������Ó�����������������������������×���������������À��
En la década de 1830, la economía de la provincia de Con-
cepción prosperaba: la demanda de trigo y harina en el Norte 
Chico y en Perú atrajo capitales nacionales y extranjeros que 
se invirtieron, principalmente, en la industria molinera; en la 
costa del golfo de Arauco se comenzó a explotar el carbón, y 
los comerciantes se asociaron con algunas casas comerciales 
extranjeras, sobre todo inglesas. Los hacendados sintieron 
que era la oportunidad de expandir sus propiedades e inten-
��ϐ���������������������À����Ǥ
La prensa, controlada por la oligarquía, lideró una opinión 
a favor de la ocupación del territorio indígena que se fue 
asentando en la conciencia de la población. En el periódico 
El Correo del Sur de Concepción, el 4 de octubre de 1854, un 
articulista señalaba: “La política, la industria, la colonización, 
todos los grandes intereses demandan la anexión de Arauco. 
La dignidad del país ofendida por los salvajes, la necesidad 

de ensanchar el territorio, la inmigración, las industrias que 
deben explotarse allí, todo eso pide la reducción de Arauco. 
La prensa, el Congreso, el comercio, y la opinión de toda la 
nación están conformes con el proyecto de anexión de Arau-
co”. Súbitamente, la ocupación de la Araucanía se convirtió, 
merced a este habilidoso manejo de la prensa, en un proyec-
to que envolvía a todo el país. El 25 de noviembre de 1854, 
el mismo periódico destacaba: “Todos los intereses reunidos, 
todos, todos a la vez, piden la anexión del territorio de Arau-
co, pero antes que todas esas ventajas y utilidades, antes que 
todos los intereses, está uno: ¡La dignidad nacional!”.

León Solís, L., Herrera González, P., Parentini, L y Villalobos 
Rivera, S. (2003). �������À�ǣ��������������������ǡ����������.                                       

Santiago: Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez.

1. De acuerdo al texto, ¿cuál era la importancia económica de la Araucanía?

2. Según lo que has leído, ¿qué efectos tuvo la campaña desplegada a través de la prensa?

3. ¿Por qué crees que fue necesario iniciar una campaña de prensa para ocupar el territorio indígena?

 Retrato. Fotografía de Obder Heffer (1895). La vida en las reducciones provocó 
cambios en las formas de vida de las comunidades mapuches, agudizando sus 
condiciones de precariedad económica y discriminación social.

Consolidación del territorio chileno durante el siglo XIX 

Memoria Chilena
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Políticas estatales 

Una vez derrotados los últimos levantamientos indígenas de la Araucanía en 1881, el Estado chileno aplicó una 
serie de políticas que permitieran garantizar la consolidación territorial de la ocupación y su explotación econó-
mica. En este contexto, se produjo el proceso de radicación, que consistió en la distribución de las comunidades 
mapuches en pequeñas reducciones, que eran otorgadas a partir de un título de merced que definía la extensión y 
a quién correspondía la propiedad de tales terrenos. 
La ejecución de la normativa se encomendó en 1883 a la Comisión Radicadora de Indígenas, que tenía como ob-
jetivo ubicar a los indígenas en territorios específicos o reservaciones para que el resto de las tierras quedase dis-
ponible para la expansión de la colonización en el sur del país. La lentitud en el desempeño de la Comisión, facilitó 
la apropiación ilegal de las tierras indígenas por particulares, impidiendo su radicación y disminuyendo de forma 
notoria la posibilidad de las comunidades de preservar sus dominios territoriales.
Las reducciones trajeron importantes consecuencias en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, que se 
expresaron en una tensión permanente entre ambos. Por una parte, el Estado, promovió una asimilación de los 
indígenas a la estructura nacional, con el consiguiente daño del patrimonio económico y cultural de los mapu-
ches, cuyas tierras fueron incorporadas a la gran propiedad agrícola similar a la del valle central, mientras que los 
mapuches fueron reclutados como mano de obra asalariada, debido fundamentalmente a la imposibilidad de las 
reducciones de sostenerse económicamente dada su limitada capacidad de producción.
Por otra parte, persistieron formas de resistencia que se reflejaron en alzamientos como el de 1913. Esto marcó el 
inicio de una nueva estrategia de los mapuches, los que pasaron a reivindicar no solo su pasado, sino también me-
joras en sus condiciones de vida a través de organizaciones tradicionales y también en los espacios que el mismo 
Estado creó entonces para su participación política.

Aculturación

La aculturación se refiere a la “recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte 
de otro” (RAE). En el caso de los mapuches, este proceso ocurrió desde los primeros contactos con los espa-
ñoles. Las formas de asimilación cultural de los mapuches transitaron desde la resistencia hasta la incorpo-
ración de elementos foráneos con el objetivo de conservar su identidad y encontrar formas que les facilitaran 
su movimiento al interior de la sociedad chilena para conseguir el logro de sus demandas. 
En este proceso el Estado y la Iglesia tuvieron un papel central en la medida que buscaron incorporar a los 
indígenas mediante el adoctrinamiento cristiano, la imposición del castellano como idioma y a través de 
políticas educacionales, medidas que comportaban un fuerte componente jerarquizador y diferenciador. En 
esta tarea fueron fundamentales las misiones religiosas que se instalaron en la zona, así como las escuelas a 
las que asisten niños mapuches.

Como consecuencia, se superponen los elementos nacionales con 
aquellos ligados a su acervo cultural originario que reclama la recupe-
ración de su pasado ancestral. Las reducciones permitieron la manten-
ción de sus tradiciones a través de la oralidad como fuente de informa-
ción, a la vez que adquirían las herramientas entregadas por el sistema 
educacional. En el caso de los mapuches que dejaron las reducciones 
para migrar hacia otras zonas del país, la falta de referentes culturales 
dificultó la sobrevivencia de su herencia indígena, lo que se reflejó, por 
ejemplo, en la pérdida de su lengua materna, el mapudungún. Solo en 
la medida que los mapuches, residentes en las ciudades, comenzaron a 
agruparse, se inició un proceso de recuperación de sus creencias, ritos 
y lenguaje como expresiones de resistencia cultural frente a las imposi-
ciones del Estado chileno.

¿SABÍAS QUE...?

 El levantamiento de 1913, se produjo 
por el ataque que realizaron unos 
agricultores de Nueva Imperial sobre 
Juan Painemal, a quien agredieron 
y marcaron a fuego, provocando la 
reacción violenta de los mapuches 
en rechazo a la violencia continua de 
que eran objeto en las reducciones.

Tema 2  La conflictiva ocupación de la Araucanía 
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��������������������Ó����������������
Habiendo estudiado con interés el carácter de los indijenas i sus tendencias, creí-
���������������������������������������������������������ϐ�������������������ǡ�
sería la civilización de la masa indijena: no solamente en escuelas donde se les 
enseñe a leer i demás rudimentos elementales de la educación, sino fundando 
escuelas-talleres: ello es fácil, puesto que en los fuertes i pueblos se ejecutan 
constantemente numerosos trabajos de carpintería, albañilería i herrería.
Dótese a las escuelas de una pequeña extensión de terreno para que los alumnos 
ejecuten los primeros trabajos de la agricultura i a las niñas enséneles el tejido, 
costuras, lavandería i en pocos años se habrá cimentado de un modo sólido el 
porvenir de tan simpática como entendida raza.

Subercaseaux, Latorre, F. (1883). ��������������������Ó��������������ǣ�ͷ;;Ǧͷ;;. Santia-
go: Imprenta de la Librería Americana de Carlos 2° Lathrop. 

1. ¿Cuál es el objetivo que se desprende de las recomendaciones de 
Subercaseaux sobre la educación de los indígenas?

2. ¿Qué compara Huenún de su experiencia educativa mapuche y chilena?

3. El gráfico representa el nivel educacional entre indígenas y no indíge-
nas obtenidos en el Censo del 2002. Si consideras el texto de Suberca-
seaux y los datos del Censo, ¿por qué la población indígena no accede 
todavía a los mismos niveles educacionales de la población chilena?

 ACTIVIDAD Nº5. Comparar e interpretar diversas fuentes históricas.
Lee los textos, analiza el gráfico y responde en tu cuaderno las preguntas.

 Estadísticas sociales de los pueblos indígenas en Chile. Censo 2002. Instituto 
Nacional de Estadísticas. Santiago, 2005.

�����������������������
No hablábamos chileno, mi paisano,
castellano que lo dicen.
Copihue sí, blanco y rojo,
ϐ�������������ǡ�������������Ǥ
No sabíamos de Virgen ni de Cristo, 
padrecito, ni del Dios en las Alturas
Jugábamos tirándonos estiércol de 
caballo en los potreros;
Malo era.
Sí.
Por eso vino envidia y litigio y ca-
rabina;
por eso se volvieron lobos los vena-
dos y los peces.
Malo era, paisanito, malo era.
que mete huecuve contra el cuerpo 
y contra el alma.
¡Brujo diablo, anda vete! decíamos 
escupiendo, y el bosque más espeso
escondía a la lechuza.
Malo era, malo era.
No sabía vivir el natural antes ami-
go, no sabía.
Así era, mamita, así fue:
las estrellas dejaron de alumbrar-
nos
la sangre de repente,
y tuvimos que ocultarnos como zo-
rros
en montañas y barrancos.

Huenún, J. (1999). Ceremonias. Santia-
go: LOM Ediciones y USACH.

Consolidación del territorio chileno durante el siglo XIX 

Brecha porcentual de los niveles educacionales de la población 
indígena respecto de la población no indígena por sexo

(5 años y más) 

5,0
10,0
15,0

0

-10,0
-5,0

-15,0

Nunca 
asistió

Pre básica Básica Media Superior

 Ambos sexos 3,1 0,6 11,7 -6,5 -8,8

 Hombre 1,7 0,5 12,3 -5,4 -9,2

 Mujer 4,5 0,7 11,0 -7,7 -8,5
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A mediados de la década de 1870 el país entró en un período de profunda 
crisis económica, marcada por la caída de los precios del cobre y la plata, 
y en menor medida del trigo y la harina. A fines de la década, el triunfo en 
la guerra contra Bolivia y Perú, significó para Chile la anexión de nuevos 
territorios al norte, ricos en salitre, un mineral muy demandado entonces. 
¿Cuál crees que fueron las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra del Pacífico?

El conflicto con Bolivia y Perú 
El conflicto por los límites fronterizos con Bolivia se inició mucho antes 
de que estallara la guerra del Pacífico. Ya en 1863 el congreso bolivia-
no había autorizado a su mandatario para declarar la guerra a Chile si 
no desocupaba el litoral que consideraba parte de su territorio. En ese 
entonces Chile reclamaba su soberanía hasta el paralelo 23, mientras 
Bolivia lo hacía hasta el paralelo 25. Ante el estallido de la guerra con-
tra España en 1865, Perú y Chile firmaron una alianza, en la que Bolivia 
también tomó parte, para evitar la victoria hispana. Las relaciones entre 
Bolivia y Chile se restablecieron y el diferendo fronterizo se resolvió con 
la firma de un tratado en 1866 que fijaba el límite de los dos países 
en el paralelo 24. Se acordó también que los impuestos provenientes 
del guano, descubierto y por descubrir entre el paralelo 23 y 25, serían 
repartidos entre ambos países, así como los derechos a exportación de 
los minerales extraídos en esa región.
Sin embargo, al despuntar la década de 1870, el salitre, un abono natural 
para el que más tarde se descubrieron usos militares, se transformó en 
uno de los minerales más codiciados. Su explotación era realizada en su 
mayoría por empresarios chilenos: en 1872, el 25% de toda la producción 
de salitre de la provincia peruana de Tarapacá era controlada por chilenos, 
mientras que en el municipio boliviano de Antofagasta, la proporción 
era mucho más elevada y estaba controlada mayoritariamente por la 

poderosa Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, 
empresa de capitales anglo-chilenos. También durante esa 
misma década, empresarios chilenos comenzaron a explotar el 
mineral de plata de Caracoles en la región. La intensa actividad 
económica atrajo a trabajadores de otras zonas, por lo que la 
mayoría de la población de Antofagasta era chilena.
Las constantes disputas por la división de los dineros prove-
nientes de los derechos de exportación dificultaron la imple-
mentación del Tratado de 1866. En 1874, los gobiernos chi-
leno y boliviano firmaron un nuevo acuerdo, que mantenía la 
frontera en el paralelo 24, pero eliminaba la repartición de los 
ingresos fiscales y los destinaba íntegramente a cada país; al 
norte del paralelo para Bolivia y al sur para Chile. Sin embar-
go, incluía una cláusula que estipulaba que las autoridades de 
Bolivia no elevarían los impuestos a las compañías salitreras 
chilenas, ubicadas en su territorio, por un período de 25 años. 

Tema 3  Guerra del Pacífico 

crisis económica, marcada por la caída de los precios del cobre y la plata, 
y en menor medida del trigo y la harina. A fines de la década, el triunfo en 
la guerra contra Bolivia y Perú, significó para Chile la anexión de nuevos 
territorios al norte, ricos en salitre, un mineral muy demandado entonces. 
¿Cuál crees que fueron las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra del Pacífico?

El conflicto con Bolivia y Perú 
El conflicto por los límites fronterizos con Bolivia se inició mucho antes 
de que estallara la guerra del Pacífico. Ya en 1863 el congreso bolivia
no había autorizado a su mandatario para declarar la guerra a Chile si 
no desocupaba el litoral que consideraba parte de su territorio. En ese 
entonces Chile reclamaba su soberanía hasta el paralelo 23, mientras 
Bolivia lo hacía hasta el paralelo 25. Ante el estallido de la 
tra España
también tomó parte, para evitar la victoria hispana. Las relaciones entre 
Bolivia y Chile se restablecieron y el diferendo fronterizo se resolvió con 
la firma de un tratado en 1866 que fijaba el límite de los dos países 
en el paralelo 24. Se acordó también que los impuestos provenientes 
del guano, descubierto y por descubrir entre el paralelo 23 y 25, serían 
repartidos entre ambos países, así como los derechos a exportación de 
los minerales extraídos en esa región.
Sin embargo, al despuntar la década de 1870, el salitre, un abono natural 
para el que más tarde se descubrieron usos militares, se transformó en 
uno de los minerales más codiciados. Su explotación era realizada en su 
mayoría por empresarios chilenos: en 1872, el 25% de toda la producción 

Qué vamos a aprender

A explicar el impacto de la guerra del 
Pacífico en la experiencia histórica de 
Chile, a partir de la confrontación de 
diferentes interpretaciones históricas.interpretaciones

Para qué

Para comprender las consecuencias 
económicas y sociales de la 
incorporación de las provincias de 
Tarapacá y Antofagasta al territorio 
chileno.

Qué necesitas saber

Demarcación de límites al momento 
de la Independencia. Situación 
económica de Chile antes de la 
guerra.

Conceptos clave

Guerra del Pacífico, salitre, 
ocupación del norte.

RUTA DE APRENDIZAJE

Límite norte de Chile entre 1866 y 1879
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 Bienvenida a los soldados y marinos chilenos en Valparaíso.

 La bandera chilena flamea en la cumbre del Morro de Arica, 
fortaleza tomada el 7 de junio de 1880 por un destacamento 
chileno al mando del coronel Pedro Lagos.

En un contexto de crisis económica, en 1878 el 
Gobierno boliviano decidió aumentar el impuesto 
al quintal de salitre en 10 centavos a la Compañía de 
Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. La empresa se 
negó a pagar y el presidente boliviano Hilarión Daza 
ordenó el embargo de sus bienes. Como respuesta, el 
presidente de Chile, Aníbal Pinto, envió a Antofagasta 
100 soldados al mando del coronel Emilio Sotomayor, 
el mismo día en que se iban a rematar los bienes de 
la empresa, el 14 de febrero de 1879. Los soldados 
desembarcaron en Antofagasta y ocuparon la ciudad. 
Por otra parte, al existir un Tratado de Alianza entre 
Perú y Bolivia, firmado en secreto en 1873, el Gobierno 
chileno solicitó al peruano garantías de que no 
intervendría en el conflicto. Como Perú no accedió a 
esta demanda, Chile declaró la guerra a ambos países 
el 5 de abril de 1879. 
Chile fundamentaba su acción en la violación al 
tratado de 1874 y exigía entonces retornar a los límites 
existentes antes de 1866, reinvindicando los territorios 
situados al sur del paralelo 23 (Mejillones). Fue el inicio 
de la guerra del Pacífico (1879-1883). La victoria militar 
chilena obligó a la firma de un tratado de paz definitivo 
entre los dos países en 1904, y el territorio ocupado por 
su ejército pasó a formar parte definitivamente del país, 
lo que significó la pérdida de la salida al mar para el 
país altiplánico. Antes, el 20 de octubre de 1883, Chile 
y Perú firmaron el Tratado de Ancón, en el que quedó 
consignada la renuncia a perpetuidad de este último a 
la provincia de Tarapacá, mientras que las provincias 
de Tacna y Arica fueron cedidas a Chile por un período 
de diez años, al cabo de los cuales sus ciudadanos 
deberían decidir mediante plebiscito la nacionalidad 
de sus territorios. El plebiscito nunca se realizó y luego 
de negociaciones diplomáticas que finalizaron en 1929 
se decidió que Tacna pasara a formar parte del Perú, 
mientras Arica permaneció en manos chilenas.
La guerra del Pacífico, también llamada guerra del Salitre, tuvo 
importantes consecuencias económicas para Chile. La anexión de 
territorios ricos en salitre atrajo nuevos capitales que impulsaron el 
proceso industrializador iniciado en la década de 1860, al mismo tiempo 
que se aceleraron las transformaciones sociales con la emergencia de 
los sectores obreros y las clases medias. El aumento de las arcas fiscales 
permitió, a su vez, una mayor intervención del Estado en la economía 
del país. 

MUNDO

 En 1870, Bismarck (canciller de Pru-
sia entre 1862 y 1871), logró unir a 
todos los Estados alemanes contra 
Francia, que buscaba extender su 
influencia sobre los territorios del 
sur de Alemania. La Guerra Franco-
Prusiana (1870-1871) culminó con 
la victoria de Prusia que encabezó la 
creación del Segundo Imperio Ale-
mán. Algunos años antes, en 1861, se 
había logrado la unificación de Italia 
mediante la anexión militar de los 
distintos reinos. La conformación de 
los Estados nacionales de Alemania 
e Italia cambió el equilibrio de poder 
entre las potencias europeas.

Consolidación del territorio chileno durante el siglo XIX 
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Campañas de la guerra del Pacífico

Campañas Características Movimientos militares

La cam-
paña de 
Antofa-

gasta y la 
campaña 
marítima

En dos meses, las fuerzas chilenas ocuparon 
Mejillones, Caracoles, Tocopilla, Cobija y Calama, 
y establecieron la línea fronteriza en el río Loa. 
Chile tenía un pequeño ejército de 2 440 plazas y 
se decidió que la formación de una fuerza mayor 
se centralizaría en Antofagasta, por lo que los 
reclutas, armamento y provisiones comenzaron a 
enviarse a ese puerto.
A pesar de la derrota inicial, el balance de la 
campaña marítima fue la victoria de Chile en 
contra de Perú, obteniendo la supremacía sobre 
el océano Pacífico.

Al mando del Huáscar, el almirante peruano 
Miguel Grau hundió la corbeta Esmeralda, al 
mando de Arturo Prat, el 21 de mayo, en el 
combate naval de Iquique. El presidente Pinto 
nombró ministro de la guerra en campaña a Rafael 
Sotomayor, asignándole la misión de asegurar la 
victoria marítima. El 8 de octubre, en el combate 
naval de Angamos, Grau fue finalmente derrotado 
y Chile obtuvo la supremacía en el océano Pacífico.

La cam-
paña de 

Tarapacá

Establecido el dominio en el mar, el presidente 
Aníbal Pinto decidió invadir la provincia peruana 
de Tarapacá. El Ejército expedicionario que se 
embarcó en Antofagasta estaba compuesto por 
9 500 hombres al mando del General en Jefe, 
Erasmo Escala. El ministro en campaña, Rafael 
Sotomayor, definió efectuar el desembarco en 
el puerto de Pisagua, que no presentó mayores 
dificultades.

Para abastecerse de agua, las tropas chilenas 
capturaron el oasis de Dolores, el 19 de noviembre. 
Tras ese combate las fuerzas bolivianas se 
desbandaron, lo que dejó solo al Ejército peruano, 
que avanzaba desde el sur, algo que el general 
Escala no sospechaba. En la batalla de Tarapacá, 
el 27 de noviembre, tres columnas chilenas 
fueron derrotadas por el ejército peruano. Pese a 
ese triunfo y dado el cuadro general, el Gobierno 
peruano decidió evacuar la provincia.

La cam-
paña de 
Tacna y 
Arica

El 25 de febrero de 1880 llegaron al puerto 
peruano de Ilo cerca de 13 000 hombres de la 
fuerza expedicionaria que emprendería la tercera 
campaña terrestre. Rafael Sotomayor decidió 
hacer de la caleta de Ite la base militar y naval de la 
expedición. El inicio del avance se demoró, ya que 
el general Erasmo Escala entró en desavenencias 
con Sotomayor y con el jefe del Estado Mayor, 
coronel Pedro Lagos. El presidente Pinto cambió a 
Escala por el general Manuel Baquedano.

La campaña de Tacna y Arica se caracterizó 
por las largas marchas a través de un desierto 
completamente estéril, y por las tácticas de asalto 
frontal de Baquedano, que causaron un gran 
número de bajas. El 26 de mayo las tropas chilenas 
derrotaron a las peruanas en Campo de la Alianza, 
con un saldo de casi 500 soldados chilenos muertos 
y alrededor de 1 600 heridos. Baquedano siguió a 
Arica y el 7 de junio, una fuerza al mando del coronel 
Pedro Lagos asaltó la principal fortaleza, el Morro, 
capturándola en 55 minutos.

La campa-
ña de Lima 

Pinto no estaba convencido de la necesidad 
de llevar la guerra hasta Lima. Sin embargo, 
Estados Unidos alentó a los peruanos a no ceder 
territorios, mientras que les vendía armamento, 
pues consideraba el triunfo chileno un avance del 
imperialismo británico en América del Sur. 
Pinto aceptó la idea de ocupar Lima, reconociendo 
que de otra forma Bolivia no aceptaría las 
condiciones chilenas. Vergara organizó la 
expedición que partió de Tacna, en total una 
fuerza de 26 472 hombres.

La capital  del  Perú fue ocupada tras dos 
sangrientos combates: Chorrillos, el 13 de enero 
de 1881, y Miraflores, dos días después. Patricio 
Lynch fue designado gobernador político y militar 
de la zona ocupada, y Manuel Baquedano regresó 
triunfante a la capital.

La cam-
paña de la 

Sierra

La guerra no terminó en 1881. Las fuerzas 
peruanas se replegaron a la Sierra, al interior del 
Perú, donde prosiguieron la resistencia mediante 
una lucha irregular de montoneras. La campaña 
de la Sierra fue difícil y sangrienta, y no contó con 
gran apoyo de la opinión pública en Chile. 

El ejército chileno sufrió dos importantes derrotas: 
combate de Sangra, el 26 de junio de 1881, y 
combate de La Concepción, el 9 y 10 de julio 
de 1882. Finalmente, el 10 de julio de 1883, las 
fuerzas chilenas se impusieron en la batalla de 
Huamachuco. 

Tema 3  Guerra del Pacífico 
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����������ͳǤ
��������������������������������������������������
El combate del 21 de mayo adquirió sus verdaderas 
proporciones, en  concepto del  país, cuando se supo el plan  
de los blindados peruanos. Esta  impresión  la  traduce el 
Comandante Jeneral  de Marina, Altamirano escribiéndole 
a Varas: 
“Mayo 29.  Aun no se me pasa el susto.  Todo ha estado  
dispuesto para una gran catástrofe. 
Huáscar e Independencia debieron concluir  en una hora 
con Esmeralda i Covadonga.  Enseguida cayendo como lo 
habrían hecho,  rápidamente sobre Antofagasta, se habrían 
apoderado de todos  nuestros  trasportes.  Después habrían 
incendiado Antofagasta, i  en seguida toda nuestra costa. Nos 
ha salvado el heroísmo de nuestros marinos, i a él mediante, 
un acontecimiento que  debía traernos la muerte nos ha 
traído gloria i ventajas materiales, porque el cambio de la 
Esmeralda por la Independencia nos es mui ventajoso. Pero 
aquí, para entre nos, Dios puede cansarse de protejernos si 
seguimos siendo tan torpes”.

Bulnes, G. (1911)�
�������������Àϔ���Ǥ��������������������������. 
�������À��ǣ����������������������������ϐÀ����������Ǥ

����������ʹǤ�
�����������������Ǥ����������������������

El 16 de mayo salimos de Ite para el interior a las tres de la 
tarde, cargados de todo equipo y aprovisionamiento para 
dos días, y caramayolas de agua al cuello y el morral de 
�����ǡ������ϐ��������������������������������Ǥ����������������
la noche sin cesar hasta que nos amaneció andando. Ya al-
gunos no llevaban agua porque en la noche se la habían to-
mado toda. Íbamos temiendo que no nos pasase lo que les 
había ocurrido a otros, que muchos habían muerto de la 
sed en aquellas pampas tan secas sin haber ningún ampa-
ro; hallábamos mucha ropa por el camino de la que habían 
botado los otros, pero ninguno agarraba nada. Dios sabe 
cómo íbamos con la nuestra, y también mucha botábamos 
nosotros por no llevar tanto peso. Y seguimos la marcha 
bastante maltratados y estropeados y con sueño, sin dor-
mir toda la noche. (…) Había fuego de cañonazos de una 
parte y de otra, esto ya como a las 10 del día 26 de mayo, 
y viendo mi general que los cholos no salían de su cam-
pamento ni de sus trincheras a enfrentarnos, salimos de 
frente por un arenal a paso trote en batalla, y llegamos al 
borde de un cerrito y hemos visto aquel campamento tan 
grande de enemigos, y yo ya me desmayaba de cansado y 
muchos en general, y las balas que nos caían como cuando 
llueve granizo y los compañeros cayendo a más y mejor, 
saltando los cuerpos a un lado y a otro.

Gutiérrez, H. (1959). ��×������������������������������������
���Àϔ���Ǥ���������ǣ������������������Àϐ���Ǥ

Campaña marítima y primeras campañas terrestres ACTIVIDAD Nº6. Relacionar la información de un 
m a p a  h i s t ó r i c o  c o n  f u e n t e s  p r i m a r i a s  y 
secundarias.  

Estudia los textos de esta página, analiza el mapa 
y responde las preguntas.

1. Observa el mapa: ¿qué campañas tuvieron lugar 
en territorio boliviano y cuáles en el Perú?

2. De acuerdo con Eulogio Altamirano (documen-
to 1), ¿cuál fue la importancia estratégica de la 
prolongada resistencia que opusieron Arturo 
Prat y la tripulación de la Esmeralda en el com-
bate naval de Iquique?

3. Ubica en el mapa la caleta de Ite y la ciudad 
de Tacna. ¿Cómo fue esa travesía para los sol-
dados del ejército chileno, según el relato del 
documento 2?

4. De acuerdo al documento 2, ¿qué característi-
cas tenían los combates?

5. En una página, escribe una narración, en prime-
ra persona, tal como crees que lo habría hecho 
un soldado durante la campaña de la Sierra. Usa 
como modelo el documento 2.

Consolidación del territorio chileno durante el siglo XIX 
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����������ʹǤ
���������������ǡ�������À�������������À��������������������������Àϐ�����

ȋǥȌ�Ǭ��±������ϐ��×����������������������������������������������
sociedad chilena?? Para los sectores populares ella constituyó 
una oportunidad de objetivizar sus vínculos con la nación, es-
pecialmente (…) a través de su incorporación a las fuerzas ar-
madas, entonces la expresión inmediata de la identidad nacio-
nal. Para los sectores dirigentes, una prueba formidable para 
������ϐ�����������ǡ����À�����������×����������������������������
cuarenta años de vida institucional organizada. Para todos, un 
reencuentro con Chile en una coyuntura en la que su identidad 
experimentó la tensión más formidable de su vida indepen-
diente. No fue, sin embargo, lo mismo aquello experimentado 
por esos sectores en los meses que precedieron a la iniciación 
�������ϐ�����Ǥ��������������×���������ǡ�����������±����������
el desarrollo de la guerra, fue la vigencia de la nación como fue 
estructurada desde 1830. Y ello fue así pues, durante los cua-
tros años anteriores Chile vivió una crisis profunda que, hacia 
ϐ��������ͳͺͺǡ����À��������������������������������������������-
jada; en ella estaba amenazado su orden social, político y eco-
nómico, y su hegemonía. Fue a partir de la constatación de esa 
realidad que en el seno de la clase dirigente chilena se generó 
una disputa acerca de cómo enfrentar la crisis diplomática con 

Bolivia que comenzó a agudizarse desde noviembre de 1878. 
 (…) se destaca el quehacer de un segmento de la oligarquía 
vinculada a los intereses salitreros y al mundo de la política, 
que desarrolló una fuerte presión sobre el gobierno en los 
meses previos al rompimiento de las hostilidades. Su acceso 
a las esferas del poder era considerable, y fue empleado con 
��� ϐ��� ��� ��������� ���� ���������ǡ� ���� ����À�� ����������ǡ� ���
demandar que el gobierno del presidente Pinto adoptara una 
����������ϐ����������������������������������������ǡ��������ϐ�����
en la política exterior del país. No menos importante fue el es-
fuerzo propagandístico desarrollado por este sector, a través 
���� ����� ����×� ���� ��� ������ϐ�����×�� ����������� ������ �����±��
sectorial privado e interés público adquiriese la dimensión de 
problema o tarea nacional. Fue como fruto de esa campaña que 
la incorporación de la totalidad de los territorios salitreros al 
patrimonio nacional pasó a formar parte de la disputa, y, a la 
larga, a convertirse en el factor decisivo durante el desarrollo 
de la guerra.

Ortega, L. (1984). ���������������ǡ�������À�������������À������������
��������������Àϔ���. Santiago: FLACSO.

����������ͳǤ
�����ǣ������������������ϐ�������

El Perú (...) trató de establecer un monopolio estatal en la 
industria salitrera de Tarapacá. Para ese efecto expropió las 
�ϐ������������×�����������������ǡ��������������À��������������
��������ǡ�������×�������������������������ǲ�����ϐ��������������-
ros” equivalentes al valor de la propiedad, que deberían ser 
pagados más tarde por el Estado. Sin embargo, la explotación 
del salitre en territorio boliviano hacia ilusorio el monopolio 
peruano, y por esta razón el presidente Manuel Pardo pro-
curó llegar a un acuerdo con el gobierno de La Paz, el cual, a 
su vez, estaba interesado en celebrar una alianza con el Perú 
para enfrentar a Chile. El gobierno de Lima instaba al gobier-
no boliviano a que desahuciase el Tratado de 1866 y recupe-
������������������������À���������������������������ϐ��������Ǥ
Este fue el origen del Tratado Secreto de 1873, mediante el 
cual Perú y Bolivia se comprometieron a apoyarse mutua-
������������������������ȋǤǤǤȌ��������Ó��������±�����ϐ�������
el Tratado Secreto, el dictador boliviano Hilarión Daza des-
conoció el tratado de 1874, y ordenó cobrar a la Compañía 
de Salitres de Antofagasta un derecho de 10 centavos por 

cada quintal de nitrato que exportase. Como la Compañía se 
negó a pagar, se dispuso el remate de sus propiedades, que no 
llegaría a efectuarse. (...). Daza y sus colaboradores se man-
tuvieron intransigentes, contando con que la alianza secreta 
����������ï��������������������������������������ϐ������ȋǤǤǤȌǤ�
Alarmado el gobierno peruano con el giro que tomaban las 
cosas, presionó a Bolivia para que enmendase su política y 
aceptase un arbitraje. (...) La situación no tenía remedio. Los 
tres países iniciaron acelerados preparativos militares, y el 
��������������������������������ϐ�������������������������������
naciones aliadas. Desde el punto de vista jurídico, el atrope-
llo al Tratado de 1874 dejaba a Chile en libertad para hacer 
valer sus antiguos derechos territoriales hasta el paralelo 23. 
Algunos barcos de guerra fueron despachados a Antofagasta 
y desembarcaron tropas que ocuparon la ciudad sin el menor 
problema. La guerra comenzaba de hecho.

Villalobos Rivera, S. (2002). �������������������. Santiago: Editorial 
Universitaria.

Interpretaciones de la guerra del Pacífico 

El triunfo en la guerra del Pacífico permitió a Chile anexar los territorios del Norte Grande, ricos en salitre. A 
continuación te presentamos tres documentos a partir de los cuales podrás discutir junto a tus compañeros 
acerca de las distintas visiones que existen sobre este conflicto.

Tema 3  Guerra del Pacífico 
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����������͵Ǥ
�����������������Àϐ�������������������

(…) Bolivia había protestado contra la expansión chilena 
desde un comienzo, de hecho había permitido que el 
control de su territorio de Atacama fuera pasando, a partir 
de los años cincuenta, a manos de los capitalistas, obreros 
y pobladores chilenos (...) La aceleración del ritmo de las 
exportaciones guaneras provocaron aquel año la ocupación 
militar chilena, así como el Tratado de 1866, que legitimaba 
las pretensiones descabelladas de Santiago. (...) Las 
��������������������������À�������������������ϐ�������×�����
esta situación insólita a causa de su necesidad de fondos y 
la absoluta incapacidad de los capitalistas nacionales para 
explotar estos desiertos, previamente vacíos. (...) Por otro 
lado, los territorios marítimos quedaban lejos y parecían 
ajenos a la política real de las ciudades altiplánicas, por lo 
que los generales se sentían con mayor libertad para tratar 
de reformular concesiones o de renegociar impuestos. 
Dentro de este contexto, en 1878 el gobierno boliviano 
introdujo un impuesto mínimo sobre el salitre exportado 
por la Nitrate and Railroad Co. of Antofagasta (empresa 
de capitales chileno-británicos). El  gerente inglés, con el 
pleno apoyo de los chilenos, se negó a pagar este impuesto 
‘injusto’ e “ilegal”. Cuando las autoridades bolivianas 

trataron de apresar al gerente insubordinado, este se fugó 
a Chile. Y cuando el gobierno anunció que se incautaría del 
patrimonio de la Compañía para resarcirse del impuesto 
adeudado, los chilenos llevaron a la práctica su plan larga 
y cuidadosamente preparado. En febrero de1879 las tropas 
chilenas desembarcaron en Antofagasta, con la excusa de 
proteger a los residentes chilenos del lugar (...) Solo en abril 
llegó la declaración formal de guerra, entrando Perú en la 
contienda al lado de Bolivia; pero para entonces la poderosa 
escuadra chilena se había apoderado de toda la provincia 
marítima, incluido el puerto de Cobija. Así pues, en dos 
meses Chile se había apoderado de todo el territorio costeño 
���������Ǥ� ����� ��� ������� ���� ���Àϐ���� ������� ���������ǡ�
pues los chilenos no se proponían apoderarse solo de 
territorios bolivianos, sino que también de la mayor parte 
de las regiones costeñas mineras peruanas. Tomando como 
pretexto el llamado tratado “secreto de apoyo mutuo entre 
Bolivia y Perú” en 1873, los chilenos se habían preparado 
para una larga guerra naval con Perú. 

Klein, H. (1982). Historia general de Bolivia.  
La Paz: Editorial Juventud. 

 ACTIVIDAD Nº7. Comparar distintas visiones historiográficas.

Lee los textos y realiza las actividades a continuación.

1. De acuerdo a Sergio Villalobos (documento 1):

a. ¿Qué factores explican el inicio de la guerra 
del Pacífico?

b. ¿Cuál fue el papel de Perú en el inicio del 
conflicto entre Perú y Bolivia?

2. Según Luis Ortega (documento 2):

a. ¿Qué motivó el inicio de la guerra?

b.  ¿Cuál fue el papel de la oligarquía chile-
na en los inicios de la confrontación bélica 
con Bolivia?

c.  ¿Por qué afirma que lo que se jugó en la 
guerra fue “la vigencia de la nación como 
fue estructurada desde 1830”?

3. Según Herbert KIein (documento 3): 

a. ¿Cuál era la situación económica de Chile 
en los años que precedieron a la guerra?

b. ¿Qué antecedentes de la guerra se señalan 
en el documento?

c. ¿Cuál era la situación de Bolivia respecto a 
sus territorios marítimos?

4. ¿Cuál es el papel que se asigna a la Compañía 
de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta en los 
tres documentos?

5. Señala las principales diferencias entre las vi-
siones de los distintos autores sobre el inicio 
del conflicto entre Bolivia, Perú y Chile.

6. Señala si existe alguna similitud entre las visio-
nes presentadas. Fundamenta tu respuesta.

7. A tu juicio y de acuerdo a lo que has leído, ¿qué 
factores fueron decisivos en el inicio de la guerra? 

Consolidación del territorio chileno durante el siglo XIX 
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Paso 2: Ambos mapas se 
refieren a la conformación 
del territorio. 

Paso 1. El mapa 1  es un mapa físico-histórico y el 
mapa 2 es un mapa físico-político.

Paso 3. El mapa 1 describe los límites del norte de 
Chile entre 1866 y 1879. El desierto de Atacama 
fue establecido como límite por la constitución de 
1833. Más tarde, en 1866 Chile suscribió un tratado 
con Bolivia que fijó el límite norte en el paralelo 24 
Sur, el que fue ratificado por otro tratado firmado 
en 1874.

Paso 3. El mapa 2 describe los límites del norte de 
Chile fijados con Bolivia y Perú en los tratados y 
acuerdos firmados tras la guerra del Pacífico y en 
los firmados a comienzos del siglo XX.

Paso 4. El mapa 1 muestra el resultado de la apli-
cación de la estrategia diplomática de Chile para 
fijar el límite norte. El mapa 2 muestra cómo el 
territorio chileno se amplió como consecuencia 
de la aplicación de la estrategia de guerra y pos-
teriores acuerdos. Aparentemente ésta estrategia 
habría sido más efectiva que la primera, pero los 
costos humanos y materiales de una guerra y sus 
proyecciones en cuanto a los conflictos presentes 
con Perú y Bolivia, debieran ser considerados para 
políticas futuras.

¿Qué pasos debo seguir?

Paso 1: Definir el tipo de mapa temático 
representado.
Paso 2: Identificar el proceso y contexto 
al que hacen referencia. 
Paso 3: Interpretar la simbología y los 
límites del territorio y su evolución de 
acuerdo a la descripción.
Paso 4: Analizar la información que 
contienen los mapas, usando tus pro-
pias palabras y comprobando que lo 
que expreses tenga sentido. ¿Cuáles 
fueron las estrategias utilizadas para 
expandir el territorio? ¿Es justificable 
una expansión territorial basada en 
una guerra?

¿Qué habilidad voy a trabajar?

Interpretar. Es expresar con palabras 
propias lo que entiendes de una 
información presentada en un texto 
escrito, una imagen, un mapa, una 
tabla, un gráfico o en otro formato.

Taller de habilidades 6
En este taller ejercitarás una habilidad propia del estudio de la Historia: interpretar procesos 
históricos a partir de mapas (evolución fronteriza). En esta oportunidad, sobre la conformación del 
territorio chileno, a través del análisis de dos mapas.

Mapa 1
Límite norte de Chile (1866 a 1879)

Mapa 2
Límite norte en la actualidad
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Paso 1  Definir tipo de mapa:

Mapa 1: 

Mapa 2: 

Paso 2  Identificar el proceso y contexto al 
que hacen referencia.

Mapa 1: 

Mapa 2: 

Paso 3  Interpretar la simbología y límites 
fronterizos.

Mapa 1: 

Mapa 2: 

Paso 4  Analizar las estrategias de expan-
sión del territorio chileno.

En esta página ejercitarás la habilidad de interpretar procesos históricos a partir de mapas políticos 
(evolución fronteriza). En esta oportunidad, sobre la conformación del territorio chileno, a través del 
análisis de dos mapas. 

Ejercita la habilidad

Mapa 1
Límite sur entre Chile y Argentina, 1830

Mapa 2
Límite sur entre Chile y Argentina en la actualidad
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Santiago

HONDURAS
BRITÁNICA

PROVINCIAS UNIDAS
DE CENTROAMÉRICA

1823-1839

MÉXICO
1821

GUAYANA BRITÁNICA
GUAYANA HOLANDESA
GUAYANA FRANCESA

BOLIVIA
1825

PROVINCIAS
UNIDAS DE
LA PLATA

1816

URUGUAY
1828

Caracas

GRAN
COLOMBIA
1819-1830

Frontera  indefinida

SANTO DOMINGO
(ocupado por Haití, 1822-1844)

LEYENDA

1810

Límites en 1830

Fecha de independencia 

U3_SOC_2M_TXT.indd   207 16-12-13   17:31



208 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Cultura
Misiones científicas en Chile 
A partir del primer tercio del siglo XIX, diversos científicos, naturalistas y exploradores europeos cruzaron 
el océano Atlántico con el fin de recorrer, reconocer e investigar la geografía, la sociedad y la naturaleza 
de América Latina. Destacaron importantes personajes como Alexander von Humboldt, Charles Darwin, 
Ignacio Domeyko, Rodulfo Amando Philippi y Claudio Gay, entre otros. Muchas de estas expediciones fueron 
promovidas y financiadas por las nacientes repúblicas americanas con el fin de dar a conocer estas naciones, 
identificar sus riquezas y legitimar el nuevo orden económico, social y político republicano. 

La expedición de Charles Darwin 

Charles Darwin, naturalista británico, zarpó a 
bordo del H.M.S. Beagle (His Majesty’s Ship) el 27 
de diciembre de 1831 rumbo a América, en una 
expedición científica financiada por la Corona 
británica. A fines de 1832 la expedición arribó a 
Tierra del Fuego. Luego de cruzar el estrecho de 
Magallanes y recorrer los canales del sur y el litoral 
chileno, recalaron en Valparaíso en julio de 1834, 
desde donde organizaron nuevas expediciones por 
Chiloé, las Guaitecas y el archipiélago de Chonos. 
Tras ser testigo de un terremoto y maremoto en 
Osorno y Valdivia, Darwin retornó a Santiago en 
marzo de 1835 y luego de visitar Coquimbo, Huasco 
y Copiapó, abandonó Chile por el puerto de Caldera. 
Sus estudios se publicaron en 1839 en su libro Viaje 
de un naturalista alrededor del mundo. 

Las expediciones de Ignacio Domeyko

Ignacio Domeyko, físico y matemático polaco, 
llegó a Chile en 1838 contratado por el gobierno de 
José Joaquín Prieto (1831-1841) como profesor de 
química y mineralogía en el Colegio de Coquimbo, 
con el objetivo de fomentar la producción minera. 
Domeyko realizó una serie de expediciones luego 
de haber terminado su labor como profesor. Entre 
1840 y 1841 viajó hasta Santiago, estudiando las 
localidades de Ovalle, Combarbalá, Illapel y Petorca, 
además de visitar el mineral de plata de San Pedro 
Nolasco en el Cajón del Maipo. Durante el verano de 
1841-1842 exploró los yacimientos de cobre del cerro 
El Teniente en el sector cordillerano del Cachapoal. 
Entre 1842 y 1843 investigó la geología de Atacama 
y finalmente recorrió parte del territorio mapuche.

PARA SABER MÁS

 Puedes obtener más información 
sobre el viaje del Beagle en la página 
del Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), en español, visi-
tando la página http://www.cnrs.fr

 ACTIVIDAD Nº8. Analizar un mapa histórico.
 Observa el mapa y responde:

1. ¿Qué regiones aparecen en el mapa?

2. ¿Qué otras imágenes basadas en las explora-
ciones de Claudio Gay conoces?

3. ¿Por qué crees que el Estado hizo este encargo a 
Gay, así como a otros científicos y naturalistas?

4. ¿Qué importancia atribuyes a esta labor? Fun-
damenta tu respuesta.

 Gay, C. (1854). Atlas de la historia física y política de Chile. 
París: Imprenta de E. Thunot. 

Viajes de reconocimiento de Claudio Gay

Memoria Chilena
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 Salto de la Laja. Gay, C. (1854). Atlas de la historia física y 
política de Chile. París: Imprenta de E. Thunot. 

 La Caldera, hacia 1850. Philippi, R. (1860). Viage al Desierto de 
Atacama. Halle en Sajonia: Librería de Eduardo Anton. 

 ACTIVIDAD Nº9. Analizar fuentes iconográficas.
 Observa las imágenes, aplica los pasos descritos  
 en la página 14 y responde las preguntas.

1. Describe los paisajes expuestos en las imágenes.

2. ¿Qué intención habrán tenido los autores al re-
presentar paisajes como estos?

3. ¿En qué regiones actuales se encuentran los lu-
gares representados en las imágenes?

4. Averigua acerca de la importancia que tenía el 
puerto de Caldera en la época en que fue repre-
sentado en esta imagen.

Las expediciones de Claudio Gay

Claudio Gay, científico y naturalista francés, llegó a 
Chile en 1828 y al año siguiente inició sus labores 
como profesor de Geografía en el Colegio de Niños 
de Santiago. En 1830 suscribió un contrato con el 
gobierno de Prieto, mediante el cual acordó realizar 
un viaje de investigación científica durante tres años 
y medio por el país, con el fin de “(...) dar a conocer 
las  riquezas del territorio de la República, para 
estimular la industria de sus habitantes y atraer la de 
los extranjeros (...)”. Es así como recorrió la región de 
Atacama y Colchagua a fines de 1830, luego visitó el 
archipiélago Juan Fernández en 1832. Tras regresar 
de Francia donde había adquirido una serie de 
avanzados instrumentos científicos, viajó a Valdivia 
en 1834 y a Chiloé en 1835. De regreso a Santiago, 
dio cuenta de su labor: había clasificado 213 tipos de 
aves, 21 reptiles, 47 peces, 2 557 invertebrados, etc. 
Además de sus anotaciones, realizó más de 1 400 
dibujos de lo observado. En 1842 volvió a Francia, 
donde divulgó su trabajo con la publicación en 1844 
del primer tomo de su Historia física y política de Chile. 

Las expediciones de Rodulfo Amando Philippi

Rodulfo Amando Philippi, naturalista y botánico ale-
mán, trabajó para el Estado chileno bajo el gobierno 
de Manuel Montt (1851-1861), realizando diversas 
expediciones científicas. Su objetivo fue investigar 
el patrimonio natural del país, continuando la obra 
de Claudio Gay. En 1852 viajó a Valdivia y en 1853 
recorrió Atacama, su expedición más significativa. 
Realizó unas 34 exploraciones, entre las que desta-
caron sus visitas al volcán Osorno, los lagos Ranco y 
Budi, la isla Quiriquina, entre otras. Una de sus obras 
más importantes fue Viaje por el desierto de Atacama, 
publicada en 1860, donde describió las enormes ri-
quezas minerales de este territorio.

 Reflexiono. De acuerdo a lo que has estudiado, ¿qué 
diferencias entre las expediciones de Darwin, Gay y 
Philippi puedes establecer en cuanto a su financiamiento 
y organización? ¿En qué aspectos de cada expedición 
puedes constatar los esfuerzos del Estado por conocer el 
territorio nacional?

3

Memoria Chilena

Memoria Chilena
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Desarrollo de actitudes
Estrategias en la fijación de límites 

En estas páginas te proponemos que analices estrategias de solución en relación a  
las controversias limítrofes. El propósito es que valores los esfuerzos por conseguir 
soluciones pacíficas basadas en la negociación para atender conflictos territoriales.

1. De acuerdo al texto: 
a. ¿Cuál fue el origen del conflicto de 1978 y qué hitos geográficos estaban en disputa?
b. ¿Qué posibles estrategias para resolver el conflicto, se visualizan en el texto? ¿Cómo se resuelve 

finalmente? 
2. Indaga sobre el conflicto y consulta a familiares u otros adultos sobre los recuerdos que tiene de esa 

situación.
3. De acuerdo a tu indagación ¿Crees que la guerra llegó a ser una posibilidad cierta? ¿Por qué? 
4. ¿Cuál fue la resolución final?
5. ¿Piensas que la mediación fue la mejor solución o que hubiese sido preferible seguir otro camino? Fundamenta 

tu posición.

 Adaptada de: www.emol.com/especiales/tratado_chileargentina/index.htm

1978, cuando Chile estuvo a escasos minutos de la guerra
El diferendo por las islas australes Picton, Nueva y Lenox pudo terminar en una “carnicería”, 
recuerdan oficiales de la época. Argentina confiaba en la superioridad de sus armas, pero Chile 
tenía preparada una resistencia, que solo se detuvo a último momento.

En los meses de noviembre y diciembre 
de 1978, los niños de Puerto Aysén se 
acostumbraron a una escena poco 

común para la zona: cazabombarderos 
surcaban los cielos. Allí, en el sur de 
Chile, el país se preparaba para resistir la 
embestida argentina, durante el período 
de conflicto más crítico de nuestra historia 
reciente, que, de haberse concretado, pudo 
transformarse en el peor escenario de 
guerra que recuerde América Latina.
El conflicto por las islas Picton (96 km2), 
Nueva (103 km2) y Lenox (144 km2) en 
el canal Beagle entraba en ese entonces 
en su etapa decisiva, luego que Argentina 
desconociera el laudo arbitral de Gran 
Bretaña que favoreció a Chile. Con 
un escenario internacional adverso 
al gobierno que encabezaba Augusto 
Pinochet y con restricciones a la venta 
de armas a Chile, las fuerzas chilenas 
enfrentaban a un rival superior en 
equipamiento y tecnología bélica.
Según los cálculos de los estrategas 
chilenos, Argentina iniciaría el conflicto 
con un potente ataque aéreo a blancos 
estratégicos y luego intentarían invadir con 
blindados. Como contraposición, Chile 

esperaría ese primer golpe para avanzar y 
conquistar territorio enemigo y después 
negociar potenciales canjes. En las islas 
Picton, Nueva y Lenox, la infantería de 
marina chilena se había hecho fuerte, 
a la espera de un desembarco que los 
argentinos amenazaban con concretar. 
“Habría sido una carnicería”, han declarado 
responsables militares de la época.
El Sumo Pontífice acepta 
ser mediador
Cuando diciembre de 1978 ya estaba 
avanzado, el Papa Juan Pablo II informaba 
sobre su preocupación por el conflicto y 
su intención de hacer todo lo posible 
por la paz. Ambos países aceptaron 
el ofrecimiento, pero mantuvieron las 
medidas militares. El 21 de diciembre 
una tormenta acechó las costas del mar 
de Drake, lo que retrasó el zarpe de 
las embarcaciones y el despegue de los 
helicópteros de ambos bandos. Para 
muchos, ese fenómeno natural que hoy 
recuerdan como “divina tormenta” evitó 
que se desatara el enfrentamiento.
Las reuniones en el Vaticano se iniciaron 
en el mes de mayo. El 12 de diciembre de 

1980, Juan Pablo II entregó su propuesta a 
los cancilleres chileno y argentino.
Poco después de la guerra de las Malvinas, 
en Argentina comenzaron a surgir 
planteamientos que llamaban a buscar un 
acuerdo con Chile, y el l0 de diciembre de 
1983 asumió la presidencia argentina Raúl 
Alfonsín. Inmediatamente Chile recibió 
una respuesta oficial de la disposición 
de convenir una línea simple. El Papa, 
enterado de la nueva posibilidad, invitó a 
las partes a concordar una declaración de 
paz y luego negociar el fondo. La firma de la 
Declaración de Paz y Amistad se concretó 
el 23 de enero de 1984, en los salones de la 
Secretaría de Estado vaticana.
La luz al final del largo túnel que había sido 
la negociación comenzó a vislumbrarse el 
4 de octubre de 1984, cuando los equipos 
anunciaron que habían alcanzado “plena 
coincidencia’’. El 18 de octubre se firmó 
un acta que certificaba lo logrado. Solo 
faltaba la consulta en Argentina para que 
el tratado fuera firmado. El acto cívico 
se desarrolló el 25 de noviembre y el 
resultado fue arrollador: el 70% de los 
votantes apoyó el tratado.

El diferendo por las islas australes Picton, Nueva y Lenox pudo terminar en una “carnicería”, 
1978, cuando Chile estuvo a escasos minutos de la guerra1978, cuando Chile estuvo a escasos minutos de la guerra
El diferendo por las islas australes Picton, Nueva y Lenox pudo terminar en una “carnicería”, 

 Adaptada de: www.emol.com/especiales/tratado_chileargentina/index.htm

blindados. Como contraposición, Chile en el mes de mayo. El 12 de diciembre de 

 Adaptada de: www.emol.com/especiales/tratado_chileargentina/index.htm

blindados. Como contraposición, Chile 

20 años del Tratado de Amistad entre Chile y Argentina
www.emol.com
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3
Trabaja en grupo: expresión oral

En una exposición oral, debes 
considerar la importancia de ha-
blar claro, alto y despacio. Mirar 
al grupo al que te estás dirigiendo 
y calcular los tiempos que vas a 
dedicar a cada uno de los temas. 
Es importante que al final de la 
exposición pueda abrirse una 
ronda de preguntas del  públi-
co,  así  que  es  necesario  que  
consideres  este tiempo y no te 
excedas en el tratamiento de los 
temas que van a abordar en la ex-
posición.

1. En grupos de 3 a 5 estudiantes, elijan uno de los 
siguientes hechos u otro que conozcan.

 – Protocolo firmado por los Gobiernos de Chile y 
Argentina, en 1893.

 – Arbitraje estadounidense en la delimitación de la 
Puna de Atacama, en 1899.

 – Fallo arbitral de la monarquía británica, en 1902.

 – Tratado de Lima entre Chile y Perú, en 1929.

 – Laudo de Su Majestad Británica, en 1966.

 – Tratado de Paz y Amistad de 1984

 – Declaración Presidencial sobre Límites entra la 
República de Chile y República de Argentina, en 1991.

 – Fallo arbitral de 1994.

 – Acuerdo de 1998.

 – Juicio en la Corte de la Haya Chile-Perú (iniciado el 
2008).

2. Recopilen información respecto a las posiciones involucradas en las con-
troversias limítrofes, las acciones y caminos seguidos, y la resolución a 
la que se llegó.

3. Organicen la exposición, distribuyéndose de manera equilibrada los te-
mas y elaborando material de apoyo para su presentación.

Cómo organizar una exposición oral:

1. Define, junto a un grupo de 3 o 5 compañeros, la información que requieres 
para organizar la exposición. 

2. Identifica,  el  público  al  que  va  dirigida  tu  exposición, pues el uso de 
lenguaje y el mensaje que quieres entregar dependen del tipo de receptor. En 
este caso, la exposición puede realizarse frente a tus compañeros de curso, 
profesores o toda la comunidad escolar.

3. Planifica, la  exposición,  considerando  el  siguiente esquema:

-  Una introducción en la que se presenta el tema que se va a tratar y la forma 
en la que se ha estructurado la exposición. 

-  Un desarrollo en el que se presentan los principales temas abordados. 

-  Una conclusión en la que se resuman las ideas principales.

4. Elabora material gráfico para apoyar la presentación. En esta ocasión, es 
muy importante la elaboración de mapas.

Organiza, junto a tus compañeros, una exposición oral sobre la forma como se 
presentó y resolvió algunas de las controversias limítrofes ocurridos entre 1884 y 
la actualidad.

 Fotografía satélital del Campo de Hielo Sur. En 1998, los 
presidentes de Chile y Argentina firmaron un acuerdo 
para precisar el recorrido del límite desde el monte  
Fitz-Roy hasta el cerro Daudet en Campo del Hielo Sur. 
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Actividades de síntesis

1. ¿Qué provincias formarían el 
virreinato del Río de la Plata 
en 1776?

2. ¿Cuál era la frontera norte 
de Chile? ¿Con qué entidad 
política limitaba?

3. De acuerdo con lo que has 
estudiado en esta unidad, 
¿cuándo y por qué se sepa-
raron de Chile la provincia 
de Cuyo y el territorio de la 
Patagonia?

4. ¿A qué se refiere el principio 
de uti possidetis juris? Explica 
tu respuesta.

Caracterizar algunas etapas de conformación del espacio geográfico de Chile.

I. Analiza los mapas, recurre a lo que has estudiado y responde en tu cuaderno las preguntas.

 Mapa de América del  Sur,  obra del 
cartógrafo francés Guillaume de L’Isle 
(1720). Con el nombre de Tierra Magallánica 
indica: “incluida habitualmente bajo el 
nombre general de Chile”, tal como señalaba 
la mayoría de los mapas durante la época 
colonial.

212 Historia Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio
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Describir el proceso de ocupación de la Araucanía.

II. Lee el texto y responde en tu cuaderno las preguntas.

��������Ó��������������������������×���������������À�
ǲ�������������×������������������×��������ï����������������ϐ�����������������ǡ������������������������������������Ǣ����������������
la soberanía nominal sobre una horda de bárbaros, pues esta siempre se ha pretendido tener: se trata de formar de las dos 
partes separadas de nuestra República un complejo ligado; se trata de abrir un manantial inagotable de nuevos recursos en 
agricultura y minería; nuevos caminos para el comercio en ríos navegables y pasos fácilmente accesibles sobre las cordilleras 
������������ǤǤǤ����ϐ��ǡ��������������������������������������×�������������������ǡ�������������������������������������ǤǤǤǳ

“Valdivia. Correspondencia de El Mercurio. Una cuestión de primera importancia”, 5 de julio de 1859. Citado por Pinto, J. (2000). 
�������������×��������������×�Ǥ�����������×����������������������×�ǡ���������������������Ǥ Santiago: Colección IDEA, 

Universidad de Santiago. p. 131.

1. ¿Cuál es la descripción que puedes extraer del documento sobre la Araucanía? 

2. De acuerdo al diario El Mercurio, ¿por qué es importante ocupar la Araucanía para el país?

3. De acuerdo a lo que has estudiado, ¿por qué la ocupación de la Araucanía pasó a tener gran importancia 
a fines del siglo XIX? 

Explicar el impacto de la guerra del Pacífico.

III. Responde en tu cuaderno las preguntas. 

1. ¿Cuáles eran las causas de la disputa con Bolivia? Indica al menos dos.

2. ¿Cómo se resolvió, en 1878, el conflicto con Argentina? ¿Qué crees que ocurriría más adelante?

3. ¿Por qué crees que hubo diferencias en la solución a los conflictos fronterizos con Bolivia y Argentina?

3
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Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

Logrado Parcialmente logrado No logrado

 –Caracterizar algunas 
etapas de conformación 
del espacio geográfico de 
Chile.

 –Respondí satisfacto-
riamente todas las 
preguntas.

 –Respondí satisfac-
toriamente dos o tres-
preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente menos de dos   
preguntas.

 –Describir el proceso de     
ocupación de la Araucanía 

 –Respondí satisfacto-
riamente todas las 
preguntas. 

 –Respondí satis-
factoriamente dos                   
preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente menos de dos   
preguntas.

 –Explicar el impacto de la  
guerra del Pacífico.

 –Respondí satisfacto-
riamente todas las 
preguntas.

 –Respondí satisfacto-
riamente dos o tres 
preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente menos de dos 
preguntas.

Si marcaste las alternativas Parcialmente logrado o No logrado, apóyate en la siguiente información:
Para el ítem I, revisa las páginas: 184 a 189. Para el ítem II, revisa las páginas: 194 a 199. Para el ítem III, revisa las 
páginas: 188, 192 y 200 a 205.
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Economía, recursos naturales 
y sociedad 

A mediados del siglo XIX, la economía chilena atravesaba tiempos de 
bonanza. Así lo demostraban las cifras de producción y exportación 
de minerales y productos agropecuarios, las que la situaban en 
posiciones sobresalientes en los mercados mundiales. Asimismo, crecía 
notablemente el comercio de importación y se consolidaba el sector 
bancario y financiero. La estabilidad del peso chileno, que fluctuó 
durante décadas en torno a un valor de 48 peniques, lo eximía de 
responsabilidad en el mercado mundial de divisas, lo que le confería, en 
los hechos, calidad de moneda dura. El auge envolvió, en lo fundamental, 
un exponencial crecimiento de la exportación de plata, cobre y trigo.
Hacia la década de los sesenta, Chile llegó a ser el primer exportador 
de cobre en el mundo. Para el país, el cobre fue el principal producto 
de exportación, por su valor, hasta la década de 1880, cuando fue 
desplazado por el salitre. Las minas de cobre, casi enteramente de 
propiedad de chilenos y controladas por chilenos, ya aportaban un 
quinto de la producción mundial en la década de 1840; en el decenio 
de 1851 a 1860, Chile producía el 32 por ciento del total mundial, 
comparado con el 21 por ciento de Inglaterra. En el período siguiente, de 
1861 a 1870, la predominancia chilena se hizo aún mayor, con el 44 por 
ciento del total, comparado con el 11 por ciento de Inglaterra y el 9 por 
ciento de Estados Unidos, los otros dos productores más importantes.
A mediados de siglo, el Estado tenía su fuente más importante de 
ingresos en los impuestos que cobraba a la exportación minera, mientras 
que quienes serían los principales banqueros chilenos se iniciaron en 
el norte como habilitadores (prestamistas) de mineros-pirquineros. La 
crisis comercial de 1857-1861, traducida de inmediato en falta de liquidez 
(ausencia de circulante) y depresión interna debido a la estrecha 
vinculación existente entre la economía nacional y las fluctuaciones que 
experimentaba el mercado mundial, pudo ser superada dentro de los 
parámetros imperantes de librecambismo y sujeción al patrón oro, lo 
que dio a los grupos dirigentes una confianza aún mayor en la solidez del 
auge general que se vivía. Los altos niveles de producción e intercambio 
comercial se recuperaron, e incluso crecieron en los años siguientes 

a 1861, lo que consolidó el sentimiento de 
confianza y la atmósfera generalizada de 
optimismo entre los grupos más encumbrados 
de la estructura económica nacional.

 La embarcación a vapor Chile, primera de su tipo (jun-
to al navío Perú) en hacer el recorrido regular entre 
Valparaíso y el puerto del Callao, cerca de Lima, Perú.

Capítulo 2 

¿SABÍAS QUE...?

 En las últimas décadas, Chile ha 
fundamentado su desarrollo en 
las exportaciones de diversos 
productos del sector primario, 
como la minería, la fruticultura o la 
actividad forestal, que se desarrollan 
en distintas regiones del territorio.  
¿Qué actividades económicas de 
exportación se desenvuelven en la 
comunidad donde vives? ¿Cómo 
aporta tu región a la producción 
nacional?

 Reflexiono. A tu juicio, ¿cuál crees que es 
el sector económico que aporta la mayor 
cantidad de ingresos al Estado chileno en la 
actualidad? 

VOCABULARIO

 Balanza comercial
Estado comparativo de la importación 
y exportación de artículos mercantiles 
en un país.

 Depresión interna
Período de baja actividad económica 
general al interior de un país.

 Librecambismo
Doctrina económica que suprime las 
trabas al comercio internacional.

 Patrón oro
Sistema monetario basado en la equi-
valencia establecida por ley, a tipo fijo, 
entre una moneda y una cantidad de 
oro de determinada calidad.

 Recesión
Depresión de las actividades econó-
micas en general, que tiende a ser 
pasajera.
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 Reflexiono. ¿Cómo crees que las 
crisis económicas actuales afectan 
la economía chilena?  

La crisis de la década de 1870 

La caída en los precios internacionales de la plata y del cobre, y la 
incapacidad creciente para competir en los mercados internacionales 
que evidenciaba el trigo, se transformaron en problemas agudos a 
partir de la depresión económica que vivieron los países industriales en 
1878. La economía chilena se había adecuado a funcionar con déficits 
permanentes en su balanza comercial, déficits que eran cubiertos por 
la salida de metales, en especial de plata. Cuando en 1878 el valor de las 
exportaciones se vino abajo, arrastró consigo al sistema monetario. Al 
gobierno se le planteaban dos alternativas: defender el valor del peso, lo 
que significaría el derrumbe del sistema bancario y la iliquidez absoluta 
en el país, o apoyar a la banca y de esa forma proteger al mercado 
interno. Optó por lo segundo, decretando la inconvertibilidad del billete 
de banco.

 Conecta con ECONOMÍA.
El sistema económico capitalista ha presentado recurrentes crisis, a 
las que los economistas han llamado crisis cíclicas. Las más graves de 
estas han dado lugar a recesiones o depresiones económicas. Durante 
el siglo XIX hubo varias, pero las más graves ocurrieron entre 1857 y 
1861 y entre 1873 y 1896. 

Analiza la tabla y responde en tu cuaderno las preguntas.

Índice de precios promedio decenales del cobre 
en Londres y Nueva York,1840-1880 (1840= 100%)

Década Londres Nueva York

1840-1849 100% 100%

1850-1859 122% 132%

1860-1869 101% 169%

1870-1879 88% 127%

1880-1889 68% 87%

 Ortega, L. (2005). Chile 
en la ruta al capitalismo. 
Cambio, euforia y depre-
sión 1850-1880. Santiago: 
DIBAM, LOM, Centro de 
investigaciones Barros 
Arana. 

1. Considerando la tabla, ¿qué significa que el año 1840 aparezca igua-
lado al 100%?

2. ¿A partir de qué momento los precios del cobre aumentan en Londres 
y Nueva York?

3. A tu juicio, ¿cuáles son las repercusiones del aumento o caída del 
precio del cobre para la economía chilena? Elabora un esquema para 
fundamentar tu respuesta. 

MUNDO

 Durante el siglo XIX, en el noroeste 
de Europa y en Estados Unidos 
se desarrollaron los procesos de 
Revolución Industrial y auge del 
capitalismo. Chile se insertó en 
la economía mundial exportando 
m a t e r i a s  p r i m a s  q u e  e r a n 
fundamentales para la marcha 
de ambos procesos, tales como 
el cobre,  que era uti l izado en 
innumerables máquinas y medios 
de transporte; plata, metal precioso 
fundamental para los intercambios 
mercanti les,  y  tr igo y harina, 
necesarios para alimentar a la 
creciente población urbana de los 
países que se industrializaban.

3
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¿SABÍAS QUE...?

 El modelo de ciclo de negocios 
(business cycle), funciona de la si-
guiente manera 

Tiempo

Ex
pa

ns
ió

n

Contracción

PIB (Producto interno bruto)

 Expansión es la etapa ascendente 
del ciclo. Es un período de creci-
miento económico en que aumentan 
la producción, la inversión, la oferta 
de crédito, las ventas del comercio, 
el empleo y los sueldos.

 Contracción es la etapa descen-
dente del ciclo. Puede ser suave o 
abrupta. Si es abrupta se denomina 
crisis. Caen la inversión, el crédito, la 
producción, las ventas del comercio, 
el empleo y los sueldos. 
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Tema 1  Desarrollo económico de la segunda mitad del siglo XIX

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se produjeron importantes 
transformaciones en el sistema económico mundial que afectaron a 
Chile. Se considera la década de 1860 como la fecha inicial del proce-
so industrializador en nuestro país. Sin embargo, durante este período y 
todavía en la actualidad, la economía nacional siguió creciendo sobre la 
base de la exportación de sus recursos naturales.

La minería 
La minería en tiempos republicanos evolucionó gracias a la acción de 
empresarios, tanto nacionales como extranjeros. La actividad se llevó a 
cabo principalmente en las provincias de Atacama, Coquimbo y Arau-
co, y se orientó a los minerales de plata, cobre y carbón. La minería 
proporcionaba la mayor parte de los ingresos fiscales,pese a los bajos 
aranceles cobrados por el Estado, lo que estimulaba la iniciativa empre-
sarial en esta área.
Las actividades en los yacimientos se iniciaban a partir de la relación 
entre los mineros productores o fundidores y los habilitadores, inver-
sionistas que prestaban fondos para realizar la explotación a cambio 
de un pago en dinero, en especies o en mineral. Los elevados intereses 
que se cobraban y el hecho de que no asumían riesgos en el negocio 
convirtió a algunos de ellos en magnates. Uno de los más destacados 
fue Agustín Edwards Ossandón, quien adquiría barras de mineral de di-
versos yacimientos como pago por los préstamos (habilitaciones) que 
efectuaba.

La minería de la plata

Los descubrimientos de minerales de plata de Agua Amarga 
(1811), Arqueros (1825) y Cerro Blanco (1826) iniciaron 
un cambio respecto de la crítica situación económica 
posterior a la Independencia. La producción de plata en 
Chile de 1801 a 1810 fue de 70 000 kilos, la que aumentó 
a 330 000 kilos en la década de 1830. La exploración de 
los mineros “cateadores”, o buscadores de yacimientos, 
llevó al descubrimiento de Chañarcillo, en 1832, por parte 
de Juan Godoy, quien vendió su propiedad a Miguel Gallo. 
El auge de ese yacimiento se produjo entre 1848 y 1856, 
y llegó a producir el 74 % de la plata que se extraía en el 
país, seguido por el mineral de Tres Puntas, descubierto en 
1848. Como consecuencia del auge minero, la población de 
Copiapó aumentó con trabajadores provenientes del campo 
y se convirtió en el principal centro urbano de la zona. La 
necesidad de trasladar los minerales hasta los puertos de 
embarque impulsó a la Sociedad Minera de Copiapó a 
construir el primer ferrocarril chileno, para unir la ciudad 
con el puerto de Caldera. La minería de la plata perdió 
dinamismo hacia la década de 1860, recuperándose, en la 
década siguiente, con el descubrimiento del yacimiento de 
Caracoles, ubicado en la provincia boliviana de Antofagasta. 

transformaciones en el sistema económico mundial que afectaron a 
Chile. Se considera la década de 1860 como la fecha inicial del proce
so industrializador en nuestro país. Sin embargo, durante este período y 
todavía en la actualidad, la economía nacional siguió creciendo sobre la 
base de la exportación de sus recursos naturales.

La minería 
La minería en tiempos republicanos evolucionó gracias a la acción de 
empresarios, tanto nacionales como extranjeros. La actividad se llevó a 
cabo principalmente en las provincias de 
co
proporcionaba la mayor parte de los ingresos fiscales,pese a los bajos 
aranceles cobrados por el Estado, lo que estimulaba la iniciativa empre
sarial en esta área.
Las actividades en los yacimientos se iniciaban a partir de la relación 
entre los 
sionistas que prestaban fondos para realizar la explotación a cambio 
de un pago en dinero, en especies o en mineral. Los elevados intereses 
que se cobraban y el hecho de que no asumían riesgos en el negocio 
convirtió a algunos de ellos en magnates. Uno de los más destacados 
fue 
versos yacimientos como pago por los préstamos (habilitaciones) que 
efectuaba.

Qué vamos a aprender

A reconocer un segundo ciclo de 
desarrollo económico basado en el 
comercio, la minería y la agricultura a 
partir de la década de 1860 hasta la 
década de 1880.

Para qué

Para comprender la relación entre 
los factores económicos y las 
transformaciones sociales de fines 
del siglo XIX.siglo

Qué necesitas saber

Decenios conservadores, liberalismo.Decenios conservadores, liberalismo.

Conceptos clave

Inconvertibilidad, sistema financiero, 
crisis económica, desarrollo urbano.

RUTA DE APRENDIZAJE

Minas de plata y yacimientosde cobre siglo XIX
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Cobre, carbón y salitre 

La explotación y comercialización de cobre se 
desarrolló desde 1825 por capitalistas ingleses, 
quienes exportaban el mineral a Inglaterra y Estados 
Unidos. Para aumentar la producción, el empresario 
de origen alsaciano Carlos Lambert introdujo en 
1831 el horno de reverbero, que permitía fundir 
mayor cantidad de mineral que el horno de manga 
o fuelle, que se venía utilizando desde la Colonia. En 
la década de 1840, Matías Cousiño, quien se había 
enriquecido como habilitador en Chañarcillo, instaló 
una fundición de cobre y usó esta tecnología en 
Lota y Coronel, mientras que en Coquimbo el propio 
Lambert levantó una fundición dotada con la nueva 
técnica.
A partir de 1850, empresarios chilenos rompieron el 
monopolio extranjero en la explotación del cobre. En 
1852, José Tomás Urmeneta descubrió una veta rica 
en cobre de alta pureza en el mineral de Tamaya, ubi-
cado cerca de Ovalle, la que generó ingresos cuantio-
sos debido al elevado precio internacional del cobre. 
Urmeneta instaló fundiciones en Tongoy y en Gua-
yacán para procesar la producción de sus minas de 
Tamaya, la que aumentó de 7 547 toneladas en 1866 
a 13 688 en 1873. Gracias a los minerales de Tamaya, 
Chile se convirtió en el principal productor mundial de 
cobre entre 1851 y 1880.
Otro recurso importante fue el carbón. El primer cen-
tro de explotación fue Lirquén, dirigido por el ingeniero 
estadounidense Guillermo Wheelwright. En 1852, la 
sociedad compuesta por Matías Cousiño, Tomás Gar-
land y los hermanos José y Juan Alemparte comenzó 
la extracción de carbón en Lota. Aunque en sus inicios 
este mineral se hallaba destinado casi únicamente a 
la exportación, al poco tiempo se hizo necesario para 
alimentar las numerosas fundiciones de cobre y la na-
vegación a vapor.
En 1860, el emprendedor minero José Santos Ossa 
descubrió yacimientos de salitre en el desierto de 
Atacama y obtuvo, en 1866, la concesión del Gobier-
no boliviano para explotar dichos minerales y cons-
truir ferrocarriles en esa provincia. En 1868 creó la 
Compañía Exploradora del Desierto, empresa que un 
año después vendió sus derechos a la casa mercantil 
inglesa Gibbs y Cía. En 1872, dicha firma y Agustín Ed-
wards fundaron la Compañía de Salitres y Ferrocarril 
de Antofagasta, que acordó con el Gobierno boliviano 
la explotación libre de derechos del salitre de la pro-
vincia por espacio de 25 años. 

 Mina Dolores. Primera del mineral de plata de Chañarcillo. 
Grabado de Recaredo Santos Tornero. En Santos Tornero, R. 
(1872). Chile Ilustrado: guía descriptiva del territorio de Chile, 
de las capitales de Provincia y de los puertos principales. 
Valparaíso: Librerías y Agencias del Mercurio.

Producción de cobre (en toneladas)

Año Producción Año Producción

1850 12 345 1864 42 694

1852 16 352 1868 42 122

1854 17 383 1870 44 203

1856 23 606 1872 48 778

1858 24 766 1874 48 210

1860 34 123 1876 52 308

1862 37 158 1878 48 537

 Sutulov, A. (1976). Minería chilena, 1545-1975. 
Santiago: Centro de Investigación Minera y Metalurgia.

1. ¿Cuántas veces aumentó la producción de cobre 
entre 1850 y 1878?

2. ¿Qué puedes concluir a partir de estos datos res-
pecto de la importancia del cobre en la economía 
chilena?

3. De acuerdo a lo que has aprendido, ¿qué factores 
externos estimularon la producción de este mine-
ral en Chile? Fundamenta tu respuesta.

 ACTIVIDAD Nº10. Interpretar una tabla.
Lee el texto, aplica el procedimiento descrito en la 
página 15 y responde las preguntas.

Economía, recursos naturales y sociedad 

M
em

or
ia

 C
hi

le
na
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La agricultura 

Durante el decenio del gobierno de José Joaquín 
Prieto (1831-1841) se reanudaron las exportaciones  
de trigo al Perú, suspendidas durante las guerras 
independentistas. En las décadas de 1850 y 1860, 
las exportaciones de trigo y harina a los mercados 
de Australia y California alcanzaron su mayor auge, 
posibilitando el surgimiento de una activa industria 
molinera. A partir de 1865, Chile se convirtió en pro-
veedor de trigo para Inglaterra, que demandaba una 
gran cantidad de este alimento a causa de la Revolu-
ción Industrial, convirtiéndose en el principal destino 
de la exportación de trigo y harina chilenos hasta la 
década de 1880.
La provincia de Santiago era la principal zona produc-
tora de trigo: según estadísticas del año 1867, en ella 
se generaba alrededor del 25% del total nacional. Le 
seguían las provincias de Colchagua, Talca y Ñuble. 
De acuerdo con el investigador Luis Ortega (2005), el 
cultivo de trigo y la producción de harina se concentró 
“en áreas muy reducidas del territorio, en particular 
en la región del eje Santiago-Valparaíso, y en la zona 
aledaña a Concepción, lo cual se explica en parte por 
el escaso desarrollo de los medios de transporte”.
Para aumentar la capacidad productiva de las ha-
ciendas y así responder a la demanda externa de 
trigo, los propietarios llevaron a cabo obras de mo-
dernización de infraestructura, como la construcción 
de caminos, embalses y canales de regadío, además 
de ampliar las áreas de cultivo. La masificación del 
arado de hierro entre los campesinos también fue 
un factor importante en este incremento. Hacia 1870 
se introdujeron máquinas segadoras y trilladoras de 
fabricación inglesa, difundidas por la Sociedad Na-
cional de Agricultura, fundada en 1838.
L a  a g r i c u l t u ra  c h i l e n a  i n co r p o r ó  c u l t i vo s 
experimentales, como la betarraga azucarera y el 
tabaco, así como diversas variedades de trigo. La 
industria del vino comenzó a desarrollarse a partir 
de la introducción de uvas francesas en 1851 por 
Silvestre Ochagavía. Empresarios mineros, como 
Francisco Subercaseaux, José Tomás Urmeneta y 
Matías Cousiño, también invirtieron en la compra de 
haciendas para sembrar viñas de cepas francesas. 
El vino chileno se exhibió con cierto éxito en las 
exposiciones internacionales de la época, y en 1879 
se realizaron los primeros envíos de vino hacia Europa, 
donde Francia se transformó en el principal comprador.

 Los viñedos de Macul. Dibujo de Melton Prior. En: Russell, W. 
H. (1890) A visit to Chile and the Nitrate Fields of Tarapacá. 
London: J. & S Virtue.

 Molino de trigo en una hacienda de Puchacay, en la provincia de 
Concepción. Gay, C. (1854). Atlas de la historia física y política 
de Chile. París: Impr. de E. Thunot.

Tema 1  Desarrollo económico de la segunda mitad del siglo XIX

MUNDO

 La Revolución Agrícola en Europa 
significó transformar la estructura 
de la propiedad en el campo. La 
producción agrícola aumentó como 
efecto de los cercamientos de tierra 
y el uso de nuevas técnicas de cultivo 
y crianza del ganado. El resultado fue, 
a su vez, la expulsión de campesinos 
empobrecidos hacia las ciudades 
en busca de trabajo. Hacia 1870 
comenzaron a utilizarse los primeros 
modelos de maquinaria agrícola. 

Memoria Chilena
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Economía, recursos naturales y sociedad 
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La modernización experimentada 
por la agricultura europea hacia me-
diados del siglo XIX valorizó comer-
cialmente los territorios de Tarapacá 
y Antofagasta, sentando las bases 
para la prodigiosa expansión de las 
industrias del guano y el salitre  

Pinto, J. (1998). �����������������À������
la Pampa salitrera. Santiago: Editorial 

Universidad de Santiago.

 ACTIVIDAD  Nº11. Inferir información de diversas fuentes históricas.

Lee el contenido de la página anterior y realiza en tu cuaderno las 
siguientes actividades.

I. Lee el texto y de acuerdo a lo que has estudiado, responde en tu 
cuaderno las preguntas.

1. ¿Cuál fue la consecuencia de la modernización de la agricultura 
europea a mediados del siglo XIX en Chile, según Julio Pinto?

2. ¿Por qué los territorios del norte se valorizaron como 
consecuencia de la modernización agrícola europea?

3. ¿Qué relación puedes establecer entre la modernización 
agrícola europea y la guerra del Pacífico?

II. Analiza la tabla y responde en tu cuaderno las preguntas.

 Anuario estadístico, 1876-
1885. Estadística agrícola, 
1876-1880. En Sater, 
W. (1981). La agricultura 
chilena y la guerra del 
Pacífico. Santiago: Instituto 
de Historia. Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile. 

Porcentaje de tierra dedicada al cultivo de siembras específicas

Siembra 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883

Trigo blanco 64,45 61,11 59,2 59,82 60,36 60,35 60,06 61,42

Trigo amarillo 8,9 7,65 9,11 11,5 10,89 8,48 10,17 7,45

Maíz 6,62 11,41 7,99 4,12 7,17 10,4 10,85 11,22

Papas 3,88 3,03 3,74 5,4 3,58 3,35 3,29 5,71

Arvejas 2,55 2,04 3,06 2,83 2,82 1,92 2,26 2,52

Garbanzos 3,7 2,94 3 2,43 4,03 3,55 2,17 2,66

Frejoles 6,5 6,15 7,66 8,16 7,1 6,46 6,03 5,71

Cebada 6,7 8,03 8,24 7 6,83 7,3 7,79 7,36

1. De acuerdo a la tabla, ¿cuáles eran las siembras que ocupaban un mayor porcentaje 
de tierra cultivada?

2. Realiza un gráfico con los datos de la tabla y responde, ¿a partir de qué año se ob-
serva una disminución de la producción agrícola?

3. Indica, de acuerdo a lo que has estudiado, qué factores incidieron en las variaciones 
de la producción agrícola que es posible observar.

III. Observa las imágenes de la página anterior y responde en tu cuaderno las preguntas.

1. ¿En qué condiciones se desarrollaba la industria molinera en Chile?, ¿con qué me-
dios contaba?

2. ¿Qué elementos de la imagen inferior representan cambios en la agricultura chilena 
del siglo XIX? ¿Qué transformaciones económicas del Chile republicano se mani-
fiestan en la imagen? 
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El sistema financiero

En los primeros años de la República, el comercio y los in-
tercambios estaban sujetos aún al sistema basado en las 
monedas de oro y plata. No se había desarrollado el pa-
pel moneda o billete, ni existían instituciones bancarias. 
La falta de un sistema financiero afectaba la capacidad de 
inversión, tanto de los particulares como del Estado. Por 
otro lado, el papel moneda debía inspirar confianza entre 
quienes lo aceptaban como medio de pago o intercambio, 
lo cual estaba relacionado con la solidez o respaldo de las 
instituciones que lo emitían.
Desde la década de 1840, diversas casas mercantiles ac-
tuaron en calidad de prestamistas o habilitadores en nego-
cios mineros, como Bezanilla y Mc Clure y Cía. El desarrollo 
minero y agrícola estimuló la aparición de las primeras ins-
tituciones emisoras de billetes y otorgadoras de créditos. 
En 1855 se creó la Caja de Crédito Hipotecario, institución 
que otorgaba préstamos a largo plazo a los agricultores, 

quienes entregaban como garantía sus propiedades para 
responder por el crédito. En 1854 se promulgó la Ley de so-
ciedades anónimas, que estableció normas para el funcio-
namiento de estas empresas, cuyos integrantes sumaban 
capitales a la sociedad y respondían de acuerdo al valor de 
sus aportes. Estas compañías fueron fundamentales para 
emprender inversiones que requerían gran cantidad de ca-
pital, como ocurría en la minería y en la banca. Al año si-
guiente se constituyó el Banco de Depósitos y Descuentos 
de Valparaíso, basado en una sociedad anónima autorizada 

por una ley especial dictada por el Congreso.
Un hecho fundamental en el desarrollo financiero fue la promul-
gación de la Ley de bancos de emisión de 1860, que autorizó a 
cualquier persona capacitada para llevar operaciones comerciales, 
a fundarlos. Para ello se exigía solo una declaración con el nombre 
de la institución, su ubicación, el número de sucursales y el capital 
inicial. Los bancos fueron autorizados a emitir billetes convertibles 
en oro, por lo que los poseedores del papel moneda podían can-
jearlo por el metal precioso en el momento en que lo desearan.
Inicialmente fueron pocas las instituciones creadas al amparo de 
esta ley debido a la desconfianza respecto del papel moneda. En 
1865, el Banco Nacional de Chile, creado con capitales de empre-
sas y casas mercantiles dedicadas a la minería, fue autorizado a 
emitir billetes hasta por un 50% de su capital, inconvertibles por 
un año. Estas garantías incentivaron la creación de nuevas insti-
tuciones, algunas de ellas surgidas a partir de casas prestamis-
tas constituidas en sociedades anónimas, como el Banco Ossa y 
Cía, de 1866, y el Banco de Agustín Edwards y Cía, de1867. En la 
década de 1870 se fundaron el Banco de Concepción y el Banco 
Sudamericano, entre otros.

 Ramón Subercaseaux. Muelle de Valparaíso (1889). El 
principal puerto chileno fue el eje de las operaciones 
de la minería, el comercio, la agricultura y la banca. En 
él tenían su asiento las casas mercantiles inglesas y la 
mayoría de las sociedades anónimas nacionales. Los 
empresarios mineros del norte instalaron las casas ma-
trices de sus sociedades productoras en la ciudad para 
dirigir desde allí sus negocios mercantiles, financieros e 
inmobiliarios, como la Sociedad de Fundiciones Urme-
neta y Errázuriz en 1865.

 Reflexiono. Actualmente existen 
críticas respecto de la facilidad para 
obtener créditos de consumo. ¿Por 
qué los economistas se preocupan 
por el excesivo aumento del endeu-
damiento de la población? ¿Qué 
efectos puede tener sobre la eco-
nomía nacional? 

VOCABULARIO

 Inconvertibilidad
En economía es la imposibilidad de las 
monedas de ser cambiadas libremente 
por oro o por otra moneda más gene-
ralmente aceptada en los mercados 
mundiales.

 Papel moneda
El que por autoridad pública sustitu-
ye al dinero en metálico y tiene curso 
como tal.  

Tema 1  Desarrollo económico de la segunda mitad del siglo XIX
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Hubo dos procesos que ocurrieron en el mundo en el siglo XIX y 
que influyeron de manera decisiva en nuestro país: la Revolución 
Industrial y la difusión del capitalismo. Ambos actuaron estimulando 
la demanda y, por lo tanto, el precio de nuestras materias primas. Los 
países más industrializados requerían de cobre para la fabricación de 
nuevas maquinarias y vías férreas, entre otros adelantos, mientras que 
el sistema capitalista incentivaba el comercio internacional y exigía 
metales preciosos, como la plata, para extender el intercambio y la 
acumulación de riqueza.
Por otra parte, la concentración cada vez mayor de población en ciuda-
des industriales en el noroeste europeo y en Estados Unidos demanda-
ba productos agrícolas y fertilizantes para alimentar a los trabajadores, 
lo que explica el alza en otros de nuestros productos de exportación: el 
trigo y la harina. 

 ACTIVIDAD Nº12. Analizar fuentes secundarias.
Lee los textos y responde en tu cuaderno las preguntas.

���������������������������������×����������
Como era de suponerse, la recesión afectó inmediatamente a los principales pro-
ductos chilenos de exportación, ninguno de los cuales fue capaz, incluso después 
de superada la crisis, de recuperar sus niveles anteriores. La situación se reveló 
particularmente devastadora para el cobre, cuya exportación promedio se des-
plomó, despojando a Chile por largo tiempo de su condición de primer productor 
mundial de ese metal.
�������������×�����������������×�������������ǡ���������������������ϐ���×�����������-
����ϐÀ�������������������×�ǡ��À����������������������×�Ǥ�����ï�����ǡ����������������
trigo disminuyeron sus ventas al exterior desde un poco más de 13 millones de 
pesos anuales para el quinquenio 1871-1875 a menos de 5 millones en 1886-1890.
Contrariamente a las esperanzas de los atribulados contemporáneos, estas caídas 
no se revirtieron con la vuelta de los mercados mundiales a la normalidad. En casi 
todos los casos, la producción chilena fue sustituida por competidores (Estados 
Unidos y España para el cobre; Argentina, Canadá o Rusia para el trigo y la harina) 
�������À������������������������������������������������ϐ����������������Ǥ�����
pilares de la primera gran bonanza decimonónica quedaban así comprometidos 
a perpetuidad.

Salazar, G.y Pinto, J. (2002). �������������������������������Ǥ������������Ǥ 
Santiago: LOM Ediciones.

1. De acuerdo a Luis Ortega, ¿cuál fue la causa del aumento de los 
precios del cobre y de la plata durante gran parte del siglo XIX?

2. Según los historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto, ¿qué efectos 
tuvo la crisis de 1873-1896 sobre las exportaciones chilenas?

3. Según el texto de Salazar y Pinto, ¿por qué los precios de los pro-
ductos chilenos no se recuperaron después de la vuelta a la nor-
malidad de los mercados internacionales?

Demanda internacional de las exportaciones chilenas: 
contextualización mundial de procesos históricos nacionales

PARA SABER MÁS

 Un aspecto importante de la 
economía chilena en el presente 
son sus exportaciones. ¿Qué 
bienes se producen en Chile para 
la exportación? ¿Qué porcentaje 
representa cada uno en el total 
de envío al exterior? ¿Cuántos 
ingresos generan? Averigua en los 
sitios de internet del Banco Central, 
(www.bcentral.cl), del Instituto 
Nacional de Estadísticas, (www.ine.
cl), de ProChile, (www.prochile.cl), 
y del Servicio Nacional de Aduanas, 
(www.aduana.cl), entre otros.

���������������������� 
���������ǡ�ͳͺ͵ͲǦͳͺͷͲ

El factor determinante en el incre-
mento sostenido del precio interna-
cional del cobre fue el aumento de 
la demanda generado por las nue-
vas tecnologías incorporadas, desde 
comienzos de la década de 1830, al 
desarrollo y construcción de ferroca-
rriles, y de nuevos navíos propulsa-
dos por motores a vapor y de casco 
metálico, o forrados con planchas de 
cobre. Entre 1830 y 1850, solo en 
Gran Bretaña se construyeron alre-
dedor de 10.000 km de vías férreas, 
mientras que la construcción de na-
víos a vapor fue del orden de las 30 
mil toneladas anuales.
La minería del cobre chilena respon-
dió al crecimiento de la demanda con 
un aumento de producción de 100% 
en 10 años sobre la base de la aper-
tura de nuevos yacimientos que se 
explotaron de acuerdo con las prác-
ticas tradicionales.

Ortega, L. (2005). �����������������������Ǧ
�����Ǥ�������ǡ������������������×�ǡ�ͷ;ͻͶǦ
ͷ;;Ͷ. Santiago: Lom Ediciones, DIBAM, 

Centro de Investigaciones Barros Arana.

Economía, recursos naturales y sociedad 
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Tema 2  Procesos modernizadores del siglo XIX

Existe cierto consenso entre los estudiosos en señalar la década de 
1860 como el período de inicio de un tímido proceso de desarrollo 
industrial. Como consecuencia, se produjeron importantes transfor-
maciones urbanas, especialmente en el área de los transportes y las 
comunicaciones. ¿Cómo habrá influido en la vida de las personas el cre-
cimiento de las ciudades y el desarrollo de un sistema de transportes?

Crecimiento industrial 
Hacia mediados de la década de 1870, en Chile ya existía un apreciable 
desarrollo de la industria manufacturera. Varios factores actuaron como 
estímulo para que progresara la industria nacional. Entre otros se deben 
considerar:

1860 como el período de inicio de un tímido proceso de desarrollo 
industrial. Como consecuencia, se produjeron importantes transfor
maciones urbanas, especialmente en el área de los transportes y las 
comunicaciones. ¿Cómo habrá influido en la vida de las personas el cre
cimiento de las ciudades y el desarrollo de un sistema de transportes?

Crecimiento industrial 
Hacia mediados de la década de 1870, en Chile ya existía un apreciable 
desarrollo de la industria manufacturera. Varios factores actuaron como 
estímulo para que progresara la industria nacional. Entre otros se deben 
considerar:

Qué vamos a aprender

A caracterizar el crecimiento industrial, 
la modernización tecnológica, 
la expansión productiva y las 
transformaciones laborales.

Para qué

Para comprender la relación 
entre los factores económicos y 
las transformaciones urbanas y 
modernizadoras de fines del siglo XIX.siglo

Qué necesitas saber

Transformaciones liberales y cambios 
económicos de fines del siglo XIX. económicos de fines del siglo XIX.

Conceptos clave

Modernización, urbanización, 
sistema de transporte y 
comunicación.

RUTA DE APRENDIZAJE

•  La elaboración de barras de cobre 
para la exportación, que alentó la 
construcción de fundiciones, lo 
que, a su vez, tuvo un efecto mul-
tiplicador sobre otras industrias, 
como la de ladrillos refractarios 
para los hornos.

•  La producción de harina, también 
para enviar al exterior, que esti-
muló a los empresarios a edificar 
molinos.

•  El incremento sostenido de la 
población urbana, que fue con-
formando un mercado para los 
productos alimentarios, bebidas,       
textiles y calzados, entre otros.

•  El temprano ordenamiento jurí-
dico a través del Código Civil de 
1855, que, entre otras normati-
vas, aseguró el cumplimiento de 
los contratos y la protección de la 
propiedad privada.

•  El desarrollo de la banca y del cré-
dito, que fueron un incentivo para 
el progreso del libre mercado.

•  El saneamiento de las cuentas 
fiscales, obra del ministro de Ha-
cienda, Manuel Rengifo, que le dio 
confiabilidad a la economía chile-
na, asegurándole disposición de 
crédito en el exterior y atrayendo 
inversiones extranjeras.

•  La precoz estabilidad política lo-
grada por Chile, en comparación 
a la mayoría de las demás repú-
blicas americanas, que influyó en 

la confianza que demostraron los 
inversionistas y casas comercia-
les extranjeros.

•  Las inversiones estatales en el 
desarrollo de infraestructura como 
caminos, puertos y ferrocarriles, 
que facilitó el comercio.

•  La crisis económica internacional 
(depresión económica en los 
países industrializados), que 
comenzó a hacer sentir sus 
efectos en Chile alrededor de 1874. 
Estos se manifestaron, antes que 
todo, en la caída de la demanda 
y precio de nuestras materias 
primas, por lo que el país contó 
con menos divisas para importar 
productos manufacturados desde 
el exterior, lo que también impulsó 
a la industria nacional.

•  La guerra del Pacífico (1879-
1883), que estimuló aún más la 
industrialización lograda hasta 
1878, por las necesidades que 
produjo, como la fabricación 
de calderas y otros elementos 
metálicos para la reparación de 
buques, uniformes y todo tipo de 
pertrechos y alimentos para los 
soldados y marinos, etc. Después 
de la guerra se sumó la anexión 
de las provincias salitreras y el 
inicio de la explotación masiva 
de este mineral, usado a nivel 
internacional como abono en la 
agricultura y para la fabricación de 
pólvora para la guerra.

 Reflexiono. Un aspecto importante 
de la economía chilena en el presente 
son sus exportaciones.  ¿Qué 
bienes se producen en Chile para 
la exportación? ¿Qué porcentaje 
representa cada rubro en el total de 
envío al exterior? ¿Cuántos ingresos 
generan? Averigua en los sitios de 
internet del Banco Central, (www.
bcentral.cl), del Instituto Nacional 
de Estadísticas, (www.ine.cl), de 
Pro-Chile, (www.prochile.cl) y del 
Servicio Nacional de Aduanas, 
(www.aduana.cl), entre otros.
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Modernización y urbanización 
El desarrollo de la economía exportadora incentivó el crecimiento de 
sectores industriales asociados directamente con ella. Tal fue el caso 
de las fundiciones y maestranzas relacionadas con la minería, y de los 
molinos en las regiones cerealeras. Además, la necesidad de sacar los 
productos hacia los puertos estimuló la construcción de caminos y fe-
rrocarriles. Cada uno de estos sectores, a su vez, arrastró a otros que los 
proveía con materiales de diversos grados de elaboración.
En la minería de Coquimbo y Atacama se incorporaron rápidamen-
te algunos adelantos técnicos, pero solo algunas etapas de la cadena 
productiva fueron industrializadas. Sin embargo, el proceso extractivo, 
auténtico sitio de producción minera, era realizado de acuerdo a la mo-
dalidad técnica de la minería pirquinera.
El crecimiento económico estimuló el aumento de la población del país y, 
especialmente, de las ciudades: de un millón de habitantes que había en Chile 
en 1835, la población aumentó a dos millones cien mil en 1875. De estos, 
en 1865 el 29 por ciento era población urbana. El número de habitantes de 
la capital creció de 120 mil en 1865 a 262 mil en 
1895. En los departamentos mineros del norte, 
la población urbana representaba porcentajes 
más altos y la mayoría de las ciudades más 
importantes del país registraban tasas de 
crecimiento que superaban a la media nacional.

 El Portal Fernández Concha en la Plaza de Armas de Santiago fue una de las construcciones más emblemáticas del desarrollo urbano 
de la capital. Grabado de Frederic Sorrieu. En Santos Tornero, R. (1872). Chile Ilustrado: guía descriptiva del territorio de Chile, de las 
capitales de Provincia y de los puertos principales. Valparaíso: Librerías y Agencias del Mercurio.

 Estación Central de Santiago, década de 1880. 
Grabado de Brockhaus, F. A. (1901) Short description 
of the republic of Chile, according to official data 
Leipzig: Imp. F.A. Brockhaus. Bibliothèque National 
de France. En el grabado puedes observar los 
tranvías llamados “carros de sangre”, ya que eran 
arrastrados por caballos.

 ¿Qué importancia crees que tuvo la construcción 
de un sistema de tranvías?

VOCABULARIO

 Pirquinera
Forma artesanal o rústica de 
extraer el mineral, generalmente 
realizada de forma independiente.

PARA SABER MÁS

 Puedes encontrar información acer-
ca de la producción de cobre actual 
en Chile y los mercados a que se ex-
porta en el sitio de internet de:

- CODELCO (Corporación del Cobre), 
www.codelco.cl

- COCHILCO (Comisión Chilena del 
Cobre), www.cochilco.cl.

Economía, recursos naturales y sociedad 

Memoria Chilena

Memoria Chilena
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Medios de transporte y comunicación 

La distancia entre un punto y otro no solo 
se mide en kilómetros, sino que también es 
posible calcularla en tiempo. En el siglo XXI, 
la comunicación satelital y los nuevos medios 
de transporte han hecho posible recorrer las 
distancias en kilómetros en mucho menos tiempo 
que en el pasado. Por este motivo, el dominio del 
espacio geográfico ha dependido históricamente 
de la evolución de las redes de transporte y 
comunicación. Los progresos a lo largo del siglo 
XIX fueron vertiginosos, aunque hoy nos parezcan 
muy antiguos y lentos.

 ACTIVIDAD Nº13. Inferir información de diversas 
fuentes históricas.

Lee las fuentes de estas dos páginas, analiza el 
mapa y responde las preguntas a continuación.

 Fotografía de una de las primeras locomotoras que realizó el viaje 
desde Santiago hasta Puerto Montt.

Tema 2  Procesos modernizadores del siglo XIX

����������������À�������������ǡ�����������ͳͺʹʹ�
22 de agosto. Comencé mi viaje a Santiago. Llevaba conmigo a 
mi criada y un peón con tres mulas para el equipaje. En vez de 
subir las alturas del puerto por el ancho camino carretero que 
Chile debe al padre del actual Director, tomamos el antiguo, 
que, por ser más corto que aquel, es todavía preferido, a pesar 
de su poca comodidad. Es sumamente escabroso y cortado en 
muchas partes por las lluvias de invierno, que, acopiándose 
en las mesetas superiores, se precipitan cerro abajo y abren 
profundos surcos en el blando suelo rojizo. 
Cuando llegamos a la cumbre vimos extenderse ante nosotros 
����������������������������������������Ó�����Ǥ��������ϐ���
de ella otra casa de postas, pasada la cual entramos en un 
camino que va serpenteando a través de una cadena de 
cerros. Saliendo de los llanos de Peñuelas, un camino recto y 
completamente plano, de unas doce millas de largo, conduce 
a Casablanca, una pequeña villa célebre por su mantequilla 
y otros productos análogos, pero que debe su principal 
importancia a que es la única población que hay en el camino 
entre el puerto y la capital.
23 de agosto. El capitán Spencer fue con nosotros hasta la 
Cuesta de Zapata, cerro muy escarpado por el cual el camino 
sube serpenteando de tal manera que forma diez y seis 
mesetas, una sobre otra, que presentan un singularísimo 
aspecto vistas en perspectiva desde el largo camino recto que 
va directamente de Casablanca hasta la Cuesta. Saliendo del 
Cajón de Zapata, entramos al largo y profundo valle en que se 
encuentran Curacaví y Bustamante.
24 de agosto. A las siete nos pusimos de nuevo en marcha, 
acompañados del peón Felipe, y como a una milla de 

Bustamante se nos agregó sencillamente y sin ceremonias 
otro peón, que conducía carga, e hizo con nosotros el resto 
de la jornada. Como el nuevo camino de la Cuesta de Prado 
da una vuelta de varias millas, Felipe tomó la acertada 
determinación de llevarnos por el antiguo sendero, abierto en 
la sierra, que si no hubiéramos estado ya algo acostumbrados 
a la vista de los precipicios, nos habría infundido terror.
Más o menos a media milla de Bustamante abandonamos el 
camino de O’Higgins y entramos en lo que aquí llaman un 
monte. Comenzamos luego a trepar la abrupta y escabrosa 
montaña, y no podíamos menos de detenernos de cuando 
���������������������������Àϐ���������������������������
detrás de nosotros y asomarnos a los verdes y boscosos 
abismos que se abrían a nuestros pies.
�������������ϐ��������������ǡ�������������������������������
nevada majestad, dominando los numerosos cordones de los 
cerros más bajos. Desde este punto hasta la parada siguiente, 
Pudahuel, el camino va por un llano arenoso, salpicado de 
�����������������������������ϐ���������������������������������
�����ϐ����Ǥ����������������������������������À����ǡ����������
de Santiago se extiende hasta las montañas, a cuyos pies 
se despliega la ciudad con sus blancas torres, y da a todo el 
conjunto un carácter especial que lo distingue de los demás 
bellos paisajes de Chile, en que la ausencia de habitaciones 
humanas imparte cierto sello de melancolía sobre la 
naturaleza.

Graham, M. (1822). ��������������������������������. 
Madrid: Editorial América.

Memoria Chilena
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1. ¿Cuántos días demoraba el viaje entre Santiago 
y Valparaíso en 1822? ¿Cuánto tiempo crees que 
ocupaba cincuenta años más tarde?

2. Relata un viaje en ferrocarril entre Santiago y Chi-
llán en 1875, utilizando como modelo la narración 
de María Graham de 1822.

3. Describe la ubicación de las líneas férreas que 
aparecen señaladas en el mapa. ¿Cuántas tenían 
un sentido este-oeste y cuántas una trayecto-
ria norte-sur? ¿Por qué se daría esta diferencia? 
¿Existen líneas férreas en tu región? ¿Cuál es la 
situación del ferrocarril hoy, en tu región o en Chi-
le? Fundamenta tu respuesta.

4. Compara la importancia de la telegrafía en la dé-
cada de 1870 con la relevancia de la comunicación 
satelital en la actualidad. ¿Cuál crees que era la 
principal utilidad del telégrafo en aquella época: 
comercial, militar, noticioso o para comunicaciones 
personales? Fundamenta tu respuesta.

��������������������������������������������Ǧ
������×�����������������������

El símbolo de progreso que más rápidamente quedó en evi-
dencia fue la revolución del transporte. La primera vía férrea 
chilena (con 80 kilómetros era la línea más importante de 
América Latina) fue tendida en 1851 para unir Copiapó con 
el puerto de Caldera. Fue construida por el ingeniero esta-
��������������������������������ϐ�����������������������
de ricos mineros y comerciantes. La vital línea de 183 kiló-
metros entre Santiago y Valparaíso se inauguró en 1863. Una 
tercera vía ferroviaria importante comenzó a ser tendida 
��������������������������������������ϐ��������������±��������
1850. A mediados de la década de 1870, Chile contaba con 
una red de ferrocarriles de cerca de 1.600 kilómetros, más de 
la mitad propiedad del Estado.
El Estado también jugó un papel importante en el desarro-
������� ��� �������ϐÀ�Ǥ����ͳͺͷʹ���� ������×���� ���±������������
Santiago y Valparaíso, y alrededor de 1876ǡ�����Ͷͺ��ϐ�������
de telégrafo del Estado, con una red de 2.500 kilómetros, 
cubrían el país a todo lo largo. Santiago y Buenos Aires es-
taban unidas por una línea tendida a través de los Andes 
(1872) y, dos años después, cuando se tendió el cable sub-
marino al Brasil, Chile quedó comunicado en forma directa 
con el Viejo Mundo. El 6 de agosto de 1874, por primera 
vez, El Mercurio publicó noticias llegadas directamente de 
������Ǥ����� �ϐ������������������ǡ� ���������� �À������ ���
esta primera “revolución informática”, fue abierta en Val-
paraíso en 1875.

Collier, S. & Sater, W. (1999). �����������������ǡ�ͷ;Ͷ;ǦͷͿͿͺ. 
Cambridge: Cambridge University Press.

 Observa el mapa e identifica qué regiones de la actualidad 
contaban con línea férrea.

 ¿Qué razones económicas explican esta situación?

Vías férreas, siglo XIX

Economía, recursos naturales y sociedad 
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Tema 3  Transformaciones sociales 

El crecimiento industrial y el aumento de las actividades exportadoras 
transformaron las formas de relación laboral en el campo y la ciudad. Los 
sectores populares se diversificaron y surgieron nuevos grupos empre-
sariales. ¿Cómo se expresó esta transformación social?

Diversificación de los sectores populares
En el mundo rural, las figuras principales eran el minero y el campesi-
no, quienes experimentaron los cambios introducidos por la economía 
exportadora de materias primas, en la que la minería y la agricultura 
fueron las principales actividades.
En el campo existían diversos tipos de trabajadores, los que en conjunto 
eran denominados campesinos. Entre ellos, los peones, los inquilinos 
y los labradores eran los más característicos. Los peones, también 
llamados gañanes, no tenían terreno propio, llevaban una vida errante 
y trabajaban en las haciendas por un salario en dinero, productos o 
comida. Concurrían a las labores agropecuarias según las estaciones. 
Los inquilinos, en cambio, se caracterizaban por recibir un pequeño 
terreno en arriendo o en concesión, al interior de las haciendas, para 
construir su vivienda y realizar labores de subsistencia, pero debían 
prestar mano de obra para las faenas de la hacienda. Los labradores 
eran propietarios o arrendatarios de los sitios que trabajaban. 
Muchos trabajadores rurales aspiraban a asentarse en forma definitiva y 
convertirse en propietarios a través de la compra o del reclamo de tierras 
abandonadas. Según el historiador Gabriel Salazar (1985), entre 1810 y 
1830 “hubo un significativo aumento del número total de propiedades 
rurales”, lo que se atribuye a la multiplicación de los pequeños propietarios 
rurales independientes. Estos labradores incursionaron en todas las áreas 

productivas del campo, como la ganadería, la producción de 
trigo, la fruticultura e, incluso, la vinicultura. Gran parte del trigo 
que surtía los molinos para la harina de exportación provenía 
de esos pequeños productores, que vendían sus cosechas a los 
empresarios molineros y a los comerciantes. Sin embargo, estos 
últimos imponían los precios del cereal y fijaban altos intereses 
para los préstamos, lo que arruinaba a los pequeños productores, 
quienes generalmente se endeudaban y traspasaban sus tierras 
como forma de pago. Debido a estas condiciones creció el 
latifundio o gran propiedad a partir de 1850, y muchos labradores 
se transformaron en peones. En esta condición gran parte de ellos 
migró hacia las ciudades en busca de oportunidades de trabajo. 
A mediados de siglo, los labradores constituían alrededor de un 
20 por ciento de los trabajadores; los artesanos representaban 
un 30 por ciento, y los peones, tanto rurales como urbanos, 
correspondían al 50 por ciento del total.

Qué vamos a aprender

A explicar las transformaciones que 
el inicio del proceso industrializador 
provocó en las relaciones laborales: 
diversificación de los sectores 
populares y surgimiento de una nueva 
clase empresarial.empresarial.

Para qué

Para comprender la relación entre 
los factores económicos y las 
transformaciones sociales de fines 
del siglo XIX.siglo

Qué necesitas saber

Transformaciones liberales y 
cambios económicos de fines del 
siglo XIX, crecimiento industrial, 
modernización y urbanización.  modernización y urbanización.  

Conceptos clave

Minero, campesino, labrador, peón, 
inquilino.

RUTA DE APRENDIZAJE

 Viña Macul. Entrada a la bodega. Dibujo de Melton Prior. En Reportaje a 
Chile. Dibujos de Melton Prior y crónicas del Illustrated London News 1889-
1891 (1992). Santiago, Fundación Andes, Museo Histórico Nacional, Montt 
Palumbo & Cía. Ltda. Ediciones. La vinicultura era un negocio próspero dentro 
de la agricultura chilena; a pesar de ello, los trabajadores de esta industria 
rural no percibían salarios más altos que el resto de la población campesina.
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Los mineros 

Eran cateadores y pirquineros, que buscaban, reclamaban y 
trabajaban vetas de mineral, dependían generalmente de los 
habilitadores, inversionistas a quienes compraban o arrendaban 
insumos para trabajar los piques, los que pagaban con dinero o 
trozos de mineral. Esta relación generalmente perjudicaba al minero 
productor, quien traspasaba su propiedad para saldar deudas o se 
transformaba en un peón asalariado. El aumento de las inversiones 
extranjeras en este proceso aceleró la conversión del minero en 
peón o proletario.
Por otra parte, las fiestas y chinganas formaban parte del modo 
de vida de los peones mineros. Estas costumbres no contribuían 
al aumento de la productividad de las empresas mineras, las que 
optaron por concentrar a sus trabajadores en campamentos donde 
se imponían duras medidas disciplinarias, como prohibiciones, 
vigilancia e incluso duros castigos físicos.

Los trabajadores urbanos

En las ciudades, los artesanos eran trabajadores independientes 
que practicaban diversos oficios manuales; elaboraban bienes de 
consumo para la población antes de que aparecieran las primeras 
fábricas industriales. Provenían, en su mayor parte, de la pobla-
ción rural que migraba a las ciudades en búsqueda de espacios 
para desarrollar su oficio y mercados para vender sus productos. 
En general, los artesanos fueron disminuyendo a lo largo del si-
glo XIX: en 1854 constituían más del 20% de la población activa, 
mientras que en 1875 correspondían a solo el 12,9 %.
En cuanto al trabajo femenino, de acuerdo con el Censo de 1854, 
el 78,9 % de los trabajadores industriales eran mujeres, porcenta-
je que se explica por la abundancia de obreras costureras, hilande-
ras y tejedoras. A nivel nacional, cerca del 34,9% de la población 
activa del país estaba constituida por mujeres en 1875.

 ACTIVIDAD Nº14. Analizar una fuente secundaria y una tabla.
Analiza la tabla, lee el texto  y responde en tu cuaderno las     
preguntas.
1. De acuerdo a la tabla, ¿cuáles son los oficios que ocupaban 

la mayor parte de la fuerza laboral?

2. Según la tabla, ¿qué oficios eran desempeñados de prefe-
rencia por mujeres? ¿En cuáles predominaban los hombres? 
¿Qué factores crees que intervinieron en esta distribución?

3. ¿Qué importancia tenían las actividades agrícolas de acuer-
do con la cantidad de personas empleadas en ellas?

4. De acuerdo al texto, ¿qué modo de vida tenían muchos        
trabajadores rurales? 

5. ¿Por qué era importante para los campesinos trabajar un      
terreno propio?

���������×�������������
El deseo de tener un sitio propio para iniciar 
un esfuerzo productivo prolongado aparece 
de manera patente en las “peticiones de sitio” 
que fueron escritas y remitidas a los munici-
pios “a ruego” de los campesinos. En ellas, los 
peticionarios cuidaron de dejar en claro, por 
un lado, su deseo de abandonar la vida se-
minómade que llevaban como meros arren-
datarios o allegados, y por otro, su deseo de 
“estacionarse” en algún lugar para “trabajar” 
un retazo de tierra propia y un “ranchito”.
Sobre esta próspera actividad Claudio Gay 
comentó: “El título de propietario es mu-
chas veces para ellos un estímulo que les 
obliga a hacer nuevas economías. Desde 
luego, los campesinos de las cercanías de 
las grandes ciudades se hacen de más en 
más económicos e industriosos, tratan de 
aumentar el número de sus animales y em-
plean sus economías en la compra de ca-
rretas para transportar a las ciudades sus 
propios frutos o los de otras personas”.

Salazar Vergara, G. (1985).  ����������ǡ��������
�������������Ǥ�	������×��������������������������

�����������������������������. Santiago:  
Ediciones SUR.

Trabajadores por oficio y sexo en 1865

Oficio Hombres Mujeres

Albañiles 4 229 -----

Agricultores 113 397 3 542

Carpinteros 18 510 4

Costureros ----- 71 830

Cocineros 764 26 096

Herreros 3 561 -----

Gañanes 178 766 480

Hilanderos 115 37 408

Mineros 23 625 118

Tejedores 292 22 696

Panaderos 1 934 1 961

Zapateros 11 792 1 581

 Censo general de la República de 1865.

Economía, recursos naturales y sociedad 
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Los nuevos empresarios

Durante la primera mitad del siglo XIX nuevos grupos empresa-
riales impulsaron el desarrollo económico. En el contexto de una 
economía que priorizaba la exportación de recursos primarios, 
este nuevo grupo social se formó con empresarios que se de-
dicaban a las exportaciones de minerales y de productos agro-
pecuarios, al comercio y a la banca. Favorecidos por la política 
económica y fiscal de los gobiernos republicanos, aprovecharon 
la apertura mercantil a las naciones que se industrializaban.
A diferencia de la antigua élite colonial, este grupo de empresarios 
chilenos provenía en su mayor parte de sectores medios y poseía 
una mentalidad emprendedora que lo llevó a invertir en negocios 
que no siempre rendían ganancias inmediatas o seguras. José 
Tomás Urmeneta, por ejemplo, nieto de una familia de inmigran-
tes vascos, se desempeñó en sus primeros años como empleado 
de empresas mineras, mientras que, al mismo tiempo, desplegó 
sus esfuerzos para encontrar y explotar vetas ricas de cobre en el 
yacimiento de Tamaya desde 1833 hasta 1852, cuando realizó su 
mejor hallazgo.
Los empresarios desplegaron sus iniciativas en distintas áreas 
productivas para abaratar costos y disminuir riesgos. La mayoría 
tendió a la integración vertical de sus negocios, es decir, a intervenir 
desde las etapas iniciales de la producción de un bien hasta su 
comercialización. Su punto de partida, por lo general, fue la minería 
en Atacama, ya sea como prestamistas o como productores. 

Complementaron luego estas actividades con la construcción de 
fundiciones y ferrocarriles, áreas en las que compitieron con los ingleses. 
Luego, invirtieron en el transporte  marítimo y contribuyeron a habilitar 
puertos. Para agilizar la circulación del dinero y del crédito, participaron 
en la formación de los primeros bancos. Finalmente, invirtieron en la 
industria vitivinícola y en negocios inmobiliarios.
Dentro de este grupo de empresarios se destaca Agustín Edwards 
Ossandón. Hijo del médico de origen inglés Jorge Edwards, quien 
se desempeñaba como habilitador minero, Agustín Edwards llegó a 
ser socio propietario de bancos, empresas explotadoras de cobre y 
salitre, además de varias inversiones inmobiliarias, con una fortuna 
total cifrada en aproximadamente 23 millones de pesos en 1880. De 
acuerdo con cálculos del historiador Ricardo Nazer, dicha fortuna 
equivaldría a unos tres mil millones de dólares de 1999, lo que lo 
convierte en “el hombre más rico de nuestra historia republicana”, 
pues tal cantidad alcanzaba casi al 5% del producto interno bruto 
del país en aquella época. Matías Cousiño es otro notable ejemplo. 
Inicialmente relacionado con la minería de la plata, derivó a la del 
carbón al comprar yacimientos de Lota en 1852, donde instaló 
fundiciones de cobre. Luego adquirió una flota de vapores, en los que 
embarcaba su producción de carbón y transportaba cobre para sus 
fundiciones. Posteriormente compró haciendas cercanas a la ciudad 
de Santiago, en Macul, donde instaló sus reconocidas viñas.

 Caricatura de Ramón Subercaseaux, 
elaborada por Lustig (seudónimo del 
caricaturista Pedro Subercaseaux 1880-
1956).En Revista Zig-Zag, del 23 de 
diciembre de 1906.

 ¿Qué crees que buscó decir el autor 
con esta caricatura? ¿Por qué el 
personaje central aparece con la 
ley de alcoholes en la mano? ¿Qué 
representa el personaje con el vaso 
en la mano? Averigua quién es Ramón 
Subercaseaux y cuándo se promulgó la 
ley de alcoholes. 

  Reflexiono.  A tu juicio,  ¿qué 
consecuencias tuvo para la economía 
nacional que la mayoría de los 
empresarios tendieran a integrar 
verticalmente sus negocios?

Tema 3  Transformaciones sociales 

Memoria Chilena
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 Durante el siglo XIX se produjo un afrancesamiento de la élite que 
se manifestó, por ejemplo, en la moda. Le coquet. París : Maison 
Albert, 1896-1902.

El estilo de vida de la élite 

Los nuevos empresarios y algunos hacendados 
terratenientes, se radicaron principalmente en 
Santiago y Valparaíso e imitaron el estilo de vida de la 
burguesía europea al levantar fastuosas propiedades. 
Agustín Edwards poseía numerosos inmuebles en el 
Puerto, los que le generaban grandes rentas producto 
de su arrendamiento. Por su parte, José Tomás 
Urmeneta edificó una enorme mansión en Santiago y 
se interesó por el progreso urbanístico de la ciudad. En 
1856 formó una sociedad con su yerno Maximiliano 
Errázuriz para dotar a Santiago de una fábrica de gas 
y un sistema de alumbrado público, el que terminó de 
construir en 1859.
En el centro de Santiago, en torno a la Plaza de Armas 
y a la Alameda, se levantaron las mansiones de los 
nuevos magnates, mientras que en los alrededores, 
en contraste, crecían las rancherías de los campesinos 
que migraban a la urbe. Las mansiones tenían 
como modelo los palacios ingleses de estilo gótico y los chalets 
de la burguesía francesa, a la que se buscaba imitar en el modo de 
vida, gustos e incluso en el lenguaje. Como contraparte al lujo y la 
ostentación, la élite empresarial donaba constantemente fondos a 
obras de beneficencia y a hospitales.
Las inversiones en haciendas y viñas les otorgaron a los nuevos 
empresarios un prestigio social que desde la Colonia se asociaba con 
la propiedad agrícola. No solo representaban un buen negocio, sino 
también reflejaban su aspiración de participar del modo de vida de 
la élite terrateniente, con sus casas patronales dotadas de parques, 
obras de arte y artículos exóticos. Según el historiador Ricardo Nazer, 
el nuevo estilo también se manifestaba en el manejo de los negocios, 
pues “el antiguo administrador dio paso al gerente, al ingeniero, 
al contador, a los técnicos y a una nueva masa de trabajadores 
proletarios. Se comenzó a dar importancia a la experiencia y a los 
conocimientos técnicos”, por lo que la dirección de las empresas se 
entregó a empleados con estudios o calificaciones en Europa o en 
Estados Unidos, ya sea nacionales o de origen extranjero.

 Conecta con LENGUAJE.
En 1862, el escritor Alberto Blest Gana publicó Martín Rivas, no-
vela en que es retratado, entre otros personajes, el empresario 
Dámaso Encina. Lee el texto y responde las preguntas.

1.  Analiza la trayectoria de Dámaso Encina. ¿De qué manera ha-
cían su fortuna los empresarios del siglo XIX?

2.  ¿En qué invirtió su fortuna Dámaso Encina?

3.  ¿Qué elementos de la realidad social recoge la obra de Blest Gana?

1896-1902.

¿SABÍAS QUE...?

 Históricamente, grupos en la sociedad 
chilena han intentado asimilar modelos 
extranjeros. 

 Averigua y discute con tus compañeros 
y compañeras acerca de cuáles son 
los modelos imitados actualmente y el 
origen que tienen.

�����������������
Don Dámaso se estableció en Co-
piapó como agente de la casa de co-
mercio de Valparaíso en la que había 
servido, y administró por su cuenta 
algunos negocios —minería— que 
aumentaron su capital. Durante un 
año, la mina costeó sus gastos y don 
Dámaso compró poco a poco a José 
Rivas toda su parte, quedando éste 
en calidad de administrador. Seis 
meses después de comprada la últi-
ma barra sobrevino un gran alcance, 
y pocos años más tarde Don Dámaso 
Encina compraba un valioso fundo 
de campo cerca de Santiago y la casa 
en que le hemos visto recibir al hijo 
del hombre a quien debía su riqueza. 
Gracias a esta, la familia de don Dá-
maso era considerada como una de 
las más aristocráticas de Santiago.

Blest Gana, A. (1862). Martín Rivas. 
������������������������À����Ǧ��������Ǥ�
Santiago: Imprenta de la Voz de Chile.

Economía, recursos naturales y sociedad 
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Tema 4  Proyecciones hacia el presente 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, el Estado chileno consolidó su ex-
pansión territorial sobre una parte importante del país. Pese a que las 
distintas estrategias adoptadas por el Estado tuvieron resultados diferen-
tes, es posible afirmar que los esfuerzos se dirigieron a crear un Estado 
nacional, que asimilara la diferencia, favoreciera el crecimiento econó-
mico y permitiera ejercer un control sobre grupos sociales considerados 
disidentes. ¿Cuál crees que fueron los objetivos políticos, económicos y 
sociales del Estado de Chile a partir de la segunda mitad del siglo XIX?

Conflictos con las poblaciones indígenas

La expansión territorial del siglo XIX, estuvo marcada por la necesi-
dad de ajustar los recursos económicos disponibles a las demandas 
del mercado internacional, esta situación implicó decisiones sobre la 
ocupación de áreas donde se ubicaban ancestralmente indígenas que, 
agrupados en comunidades, vivían de la agricultura y la ganadería. La 
incorporación de estos grupos a la sociedad chilena tuvo como conse-
cuencia dos quiebres fundamentales en estas comunidades:

1. La progresiva pérdida de tierras, principalmente en el sur con las me-
didas de radicación. La tierra era la base de su autonomía política, 
además de la base material de su sustento.

2. La asimilación cultural de la que fueron objeto, principalmente a tra-
vés de la escolarización. A través la educación se buscó traspasar los 
patrones occidentales a los grupos originarios.

pansión territorial sobre una parte importante del país. Pese a que las 
distintas estrategias adoptadas por el Estado tuvieron resultados diferen
tes, es posible afirmar que los esfuerzos se dirigieron a crear un Estado 
nacional, que asimilara la diferencia, favoreciera el crecimiento econó
mico y permitiera ejercer un control sobre grupos sociales considerados 
disidentes. ¿Cuál crees que fueron los objetivos políticos, económicos y 
sociales del Estado de Chile a partir de la segunda mitad del siglo XIX?

Conflictos con las poblaciones indígenas

La expansión territorial del siglo XIX, estuvo marcada por la necesi
dad de ajustar los recursos económicos disponibles a las demandas 
del mercado internacional, esta situación implicó decisiones sobre la 
ocupación de áreas donde se ubicaban ancestralmente indígenas que, 
agrupados en comunidades, vivían de la agricultura y la ganadería. La 
incorporación de estos grupos a la sociedad chilena tuvo como conse
cuencia dos quiebres fundamentales en estas comunidades:

1.

2.

tes, es posible afirmar que los esfuerzos se dirigieron a crear un Estado Qué vamos a aprender

A evaluar las distintas estrategias 
seguidas por el Estado para expandir 
su territorio y sus proyecciones hasta 
el presente.presente.

Para qué

Para comprender los actuales 
conflictos territoriales que enfrenta 
el Estado chileno.

Qué necesitas saber

Conformación del Estado-nación, 
inicio y desarrollo de la República, 
geografía general de Chile. geografía general de Chile.

Conceptos clave

Territorio de Chile, guerra, límites, 
ocupación del territorio, Estado-
nación, conocimiento del territorio, 
población extranjera, aculturación, 
diplomacia.

RUTA DE APRENDIZAJE

 Actualmente, el programa de educación intercultural bilingüe, imple-
mentado por el Estado, es rescatar y valorar las diferencias existentes 
entre los grupos culturalmente diversos.

La reacción a estas iniciativas no fue la mis-
ma en todas las comunidades. Por ejemplo, 
los selk’nam u onas estuvieron cerca de extin-
guirse como pueblo, mientras los mapuches 
pasaron de la resistencia armada a buscar al-
ternativas dentro del mismo sistema para sal-
vaguardar su condición y desde ahí presionar 
al Estado para que reconozca sus demandas. 
Pese a que ha habido importantes avances en 
esta línea, permanece el problema sobre la po-
sesión de las tierras.
En el plano cultural, la asimilación perjudicó el 
traspaso generacional de las tradiciones, sobre 
todo porque un grupo importante migra desde 
sus zonas de origen hacia sectores con mejo-
res expectativas laborales, transformándose 
en pobladores urbanos. Por lo general, estos 
grupos pierden su lengua materna y costum-
bres originarias. Es por esta razón que se han 
formado organizaciones que buscan el resca-
te de su acervo lingüístico, religioso y literario 
como una forma de mantenerlo y difundirlo en 
su espacio circundante.
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Problemas fronterizos actuales 

La inserción progresiva de las economías latinoamericanas en el circui-
to internacional, que incluso atrajo inversiones extranjeras, junto con 
la presencia del Estado en los confines del territorio, aumentó la pre-
sión sobre los Estados para definir sus límites territoriales. En el caso 
de Chile, los asuntos territoriales con Perú se zanjaron con el Tratado 
de Paz de 1883 y el Tratado de Lima en 1929, mientras que con Bolivia, 
con el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y el Convenio de 1907. Con 
Argentina, los límites fueron establecidos mediante el Tratado de 1881, 
el mismo que resolvió el estatus del estrecho de Magallanes (Chile) y la 
división de la Patagonia. 
El 2008, Perú presentó una demanda ante la Corte Internacional de Jus-
ticia de La Haya, invocando diferencias de interpretación de los tratados 
de 1952 y 1954, inspirados en la procramación de soberanía y jurisdicción 
sobre 200 millas marinas, que ambos países hicieron en 1947. Bolivia, por 
su parte, ha planteado una demanda ante la Corte Internacional de Justi-
cia de La Haya, invocando la existencia de una obligacgión de negociar un 
acceso soberano al mar, la cual pesaría sobre Chile. 
En el caso de Argentina los límites con Chile fueron establecidos por el 
Tratado de 1881. Mediante arbitrajes y acuerdos posteriores se ha inter-
pretado el tratado y se le ha dado aplicación. Se tiene así, el Laudo de 
Palena de 1966, el Laudo sobre el canal Beagle de 1977, el Tratado de Paz 
y Amistad de 1984 y el Acuerdo de Campo de Hielo Sur de 1998.  

 ACTIVIDAD Nº15. Leer e interpretar documentos históricos.
Lee el documento y responde en tu cuaderno las preguntas.

1. Considerando el texto fundacional de Naciones Unidas, ¿cuál es la importancia que 
tiene la existencia de organismos internacionales como mecanismos de resolución 
pacífica de conflictos?

2. ¿Qué alternativas no violentas tienen los Estados con disputas territoriales además 
de Naciones Unidas y el Tribunal de la Haya?

¿SABÍAS QUE...?

 La Ley N° 19.253 define a los indígenas 
de Chile como “los descendientes 
de las agrupaciones humanas que 
existen en el territorio nacional desde 
tiempos precolombinos, que conservan 
manifestaciones étnicas y culturales 
propias siendo para ellos la tierra el 
fundamento principal de su existencia 
y cultura”. Además, “el Estado valora 
su existencia por ser parte esencial de 
las raíces de la nación chilena, así como 
su integridad y desarrollo, de acuerdo a 
sus costumbres y valores”. 

 Fuente: www.bcn.cl

���������������������������������������
���À������Ǥ�����×�������������������
Artículo 1
Los Propósitos de las Naciones Unidas son:
��������� ��������� ��� ���������� ���������������ǡ������� ���� ϐ��ǣ� ��������������������������ϐ��������������������������������
�����������������ǡ��������������������������������×������������������������������������Ǣ������������������������Àϐ����ǡ������
conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones 
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
Artículo 33
l. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la con-
�������×�ǡ�������������ǡ��������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Àϐ�����������������×�Ǥ

Carta de Principios de Naciones Unidas. (1945). Disponible en http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm

  Reflexiono. ¿Por qué crees que 
las comunidades indígenas siguen 
luchando por la preservación y recu-
peración de sus tierras?

Economía, recursos naturales y sociedad 
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Guerra y expansionismo 

El desarrollo a gran escala de algunas sociedades 
se ha traducido en formas de vida cada vez más 
complejas: las estructuras políticas han tendido a 
centralizarse; las relaciones económicas aumen-
tan en número y volumen los productos transados 
en el mercado; aumenta la población y la espe-
cialización de la fuerza de trabajo; finalmente, las 
creencias se materializan en intrincados sistemas 
religiosos basados en divinidades omnipresentes 
y todopoderosas. 
Sin embargo, este proceso no se verifica de forma 
repentina ni arbitraria, tampoco de manera lineal 
en un movimiento de continuo ascenso, es más 
bien el resultado de acciones de los grupos de 
poder que consolidan la expresión más compleja de 
organización que es el Estado. Esta conformación 
estructurada y jerárquica requiere de un territorio 
sobre el cual ejercer el mandato sobre las personas 
y sus bienes. A menudo, los Estados han entrado 
en competencia con otras regiones por el dominio 
de los recursos disponibles con el fin de lograr una 
mayor expansión económica. 

A lo largo de la historia, se aprecian numerosos ejemplos en que la ex-
pansión territorial ha sido la respuesta eficiente para el crecimiento de 
las grandes potencias. Muchas veces esta ocupación ha sido violenta y 
ha concluido con un enfrentamiento armado en el que quedan en evi-
dencia las condiciones de desigualdad económica y tecnológica de las 
regiones en conflicto. Por ejemplo, durante el siglo XVI, la expansión del 
Imperio español sobre los territorios americanos mostró la precariedad 
tecnológica de las comunidades originarias, factor importante al mo-
mento de desequilibrar las fuerzas en favor de los peninsulares. 
Una vez materializada la derrota de uno de los bandos en conflicto, 
se produce la imposición de los patrones culturales, económicos 
y políticos de los vencedores: imposición del idioma, cambio en la 
religiosidad, adaptación a nuevas formas de vida, inicio de nuevas 
actividades económicas y control de las estructuras de poder. En 
estos casos, la resistencia no es tolerada y ha dependido por lo general 
de su grado de organización y de las posibilidades de enfrentar la 
dominación o terminarla.
Así, la guerra ha sido y sigue siendo un mecanismo para resolver 
conflictos de interés entre países, pese a sus devastadores resultados: 
gran pérdida de vidas humanas, devastación de las ciudades con los 
consecuentes costos de reconstrucción y pérdida de la tranquilidad 
social. Si bien hoy existen una serie de tratados y acuerdos que buscan 
garantizar la seguridad e integridad de las personas en casos de 
guerra, es común que se denuncien casos de violación a los derechos 
humanos.

 Grupo de hombres, mujeres y niños recibiendo comida en sacos 
de trigo. En África muchas de las guerras que han enfrentado a 
poblaciones locales están estrechamente relacionadas con su 
pasado colonial. La repartición lineal de los territorios no consideró 
las diferencias culturales de las poblaciones que habitaban en 
esas regiones. La guerra ha tenido consecuencias devastadoras 
para la población civil: muerte, hambre y desplazamientos 
forzados.

  Reflexiono. ¿En qué casos crees 
que la guerra puede considerarse 
como la única alternativa de 
sobrevivencia para un Estado?

MUNDO

 La Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) fue uno de los procesos militares  
más importantes del siglo XX, debido 
a la extensión de los territorios 
involucrados y a las proyecciones de 
sus consecuencias en los siguientes 
cincuenta años. La expansión territorial 
alcanzada por Alemania, Rusia, EEUU, 
Inglaterra y Francia creó zonas de 
influencia después de terminado 
el conflicto. Estos países buscaron 
ampliar estas zonas a través de 
conflictos focalizados en la llamada 
Guerra Fría, cuya principal arma de 
contención fue la amenaza latente del 
uso de fuerza nuclear. 

Tema 4  Proyecciones hacia el presente
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OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO PACÍFICO

OCÉANO ATLÁNTICO

Guatemala

Guadalajara
(1549) México
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Quito
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Santa Fe de Bogotá

Nuevo
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Nuevo México
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Soconusco

Guatemala

AUDIENCIA
DE GUATEMALA

AUDIENCIA
DE CHILE

AUDIENCIA
DE LIMA

AUDIENCIA
DE QUITO

AUDIENCIA
DE NUEVA GRANADA

Florida

Nicaragua

Costa Rica

Veragua

Cuba

Cartagena

Santa
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Antioquía
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Perú

Nueva
Extremadura
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de la Plata

Tucumán

Alto
Perú

Chucuito
Santa Cruz
de la Sierra
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MVenezuela
Cumaná

Santo Domingo
(1511)

La Española

Guaira

Colimas

Arica

Puebla

Veracruz

La Habana(1527)

(1544)

(1549)

(1535)

(1542)

(1563)

(1506)

Virreinato de Nueva España
Gobernaciones
Audiencias (sede, límites y año
de creación)

Virreinato de Perú
Gobernaciones
Audiencias (sede, límites y año
de creación)

(1542)
Lima

Audiencia de La Española
Gobernaciones

(1527)
México

BENÍN (1960)

ERITREA
(1941)

SUDÁN
(1956)

COSTA DE ORO (GHANA)
(1956)

GUINEA (1958)
SIERRA LEONA

(1961)

TANGANICA 
(TANZANIA) 

(1961)

SOMALIA
(1960)

ALTO VOLTA
(BURKINA FASO)

(1960)

CAMERÚN
(1960)

COSTA DE MARFIL
(1960)

TOGO (1960)

MAURITANIA
(1960)

REP. CENTROAFRICANA
(1960)

SENEGAL
(1960)

NÍGER
(1960)

NIGERIA
(1960)

CONGO-BRAZZAVILLE
(REP. DEL CONGO)

(1960)

CHAD
(1960)

GABÓN
(1960)

MALÍ
(1960)

UGANDA
(1962)

RUANDA (1962)
BURUNDI (1962)

ZAIRE
(REP. DEM. 
DEL CONGO)

(1960)

KENIA
(1963)

RHODESIA 
DEL NORTE 
(ZAMBIA)

(1964)
RHODESIA

(ZIMBABUE)
(1965)

BOTSUANA
(1966)

LESOTO
(1966)

MAURICIO 
(1968)

SUAZILANDIA
(1968)

NIASALANDIA
(MALAUI)

(1964)

GAMBIA 
(1965)

GUINEA ECUATORIAL (1968)

SOMALIA FRANCES
(YIBUTI)
(1977)

ÁFRICA DEL 
SUROESTE
(NAMIBIA)

(1990)

GUINEA BISSAU (1974)

MOZAMBIQUE
(1975)
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I. SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE (1975)
ANGOLA
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Ifni
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(1960)

COMORES (1975)

Sahara
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ETIOPÍA
(1941)

UNIÓN 
SUDAFRICANA
(SUDÁFRICA)
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CABO VERDE
(1975)
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La descolonización de África
Antiguas colonias de Francia
Antiguas colonias del Reino Unido
Antiguas colonias de Bélgica
Antiguas colonias de Portugal
Antiguas colonias de Italia
Antiguas colonias de España
Conflicto violento

OCÉANO 
ATLÁNTICO

OCÉANO 
ÍNDICO

Colonización de territorios en la historia americana y occidental 

La colonización de territorios se funda en la premisa de que el pueblo conquistado es inferior cultural, econó-
mica o políticamente, por lo que es necesario realizar el traspaso de patrones de vida similares a los que se 
ocupan en las naciones colonizadoras. La imposición militar permite el cumplimiento del objetivo central, es 
decir, la explotación territorial como fuente de recursos económicos, de mano de obra y mercado de consumo 
para las potencias dominantes.
En el caso americano, la llegada de españoles y portugueses desde el siglo XV transformó para siempre las 
formas de vida de las poblaciones indígenas: su número disminuyó drásticamente, perdieron territorios y la 
evangelización fue utilizada como herramienta de control social.
Por su parte, los pueblos originarios activaron diversos mecanismos para resistir la presencia europea, a través 
de rebeliones militares, pero también con la creación de nuevas formas culturales que asimilaron los elementos 
foráneos para convertirlos en nuevas manifestaciones de mestizaje y de sincretismo cultural.
Durante el siglo XIX se sucedieron nuevos procesos colonizadores, fundamentalmente en África y Asia, cuyas 
áreas fueron “repartidas” por países europeos y Estados Unidos. En el caso africano este reparto de territorio 
puede observarse todavía hoy en el dibujo casi matemático de sus fronteras. Asia, por otra parte, presentó 
características distintas a África, pues existían estructuras políticas estables y organizadas que resistieron 
la colonización sistemáticamente hasta lograr su derrota, como en el caso de China o India. El proceso de 
descolonización fue una de las consecuencias de las guerras mundiales del siglo XX, pero pese a que muchas 
de estas colonias mantuvieron formalmente su independencia, estuvieron obligadas a reconocer zonas de 
influencia extranjera y entregar además parte de su territorio. Muchos de los actuales problemas políticos y 
económicos que sacuden a estos países están estrechamente vinculados con su pasado colonial. 

 ACTIVIDAD Nº16. Comparar mapas históricos.
Observa los mapas y responde en tu cuaderno las preguntas.

Economía, recursos naturales y sociedad 

1. ¿Cuál es la información que entrega cada uno 
de los mapas?

2. Señala a qué países actuales corresponden los 
antiguos virreinatos de Nueva España y Perú. 

3. ¿Cuál crees que han sido las consecuencias po-
líticas, económicas y culturales del reparto colo-
nial africano? Fundamenta tu respuesta.
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Taller de habilidades 7
En este taller ejercitarás una habilidad propia del estudio de la Historia: interpretar fuentes 
iconográficas para analizar las dinámicas y transformaciones en la configuración del espacio 
geográfico. En esta oportunidad, sobre cambios urbanos en la ciudad de Valparaíso.

¿Qué pasos debo seguir?

Paso 1: Definir el tipo de imagen repre-
sentada: ilustración, fotografía, pintura 
o grabado.
Paso 2: Identificar el período y contexto 
al que hacen referencia.
Paso 3: Analizar los elementos de la 
imagen, en este caso el tipo de edifi-
cación, el paisaje urbano, las activida-
des humanas, la infraestructura, etc.
Paso 4: Interpretar. ¿Qué avances obser-
vas?, ¿por qué crees que se produjeron 
dichos avances? ¿Cómo describirías las 
transformaciones urbanas? ¿Qué imagen 
para ti es más realista?

¿Qué habilidad voy a trabajar?

Interpretar. Es expresar con palabras 
propias lo que entiendes de una infor-
mación presentada en un texto escrito, 
una imagen, un mapa, una tabla, un 
gráfico o en otro formato.

Paso 4: Se observan avances en los medios de trans-
porte, en la modernización del lugar y en la incorpo-
ración del turismo como una actividad económica 
destacada. Estas modernizaciones se produjeron por 
la expansión económica de Chile en la segunda mitad 
del siglo XX. Valparaíso se consolida como principal 
puerto del Pacífico por su actividad comercial, pero 
también turística, por lo que se hizo necesario ampliar 
y modernizar el puerto.

Paso 2: Ambas imágenes hacen referencia al proceso modernizador 
vivido por Chile durante la segunda mitad del siglo XX, como conse-
cuencia de la expansión económica. Valparaíso es un ejemplo de dicha 
expansión.Paso 1: La imagen 1 es una pintura.

              La imagen 2 es una fotografía.

Paso 3: La imagen representa el muelle y el puerto de 
Valparaíso a fines del siglo XIX. 

Paso 3: La imagen 2 muestra el muelle de Valparaíso en 
la actualidad. Se observa un importante movimiento de 
personas y actividades. Se realizan labores propias de un 
puerto, con actividades turísticas.

Muelle de Valparaíso en 1889

Puerto de Valparaíso

 Ramón Subercaseaux (1889) Muelle de Valparaíso.
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En esta página ejercitarás la habilidad de interpretar fuentes iconográficas para analizar las 
dinámicas y transformaciones en la configuración del espacio geográfico. En esta oportunidad, 
sobre las transformaciones del espacio urbano en la plaza de Armas de Santiago.

Ejercita la habilidad

Paso 1  Definir tipo de imagen:

Imagen 1: 

Imagen 2: 

Paso 2  Identificar el período y contex-
to al que hacen referencia.

Imagen 1: 

Imagen 2: 

Paso 3  Analizar el contenido de las 
imágenes.

Imagen 1: 

Imagen 2: 

Paso 4  ¿Qué transformaciones urba-
nas pueden observarse en las imágenes 
de la plaza de Armas de Santiago?

 Reproducción de dibujo de Ernest Charton (1818-1878). Archivo fotográfico Sala 
Medina. Biblioteca Nacional.

 Plaza de Armas de Santiago.

Imagen 1 Plaza de Armas de Santiago hacia 1850

Imagen 2 Plaza de Armas de Santiago en la actualidad

Memoria Chilena

Diario La  Tercera
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 Familia 
Heufemann 
Fonfach. Entre 
ellos se encuentra 
Gustavo 
Heufemann 
Luthner, 
inmigrante 
alemán que se 
radicó en Chile.

 ACTIVIDAD Nº17. Analizar una carta.
 Lee el siguiente fragmento y responde en tu 
cuaderno las preguntas.

1. ¿Quién escribe la carta y a quién se dirige?

2. ¿Cuál crees que es la intención de la carta?

3. ¿A qué hecho hace referencia el autor de 
la carta?

4. ¿De qué nacionalidad proviene la mayo-
ría de los inmigrantes que se mencionan 
en la carta? 

5. ¿Por qué el autor afirma “Si sigue así esto 
será una segunda California”?

Cultura

La inmigración en el siglo XIX 
A partir de mediados del siglo XIX y especialmente en las 
dos últimas décadas, la inmigración aumenta de manera 
importante producto, entre otras razones, de una política de 
inmigración implementada por los gobiernos chilenos. Esta 
se debió principalmente a la urgencia que tenía el Estado 
chileno por consolidar la toma de posesión de territorios y 
ejercer soberanía en ellos, y por el interés de explotar los 
recursos allí existentes. Es así como se produce la llegada de 
inmigrantes, por ejemplo, a la zona de Valdivia, Los Lagos y 
de la Araucanía, a las regiones del norte incorporadas tras la 
guerra del Pacífico y al extremo sur del país. 
Tras la primera ley de colonización dictada en 1845, 
comienzan a llegar oleadas de europeos a territorio 
chileno, proceso que se incrementará a finales del siglo 
XIX y comienzos del XX. Entre los grupos de inmigrantes 
que se distribuyen a lo largo del territorio, se encuentran: 
alemanes, principalmente en la zona sur entre Valdivia 
y Puerto Montt, y luego en la zona de la Araucanía; 
croatas, en la zona de Punta Arenas y Antofagasta;  
italianos, instalándose tras distintas oleadas en 
Valparaíso, Iquique, Arica, Punta Arenas, La Serena, 
Santiago, Concepción, entre otros; franceses y suizos, 
principalmente en la zona de la Araucanía; británicos 
e irlandeses, principalmente en Valparaíso e Iquique, y 
también en Magallanes, Santiago, Coquimbo, Araucanía 
y Chiloé; holandeses, principalmente en la Araucanía; y 
austríacos, en la zona del lago Llanquihue. Junto a esta 
inmigración europea, se produce de manera espontánea 
una importante inmigración árabe, principalmente de 
palestinos, sirios y libaneses, a las ciudades de Santiago 
y La Calera preferentemente. 

��������������������������������������������
��������������������������������±���������ǡ�
������������������������������ȋ���������Ȍ�

El oro y la isla Lenox están haciendo furor… todas y 
���������������������������ϐ��������������������������
esas islas repletas de pasajeros. La Rippling Wave zar-
pó hace una quincena con 92 pasajeros y 100 tons. De 
Buenos Aires llegan austriacos [croatas] como avalan-
chas, en el último vapor llegaron 150 y mañana se es-
pera una remesa de 200 más. Si sigue así esto será una 
segunda  California…

En Mateo Martinic. La minería aurífera en la región austral 
����������ȋͷ;ͼͿǦͷͿͻͶȌ.Historia, Vol. 36. Santiago: Instituto de 

��������Ǥ������ϐ��������������������×�������������Ǥ�

DIBAM
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 El Brodet. Plato típico croata elaborado 
con pescado, mariscos, verduras, sobre 
una base de arroz.

1.  ¿A qué plato de la gastronomía chi-
lena se asemeja el brodet?

2. ¿Existe un plato similar en tu locali-
dad? ¿Cuál? ¿Qué origen tiene?

 Roque Esteban Scarpa (1914-1995), 
nacido en Punta Arenas y descendien-
te croata. Escritor y profesor. Recibió el 
Premio Nacional de Literatura en 1980.

La llegada de colonos a Chile fue positiva para el crecimiento económico, 
la innovación productiva y el desarrollo cultural, produciéndose un 
sincretismo, que podemos verificar hasta el día de hoy. Sin embargo, 
esta forma de ocupación no estuvo exenta de problemas, como por 
ejemplo, las disputas de tierras con los nativos, la sobreexplotación de 
los recursos naturales y las dificultades de adaptación. 

La inmigración croata en Magallanes 

A partir la toma de posesión del estrecho de Magallanes en 1843, la ciu-
dad de Punta Arenas se asentó sobre la base de la explotación forestal 
y ganadera, especialmente en las estancias. Sin embargo, el descubri-
miento de oro en 1869, revitalizó la zona de Magallanes, incentivando el 
arribo de miles de colonos, entre los que destacaron los croatas.
Los croatas son un pueblo probablemente de origen eslavo, que habi-
ta las costas del mar Adriático en Europa Oriental. Históricamente su 
condición fronteriza o de cercanía a grandes imperios como el austro-
húngaro, turco y ruso, ha marcado de forma conflictiva su historia. En 
nuestro país, la presencia croata se puede verificar en el norte salitrero 
y en la zona magallánica. Los registros señalan que los primeros croa-
tas, Antonio Letic, Antonio Zupicic y Esteban Kosta, llegaron a bordo del 
buque Magallanes de la Armada chilena, en misión de abastecimiento 
del Fuerte Bulnes el año 1844. A partir de ese momento, la historia de 
la colonia de Punta Arenas se funde con los inmigrantes de las costas 
de Dalmacia y Croacia. En las décadas siguientes, la inmigración croa-
ta se incrementó, estableciéndose la primera comunidad hacia 1878. El 
momento cúlmine de este proceso ocurrió hacia 1884, luego de que se 
descubrieran yacimientos de oro en Tierra del Fuego y en la isla Lenox.

Aportes de la comunidad croata a la región de Magallanes

En lo económico, aportaron primero como mano de obra no calificada en 
labores mineras, ganaderas y albañilería, entre otras, para luego convertirse 
en constructores de barcos, pequeños inversionistas mineros y estancieros. 
En lo social, su contribución significó la valoración del esfuerzo familiar y 
la consolidación de un estilo democrático de convivencia. En este sentido, 
son importantes las sociedades de socorros mutuos que ellos fundaron. En 
lo cultural, su aporte se materializó en la literatura, el arte y el periodismo. 
Sin embargo, los mayores aportes de la comunidad croata los encontramos 
en sus descendientes. Destacan en diversas áreas, apellidos como Mimica, 
Eterovic, Gjuranovic, entre otros. En la actualidad, cerca de un 50% de la 
población de Punta Arenas es croata-descendiente.

 ACTIVIDAD Nº18. Investigar
1. Busca información sobre la vida de Roque Esteban Scarpa y elabora 

un listado con los hitos más relevantes de su vida. 

2. Responde, ¿cuál fue el aporte de este escritor y de otros croatas a 
la literatura magallánica?

3. ¿En tu localidad, comuna o región, existen evidencias del aporte 
de alguna comunidad de inmigrantes como la que hemos descrito? 
Explica y ejemplifica.

3

VOCABULARIO

 Sociedades de socorros mutuos
Fueron corporaciones que surgieron con 
el objetivo de auxiliar a sus miembros 
en situaciones de desempleo, muerte o 
enfermedad, a través de las economías 
realizadas por todos sus miembros. Fue 
una respuesta de los nacientes sectores 
obreros a sus precarias condiciones 
de vida y al abandono de los poderes 
públicos.

Memoria Chilena
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En estas páginas te proponemos que analices la ocupación de la Patagonia por 
parte de los Gobiernos chileno y argentino a fines del siglo XIX. El propósito es que 
comprendas los dilemas que la expansión territorial de Chile implicó en términos de 
respeto a los derechos de personas y pueblos durante el siglo XIX, contrastándola 
con formas de relación establecidas en Argentina.

Colonización de territorios 
indígenas en Chile y América 

En estas páginas te proponemos que analices la 
ocupación de la Patagonia por parte de los Estados 
chileno y argentino a fines del siglo XIX. El propósi-
to es que comprendas los dilemas que la expansión 
territorial de Chile implicó en términos de respeto a 
los derechos de personas y pueblos durante el siglo 
XIX, contrastándola con formas de relación esta-
blecidas en Argentina.

La ocupación chilena del territorio patagónico 
Selk’nam

La colonización ganadera del territorio selk’nam 
comenzó en 1883 por iniciativa del gobierno de Do-
mingo Santa María. En 1885 se entregaron en con-
cesión 123 mil hectáreas a la sociedad Werhahn y 
Cía. En 1889 José Nogueira recibió del Gobierno la 
concesión de 180 mil hectáreas y Mauricio Braun 
una de 170 mil. Al año siguiente, Nogueira obtuvo 
un millón nueve mil hectáreas concesionadas. Así, 
estas tierras fueron la base de la Sociedad Explota-
dora de Tierra del Fuego constituida en 1893. 

Los colonizadores estaban convencidos de que eran 
portadores de una labor civilizadora, obstaculizada 
por las poblaciones indígenas. Los selk’nam, por su 
parte, consideraban que la isla grande de Tierra del 
Fuego era su territorio ancestral. La Sociedad Explo-
tadora de Tierra del Fuego impuso una política de 
guerra con el fin de dejar sus campos “limpios” de 
indígenas para la colonización ganadera. 

Como consecuencia de los asesinatos,  las 
enfermedades adquiridas por los indígenas en las 
misiones y los encuentros violentos con mineros 
y exploradores, se calcula que entre 1860 y 1910, 
la población selk’nam disminuyó de 3.500 a un 
centenar de personas. 

 Julius Popper, ingeniero rumano-judío que trabajó para el Go-
bierno argentino. En la foto aparece dirigiendo un ataque contra 
indígenas selk’nam en la llanura de San Sebastián, Tierra del 
Fuego, Argentina, 1886.

1.  ¿Crees que existió justificación en la época para proceder 
de esa forma contra los selk’nam? 

2.  ¿Existirían esas justificaciones en la actualidad? 
3. ¿Cómo justificarías tú dicho proceder? Fundamenta tu 

respuesta.

Desarrollo de actitudes
Colonización de territorios indígenas en Chile y América

 ACTIVIDAD Nº19. Interpretar un texto.
Lee el texto y responde las preguntas.
1. De acuerdo al documento, ¿en qué situación el 

Gobierno de Chile no estuvo dispuesto a cola-
borar con los colonizadores?

2. ¿Qué medidas tomó el Gobierno, según el autor, 
para frenar dicha situación?para frenar dicha situación?

�������������������×��������������ȋ���������Ȍ�
Pero el gobierno de la época no se mostró dispuesto a cola-
borar con los colonizadores; “por el contrario, el ministro 
de Relaciones Exteriores y Colonización escribió al gober-
nador Manuel Señoret manifestándole su desagrado por 
las violentas medidas que los hacendados adoptaban con 
los indios, aconsejándole que no se inmiscuyese en el asun-
to. Tal instrucción concordaba con el pensamiento que más 
tarde haría público el gobernador sur de la isla, permitién-
doseles vivir en libertad al amparo de fuerzas nacionales y 
al cuidado educativo de misioneros franciscanos”.

Martinic, Mateo. �������������������×�������������. En Informe de 
la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. (2003). Santiago.
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Cómo redactar un ensayo.

Considera que todo ensayo se basa en la utilización 
del pensamiento crítico, es decir, en las capacidades 
de análisis, juicio y evaluación del tema.

1. Recopila notas, apuntes (propios y ajenos) y mate-
rial que puede ser útil para el tema propuesto. 

2. Define con claridad el tema o problema a tratar, for-
mulando preguntas y proponiendo respuestas.

3. Redacta el ensayo siguiendo las normas básicas de 
presentación: busca imágenes sobre la construcción 
que seleccionaste.

a. Introducción: exposición sintética del tema y pre-
sentación de los argumentos que se utilizarán.

b. Desarrollo o cuerpo: exposición del tema a partir 
de la toma de posición del autor, basada en argu-
mentos coherentes.

c. Conclusiones: resumen del tema y exposición del 
juicio personal.

 ACTIVIDAD Nº20. Interpretar documentos históricos.
Lee los documentos y responde las preguntas.
1. ¿A qué hecho histórico alude Julio Roca?

2. ¿Cómo justifica Julio Roca el sometimiento de los 
indígenas? ¿Estás de acuerdo?

3. ¿Cuáles fueron las acciones emprendidas por 
Roca para ocupar la Patagonia y la pampa argen-
tinas? ¿Qué resultados tuvieron estas acciones?

�������������������
Estamos como nación empeñados en una contienda de razas 
en que el indígena lleva sobre sí el tremendo anatema de su 
desaparición, escrito en nombre de la civilización. Destruya-
mos, pues, moralmente esa raza, aniquilemos sus resortes y 
organización política, desaparezca su orden de tribus y si es 
necesario divídase la familia. Esta raza quebrada y dispersa, 
acabará por abrazar la causa de la civilización. Las colonias 
centrales, la Marina, las provincias del norte y del litoral sir-
ven de teatro para realizar este propósito.

Roca, J. (1 de marzo de 1878). La Prensa. Buenos Aires.

Redacta un ensayo sobre la relación establecida entre el Estado y los pueblos 
originarios de la Patagonia chilena y argentina y los problemas generados a partir 
de la ocupación de estos territorios. 

Trabaja en forma individual: elabora un ensayo 
3

���������������������������
Tras una serie de enfrentamientos entre los pueblos 
indígenas de la Pampa y Patagonia argentina, y las 
���������������������������ǡ����������ϐ������� ���
paulatina ocupación de las tierras ancestrales por 
parte del Estado, en 1879, el gobierno de Nicolás 
Avellaneda encargó al ministro de Guerra, el General 
Julio Argentino Roca, una operación militar que 
������������ϐ������������������������������À���������
la Patagonia. Es así como unos 6.000 soldados, en 5 
divisiones, comandados por el mismo Roca, iniciaron 
el avance hacia el sur, “en esta cruzada inspirada por 
el más puro patriotismo, contra la barbarie” (Roca). 
Entre abril y mayo, el ejército ocupó el territorio hasta 
más al sur de los ríos Negro y Neuquén, con un saldo de 
unos 11 mil indígenas prisioneros, unos 1.300 muertos 
y unos mil reducidos. En 1880 asumió la presidencia 
argentina el general Roca, que encargó a su ministro de 
guerra Coronel Benjamín Victorica, la ocupación de los 
territorios hasta el lago Nahuel Huapi, bajo el argumento 
de que “...la República no termina en el Río Negro; más 
allá acampan numerosos enjambres de salvajes que 
son una amenaza para el porvenir y que es necesario 
someter a las leyes y usos de la nación” (Roca). En 1881 
��������×�������������ϐ���������������������������������
actual provincia de Neuquén, que culminó en 1884, con 
la rendición del cacique Sayhueque y el sometimiento 
total de las comunidades mapuches y tehuelches de la 
Pampa y la Patagonia argentina.

Archivo editorial.

El ensayo 

Es un escrito, por lo general breve y sintético, organiza-
do como una “tentativa” o “intento” de abordar un de-
terminado tema o problema, donde se utilizan razones y 
argumentos coherentes. “En un ensayo se suele expresar 
una perspectiva personal o punto de vista acerca de un 
problema. No como una simple opinión privada, sino con 
la intención de persuadir a otros de lo que uno piensa y 
dice. Por eso, es importante tener buenas ideas y buenas 
razones y lograr una buena manera de exponerlas a tra-
vés de un texto”. 

Fuente: www.educarchile.cl
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Actividades de síntesis
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1. De acuerdo al texto, ¿cómo se organizaba el 
proceso de producción en las fundiciones?

2. Según lo que has estudiado, ¿en qué consistía 
la integración vertical de los negocios?

3. De acuerdo al texto, ¿cuál era la importancia 
de las fundiciones?

4. De acuerdo a lo que has estudiado, ¿cuáles 
fueron las principales áreas económicas que 
se desarrollaron en Chile a partir de 1860? 

5. ¿Cómo caracterizarías la economía chilena de 
la segunda mitad del siglo XIX? Fundamenta 
tu respuesta. 

6. De acuerdo a la tabla, ¿qué grupos de 
industrias empleaban un mayor número de 
trabajadores? Entre estas, ¿cuáles crees que 
producían para el consumo nacional y cuáles 
para la exportación? Fundamenta tu respuesta.

7. Luis Ortega sostiene que en 1876, cuatro de 
los 10 molinos mecanizados de la ciudad de 
Talca poseían motores y turbinas enteramen-
te fabricados en Chile. ¿A qué grupo de in-
dustrias correspondían estos productos?

Caracterizar el ciclo de desarrollo económico de 1860 a 1880.

I. Analiza el texto, la tabla y responde las preguntas en tu cuaderno.

����������������������������������������������
El tamaño de este rubro era considerable, así como variadas 
eran las líneas de producción de sus componentes. Los esta-
blecimientos de Guayacán (Coquimbo) y Lota eran especia-
les en el conjunto de las fundiciones. El primero contaba con 
un total de 35 hornos de reverbero, además de máquinas y 
equipo que le permitían fundir y elaborar bronce y hierro. 
Las barras de cobre producidas por este establecimiento, a 
un promedio de 920 toneladas métricas por mes en 1872, 
eran de excelente calidad y casi la totalidad de ellas eran ex-
�����������
���������Ó���������������������������ϐ���������
Navigation Company, que recalaban en el puerto dos veces 
por mes.
En 1876, el establecimiento de Lota empleaba a 450 perso-

nas. Ese año la fundición consumió 44 368 toneladas de car-
bón y sus 40 hornos produjeron 9 476 toneladas de cobre en 
barra. Lo mismo que en el caso de Guayacán, esta fundición 
estaba dividida en varias secciones y, según el testimonio de 
Tornero, “todos estos trabajos, acumulados en un solo pun-
to, distante de los grandes centros de población, han exigido 
la instalación de una maestranza perfectamente montada y 
con máquinas excelentes, capaces de fabricar cuanto pueda 
ocurrirse en las diferentes faenas de que consta el estable-
cimiento”

Ortega, L. (2005). ����������������������������Ǥ�������ǡ�����������
�������×�ǡ�ͷ;ͻͶǦͷ;;Ͷ. Santiago: LOM Ediciones, DIBAM, Centro de 

Investigaciones Barros Arana.

Tipo de industrias y número de empleados, 1850-1880

Grupo Industrias Empleo

Alimentos 35 1153

Bebidas 9 229

Tabacos 1 26

Textiles 8 448

Cuero y calzado 8 348

Madera y muebles 11 430

Papel e imprentas 11 451

Productos químicos 7 182

Productos minerales 
no metálicos

3 159

Bienes metálicos, 
incluida maquinaria

31 3 170

Total 124 6 596

 Ortega, L. (2005). Chile en ruta al capitalismo. Cambio, eufo-
ria y depresión, 1850-1880. Santiago: LOM Ediciones, DIBAM, 
Centro de Investigaciones Barros Arana. De acuerdo a Luis Or-
tega, una planta industrial en el siglo XIX era un establecimiento 
que cumple con tres requisitos: empleo de más de 10 personas, 
uso de maquinaria a vapor como fuente principal de energía y 
existencia del salario monetario en la relación laboral.  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio
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Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

II. Observa la imagen, recurre a lo que has estudiado y responde las preguntas en tu cuaderno. 

1. ¿Cómo crees que afectó al crecimiento y paisaje urbano el desarrollo industrial?

2. ¿De qué manera aumentaron las arcas fiscales en el nuevo ciclo de desarrollo económico?

3. ¿Por qué el nuevo ciclo de desarrollo económico favoreció la implementación de una red de transporte 
y comunicación?

4. ¿Cómo impactó la implementación de una red de transporte y comunicación en el desarrollo urbano?

5. ¿Por qué el nuevo ciclo económico impulsó la migración de trabajadores a las zonas urbanas? Funda-
mente tu respuesta. 

Explicar el impacto modernizador del ciclo económico 1860-1880 en el desarrollo urbano.

Logrado Parcialmente logrado No logrado

 –Caracterizar el 
ciclo de desarrollo 
económico de 1860 
a 1880.

 –Caractericé el ciclo 
económico 1860-
1880 respondiendo 
todas las preguntas 
satisfactoriamente. 

 –Caractericé el ciclo 
económico 1860-1880 
respondiendo satisfacto-
riamente cuatro a seis de 
las preguntas.

 –Caractericé el ciclo 
económico 1860-
1880 respondiendo 
satisfactoriamente 
menos de cuatro 
preguntas.

 –Explicar el impacto 
modernizador del 
ciclo económico 
1860-1880 en el 
desarrollo urbano.

 –Expliqué el impacto 
modernizador del  nuevo 
ciclo económico 1860-
1880 en el desarrollo 
urbano, respondiendo 
satisfactoriamente todas 
las preguntas. 

 –Expliqué el impacto 
modernizador del  nuevo 
ciclo económico 1860-
1880 en el desarrollo 
urbano, respondiendo 
satisfactoriamente tres o 
cuatro preguntas.

 –Expliqué el impacto 
modernizador del nuevo 
ciclo económico 1860-
1880 en el desarrollo 
urbano, respondiendo sa-
tisfactoriamente menos 
de tres preguntas.

3

 Coronel, hacia 1890. 
Ilustración de Melton 
Prior en Russell, 
William Howard 
(1890). A visit to Chile 
and the nitrate fields of 
Tarapaca. London: J. S. 
Virtue.

241

Si marcaste las alternativas Parcialmente logrado o No logrado, apóyate en la siguiente información:
Para el ítem I, revisa las páginas: 214 a 221. Para el ítem II, revisa las páginas: 222 a 225.

Unidad 3  Conformación del territorio y sus dinámicas geográficas, económicas y sociales

Memoria Chilena
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Fichas de síntesis

Mientras se desarrollaba la guerra del Pacífico, en 1881 los Gobiernos chileno y argentino resolvieron la disputa que mantenían por los 
territorios de la Patagonia, el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego. A partir de 1840 creció el número de chilenos residentes en la 
Araucanía. En 1868, el Estado estableció una línea de fuertes en el río Malleco, es decir, trasladó hacia el sur la frontera que hasta ese 
tiempo se ubicaba en el río Biobío. En 1878, fue construida una siguiente línea de fuertes en el río Traiguén y en 1881 se completó la 
ocupación de todo ese territorio.

Disputa con Argentina y ocupación de la Araucanía. Páginas 190 a 197

Durante las primeras décadas después de lograda la Independencia, Chile se preocupó de ejercer soberanía sobre las tierras que habían 
pertenecido a la antigua Gobernación, según el principio llamado uti possidetis juris de 1810, que establecía que las fronteras de las 
nuevas repúblicas hispanoamericanas respetarían los límites coloniales. Sin embargo, los gobiernos de los nuevos países diferían en 
algunos aspectos relativos a los límites, lo que provocó conflictos. En el caso de Chile, esto sucedió con Bolivia y Argentina. 

El territorio de Chile hasta 1866. Páginas 182 a 189

El Estado chileno realizó grandes esfuerzos para conocer el espacio geográfico nacional y expandir su territorio a lo largo del tiempo. 
En gran medida, el dominio del territorio nacional ha dependido del desarrollo de una red de transportes y comunicación. A mediados 
de 1870, Chile contaba con una red de ferrocarriles de cerca de 1 600 kilómetros. Además, se había extendido una red telegráfica sobre 
gran parte del territorio nacional, conectada, además, con el extranjero.

Políticas estatales para expandir el territorio. Páginas 204 a 211

En 1866, Chile y Bolivia firmaron un tratado que situó el límite entre ambos países en el paralelo 24, además de estipular ciertos acuerdos econó-
micos. En 1874 firmaron un nuevo tratado que mantuvo el límite en el paralelo 24, pero que incluyó una cláusula que obligaba al Gobierno boli-
viano a no subir los impuestos a las empresas salitreras chilenas ubicadas en su territorio. En 1878, Bolivia aumentó los impuestos a la Compañía 
de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, lo que motivó el inicio de la guerra del Pacífico. Perú, que había firmado una alianza militar con Bolivia en 
secreto, también se hizo parte del conflicto. Finalmente, las fuerzas chilenas obtuvieron una aplastante victoria sobre estos países. En 1883, Perú 
y Chile firmaron el Tratado de Ancón y al año siguiente, Chile y Bolivia firman el Pacto de Tregua, el que estipuló que Chile seguiría gobernando 
con sujeción al régimen político administrativo de la ley chilena, los territorios desde el paralelo 23 hasta la desembocadura del río Loa. 

Guerra del Pacífico. Páginas 198 a 203

Hasta la década de 1880 la economía chilena se basaba en la exportación de productos mineros (plata, cobre y carbón) y agrícolas 
(principalmente el cultivo y molienda de trigo). Durante el siglo XIX Chile enfrentó distintas crisis económicas, siendo una de las más 
prolongadas la que se inició en la década de 1870. Sin embargo, el triunfo de Chile en la guerra del Pacífico y la anexión de las provincias 
salitreras del Norte Grande permitió salir de la crisis. La gran demanda internacional por salitre, usado para la fabricación de la pólvora 
y como fertilizante para la agricultura, disparó las exportaciones chilenas de este mineral. 

Como consecuencia del crecimiento económico del país, se produjeron importantes transformaciones sociales. Surgió un nuevo grupo 
de empresarios mineros, agrícolas y financieros que emprendieron variados negocios; los sectores populares se diversificaron y muchos 
campesinos migraron hacia las ciudades, debido fundamentalmente a la imposibilidad del campo de absorber una población cada vez más 
numerosa. La población aumentó principalmente en las ciudades de Santiago, Valparaíso y en el Norte Chico, sobre todo en Copiapó. 

La economía chilena 1860-1883.

Consecuencias sociales de los cambios económicos.

Páginas 217 a 223

Páginas 224 a 227

U3_SOC_2M_TXT.indd   242 16-12-13   17:31



243Unidad 3  Conformación del territorio y sus dinámicas geográficas, económicas y sociales

3
• Principio de uti possidetis 

juris de 1810, acordado 
por las nuevas repúblicas 

de habla hispana.

• Norte: río Loa.
• Sur: Polo Sur.

• Este: océano Atlántico, incluida la Patagonia al 
sur del río Diamante.

• Oeste: océano Pacífico, islas adyacentes y las de 
Juan Fernández.

• Fundación de Fuerte 
Bulnes a orillas 
del estrecho de 

Magallanes (1843) 
y de la ciudad de 

Punta Arenas, en la 
Patagonia, a orillas 
del mismo estrecho 

(1848).

• Primera ley 
de coloniza-
ción (1845).

• Determi-
nación de 
la frontera 
norte en el 
paralelo 23.

• Tratado de Ancón y 
Pacto de Tregua.

• Incorporación de 
Tarapacá y la parte 
norte de Antofagasta.

• Cesión de la Patagonia.

• Gobierno de Manuel 
Bulnes (1841-1851).

• Guerra del Pacífico 
(1879-1884).

• Tratado de Límites 
con Argentina, 1881.

• Ocupación de La 
Araucanía, proceso 

que culminó en 1881.

• Incorporación de Isla 
de Pascua (1888).

• Grandes progresos en 
los medios de transporte 
y comunicación ayudan 
a dominar el territorio 

nacional.

Configu-
ración del 
territorio 
nacional 

durante el 
siglo XIX

Política económica
• Medidas liberales.

• Ordenamiento de las 
finanzas.

• Institucionalidad jurídica.

Producción de materias 
primas de alta deman-
da y elevados precios 

internacionales:
• Cobre 
• Plata 

Revolución industrial y 
desarrollo del capitalismo.

Cambios sociales 
asociados:

• Un nuevo tipo de 
empresariado se suma 

al grupo dirigente.
• Diversificación de los 
sectores trabajadores.

Inserción de Chile 
en la economía 

mundial

Esquema

Diagrama de flujo

Síntesis gráfica
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Te invitamos a analizar el siguiente ejemplo de pregunta tipo PSU resuelta.

Prepárate para la PSU

Analiza el texto que te presentamos a continuación, recurre a lo que has aprendido en la unidad y responde la pregunta.

1. ¿Cuál era la diferencia entre el conflicto por la Patagonia y la disputa en el desierto de Atacama?

I. A la opinión pública no le interesaba la Patagonia.

II. Las autoridades políticas tenían intereses en Atacama.

III. Bolivia no consideraba suyo el desierto de Atacama, pero Argentina sí la Patagonia.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II.

E. I, II y III.

La alternativa A es incorrecta. De acuerdo con el texto, cuando el Congreso abandonó la demanda por la 
Patagonia, aprobando el acuerdo de 1878, fuera del edificio había “furiosas multitudes” que se oponían a esa 
decisión, lo que demuestra que la opinión pública era contraria a la cesión de ese territorio.

La alternativa B es incorrecta. El texto señala que un conjunto de influyentes políticos chilenos poseía accio-
nes de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta que explotaba recursos minerales en el desierto 
de Atacama, propiedad de Bolivia. Por el contrario, en la Patagonia había menos intereses económicos en 
disputa.

La alternativa C es incorrecta. Bolivia consideraba suyo el desierto de Atacama y reclamaba que su límite 
austral se encontraba en el paralelo 23. En los tratados de 1866 y 1874 firmados por los Gobiernos chileno y 
boliviano se reconocía el límite entre ambos países en el paralelo 24 y las explotaciones de la Compañía de 
Salitres y Ferrocarril de Antofagasta se hallaban más al norte.

La alternativa D es correcta. Aunque, de acuerdo con el texto, el enunciado II es correcto, el primer enuncia-
do no lo es, lo que fue explicado anteriormente.

La alternativa E es incorrecta. Los enunciados I y III son incorrectos, como fue explicado anteriormente.

244

������������������������������
Las amenazantes tensiones internacionales de la década de 1870 derivaron de las largas disputas de límites pendientes con 
Argentina y Bolivia. La presencia chilena en el estrecho de Magallanes después de 1843 había hecho surgir la cuestión de la 
propiedad de la Patagonia, la que Argentina consideraba suya. Chile, en efecto, abandonó su demanda a casi todo ese gigantes-
co pero desolado territorio en el Acuerdo de 1878, aceptado por el Congreso, a pesar de las furiosas multitudes en el exterior 
�������ϐ����Ǥ
El problema con Bolivia era diferente al de la Patagonia porque el desierto de Atacama era uno de los principales escena-
rios del expansionismo económico chileno. En Atacama, gracias a las generosas concesiones hechas por Bolivia, la poderosa 
�����ÓÀ����������������	�������������������������ǡ��������������×���������Ǧ��������������������������������������ϐ���������
políticos chilenos tenía acciones, estaba cerca de constituir un Estado dentro de otro Estado.

Bethell, Leslie, editor. (2009). ����������������������������. 
Santiago: Ediciones de la Universidad Católica Silva Henríquez y Cambridge University Press.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio
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3
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 y 2.

El uti possidetis juris
Chile y Bolivia hacían concesiones guaneras en este litoral y 
autorizaban tomar cargamentos a barcos de diversas nacio-
nalidades. Así, el problema jurídico se vio complicado por 
los actos de soberanía ejercidos por los dos gobiernos en la 
����ǡ�����������À��������ϐÀ���������������×����������������-
cias. Interpretando los títulos según sus propios intereses, 
ambos alegaban que los límites existentes en 1810 (uti pos-
sidetis juris) les facultaban el dominio de esa región. De he-
cho, la delimitación era imprecisa, pues la Corona española 
�����������À������������������ϐ��������������������������
los límites que deslindaban sus territorios de los de la Colo-
nia portuguesa en América. Chile reclamaba soberanía has-
ta el paralelo 23º Sur. Bolivia hasta el 26º Sur. El principio 
del uti possidetis juris no permitía resolver las diferencias. 
Llegar a un acuerdo requería de la buena voluntad de am-
bas naciones, situación que se veía más remota en los años 
60, dadas las nuevas controversias diplomáticas. 
Bravo Quezada, C. (2000). ���ϔ����������������ǣ���������������������Ǧ
�����������������������������À�. Santiago: LOM Ediciones, DIBAM.

1. A partir del texto, ¿cuál(es) de las siguientes 
afirmaciones es (son) correcta(s) respecto del 
uti possidetis juris?

I. Fue establecido tras independizarse de 
España.

II. Resultó eficaz para dirimir las disputas 
fronterizas.

III. Delimitó con precisión el límite entre Chile 
y Bolivia.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II.
E. I, II y III.

2. ¿Qué motivó las primeras diferencias limítrofes 
entre Chile y Bolivia?

A. La inexistencia de límites claros.
B. El principio de uti possidetis juris.
C. La presencia de guano en la región.
D. La buena voluntad de las naciones.
E. Las controversias diplomáticas.

Observa el mapa y responde las preguntas 3 y 4.

3. ¿Cuáles eran los límites norte y este de Chile, 
según este mapa, en 1766?

A. Al norte limitaba con el virreinato del Perú y al 
oeste con el de La Plata.

B. Al norte limitaba con Bolivia y al oeste con el 
Imperio portugués.

C. Al norte y al oeste limitaba con el virreinato 
de La Plata.

D. Al norte con Perú y al oeste con la tierra Ma-
gallánica.

E. Al norte con Bolivia y al oeste con Tierra del 
Fuego.

4. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones son cier-
tas respecto de la Capitanía General de Chile, de 
acuerdo con el mapa?

I. No tenía límites con el virreinato del Perú.
II. La tierra Magallánica estaba en su jurisdic-

ción.
III. Poseía tierras a ambos lados de la cordillera 

de los Andes.
A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo II y III.
E. I, II y III.

Unidad 3  Conformación del territorio y sus dinámicas geográficas, económicas y sociales

Propósito Evaluar los contenidos que has aprendido en esta unidad.

Evaluación final 
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Evaluación Final
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 5 y 6.

��������������������������
La guerra [con España] determinó una alianza defensiva 
y ofensiva entre Chile y el Perú, a la cual se adhirieron 
Ecuador y Bolivia. Ello posibilitó pactar con este último 
��À�� ��� �������� ���À������ ȋͳͺȌǡ� ���� ����� ϐ��� �� �������
años de controversias que estuvieron a punto de desatar 
la guerra. Ese mismo año, José Santos Ossa descubrió ricos 
yacimientos de nitrato en el salar del Carmen, e incorporó al 
área salitrera territorios reclamados por Bolivia. Obtuvo la 
concesión para explotarlos del gobierno del general Mariano 
Melgarejo. Formó una sociedad que, a partir de 1873, se 
llamó Compañía de Salitres de Antofagasta. La mayoría de 
��������������������������������ϐ�����������������ǡ���������������
y puertos de Antofagasta eran chilenos.

Silva Galdames, O. (1995). �������������������������������Ǥ 
México: Fondo de Cultura Económica.

5. De acuerdo con el texto, ¿cuál (es) de las siguien-
tes afirmaciones es (son) correcta(s)?

I. La guerra con España motivó una alianza 
con Perú y Bolivia.

II. Se firmó un tratado que fijó un límite entre 
Chile y Bolivia.

III. Los capitales y obreros salitreros en Antofa-
gasta eran chilenos.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II.
E. I, II y III.

6. ¿Qué consecuencias diplomáticas tuvo el descu-
brimiento de salitre en Antofagasta?

A. El Gobierno boliviano nacionalizó las riquezas 
salitreras chilenas.

B. Las propiedades salitreras chilenas fueron 
confiscadas por Perú.

C. Los ingleses se apoderaron de la mayor parte 
de la riqueza salitrera.

D. El salitre reemplazó al guano en los desacuer-
dos entre Chile y Bolivia.

E. La Compañía de Salitres de Antofagasta obtu-
vo el monopolio del mineral.

7. La guerra del Pacífico se desarrolló en diversas 
fases o campañas. ¿Cuáles de las siguientes 
se desarrollaron en las provincias salitreras 
propiamente tales?

I. Campaña de la Sierra.
II. Campaña de Tarapacá.
III. Campaña de Antofagasta.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo II y III.
E. I, II y III.

8. La guerra no terminó en 1881. Las fuerzas 
enemigas se replegaron al interior, donde 
prosiguieron la resistencia mediante una lucha 
de guerrillas. La campaña fue difícil y sangrienta 
y no contó con gran apoyo de la opinión pública en 
Chile. ¿A qué campaña de la guerra del Pacífico se 
hace alusión?

A. Lima.
B. Tacna.
C. La Sierra.
D. Tarapacá.
E. Antofagasta.

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 9 y 10.

����������ͳͺͺ͵��
En el momento en que la campaña de ocupación militar de 
����������À�� ��� ����������� ��� ��� ����� ϐ����ǡ� ��� ����×� ��� ����
���ʹͲ�������������ͳͺͺ͵ǡ����������ϐ���×���������������������
constitución de la propiedad mapuche.
En primer lugar, estableció la prohibición a los indígenas 
para enajenar sus propiedades por un plazo de 10 años; en 
�������������ǡ�����ϐ��×����������×�������������������À��-
nas, y en tercer lugar, restableció el cargo de Protector de In-
dígenas. Esta normativa, siguiendo la lógica reductora de las 
anteriores, dispuso que si el título que la Comisión otorgase 
a un indígena o a una reducción excedía de 300 hectáreas, 
este debía ser elevado en consulta al Gobierno.
A partir de 1884 actuó la nueva Comisión Radicadora de 
Indígenas, entregando títulos de propiedad (denominados 
Títulos de Merced) a las comunidades mapuches que queda-
ron en el territorio ocupado por el Estado chileno.

Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. (2004).
Cuadernos Bicentenario, Presidencia de la República. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

U3_SOC_2M_TXT.indd   246 16-12-13   17:31



3

247

9. ¿Qué medidas dispuestas por la ley de 1883 
protegían la sociedad mapuche?

I. La prohibición a los indígenas para enajenar 
sus propiedades.

II. El restablecimiento del cargo de Protector 
de Indígenas.

III. La obligación de consultar al gobierno cuan-
do la propiedad excedía de 300 hectáreas.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo I y II.
D. Solo II y III.
E. I, II y III.

10. Según los autores, esta normativa siguió la lógica 
reductora de las anteriores. ¿Qué significa lógica 
reductora?

A. Protección de los indígenas.
B. Distribución de tierras por el Estado.
C. Participación del gobierno en la Comisión 

Radicadora de Indígenas.
D. Fijación de límites a la cantidad de hectáreas 

entregadas a los indígenas.
E. Radicación de indígenas en ricos terrenos de 

propiedad del Estado.

11. Además de entregar terrenos a los mapuches, ¿a 
quiénes fueron vendidas tierras en el territorio 
ocupado por el Estado chileno?

I. Colonos chilenos.
II. Colonos extranjeros.
III. Hacendados chilenos.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo II y III.
E. I, II y III.

Observa el mapa y responde la pregunta 12.

Ocupación de la Araucanía

12. A partir del mapa, ¿de qué manera se realizó el 
avance de las fuerzas chilenas sobre el territorio 
de la Araucanía?

A. Fue un avance sorpresivo y breve por el cual 
se invadió militarmente la región.

B. Fue desarrollado desde el mar hacia el interior, 
fundando fuertes en los valles.

C. Se realizó mediante una prolongada guerra de 
trincheras entre ambos bandos.

D. Se realizó instalando líneas de fuertes desde 
el río Malleco hasta Villarrica.

E. Fue realizado al estilo de las malocas, como 
incursiones rápidas de saqueo. 

Unidad 3  Conformación del territorio y sus dinámicas geográficas, económicas y sociales
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Analiza la imagen y responde las preguntas 13 a 15.

Marcos Chamudes (1951) Museo Histórico Nacional.

13. ¿Qué mineral se extraía del lugar que muestra la 
fotografía?
A. Plata.
B. Cobre.
C. Carbón.
D. Guano.
E. Salitre.

14. ¿Qué empresario chileno invirtió en la minería en 
esta región?

A. Matías Cousiño.
B. Agustín Edwards.
C. José Santos Ossa.
D. Maximiano Errázuriz.
E. José Tomás Urmeneta.

15. ¿En cuál(es) de las siguientes industrias fue ocu-
pado el mineral extraído en esta zona?

I. Fundición de cobre
II. Industria vitivinícola.
III. Minería del salitre

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II.
E. I, II y III.

Analiza la siguiente tabla de datos y responde las pregun-
tas 16 y 17.

Década

Toneladas 
promedio 
anuales 
(mundo)

Porcentaje de la producción 
mundial por país

1841-1850 49 381 Inglaterra 
31% Chile 20% Cuba 

13%
Rusia 
11%

1851-1860 75 908 Chile 32% Inglaterra 
21%

Rusia 
8% Cuba 7%

1861-1870 114 934 Chile 44% Inglaterra 
11%

EE.UU. 
9%

España 
8%

1871-1880 142 374 Chile 36% España 15% EE.UU. 
15%

Australia 
9%

1881-1890 248 859 EE.UU. 32% España 
22%

Chile 
16%

Alemania 
7%

1891-1900 414 935 EE.UU. 52% España 15% Chile 
6%

Japón 
6%

Nazer, R. (1993). ��±������������������������������������������� 
DIBAM.

16. Observa en la tabla la producción de cobre entre 
1851 y 1880. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones 
resulta(n) verdadera(s) considerando esos datos?

I. Chile fue primer productor de cobre mundial 
en esa etapa.

II. Chile producía la mitad del total de cobre a 
nivel mundial.

III. El período de mayor participación del cobre 
chileno a nivel mundial fue 1861-1870.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y III.
E. I, II y III.

17. ¿Cuál(es) de los siguientes países fue (ron) 
el(los) competidor(es) más importante(s) del 
cobre chileno en el mercado internacional?

I. Inglaterra.
II. España.
III. Estados Unidos.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II.
E. I, II y III.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio
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Lee el texto y responde las preguntas 18 y 19.

18. De los tres tipos de trabajadores mencionados, ¿quiénes demostraron una mentalidad 
empresarial? ¿Cuál es la explicación de esta situación?

19. A lo largo del siglo XIX hubo un sostenido crecimiento urbano. La población de Santia-
go, por ejemplo, aumentó de 69 000 habitantes en 1854 a 150 000, en 1875. ¿Cuáles 
de los trabajadores rurales emigraron con mayor facilidad a las ciudades? Fundamenta 
tu respuesta.

������ǡ�������������������������
En el campo existían diversos tipos de trabajadores, los que en conjunto eran denominados campesinos. 
Entre ellos, los peones, los inquilinos y los labradores eran los más característicos. Los peones, también 
llamados gañanes, no tenían terreno propio, llevaban una vida errante y trabajaban en las haciendas por 
un salario en dinero, productos o comida. Concurrían a las labores agropecuarias según las estaciones. 
Los inquilinos, en cambio, se caracterizaban por recibir un pequeño terreno en arriendo o en concesión, 
al interior de las haciendas, para construir su vivienda y realizar labores de subsistencia, pero debían 
prestar mano de obra para las faenas de la hacienda. Los labradores eran propietarios o arrendatarios 
de los sitios que trabajaban.
Según el historiador Gabriel Salazar, los labradores incursionaron en todas las áreas productivas del 
campo, como la ganadería, la producción de trigo, la fruticultura e, incluso, la vitivinicultura. Gran parte 
del trigo que surtía los molinos para la harina de exportación provenía de esos pequeños productores, 
que vendían sus cosechas a los empresarios molineros y a los comerciantes.

Archivo Editorial.
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Revisión

Pregunta Clave Contenido Mi revisión

1 A Problemas limítrofes en el siglo XIX.

2 A Problemas limítrofes en el siglo XIX.

3 A Límites de Chile en el siglo XVIII.

4 D Límites de Chile en el siglo XVIII.

5 E Problemas limítrofes en el siglo XIX.

6 D Problemas limítrofes en el siglo XIX.

7 D Guerra del Pacífico.

8 C Guerra del Pacífico.

9 C Araucanía: ley de 1883.

10 D Araucanía: ley de 1883.

11 E Araucanía: ley de 1883.

12 D Ocupación de la Araucanía.

13 C Minería.

14 A Empresarios chilenos.

15 A Industria.

16 D Producción de cobre.

17 E Comercio del cobre.

Respuestas correctas Aprendizajes

Todas. Aprendí mucho.

Más de ocho. Aprendí, pero puedo mejorar.

Ocho o menos. Debo repasar.

Mi estado
Marca con un � la cantidad de respuestas correctas alcanzadas y evalúa tus aprendizajes.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Si tuviste ocho o menos respuestas correctas, vuelve a revisar la unidad 3 de tu texto.

Revisa tus respuestas a las preguntas de alternativas con las claves, indicando con un � las respuestas 
correctas y con una  las incorrectas.
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Revisa tus respuestas a las preguntas de desarrollo. Puede que su redacción sea diferente a como se señala a 
continuación, pero deben incluir las ideas centrales señaladas.

Mi estado
Marca con un � el nivel de ejecución correspondiente a tu respuesta y evalúa tus aprendizajes.

Pregunta Criterios Nivel de 
ejecución � Aprendizaje

18

Analicé de forma incompleta el texto 
y solo logré extraer parcialmente la 

información que se esperaba.
Incorrecta. Debo repasar.

Analicé bien el texto y logré extraer la 
información que se esperaba, pero com-

plementé parcialmente mi respuesta 
con información sobre los otros dos 

tipos de trabajadores rurales.

Parcialmente 
correcta.

Aprendí, pero 
puedo mejorar.

Analicé bien el texto y logré extraer la 
información que se esperaba. Comple-
menté mi respuesta con información 
sobre los otros dos tipos de trabaja-

dores rurales.

Correcta. Aprendí mucho.

19

Analicé de forma incompleta el texto 
y solo logré extraer parcialmente la 

información que se esperaba.
Incorrecta. Debo repasar.

Analicé bien el texto y logré extraer la 
información que se esperaba, pero com-

plementé parcialmente mi respuesta 
con información sobre los otros dos 

tipos de trabajadores rurales.

Parcialmente 
correcta.

Aprendí, pero 
puedo mejorar.

Analicé bien el texto y logré extraer la 
información que se esperaba. Comple-
menté mi respuesta con información 
sobre los otros dos tipos de trabaja-

dores rurales.

Correcta. Aprendí mucho. 

Si tu respuesta es Parcialmente correcta o Incorrecta, vuelve a responderla en tu cuaderno.

3
18. Los labradores demostraron una mentalidad empresarial al incursionar en áreas como la ganadería y 

la producción de trigo, frutas y viñas, entre otras. Esto se explica porque ellos eran propietarios, lo que 
constituía un incentivo para realizar inversiones productivas. Además, las rentas de sus inversiones y 
trabajo les significaban un beneficio directo. Los inquilinos, en cambio, vivían y trabajaban en terrenos 
cedidos, es decir, no eran propietarios, y los peones laboraban por un salario en productos, alimentación 
o dinero, lo que no les permitía realizar inversiones productivas.

17. Los peones o gañanes fueron los trabajadores que emigraron con mayor facilidad a las ciudades. Esto 
se explica porque, de entre los tres tipos mencionados, eran los que no tenían tierra, por lo que llevaban 
una vida errante. Además, se desempeñaban en variados oficios, dependiendo de las necesidades de los 
hacendados. Es decir, tanto su modo de vida, como sus habilidades laborales les facilitaban establecerse 
en los centros urbanos y desempeñar ahí nuevos trabajos. Los inquilinos, en cambio, estaban de cierta 
forma sujetos a la tierra y al hacendado, mientras que los labradores eran propietarios y realizaban in-
versiones en sus terrenos.

Unidad 3  Conformación del territorio y sus dinámicas geográficas, económicas y sociales
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Unidad

4

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

PROPÓSITO DE LA UNIDAD

Comprender y analizar los procesos políti-
cos, económicos, sociales y culturales ocu-
rridos en Chile a fines del siglo XIX. 
APRENDIZAJES

Conocer los cambios sociales y económicos 
que provocó la guerra del Pacífico. 
Caracterizar la época del cambio de siglo en 
Chile desde las dimensiones política, social 
y cultural. 
Analizar la guerra civil de 1891 y evaluar los 
logros y debilidades del parlamentarismo 
chileno.
Comprender las distintas dimensiones 
de la “cuestión social” y las soluciones 
propuestas desde distintos actores. 

4 La época del salitre 
y los grandes cambios 
de fin de siglo 

1853 
Creación en Santiago de 
la Unión Topográfica de 
Chile, una de las primeras 
mutuales del país.

1887
Fundación 
del Partido 
Demócrata.

1862 
Fermín Vivaceta 
creó la Sociedad 
de Artesanos La 
Unión.

1850

1872
Fundación de la 
Sociedad Católica 
de Instrucción 
Primaria. 

1860 1870 1880

 Harry Grant Olds. 
Conventillo de Val-
paraíso, hacia 1900. 
Archivo Fotográfico 
y Digital. Biblioteca 
Nacional.

1867 
En Santiago se fundó la So-
ciedad Católica de Obreros 
como contraparte cristiana 
de las mutuales laicas. 

1877 
Se dicta ley Amunategui: 
Ingreso de mujeres a la 
educación superior.

1888
Primera 
convención 
del Partido 
Radical.

1879-1883
Guerra del 
Pacífico. 
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Observa las imágenes de estas dos páginas y responde las preguntas  
a continuación.

1. Describe la imagen que abarca ambas páginas: ¿quiénes aparecen en la 
imagen? ¿Cómo es el lugar donde se encuentran? ¿Se trata de un lugar 
de trabajo o vivienda? ¿Cómo te parece que viven estas personas? Expli-
ca tu respuesta. 

2. Observa la segunda fotografía: ¿quiénes aparecen en la imagen? ¿En qué 
lugar se encuentran? 

3. ¿Por qué crees que existían tantas diferencias sociales entre las personas 
que aparecen en ambas imágenes? ¿Sabes a qué período de Chile co-
rresponden estas imágenes? 

4. Analiza la línea de tiempo, ¿de qué manera evolucionó el movimiento 
obrero desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX?

1890
Gran huelga 
en Tarapacá y 
Antofagasta. 

1909
Fundación de 
la Federación 
Obrera de Chile 
(FOCH). 

1920
Huelga 
larga en 
Lota.

1890 1900 1920

 Algunos asistentes a la entrega de mando 
de Ramón Barros Luco (presidente de Chile 
entre 1910 y 1915) a Juan Luis Sanfuentes 
(presidente entre 1915-1920). Archivo Foto-
gráfico Sala Medina. Biblioteca Nacional.

1910

1891
Guerra civil.

1903
Huelga de 
los obreros 
portuarios de 
Valparaíso. 

1904
Formación la Manco-
munal de Obreros de 
Iquique.

1905
Huelga de 
la carne en 
Santiago. 

1910
Celebración del 
centenario de la 
Independencia.

1912
Fundación 
del Partido 
Obrero 
Socialista. 

1918
Fundación de la 
Asamblea Obrera de 
Alimentación Nacional. 

Memoria Chilena

Memoria Chilena
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Propósito
Evaluación inicial 
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Evaluar tus conocimientos previos necesarios para enfrentar 
los nuevos aprendizajes.
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1. Identifica en la tabla 
los años que duró la 
guerra del Pacífico 
y enciérralos en una 
circunferencia. ¿Por qué 
crees que la producción 
de salitre aumentó 
durante este período 
si era un momento de 
enfrentamiento bélico?

2. ¿Cómo se comporta la 
producción de salitre 
durante los años 
posteriores a la guerra? 
¿Por qué crees que 
sucedió esto?

3. ¿Cuál fue la importancia 
económica de la guerra 
del Pacífico para los 
productores chilenos de 
salitre? 

Interpretar y analizar una tabla.

I. Analiza la tabla aplicando los pasos descritos en la página 15 y responde las preguntas.

Analizar una fuente secundaria.

 II.  Analiza el texto y responde en tu cuaderno las preguntas de la página siguiente.

 Asociación de Productores de Salitre de Chile: “Industria del Salitre de Chile  
1830-1930”. Valparaíso: Sociedad Imprenta y Litografía Universo, 1930. Disponible 
en: http://www.albumdesierto.cl/estadis.htm 

Exportación de salitre chileno (1830-1929) en toneladas métricas

Años Toneladas Años Toneladas Años Toneladas

1830 860 1878 323 058 1892 804 843

1835 6 458 1879 145 406 1895 1 238 605

1840 10 459 1880 223 974 1900 1 453 707

1845 17 307 1881 359 718 1905 1 650 363

1850 23 500 1882 492 246 1910 2 335 941

1855 43 064 1883 589 720 1915 2 023 321

1860 63 031 1884 558 900 1920 2 795 394

1865 112 353 1885 435 988 1925 2 517 099

1870 135 397 1890 1 065 277 1928 2 800 606

1875 331 460 1891 789 312 1929 2 898 141

y responde preguntas página siguiente.

El salitre en los mercados internacionales
Después de 1835 se produjo una vertiginosa expansión de 
la producción y exportación de salitre fundamentalmente en 
Tarapacá. En las décadas siguientes el nuevo abono se trans-
formó progresivamente en un substituto del guano, cuyos 
yacimientos comenzaban a debilitarse. El gobierno peruano 
vislumbró las posibilidades del producto en una etapa bas-
tante temprana. En 1827 el General Castilla, intendente de 
Tarapacá, solicitó a dos exploradores británicos, George Smith 
y William Bollaert, un catastro general de los recursos salitre-
ros potencialmente disponibles en el territorio. En su infor-
me ellos indicaron la gran magnitud de la riqueza que podría 
ofrecer el territorio. También señalaron la probabilidad, que 
�������������À�����ϐ������ǡ������������������×�������������-
mientos hacia el sur del río Loa, en territorio entonces bolivia-
no. Comentan que la ley del caliche es de calidad variable y las 
capas también varían en su profundidad. “Hay casos en que 
una sola yarda cuadrada del terreno [casi un metro cuadra-
do] produce casi una tonelada de salitre (...) si estimamos una 
producción de cien libras de salitre por cada yarda cuadrada, 
obtendremos la enorme cantidad de 63 millones de toneladas, 

�����������ǡ������������������������������ǡ�������ϐ����������-
litre para 1393 años.” Aunque Smith y Bollaert subestimaron 
el volumen potencial de reservas salitreras, demostraron que, 
por el lado de la oferta, existía una plena disponibilidad para 
exportar el fertilizante. (…) Por el lado de la demanda también 
se produjeron acontecimientos importantes. Surgieron varios 
comerciantes peruanos, chilenos y británicos dispuestos a 
ofrecer el nuevo producto a los mercados de Callao y Valpa-
��À��������������������×��ϐ����������������������������������
europeos. Ya en 1835 la casa Gibbs adquirió consignaciones 
de salitre por un valor de 4000 libras esterlinas y continuó 
operando en tal incipiente mercado en los años siguientes. La 
incesante actividad bélica en Europa, con las guerras napo-
leónicas primero y la guerra de Crimea después (1853-57), 
impuso una presión excesiva a los suministros de nitrato de 
potasio proveniente fundamentalmente de India.

Fernández Canque, M. El salitre en los mercados internacionales. 
Disponible en: 

http://www.albumdesierto.cl/eco/pdfs/artic23.pdf 

 ¿Qué es analizar?
 Examinar detenidamente las distintas partes de un texto, una imagen u otra 

fuente de información. 
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1. ¿Cómo explica el autor el aumento de la producción y exportación del salitre a partir de 1835?

2. ¿Qué factores internacionales incidieron en la alza por la demanda de salitre?

3. ¿Qué capitales fueron los que más invirtieron en la extracción del salitre desde mediados del siglo XIX?

4. A qué país pertenecía la Región de Tarapacá a mediados del siglo XIX?

5. De acuerdo a lo planteado por el autor y lo que has estudiado en las unidades anteriores, elabora un 
juicio crítico sobre las razones del conflicto de 1879 entre Chile, Bolivia y Perú.

6. A tu juicio y considerando los datos analizados en la tabla y el texto, ¿qué factores explican el inicio de la 
guerra del Pacífico? ¿Qué importancia tuvo para Chile la anexión de las provincias salitreras del norte?

Analizar una imagen.

III. Analiza la imagen y responde en tu cuaderno las 
preguntas.

1. Describe la imagen: ¿quiénes aparecen 
representados en la imagen? ¿Qué están 
haciendo? ¿Cómo es el paisaje?

2. De acuerdo a lo que observas, ¿en qué 
condiciones estos trabajadores realizan su 
labor?

3. En tu opinión, ¿esta industria era altamente 
tecnologizada o hacía uso fundamentalmente 
de mano de obra?

 Mineros de la oficina salitrera Lina, en 1918. Colección Foto-
gráfica del Museo Histórico Nacional.

Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

Si marcaste las alternativas Parcialmente logrado o No logrado, apóyate en la siguiente información:
Para el ítem I revisa las páginas: 201 a 205, 217 y 221. Para el ítem II revisa las páginas: 200, 201, 204 y 205.  
Para el ítem III revisa las páginas: 226 y 227.

Interpretar Logrado Parcialmente logrado No logrado

 – Interpretar y anali-
zar una tabla.

 –Analicé la tabla y respondí 
satisfactoriamente todas 
las preguntas.

 –Analicé la tabla y respon-
dí satisfactoriamente dos 
preguntas. 

 –Analicé la tabla y respondí 
satisfactoriamente menos 
de dos preguntas.

 –Analizar una fuen-
te secundaria. 

 –Analicé el texto y respondí 
satisfactoriamente todas 
las preguntas. 

 –Analicé el texto y respon-
dí satisfactoriamente tres 
a cinco preguntas.

 –Analicé el texto y res-
pondí satisfactoriamente 
menos de tres 
preguntas.

 –Analizar una 
imagen.

 –Analicé la imagen y res-
pondí satisfactoriamente 
todas las preguntas.

 –Analicé la imagen y res-
pondí satisfactoriamente 
dos preguntas.

 –Analicé la imagen y res-
pondí satisfactoriamente 
menos de dos 
preguntas.

Colección Museo Histórico Nacional
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La época del salitre y las 
transformaciones económicas, 
políticas y sociales de fin de siglo 

La guerra del Pacífico o guerra del Salitre (1879-1883) tuvo importantes consecuencias económicas para 
Chile a fines del siglo XIX. Como resultado de la incorporación de las regiones salitreras en el norte, Chile 
aumentó sus exportaciones llegando a convertirse en uno de los principales productores de este mineral. 
El aumento de la demanda internacional por este producto se explica por sus usos en la agricultura y en la 
guerra. El salitre era un fertilizante natural que permitía aumentar el rendimiento de los predios agrícolas, una 
necesidad fundamental en un mundo cuya población estaba en constante aumento. Por otra parte, la unifi-
cación de Alemania e Italia y la posterior crisis de los imperios coloniales a fines del siglo XIX determinaron 
enfrentamientos bélicos que necesitaban grandes cantidades de armamentos, y el salitre era el elemento 
clave para la fabricación de pólvora. 
En Chile, la afluencia de capitales dio un nuevo impulso al proceso industrializador iniciado en la década de 
1860, al mismo tiempo que se aceleraron las transformaciones sociales con la emergencia de los sectores 
obreros y las clases medias. La prosperidad salitrera ayudó también a la expansión del comercio, la industria, 
la agricultura y el aparato estatal. El auge del ciclo del salitre puede localizarse entre los años 1880 y 1914, y 
su declive entre 1915 y 1930 (esto no quiere decir que se haya dejado de producir el mineral completamen-
te), período en el que el salitre sintético, elaborado por Alemania desde fines de la Primera Guerra Mundial, 
comenzó a competir con el salitre nacional. 
Pese al renovado estímulo económico, las condiciones de vida de la mayor parte de la población siguieron 
siendo miserables y los distintos gobiernos no implementaron medidas efectivas para solucionar la grave cri-
sis social que por entonces ya comenzaba a perfilarse. El desempleo, los bajos sueldos, el alto costo de vida 
y la falta de mecanismos que regularan los excesos patronales terminaron precipitando violentos estallidos 
sociales que marcaron las primeras décadas del siglo XX.
Por otra parte, los permanentes conflictos al interior de la élite terminaron dividiéndola en dos bandos: el 
presidencialista y el parlamentarista. Los primeros buscaban que el Ejecutivo tuviera un rol más activo en la 
toma de decisiones, mientras que los segundos defendían la idea de aumentar los poderes del congreso para 
que este pudiera ejercer mayor control sobre el gobierno. Estas tensiones terminaron con el estallido de la 
guerra de 1891, que dio por vencedor al bando parlamentarista, el que apoyado por la Marina, se estableció 
como forma de gobierno hasta la segunda década del siglo XX. La guerra fue esencialmente un conflicto en-
tre grupos de la élite, y su resultado fue poco o nada beneficioso para las clases populares. Gran parte de los 
gobiernos del período parlamentarista se caracterizaron por su ineficiencia a la hora de resolver los grandes 
problemas sociales. Los largos debates en el Congreso tuvieron pocas veces expresiones concretas en el 
convulsionado escenario social de entonces. 

Capítulo 1 

 Fotografía de 1917. Colec-
ción Fotográfica del Museo 
Histórico Nacional. Las ca-
licheras son depósitos de 
sales de nitrato localizados 
en climas desérticos. Del 
procesamiento del caliche 
se extrae el salitre. La ima-
gen presenta a un minero 
partiendo caliche. 

Colección Museo Histórico Nacional
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 Fuente: Asociación de Productores de Salitre de Chile, Industria del Salitre de 
Chile 1830 –1930 (Valparaíso, 1930) y E.T. Thatam, Nitrate Facts and Figures 
(Londres 1929).

 Trabajadores del salitre en Antofagasta, 1915.

 ACTIVIDAD Nº1. Analizar un gráfico y una imagen.
Observa la imagen, analiza el gráfico y de acuerdo a lo que has estudiado, responde en tu cuaderno 
las preguntas.

1. Describe la fotografía:  
¿Quiénes son? ¿Cómo apa-
recen representados?

2. De acuerdo a lo que observas 
en la imagen, ¿cómo crees que 
eran las condiciones de vida de 
los trabajadores del salitre?

3. ¿Cuáles fueron los efectos eco-
nómicos de la incorporación de 
las zonas salitreras del norte?

4. De acuerdo al gráfico, indica a 
partir de qué momento comen-
zaron a crecer notoriamente 
las exportaciones de salitre.

5. Señala las causas que explican 
el aumento de la demanda 
internacional por salitre a fines 
del siglo XIX. 

6. ¿Por qué crees que las expor-
taciones de salitre se incre-
mentaron a partir de 1910? 

Exportaciones de salitre durante 
quinquenios seleccionados

1830

1834

1850

1854

1890

1894

1870

1874

1910

1914

1920

1924

TONELADAS

2 000 000

2 500 000

1 000 000

1 500 000

500 000

0
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Tema 1  Consecuencias económicas de la incorporación  
                del Norte Grande

La incorporación de las provincias del Norte Grande, ricas en salitre, 
permitió la recuperación y expansión de la economía chilena, resentida 
por la crisis de 1878. ¿De qué manera crees que el Estado participó del 
nuevo ciclo económico?

Impacto del salitre en la economía chilena 

Hasta 1870 el eje de la economía chilena era la exportación de materias 
agrícolas (trigo y harina) y mineras (cobre y plata), y la importación 
de manufacturas. La gran dependencia del comercio exterior dejaba 
al país a merced de las oscilaciones económicas internacionales 
sobre las que Chile no tenía prácticamente ningún control. Así, una 
variación en los precios de las materias importadas, o una disminución 
en el flujo de capitales y tecnologías extranjeras repercutían 
inmediatamente en la economía nacional. Los productos exportados 
por Chile no eran de gran elaboración, por lo tanto, fácilmente  
substituibles. 
La baja inversión en tecnología y en mejoras de las relaciones 
productivas, junto a la alta dependencia de los mercados externos 
fueron factores que impidieron establecer los cimientos de una 
economía sólida. La primera crisis que enfrentó Chile fue el cierre de 
los mercados de California y Australia (1860) para el trigo nacional, a lo 
que se sumó una caída internacional de los precios de las exportaciones 
mineras. La crisis se superó entonces gracias a una rápida reactivación 
del comercio internacional, sin que eso provocara un cambio en las 
directrices económicas nacionales. La siguiente crisis sacudió con más 
fuerza la economía chilena y en esa oportunidad la recesión se prolongó 
peligrosamente. Uno de los productos más golpeados fue el cobre, 
cuya exportación se desplomó en el decenio 1871-1880, llegando a 
aportar solo el 5% del cobre a nivel mundial, mientras que en la década 
precedente representaba entre el 40% y el 50% del consumo mundial.
La solución a esta nueva crisis vino con la incorporación de las 
provincias de Tarapacá y Antofagasta y del territorio de Arica (en un 
comienzo de manera transitoria), que concentraban la casi totalidad de 
los yacimientos salitreros del planeta, durante la guerra del Pacífico.
A partir de entonces el eje de la economía nacional cambió y el salitre 
—también conocido como oro blanco— despertó “un nuevo sueño 
minero que opacaría todo lo conocido hasta entonces en materia de 
expectativas, ganancias y frustraciones” (Pinto y Salazar; 2002). Una 
vez pasada la guerra, y pese a todo el esfuerzo desplegado durante 
el conflicto, el Estado no invirtió en las nuevas áreas incorporadas, 
limitándose a cobrar tasas a la exportación del mineral. Aún así, se inició 
un nuevo período de prosperidad económica que permitió la expansión 
del comercio, la industria, la agricultura y el aparato estatal.

permitió
por
nuevo

Impacto del salitre en la economía chilena 

Hasta 1870 el eje de la economía chilena era la exportación de materias 
agrícolas (trigo y harina) y mineras (cobre y plata), y la importación 
de manufacturas. La gran dependencia del comercio exterior dejaba 
al país a merced de las oscilaciones económicas internacionales 
sobre las que Chile no tenía prácticamente ningún control. Así, una 
variación en los precios de las materias importadas, o una disminución 
en el flujo de capitales y tecnologías extranjeras repercutían 
inmediatamente en la economía nacional. Los productos exportados 
por Chile no eran de gran elaboración, por lo tanto, fácilmente 
substituibles. 
La baja inversión en tecnología y en mejoras de las relaciones 
productivas, junto a la alta dependencia de los mercados externos 
fueron factores que impidieron establecer los cimientos de una 
economía sólida. La primera crisis que enfrentó Chile fue el cierre de 
los mercados de California y Australia (1860) para el trigo nacional, a lo 
que se sumó una caída internacional de los precios de las exportaciones 
mineras. La crisis se superó entonces gracias a una rápida reactivación 
del comercio internacional, sin que eso provocara un cambio en las 

Qué vamos a aprender

A analizar los cambios económicos 
que derivaron de la guerra del Pacífico 
y la incorporación al territorio nacional 
del Norte grande.grande.

Para qué

Para comprender cómo la riqueza 
del salitre generó un nuevo ciclo de 
expansión económica.expansión

Qué necesitas saber

Causas de la guerra del Pacífico e 
incorporación de las provincias del 
Norte Grande.Norte Grande.

Conceptos clave

Salitre, pampa salitrera, obrero 
pampino, pulpería.

RUTA DE APRENDIZAJE

¿SABÍAS QUE...?

 Según datos aportados por los 
historiadores Gabriel Salazar y 
Julio Pinto, entre el 50% y el 75% 
del volumen de las exportaciones 
chilenas eran absorbidas por Gran 
Bretaña, mientras que el comercio 
con Francia, Alemania y Estados 
Unidos representaba más del 80% 
del total de las transacciones. Es 
decir, la economía chilena dependía 
básicamente de sus relaciones con 
las cuatro principales potencias.
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Ubicación espacial y explotación de los yacimientos salitreros 

La explotación de los yacimientos salitreros se desarrolló fuertemente en la zona de Pisagua e Iquique y en 
Antofagasta, convertidos en importantes puertos destinados a la exportación del mineral. A continuación 
te presentamos dos mapas que corresponden a la localización geográfica de las oficinas salitreras en el 
Norte Grande.

Oficinas salitreras de AntofagastaOficinas salitreras de Tarapacá

 ACTIVIDAD Nº2 Interpretar mapas.
Observa ambos mapas y contesta en tu cuaderno las preguntas.

1. Con ayuda de un atlas de Chile, identifica el espacio geográfico que representan los dos mapas, ubicando 
los pueblos más importantes.

2. Interpreta el significado de los símbolos, colores, título y escala de los mapas.

3. Ubica en los mapas las principales ciudades. 

4. Localiza las vías de comunicación más importantes. Explica la dirección que tiene cada línea de ferro-
carril en los mapas. 

5. ¿En qué zona se concentra la mayor cantidad de oficinas salitreras? ¿Por qué?

6. Escribe un pequeño relato de tres párrafos en el que narres la trayectoria de un minero del salitre que 
viaja de oficina en oficina en busca de trabajo. 

Unidad 4  La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo 

La época del salitre y las transformaciones económicas, políticas y sociales de fin de siglo 
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Proceso de extracción 
del salitre 

La explotación del salitre se basó en 
unidades productivas dispersas y 
de baja tecnología. Sin embargo, la 
técnica de elaboración del mineral 
fue cambiando en el tiempo con 
el  desarrol lo de métodos más 
efectivos. Como recordarás, el 
mineral comenzó a ser extraído y 
comercializado con relativo éxito 
hacia 1830. En ese tiempo, el sistema 
de elaboración estaba basado en la 
técnica inventada por Tadeo Haenke 
en 1809 denominada paradas. 
A partir de la década de 1850, la 
zona de Tarapacá recibió a nuevos 
inversionistas,  pr incipalmente 
ingleses. Este período coincidió 
con una mejora en la técnica de 
elaboración del mineral, que disolvía 
el caliche por medio de vapor de 

agua, un método más eficiente que el sistema de paradas. Surgieron entonces las primeras oficinas salitreras 
dotadas de máquinas de vapor de agua.
Durante la década de 1870, Santiago Humberstone (empresario salitrero inglés) mejoró el sistema utilizando 
indirectamente el vapor de agua en tubos cerrados, y con un nuevo tipo de cachuchos (contenedores) de gran 
capacidad, formados por numerosos tubos por los que circulaba el vapor de agua que subía la temperatura del 
caliche y del agua. El sistema de Humberstone se basaba en una técnica llamada shanks, usada en Inglaterra 
para elaborar la soda, y que significó la mecanización del proceso de elaboración del salitre. Pasó a usarse 
el petróleo como combustible para las calderas, y no la leña, así como correas transportadoras. Hacia 1890, 
el 60% de las oficinas salitreras eran controladas por empresarios ingleses; solo en los años posteriores se 
observó un incremento de las inversiones chilenas. En 1910, el volumen de las exportaciones de este mineral 
superó los dos millones de toneladas anuales, y los inversionistas nacionales en las provincias de Tarapacá y 
Antofagasta representaban el 40% del total.

 Obreros moviendo carros con caliche para su descarga en los “cachuchos”, Oficina 
Solferino, Tarapacá, 1889. Colección Biblioteca Nacional.

 Reyes Navarro, Enrique. Los trabajadores del Área Salitrera, 
la huelga general de 1890 y Balmaceda. Disponible en  
http://www.albumdesierto.cl/oficina.htm

 Señala los períodos en que la industria salitrera ocupó 
un mayor número de operarios. ¿Qué consecuencias 
sociales crees que tuvo este aumento en el uso de mano 
de obra?

PARA SABER MÁS

 Puedes conocer más sobre los sistemas de 
producción en el sitio de internet Álbum Desierto

 (www.albumdesierto.cl) y en el sitio Memoria 
Chilena, (www.memoriachilena.cl) de la DIBAM.

Tema 1 Consecuencias económicas de la incorporación del Norte Grande

Mano de obra de la industria salitrera

Años Oficinas en  
funcionamiento

Nº de 
operarios

Promedio por 
oficina

1880-1884 No determinado 5 492 No determinado

1885-1889 No determinado 7 382 No determinado

1890-1894 46 14 215 309

1895-1899 48 18 685 389

1900-1904 69 22 661 328

1905-1909 102 36 774 360

1910-1914 118 46 470 393

Memoria Chilena
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Oficinas salitreras 

Las oficinas salitreras poblaron el 
desierto de Atacama, con su particular 
forma de vida y explotación que ha 
sido descrita en numerosas novelas 
y relatos. Fueron pueblos creados 
alrededor de un yacimiento importante 
de sa l i t re ,  l lamado cal ichera , 
donde habitaban los trabajadores 
y sus familias. Allí se encontraban 
la iglesia, la plaza, la pulpería, la 
escuela y la administración. Estos 
enclaves surgieron sobre los antiguos 
emplazamientos de peones itinerantes 
que extraían y vendían el mineral 
libremente. 
Las oficinas salitreras o company 
towns fueron consideradas parte de la 
propiedad privada de la mina, donde el 
Estado no tuvo prácticamente ninguna 
injerencia en la entrega de suministros 
básicos ni en la fiscalización de las 
condiciones de trabajo de los mineros 
de la pampa (desierto). 
Los propietarios de las minas impu-
sieron una rígida disciplina al interior de los campamentos para evitar la deserción laboral y los excesos de 
los mineros en sus días de salida, llegando incluso a la aplicación de castigos físicos. Como consecuencia, los 
mineros pasaban semanas ininterrumpidas en la salitrera, llegando en algunos casos a solo una salida men-
sual. Los trabajadores que eran despedidos eran expulsados junto a su familia del campamento. Y el control 
policial estaba supeditado a los mandatos de la compañía. 
A estas particulares condiciones de vida, se sumaba la precariedad con que se desarrollaba el trabajo minero. 
La baja inversión tecnológica hacía que las labores de extracción y procesamiento del mineral ocurrieran en 
penosas condiciones, por lo que los accidentes laborales eran frecuentes y un alto porcentaje de trabajadores 
moría a causa de ellos. El pago de los salarios a los obreros se realizaba a través de fichas, que solo eran váli-
das en la compañía que las emitía. 

La pulpería

Eran establecimientos donde se vendía todo tipo de productos, como alimentos, ropas y medicamentos. Se 
trataba de productos de calidad inferior a los que se vendían en el comercio libre y que, por lo general, se 
cobraban a precios excesivamente altos. Para evitar la competencia, se prohibía el ingreso de comerciantes 
afuerinos, de tal forma que solo podían adquirirse productos en la pulpería.
El pago también se realizaba mediante fichas, las que podían ser cambiadas por dinero, pero con una pérdida 
del 40% al 50% de su valor. Los propietarios de las salitreras explicaban esta situación por la falta de cir-
culante. Así, el negocio de las pulperías resultaba una ganancia extra para la misma salitrera. El abuso en el 
aumento de los precios motivó saqueos y protestas, liderados muchas veces por mujeres.

 Pulpería, 1915. Los almacenes de las oficinas fueron llamados pulperías. Se cree 
que el origen del término pulpería proviene de la Colonia y tiene relación con la 
actividad del encargado del almacén que tenía que facilitar todos los productos 
en la medida de lo pedido, a partir de un arduo trabajo a manera de los ocho 
tentáculos de un pulpo.

La época del salitre y las transformaciones económicas, políticas y sociales de fin de siglo 

Colección Museo Histórico Nacional
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La vida en la pampa 

En el poblado las viviendas de los 
trabajadores se dividían según el 
cargo que ocupaban. Las habitaciones 
de los obreros eran estrechas y 
estaban construidas de material ligero 
donde vivía su numerosa familia en 
condiciones mínimas de higiene, 
mientras las barracas más sólidas 
correspondían a los funcionarios 
de la administración. Las salitreras 
más grandes contaban con cancha 
de tenis, clubes sociales, salones de 
billar y piscina también destinadas 
a la administración. Por lo general, 
los accionistas nunca llegaron a 
conocer una salitrera y los dueños 

permanecían poco tiempo en ellas, de manera que quien quedaba a cargo 
era el administrador. 
Las mujeres se desempeñaban como cocineras, costureras, lavanderas 
y empleadas en las casas de la gente acomodada o trabajaban en las 
pulperías. Para obtener algún tipo de ingreso muchas debieron recurrir 
al comercio sexual deambulando por las oficinas o en los puertos de 
embarque del salitre: Iquique, Tocopilla o Antofagasta.
Con el decaimiento de la venta del salitre durante los años 1930, la 
mayoría de las oficinas salitreras fueron desalojadas y desmanteladas, 
provocando un éxodo masivo de trabajadores a los principales centros 
urbanos del país. En la actualidad, quedan pocas oficinas salitreras en pie, 
las que se mantienen como “pueblos fantasmas”, en su gran mayoría en 
muy mal estado. Las oficinas más conocidas son las de Humberstone y 
Santa Laura, al oriente de Iquique y que han sido declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.

 Niños y pobladores en calle principal del pueblo de La Noria, Tarapacá, alrededor 
de 1910. Todas las casas eran de calamina, una lamina de metal a base de cinc. 
Archivo Fotográfico y Digital. Biblioteca Nacional.

 ACTIVIDAD Nº3. Analizar un 
texto.
Lee el texto y de acuerdo a lo 
que has estudiado, responde 
las preguntas.

1. ¿Cuáles eran las condicio-
nes de vida de los obreros 
de la pampa?

2. ¿Por qué las habitaciones 
obreras estaban tan mal 
acondicionadas? 

3. ¿Quién era el responsable 
de entregar viviendas a los 
trabajadores que migraban 
hacia la pampa en busca 
de trabajo? ¿Por qué?

Las habitaciones obreras 
(...) las piezas carecían de alero o resguardo frente a la acción directa del sol, y 
de ventana “que aumente la luz y el aire”. En las habitaciones para casados, la 
pieza exterior se destinaba por lo común a algún pequeño comercio, a sala de 
costura y trabajo doméstico en general. Las familias, compuestas generalmente 
entre 4 y 7 personas, dormían en la segunda pieza. Esta tenía una abertura hacia 
el patio trasero, y se cubría “de cualquier manera en la noche para defenderse de 
los grandes descensos de temperatura”. Como el patio era techado, el dormitorio 
era muy oscuro y poco ventilado. “El patio es cocina, pieza de lavado, gallinero, 
porqueriza, y chiquero de cabros, pues es increíble el número de aves, cabros y 
������������������������������������ǡ��������������������������ϐ��������������
20 metros cuadrados, y está en común con el dormitorio de la familia, ya se verá 
si aquellos animales ocupan un sitio preferente en el hogar de sus amos”. Por 
esto, agrega el informe, el dormitorio era “una pieza imposible de ser habilitada”.

Congreso Nacional de Chile. Comisión Parlamentaria para las provincias del norte (1913)
En: Salazar, G. (1985). Labradores, peones y proletarios. Santiago: Ediciones Sur. Congreso. 

Tema 1 Consecuencias económicas de la incorporación del Norte Grande

U4_SOC_2M_TXT.indd   262 16-12-13   17:34



263

4

Unidad 4  La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo

Rol del Estado en la distribución de la riqueza del salitre

A partir de 1880 el salitre ejerció un gran poder en 
la economía, desplazando a un segundo plano a las 
demás exportaciones del país. Tan pronto aparecía 
alguna nueva compañía de nitrato, las acciones se 
disparaban. La economía, el comercio y la política 
giraban en torno a la fiebre del oro blanco. 
El Estado no intervino directamente en la explotación 
del salitre, función que fue asumida por capitales 
privados. Solo se limitó a administrar los altos 
aranceles aduaneros fijados para la exportación 
de este mineral. Para algunos investigadores 
del período, esto se debió a que en realidad la 
intervención del Estado chileno en las zonas 
salitreras, anterior a la guerra del Pacífico, era más 
débil de lo que se piensa y el Estado no tenía la 
capacidad para invertir en la nueva industria. Otros 
sugieren que esta entrega de la riqueza salitrera a los 
capitales privados tenía relación con el carácter de 
la oligarquía chilena, más acostumbrada a su papel 
de rentista, que de inversionista.

Obras de infraestructura y 
desarrollo del transporte 

Con todo, el significativo aumento del presupuesto 
estatal permitió ampliar la estructura administrativa 
y con ello incrementar el número de empleados pú-
blicos. Se hicieron importantes inversiones en obras 
públicas y educación, así como mejoras en los sis-
temas de comunicación y transporte. Algunas de 
estas obras fueron la inauguración de los hospitales 
de San Vicente y del Salvador en Santiago, la casa 
de huérfanos en Providencia y la construcción de 
nuevas cárceles como la correccional de mujeres de 
Talca. Numerosos edificios públicos fueron refac-
cionados, se levantó la Escuela Naval y se instalaron 9 aduanas en 7 puertos. También se inició la construc-
ción de Ferrocarriles de Talca a Constitución, de Angol a Traivén y de Renaico a Victoria, estas dos últimas 
como complemento de la incorporación de la Araucanía al Estado chileno. 
Las comunicaciones experimentaron un importante desarrollo: se construyeron nuevas oficinas postales y se 
extendieron las líneas telegráficas. Por esos años llegó a Chile el teléfono y se instalaron las primeras líneas 
en Santiago y Concepción.
Pese al gran desarrollo que se inauguró con la exportación de salitre, no se realizaron inversiones en tecnolo-
gía o en la modernización de las relaciones de producción. Tampoco hubo interés por atender las demandas 
sociales de vivienda y salud, agudizando de esta manera la grave crisis social que por entonces ya golpeaba 
al país. La gran mayoría de la población, que en su momento fue llamada a combatir en la guerra del Pacífico, 
no fue beneficiada con las enormes ganancias provenientes del salitre.

 Afiche de Francia (1880 - 1930). Una Experiencia fértil: la propa-
ganda salitrera chilena en el exterior. Santiago: Archivo Nacional, 
[2001] ([Santiago]: Ograma Impresora S.A. Después de la Pri-
mera Guerra Mundial comenzó la crisis de la industria salitrera, 
producto de la competencia del salitre sintético. Este afiche fue 
parte de una campaña publicitaria sobre el salitre natural.

La época del salitre y las transformaciones económicas, políticas y sociales de fin de siglo 
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VOCABULARIO

 Aranceles
Impuesto que se debe pagar por la 
importación o exportación de un 
producto.

 Bonos
En el sentido financiero es un título 
de deuda emitido por el Estado o una 
empresa. Tienen una renta y permi-
ten que el emisor consiga recursos 
en el mercado a través de su venta.

MUNDO

 Durante la segunda mitad del siglo 
XIX, la expansión del colonialismo 
europeo sobre África, Asia y sectores 
de América Latina aumentó las 
tensiones por el control de territorios. 
Esto favoreció el surgimiento de 
conflictos militares focalizados y el 
inicio de una carrera armamentista 
a gran escala. En ese contexto, 
el desarrollo tecnológico estuvo 
orientado a mejorar sistemas de 
transporte, optimizar los procesos 
industriales y también a potenciar 
la industria bélica. Así, la demanda 
internacional por salitre aumentó 
significativamente, no solo por su 
tradicional uso como fertilizante, 
sino también como componente 
importante en la elaboración de 
pólvora. Por esta razón se requería 
cada vez mayores cantidades de 
nitrato para obtener una mejor 
calidad de este, y por consiguiente 
de la pólvora.

¿SABÍAS QUE...?

 El empresario inglés más importante 
de la época salitrera fue John Thomas 
North, apodado “el rey del salitre”. 
Fue propietario de la mayoría de 
las salitreras de Tarapacá, además 
de poseer numerosas inversiones 
en todo el soporte logístico de 
las salitreras como transportes, 
distribución de agua, etc. Su rechazo 
a la política del presidente Balmaceda 
de recuperar el control del salitre para 
el Estado chileno, fue público y tuvo 
gran influencia en la época. 

Inversión extranjera 

La producción de salitre era conocida en el norte desde los tiempos de 
la Colonia debido a sus favorables efectos sobre la agricultura como 
fertilizante. Fue este uso el que se explotó con más fuerza hasta bien 
entrado el siglo XIX, ya que el mercado internacional requería abastecer 
una creciente demanda de alimentos, derivada del progresivo aumento 
de la población mundial. El costo de producción del salitre (proceso 
artesanal de explotación con un bajo costo de la mano de obra) permitió 
a Chile competir con otros productores en mejores condiciones. Ni 
siquiera el elevado costo de transportar el producto hasta el puerto 
impidió que las exportaciones fueran en aumento.
La expansión salitrera se intensificó a partir de la década de 1850, favo-
recida por los cambios en la forma de procesar el nitrato y la instalación 
de líneas de ferrocarril para transportar la producción hacia los puertos 
de embarque. Cada vez se hizo más atractivo invertir en la zona, pero 
durante este período los capitales siguieron siendo fundamentalmente 
chilenos y, en menor medida, ingleses. Las regiones de Tarapacá y Anto-
fagasta se convirtieron en polos de crecimiento económico y fuente de 
conflictos limítrofes con Perú y Bolivia. 
Desde ese momento, la riqueza salitrera se convirtió en el principal 
mecanismo para proveer de ingresos al Estado, a través de los aranceles 
que cancelaban las empresas en los puertos de embarque. No obstante, 
la mayor parte de la propiedad de las salitreras dejó de estar bajo 
control del capital chileno. Esto ocurrió porque el Estado indemnizó con 
bonos a los empresarios cuyas salitreras habían sido confiscadas por el 
Estado boliviano antes de la guerra. La especulación en la venta de estos 
bonos resultó en la acumulación de propiedades salitreras en manos 
de empresarios ingleses, produciéndose así la desnacionalización del 
salitre. A esta disminución de la participación chilena en la empresa 
del salitre se sumó el hecho de que los capitales extranjeros también 
poseían inversiones en los ferrocarriles, abastecimiento de agua y en el 
sector financiero con bancos ubicados en los puertos de la zona. 

  ACTIVIDAD Nº4. Reflexionar sobre un problema.
Discute con tus compañeros: 
Si se considera que más del 50% del capital relacionado con la industria 
salitrera era controlado por ingleses, es fundamental considerar cuál es 
la importancia que tiene para un país definir quién tendrá la propiedad 
de los recursos que explota. ¿Es necesario que el Estado controle los 
recursos estratégicos que financian la economía nacional?
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 Fuente: Semper, E. 
& Michels. (1908). 
La industria del 
salitre en Chile. 
Santiago: Imprenta 
Barcelona.

Participación en la industria salitrera, 
según nacionalidad, 1901.

Tema 1  Consecuencias económicas de la incorporación del Norte Grande
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Crecimiento de distintos sectores productivos 

La industria del salitre impulsó los otros sectores de la economía nacional. La 
agricultura, por ejemplo, debió responder a la demanda de abastecimiento 
de comida en la zona norte y a la creciente urbanización de algunas áreas 
del país. Esto significó incorporar mejoras tecnológicas para optimizar el 
rendimiento (fertilizantes, rotación de cultivos y algunas máquinas), pero se 
optó principalmente por incorporar más suelos cultivables a la explotación 
agrícola, lo que se materializó con la ocupación de los territorios ubicados 
al sur de Concepción, especialmente de la Araucanía, y la entrega de 
tierras indígenas a colonos extranjeros. Por otra parte, la construcción del 
ferrocarril longitudinal facilitó la movilización de los productos agrícolas 
hacia el norte, lo que unido a la mantención del sistema de inquilinaje, 
permitió la expansión del sector, pero no lo hizo inmune a los ciclos de auge 
y caída de la demanda internacional que fueron frecuentes en ese período.
El sector minero también experimentó un crecimiento con el hallazgo 
de plata en Caracoles y de cobre en Tamaya. Estos minerales eran ex-
plotados con anterioridad al salitre, pero entraron en un nuevo ciclo de 
expansión. La extracción de cobre favoreció el arribo de capitales nor-
teamericanos en el área, mientras que en la zona sur entraron en funcio-
namiento las minas de Lota y Schwagger, en el golfo de Arauco, al sur de 
Concepción, destinadas a abastecer la demanda de combustibles para 
la industria salitrera y para las calderas de los ferrocarriles a vapor que 
movilizaban la carga del mineral.
El crecimiento de la agricultura y la minería permitió el aumento de las 
fortunas de algunos empresarios chilenos, pero en su mayoría el capi-
tal nacional dependía del acceso a créditos provenientes de los bancos 
para mantener el ritmo de sus actividades. Esto explica que el sector 
financiero, liderado por bancos y compañías de seguros, fuera uno de 
los que presentara grandes niveles de ganancias, lo que reducía los már-
genes de intervención estatal o del sector privado nacional.

Producción de cultivos básicos, 1880-1930. 
Promedios quinquenales en quintales métricos

Año 1880-1884 1885-1889 1900-1904 1905-1909 1910-1914

Cereales      

Trigo 4 248 220 2 961 796 3 407 819 4 035 433 5 460 120

Cebada 628 388 385 118 1 101 387 879 638 890 477

Avena    304 051 483 728

Centeno    16 835 28 310

Maíz 241 255 190 727 330 820 292 857 369 709

Legumbres      

Frijoles 263 911 192 960 406 332 294 203 391 669

Arvejas 110 633 77 268 153 481 141 684 101 114

Garbanzos 5 387 6 299  16.262 11 413

Lentejas 3 783 3 577 10 302 13 748 6 525

Papas 1 353 488 1 118 894 2 242 487 1 167 014 2 316 026

1. ¿Qué significa que el porcentaje 
de contribución de la industria 
salitrera a la economía superara, 
en promedio, el 50% de las 
rentas ordinarias de la nación?

2. De acuerdo a  lo  que has 
estudiado, ¿cómo se explica 
la baja en la producción de 
trigo y maíz para el período 
1885-1889 en relación con el 
período anterior, 1880-1884? 
Fundamenta tu respuesta.

3. ¿Qué consecuencias se pueden 
inferir de los cambios en los 
volúmenes de salitre producido?

 ACTIVIDAD Nº5. Leer e inter-
pretar tablas estadísticas.
Observa las tablas, aplica el 
procedimiento de la página 15 
y responde. 

 Hernández, R. (1930). El salitre. Resumen 
histórico desde su descubrimiento y explo-
tación. Valparaíso: Imprenta Fisher Hnos.

Contribución de la industria 
salitrera a las rentas del 

Estado, 1890-1914
Año Rentas 

ordinarias 
de la nación 

(pesos)

Porcentaje de 
contribución de la
industria salitrera 

(%)

1890 201 957 804 52,06

1895 199 709 634 66,03

1900 267 200 379 56,29

1905 303 505 347 56,67

1910 437 346 885 55,14

1911 465 289 599 53,84

1912 490 201 542 52,04

1913 515 294 583 52,81

1914 404 973 558 48,66

 Fuente: Oficina Central de Estadística, 
Sinopsis, 1914-1929, y Anuario,  
1863-1895, 1907-1926.
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Tema 2  Transformaciones sociales de fin de siglo 

Las últimas décadas del siglo XIX estuvieron marcadas por importantes 
cambios económicos que derivaron del inicio de un proceso 
industrializador en las zonas mineras y en las principales ciudades del 
país. Como consecuencia de estos cambios económicos, surgieron 
nuevos sectores sociales: las clases medias y los proletarios. ¿Por qué 
crees que un cambio en la estructura social provoca transformaciones 
políticas?

Surgimiento de nuevos grupos sociales 
Las últimas décadas del siglo XIX fueron particularmente convulsiona-
das en Chile. El desarrollo de una incipiente industrialización, el cre-
cimiento del comercio y un rol más activo del Estado en la economía 
nacional precipitaron profundos cambios en la estructura social chilena 
que se expresaron en la formación de nuevos grupos sociales: el pro-
letariado y las clases medias. Sin embargo, pese a la gran importancia 
económica de estos sectores, estos no tenían representación política. A 
medida que fue avanzando el fin de siglo, la fuerza de estos dos secto-
res, expresada en mayores niveles de organización y movilización, im-
plicó un cambio progresivo en las formas de relación del Estado con la 
ciudadanía. 
El inicio de una incipiente industrialización estimuló una ola migratoria 
desde el campo hacia las ciudades, centros mineros y puertos, donde 
se abrieron nuevas plazas de trabajo producto del nuevo empuje 
económico. La mayoría de los trabajadores salitreros, por ejemplo, eran 
en su origen peones e inquilinos venidos de las zonas rurales, a los que 
se sumaban pequeños contingentes de trabajadores extranjeros, como 
chinos y bolivianos. La legislación sobre el trabajo y las condiciones de 
vida de estos nuevos grupos sociales se encontraba retrasada debido 
a las limitaciones del régimen político y económico, que propiciaba la 
libre regulación sobre los recursos. Los obreros del salitre, por ejemplo, 
ganaban según su producción, es decir, la cantidad de mineral que 
lograran extraer y transportar. Las normas que regían su trabajo y la 
vida en los asentamientos mineros, donde vivían con sus familias, 
eran fijadas por la administración de las oficinas salitreras. No existía, 
pues, una legislación nacional que regulara las formas de trabajo y que 
asegurase el acceso universal de la población a servicios como la salud, 
la educación y la vivienda.
Por otra parte, el crecimiento del Estado aumentó la dotación de fun-
cionarios públicos y las leyes de educación gratuita permitieron el cre-
cimiento del profesorado de educación primaria, secundaria y univer-
sitaria, factores que contribuyeron en la formación de la clase media. 
Los sectores populares enfrentados a precarias condiciones de vida y 
trabajo fueron formando sindicatos y otras organizaciones para exigir 
con fuerza sus demandas. Grandes huelgas y movilizaciones caracteri-
zaron el inicio de siglo, las que muchas veces terminaron con derrama-
miento de sangre. 

cambios
industrializador
país.
nuevos
crees
políticas?

Surgimiento de nuevos grupos sociales 
Las últimas décadas del siglo XIX fueron particularmente convulsiona
das en Chile. El desarrollo de una incipiente industrialización, el cre
cimiento del comercio y un rol más activo del Estado en la economía 
nacional precipitaron profundos cambios en la estructura social chilena 
que se expresaron en la formación de nuevos grupos sociales: el pro
letariado y las clases medias. Sin embargo, pese a la gran importancia 
económica de estos sectores, estos no tenían representación política. A 
medida que fue avanzando el fin de siglo, la fuerza de estos dos secto
res, expresada en mayores niveles de organización y movilización, im
plicó un cambio progresivo en las formas de relación del Estado con la 
ciudadanía. 
El inicio de una incipiente industrialización estimuló una 
desde el campo hacia las ciudades, centros mineros y puertos, donde 

Qué vamos a aprender

A caracterizar el fin de siglo desde su 
dimensión social.

Para qué

Para comprender el origen de los 
sectores sociales que actualmente 
conforman la sociedad chilena.

Qué necesitas saber

Inicio del desarrollo industrial en Chile. 
Rol de Estado en la economía.Rol de Estado en la economía.

Conceptos clave

Clases medias, migración campo-
ciudad, proletarización.

RUTA DE APRENDIZAJE

MUNDO

 A mediados del siglo XIX surgió 
en Inglaterra un movimiento de 
protesta obrera, conocido como 
movimiento ludita o ludismo, debido 
a los panfletos que lanzaban firmados 
por un capitán Ned Ludd, personaje 
real o ficticio, líder del movimiento. El 
objetivo de los ludistas era destruir las 
máquinas que, según estos obreros, 
habían substituido el trabajo de los 
hombres. Pronto el movimiento se 
extendió por varios condados de 
Inglaterra, donde la industria textil 
se había convertido en una de las 
principales actividades económicas. 
Los ludistas fueron violentamente 
reprimidos. Muchos de ellos fueron 
ahorcados y otros deportados.

  Reflexiono. ¿Por qué crees que 
fue importante que el Estado 
pasara a regular estos conflictos? 
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Migración de trabajadores rurales

Durante las primeras décadas del 
siglo XX, el eje de la economía chi-
lena fue la explotación del salitre en 
el Norte Grande. Cientos de cam-
pesinos migraron hacia esta zona 
en busca de mejores oportunidades 
laborales. Eran antiguos inquilinos 
(trabajadores que vivían en los gran-
des predios agrícolas) o sus hijos, 
atraídos hacia las ciudades o las mi-
neras por la falta de trabajo en el sur. 
Esta situación se produjo porque el 
cerrado sistema del latifundio había 
sido incapaz de absorber el exceso 
de población que resultaba de años 
de inquilinaje, de manera que mu-
chos campesinos se vieron empuja-
dos a migrar hacia el Norte Grande. 
En ese camino, estos trabajadores 
debieron aprender una gran canti-
dad de oficios que se adaptaban a 
los momentos de expansión y con-
tracción del mercado laboral, en el que no abundaban 
los empleos estables. Estos campesinos se emplearon 
en obras públicas de las ciudades o como pirquineros 
en las minas, desarrollando un amplio conocimiento 
artesanal de la extracción de minerales. 
Poco a poco se transformaron en peones que trabajaban durante cortos períodos de tiempo en las faenas 
mineras o en la construcción de obras de infraestructura, impulsadas por el Gobierno. Su vida itinerante fue 
poco a poco haciéndose cada vez más sedentaria y dependiente del pago de un salario. Las duras condiciones 
de vida y la violencia social de su entorno se expresaron en asesinatos, robos, alcoholismo y riñas callejeras. 
En su cultura permanecieron algunos elementos provenientes de la forma de vida rural, como la afición a las 
celebraciones festivas y la noción del trabajo como medio para el consumo inmediato.

 ACTIVIDAD Nº6. Analizar una tabla.
Lee y analiza la tabla de acuerdo al procedimiento 
de la página 15 y responde las preguntas.

1. ¿Qué tipo de asentamiento o población predomi-
na durante todo el período?

2. ¿Qué sucede con la población urbana desde 
1885?

3. ¿Cuál es la situación hacia el año 1920?

4. ¿Por qué, según lo que has leído en la unidad, se 
urbaniza la población chilena a principios del si-
glo XX?

 Foto de grupo en la oficina Santa Rita. Museo Histórico 
Nacional. En la imagen es posible distinguir el origen rural 
de los trabajadores de las salitreras. La explotación del salitre 
convirtió al norte en un polo de atracción para la población 
campesina del sur.

 Fuente: INE. Censos de 1885, 1895, 1907 y 1920. Disponible 
en www.ine.cl

La época del salitre y las transformaciones económicas, políticas y sociales de fin de siglo 

Población total, urbana y rural, por censo

Año de 
censo

Población 
total

Población 
urbana (%)

Población 
rural (%)

1885 2 507 005 41,6 58,1

1895 2 695 625 45,5 54,4

1907 3 231 022 43,3 56,7

1920 3 720 235 46,9 53,1

Colección Museo Histórico Nacional
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Disciplinamiento y proletarización 

El cambio en las condiciones económicas a fines del 
siglo XIX impulsó una transformación en las formas 
de relación laboral. Los antiguos peones y artesanos 
debieron ceder ante la inevitable proletarización de la 
mano de obra que provocó el inicio del proceso de in-
dustrialización. De acuerdo al historiador Sergio Grez, 
la proletarización se inició en las zonas salitreras del 
norte hacia donde migró una gran masa de peones y 
campesinos. 
El paso de formas de trabajo peonal a otras de carácter 
asalariado fue un proceso que se vivió, en general, de 
manera violenta. Los empresarios en el norte, por ejem-
plo, aplicaron estrictos regímenes laborales y medidas 
de disciplinamiento en los trabajadores para asegurar la 
productividad en las minas. 
Las oficinas salitreras fueron centros mineros que con-
taban con normas internas, cuerpos de vigilancia y que 
incluso desarrollaron un particular sistema de fichas, 
sustitutos de dinero, que servían para el pago de sala-
rios e intercambios comerciales. Su valor de cambio era 
fijado por los comerciantes y propietarios de las empre-
sas y solo eran válidas al interior del campamento. Para 
evitar la deserción laboral o los excesos en los días de 

salida, los dueños de las salitreras establecieron horarios y prohibieron la circulación de licores y el comercio 
ambulante en las oficinas, sin lograr su erradicación definitiva.
Como reacción a este severo régimen de vida y trabajo, explotaban motines que se iniciaban por disputas de 
salarios no cancelados o reclamos de los obreros por malos tratos de los “serenos” o vigilantes nocturnos. De 
acuerdo con el historiador Julio Pinto (1998), en la década de 1890 estos conflictos y rebeldías focalizados 
de los trabajadores adquirieron otro carácter, producto de sus mayores niveles de organización e identidad 
colectiva. Es decir, el proceso de proletarización tuvo el doble efecto de disciplinar la mano de obra de origen 
peonal y de canalizar progresivamente el descontento popular a través de formas organizadas de protesta. 

 Peones amarrados a un cepo de castigo en 1858. Colección 
fotográfica del Museo Histórico Nacional. Los apremios 
físicos, como azotes y palos para disciplinar la mano de 
obra, eran frecuentes desde la Colonia y continuaron en los 
decenios conservadores. A partir de 1883, estas formas de 
castigo fueron limitadas a los casos de reincidencia en hurto 
o robo con violencia, aunque siguieron siendo consideradas 
como una forma de ejercer poder o influencia sobre los 
sectores populares por parte de la élite.

Tema 2  Transformaciones sociales de fin de siglo

De acuerdo al historiador Julio Pinto (1998), existen tres condiciones para afirmar la condición de proletario: 

1. Cuando no existe “un control mínimo sobre sus medios de producción y dependencia absoluta de un salario”. 

2. Cuando la relación entre empleado y empleador es solo monetaria.

3. Cuando la mecanización y rutinización del proceso productivo quitan valor a los conocimientos y habilidades 
tradicionales de los trabajadores. Es decir, el obrero deja de tener conocimientos sobre la totalidad del proceso 
productivo. 

Por su parte, el historiador Sergio Grez (2007), indica dos condiciones para definir la proletarización: asalarización y 
sedentarización de la masa peonal. Este proceso habría ocurrido en las zonas salitreras del norte, en las principales 
ciudades del país y al sur, en la zona del c arbón. Por su parte, Mario Garcés (2003) añade como vía de proletariza-
ción los esfuerzos productivistas impulsados por los sectores populares y/o artesanales.

Colección Museo Histórico Nacional
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El carácter de la industrialización chilena

El proceso industrializador chileno parece haber tenido su eje central en la región salitrera a fines del siglo 
XIX. El cambio en las condiciones económicas no significó la inmediata proletarización de una mano de obra 
poco habituada a los rigores de la nueva dinámica laboral. Esta debió lidiar con el disciplinamiento impuesto 
por empresarios y con las viejas prácticas de explotación precapitalistas, sin que existieran perspectivas de 
aumentos salariales o una mejora en las condiciones de trabajo y vida. 
Esta paradojal forma que adoptó el proceso industrializador chileno se explica, según el historiador Mario 
Garcés, porque en Chile no hubo una revolución industrial que configurara distintos núcleos de proletariado 
industrial en las ciudades y por la hegemonía que mantuvieron los mercaderes y financistas sobre las clases 
dominantes, en detrimento de otros sectores productivistas como el grupo de ingenieros y artesanos ex-
tranjeros o del artesanado y empresariado popular. La hegemonía mercantil combinada con un modelo de 
desarrollo exportador no habría favorecido un proceso industrializador, a la vez que limitó la proletarización 
amparando “formas de explotación del trabajo precapitalistas o semiesclavistas”, que fueron rechazadas por 
los sectores populares. 

Surgimiento de los sectores medios

Las salitreras, el comercio y la industrialización crearon nuevos sectores 
sociales: una gran masa de obreros y una emergente clase media. Pese a 
la importancia económica y social de estos dos sectores, ninguno tenía re-
presentación en el sistema político, razón por la que comenzaron a presio-
nar para que sus demandas fueran atendidas por el Estado y sus intereses 
estuvieran representados en las esferas de poder.
Los grupos medios ascendieron progresivamente gracias a un mayor 
acceso a la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, sostenidos 
en las leyes de instrucción primaria y universitaria, que aseguraban su 
gratuidad. Por otra parte, una gran cantidad de medianas industrias, em-
presas comerciales y mineras requerían de numerosos empleados ad-
ministrativos, que se reclutaron entre los hijos de artesanos, pequeños 
propietarios e incluso obreros educados en la enseñanza pública.
Entre los grupos medios imperaba una gran diversidad, puesto que tam-
bién se reconocían como tales a los inmigrantes extranjeros, los mili-
tares de rangos medios, los empleados del Estado, profesionales uni-
versitarios, etc., los que, por lo general, carecían de una identidad de 
grupo bien definida, e intentaban aproximar su modo de vida al modelo 
impuesto por la élite.

 Primer curso del Instituto Pedagógico, 
1889-1892. Archivo fotográfico del 
Museo de la Educación Gabriela Mistral.

 La clase media fue conformándose 
gracias a las leyes que garantizaron la 
gratuidad en la educación. 

 Reflexiono. De acuerdo a lo que 
has estudiado, ¿por qué crees que 
en Chile no hubo una revolución 
industrial?

¿SABÍAS QUE...?

 Proletariado es una forma de nombrar 
a la clase obrera o clase trabajadora. 
En la antigua Roma, desde donde 
proviene la palabra, se llamaba 
proletario a un ciudadano pobre cuya 
única posesión era su prole, es decir, 
sus hijos. En el siglo XIX comenzó 
nuevamente a usarse el término para 
identificar a los obreros, incluyendo a 
todos quienes vendían su fuerza de 
trabajo a cambio de un sueldo, pues 
era lo único que poseían.

 Desde las últimas décadas del siglo 
XIX hasta las primeras del siglo XX, 
las manifestaciones obreras fueron 
creciendo en volumen y frecuencia. 
Muchas de ellas terminaron en 
masacres, lo que daba cuenta de 
la radicalización del conflicto entre 
patrones y obreros.
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En la última década del siglo XIX las diferencias entre el poder ejecutivo 
y el legislativo fueron haciéndose cada vez más profundas hasta 
terminar con el estallido de la guerra civil de 1891 durante la presidencia 
de José Manuel Balmaceda. Uno de los resultados de la guerra fue la 
instauración de un régimen político de tipo parlamentarista, pero sin 
que se promulgara una nueva constitución. ¿Cuál crees que fue el 
impacto que provocó este cambio en el país?

Los conflictos políticos al interior de la élite 
Las últimas décadas del siglo XIX estuvieron marcadas por intensos 
conflictos políticos al interior de la élite. Las distintas corrientes esta-
ban representadas por los Partidos Conservador, Liberal y Radical, cu-
yas diferencias centrales estaban relacionadas con la secularización de 
las antiguas instituciones coloniales. Los conservadores defendían la 
unión de Iglesia y Estado, mientras que liberales y radicales abogaban 
por una separación de ambas instituciones, conflicto que había tenido 
una de sus expresiones más claras en la llamada cuestión del sacristán 
en 1856 (ver página 136), hecho que determinó la división de los con-
servadores y la formación oficial del Partido Conservador un año más 
tarde. A esta tensión había que añadir los conflictos que derivaron del 
surgimiento de una nueva clase empresarial y de sectores comerciales, 
la extinción de la burguesía minera del norte que optó por vender sus 
posesiones a capitales extranjeros y el rechazo del grupo terrateniente 
a la modernización. 

Desde 1871 gobernaban los liberales 
que impulsaron una serie de refor-
mas que incluyeron, por ejemplo, la 
ampliación del padrón electoral (ver 
página 154) y, por lo tanto, el acceso 
a voto de un número mayor de per-
sonas. Los conflictos entre partidos 
fueron conformando poco a poco 
dos bandos: el presidencialista y el 
parlamentarista. Los primeros de-
fendían una mayor preeminencia 
del Ejecutivo, mientras los segundos 
querían un mayor control del Con-
greso sobre las funciones del Ejecu-
tivo. Estas tensiones se exacerbaron 
durante el gobierno de Domingo 
Santa María (1881-1886) y se agra-
varon en el período siguiente cuan-
do estalló la guerra civil de 1891.

y
terminar
de
instauración
que
impacto

Los conflictos políticos al interior de la élite 
Las últimas décadas del siglo XIX estuvieron marcadas por intensos 
conflictos políticos al interior de la élite. Las distintas corrientes esta
ban representadas por los Partidos Conservador, Liberal y Radical, cu
yas diferencias centrales estaban relacionadas con la secularización de 
las antiguas instituciones coloniales. Los conservadores defendían la 
unión de Iglesia y Estado, mientras que liberales y radicales abogaban 
por una separación de ambas instituciones, conflicto que había tenido 
una de sus expresiones más claras en la llamada 
en 1856 (ver página 136), hecho que determinó la división de los con
servadores y la formación oficial del Partido Conservador un año más 
tarde. A esta tensión había que añadir los conflictos que derivaron del 
surgimiento de una nueva clase empresarial y de sectores comerciales, 
la extinción de la burguesía minera del norte que optó por vender sus 
posesiones a capitales extranjeros y el rechazo del grupo terrateniente 
a la modernización. 

Qué vamos a aprender

A explicar las principales 
transformaciones políticas de fin de 
siglo que desencadenaron el estallido 
de la guerra civil de 1891.guerra

Para qué

Para comprender cómo se instaló en 
Chile un sistema de gobierno de tipo 
parlamentarista.parlamentarista.

Qué necesitas saber

Consecuencias de la guerra del 
Pacífico. Rol del Estado en la 
distribución de la riqueza del salitre.distribución de la riqueza del salitre.

Conceptos clave

Parlamentarismo, presidencialismo, 
gobierno de Balmaceda, guerra civil 
de 1891.

RUTA DE APRENDIZAJE

 Balmaceda preside el Consejo de Ministros el 7 de enero de 1891 en La Moneda. 
Pedro Subercaseaux. En Palacio de la Moneda. Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos; texto de Hernán Rodríguez Villegas. (1983). Santiago: La Dirección.
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Gobierno de Balmaceda 

José Manuel Balmaceda perteneció al Partido Liberal e ingresó a la 
vida política durante el gobierno de Aníbal Pinto, ejerciendo cargos 
importantes dentro de la Cámara de Diputados. Sin embargo, se destacó 
como líder político en las carteras de Relaciones Exteriores, de Defensa 
y del Interior durante el gobierno de Domingo Santa María, perfilándose 
como su posible sucesor. En 1886 fue postulado a la presidencia como 
candidato único tras la renuncia de José Francisco Vergara. Asumió 
apoyado por una coalición liberal y liderando un programa de gobierno 
que buscaba fomentar el desarrollo industrial nacional. 
Aprovechando el excedente de las riquezas del salitre, Balmaceda 
inició un ambicioso plan de obras públicas que buscaba mejorar la 
infraestructura nacional con la construcción de escuelas, hospitales 
y cárceles, entre otros. Por otro lado, aumentó el número de escuelas 
públicas e incentivó una reforma a la educación con el objetivo de 
mejorar la calidad y competencia de los docentes. Durante su gobierno 
viajó por todo el país, a diferencia de la mayoría de sus antecesores, 
lo que imprimió un nuevo carácter a la función presidencial, con más 
autoridad y a la vez más cercano a la ciudadanía.

Balmaceda y el Congreso Nacional 

Uno de los objetivos de Balmaceda al asumir la presidencia fue unir 
a los grupos liberales divididos. Al no lograrlo, terminó perdiendo el 
control sobre el parlamento, en desacuerdo con su política económica 
en lo referente al gasto fiscal en obras públicas y sus intenciones, se-
gún algunos investigadores, de nacionalizar la industria del salitre. De 
acuerdo a los congresistas, la política de Balmaceda atentaba contra 
“los principios del liberalismo económico, que establece la libertad de 
mercado”. Tras esta defensa quedaban de manifiesto los intereses de la oligarquía nacional y el empresariado 
extranjero, contrarios a la idea de Balmaceda de recuperar las posesiones salitreras para el país. 
A esto se sumaban las críticas del parlamento por el carácter marcadamente presidencialista de su gestión, lo 
que se expresaba en la activa participación del Presidente en la promulgación de leyes laicas. Mientras Balma-
ceda buscaba ampliar y fortalecer el poder presidencial, el Congreso aspiraba a un mayor control y regulación 
de las funciones del Ejecutivo. Para terminar con estas diferencias, Balmaceda designó un nuevo gabinete en 
1890, proclive a una interpretación presidencialista de la Constitución de 1833. Sabiendo del rechazo que pro-
vocaría esta medida entre los congresales, el Presidente decidió clausurar las sesiones extraordinarias, lo que 
desencadenó la protesta de los parlamentarios y una serie de manifestaciones y enfrentamientos callejeros. 
El Congreso decidió entonces rechazar la ley de presupuestos fijada para el año 1891. Como respuesta, Bal-
maceda firmó un decreto que mantenía el presupuesto del año anterior, sin consultar al Congreso. La medida 
fue considerada una afrenta a la democracia y setenta diputados y diecinueve senadores votaron la inhabili-
tación de Balmaceda para ejercer su cargo por haber violado la Constitución de la República, hecho que dio 
inicio a la guerra civil de 1891. A partir de ese momento, el parlamento se hizo cargo de las funciones ejecuti-
vas, formando para ello una junta de gobierno, encabezada por Ramón Barros Luco, presidente de la Cámara 
de Diputados, Waldo Silva, vicepresidente del Senado y Jorge Montt, capitán de la Marina. Balmaceda, por 
su parte, recibió el apoyo del Ejército. 

 Portada de periódico The Chilian Times. 
Valparaíso, 1876 -1907. Valparaíso: 
Universo. Aún hoy la figura de Balmaceda 
es objeto de grandes debates entre 
los estudiosos de la época. Mientras 
algunos sostienen que se trató del primer 
presidente que encabezó un proyecto 
progresista y reformador, otros lo señalan 
como dictador y principal responsable del 
conflicto bélico de 1891 que enfrentó a 
presidencialistas y congresales.
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Guerra civil de 1891 

Las fuerzas congresistas, apoyadas por la Armada, enviaron una escuadra al norte del territorio liderada por 
Jorge Montt, con el objetivo de controlar la zona salitrera y sus riquezas. Balmaceda, a su vez, suspendió las 
garantías constitucionales y clausuró la prensa. Tras varios encuentros armados, los bandos en conflicto se 
enfrentaron en dos batallas decisivas, las de Concón y Placilla (21 y 28 de agosto de 1891, respectivamente). 
En ambas, el bando congresista estableció su superioridad (apoyado por los recursos económicos de los 
ingleses del norte) y luego de tomar el control de Valparaíso, se dirigió hacia Santiago. 
Ante la evidente derrota militar, Balmaceda renunció para luego asilarse en la embajada argentina. Fue allí 
donde escribió su testamento político en el que expresó sus opiniones respecto de la situación del país tras 
el triunfo del Congreso, y delegó el mando a Manuel Baquedano para que mantuviera el orden en Santiago. 
Los incendios y saqueos continuaron y tres días más tarde, Baquedano entregó el poder al bando vencedor. 
Al conocer la noticia, el presidente Balmaceda se suicidó y muchos de sus partidarios debieron exiliarse.
La guerra civil de 1891 fue esencialmente un enfrentamiento entre grupos de la élite. El triunfo de los 
congresistas significó el establecimiento de un sistema parlamentario, en el que el poder del Ejecutivo era más 
reducido y supeditado al Congreso. El denominado régimen parlamentario abarcó el período comprendido 
entre 1891 y 1925.

Testamento político de Balmaceda 
Si se rompe la igualdad de la justicia en la aplicación de las 
leyes chilenas, ya que se pretende aplicarlas únicamente 
a los vencidos, se habrá constituido la dictadura política 
y judicial más tremenda, porque sólo imperará como ley 
suprema la que proceda de la voluntad del vencedor. (…) 
Olvida la Junta que ya es Gobierno de hecho y que tiene que 
����������� 
�������� ��ϐ�������ǡ� �� ���� ��� ��������� ��������
��������������������������������ϐ�����������������������������
al Gobierno constituido, socava en sus fundamentos su 
propia existencia y lanza las huestes de hoy o de mañana al 
camino de la rebelión en las crisis que puedan producirse 
por la organización o el funcionamiento del orden de cosas 
actual.
(…) Mientras subsista en Chile el Gobierno parlamentario 
en el modo y forma en que se le ha querido practicar y 
tal como lo sostiene la Revolución triunfante, no habrá 
libertad electoral ni organización seria y constante en los 
partidos, ni paz entre los círculos del Congreso. (…) Sólo en 
la organización del Gobierno popular representativo con 
poderes independientes y responsables y medios fáciles 
y expeditos para hacer efectiva la responsabilidad, habrá 
partidos con carácter nacional y derivados de la voluntad 
de los pueblos y armonía y respeto entre los poderes 
fundamentales del Estado.

Testamento Político de José Manuel Balmaceda, 18 de septiembre 
de 1891. Disponible en:  

http://www.bicentenariochile.cl/ 

 ACTIVIDAD Nº7. Definir conceptos a partir de 
una fuente primaria.

 Lee el texto y responde las preguntas.

1. ¿Cómo define Balmaceda una dictadura 
política? ¿Cuál es la naturaleza del gobierno 
instaurado por los vencedores de 1891?

2. ¿Por qué Balmaceda afirma que al castigar 
a los vencidos, la Junta “socava en sus 
fundamentos su propia existencia y la lanza 
a las huestes de hoy o de mañana al camino 
de la rebelión”? Fundamenta tu respuesta.

3. ¿A qué se refiere Balmaceda cuando 
indica que la mantención del régimen 
parlamentario impedirá la libertad electoral 
y la organización de los partidos? ¿Por qué 
son importantes estos elementos en el 
funcionamiento de una democracia? Explica 
tu respuesta. 

4. ¿Cuál es la garantía, de acuerdo a Balmaceda, 
de un gobierno con poderes independientes? 
Fundamenta tu respuesta.
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 Batalla de Placilla, 1891. Emilio Magnaner. Archivo fotográfico. 
Museo Histórico.

Continuidades y cambios tras 
la guerra civil de 1891 

La guerra civil de 1891 marcó un momento de quiebre 
dentro del sistema político al dar inicio a un período 
de control político del Congreso sobre la figura 
presidencial. Desde la Independencia el equilibrio 
entre estos dos poderes había sido precisamente el 
inverso. 
El control por parte del Congreso, sin embargo, no 
eliminó vicios en la forma de gobernar, sino que estos 
se trasladaron al poder legislativo. Para algunos esto 
era una garantía para la continuación de la tradición 
política chilena, emanada de la Constitución de 
1833. Para otros, la crisis, gatillada por la inoperancia 
del sistema parlamentario, revelaba el beneficio de 
intereses particulares por sobre los intereses de la 
mayoría. 
En el plano económico, se consolidó el crecimiento de la economía nacional en base a la 
riqueza del salitre por concepto de cobro de aranceles a la exportación. A ello se sumó el 
ingreso de capitales extranjeros, principalmente ingleses, que desplazaron a la inversión 
privada chilena. Además, la sociedad experimentó cambios vinculados con la constante 
migración desde el campo hacia los centros mineros y las ciudades. La agudización de los 
problemas sociales, sin embargo, no recibió ninguna respuesta de los diferentes gobiernos 
de la época. 

 ACTIVIDAD Nº8. Comparar visiones distintas a través del análisis de fuentes históricas.
 Lee los textos y responde en tu cuaderno las preguntas.

Chile íntimo 
Cuando después de la guerra del Paci-
ϐ���ǡ���ϐ������������������������������×��
moral que toda guerra afortunada trae 
consigo, nuestras clases gobernantes 
olvidaron los verdaderos intereses na-
cionales, para mirar solo por los pro-
pios, se produjo un desquiciamiento 
general de los partidos que hasta en-
tonces se habían disputado la direc-
ción de los negocios públicos.

Venegas, A. (1910). Chile íntimo.  
Santiago: Imprenta Universitaria. 

El período parlamentario 
El parlamentarismo fortaleció el sentimiento legitimista de continuidad en el 
orden legal que, desde 1833, constituía el fundamento de nuestra estructura 
política.
(…) La completa paz política y la tranquilidad social que caracterizaron a esta 
etapa de nuestro desenvolvimiento histórico sólo estuvieron interrumpidas 
por la Revolución balmacedista de 1891, que, entre otras consecuencias, per-
����×��ϐ��������×���������������������À������������������������������Ǥ
���������À���������������������������������������ϐ���������������������������
espirituales favorables a una regular y progresiva democratización de la vida 
pública.

Heise, J. (1974). Historia de Chile. El período Parlamentario, 1861-1925. Santiago:  
Editorial Andrés Bello.

1. ¿Cuál es la visión de Alejandro Venegas sobre el período parlamentario? Fundamenta 
tu respuesta.

2. ¿Cuál es la visión de Julio Heise sobre el período parlamentario? Fundamenta tu 
respuesta con ejemplos sacados del texto.
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Parlamentarismo chileno: el 
poder de la oligarquía 

Finalizada la guerra de 1891, el grupo parlamentarista 
logró limitar los poderes del Presidente y ampliar 
las prerrogativas del Congreso. Estos cambios, 
sin embargo, no ocurrieron como resultado de la 
promulgación de una nueva carta fundamental o por una 
reforma a la constitución vigente (1833), sino por una 
reinterpretación de ella. 
El presidente siguió siendo quien designaba a los 
ministros, pero estos debían contar con la aprobación del 
parlamento para asumir sus carteras. Además, estaban 
obligados a responder a las contantes interpelaciones 
del Congreso, momentos en los que debían rendir 
cuentas de su gestión. En el caso de que el ministro 
interpelado no obtuviera el voto de confianza del 
Congreso, debía abandonar sus funciones. Esta práctica 
provocó la caída de numerosos gabinetes, obligando 

a una constante rotativa ministerial y reduciendo las funciones 
del presidente a un mero arbitraje entre los distintos sectores con 
representación parlamentaria.
Asimismo, el reglamento del Congreso impedía la clausura del 
debate, de manera que los grupos opositores a la promulgación de 
una determinada ley prolongaban las discusiones indefinidamente 
para no llegar al momento de su votación. Con el mismo fin, los 
parlamentarios abandonaban la sala para que no se lograse el quórum 
legislativo requerido o devolvían los proyectos a comisiones, alargando 
el proceso. Esta práctica permitía obstruir leyes que no satisficieran 
a un determinado grupo político, sin importar cuál era el peso de su 
representación. 
Otra facultad del Congreso era la aprobación de las llamadas leyes 
periódicas: el presidente debía mandar a fin de cada año los proyectos 
de ley sobre el presupuesto y contribuciones al Congreso. Si este decidía 
rechazar o dilatar su discusión, el Ejecutivo quedaba sin recursos 
económicos para funcionar con normalidad. A estas restricciones se 
sumaba el cambio frecuente de las mayorías parlamentarias y con 
ellas, la modificación de los tenues equilibrios políticos. 
Por otra parte, el sistema electoral restringía el derecho a voto a 
hombres mayores de edad, que supieran leer y escribir. Debido a 
estas limitaciones, la población votante no superaba el 5% del total. Y 
sobre este reducido universo de electores era frecuente la práctica del 
cohecho (compra de votos) y el fraude (intervención de un proceso 
electoral con la finalidad de modificar los resultados), que hacían 
que un sillón parlamentario costase enormes cantidades de dinero 
a los candidatos, dispuestos a pagar por las prebendas que otorgaba 
el cargo. Este conjunto de malas prácticas acentuó las tendencias 
oligárquicas y plutocráticas de la élite, cada vez más alejada de la 
realidad que vivía el país. 

 El presidente Sanfuentes, 1915. Archivo fotográfico Museo 
Histórico. El estilo de vida de los mandatarios, de sus minis-
tros y de los parlamentarios estaba rodeado de lujos y co-
modidad. En la fotografía se muestra al presidente Juan Luis 
Sanfuentes (1915-1920) paseando en la carroza presidencial.

VOCABULARIO

 Plutocracia
Preponderancia de los ricos en el go-
bierno del Estado./Predominio de la 
clase más rica de un país. 

Tema 3 Transformaciones políticas en el cambio de siglo

MUNDO

 La experiencia parlamentaria inter-
nacional se centra en el equilibro de 
fuerzas entre ambos poderes del Es-
tado; separando las funciones entre el 
Jefe de Estado (presidente o rey) y el 
Jefe de Gobierno o Primer Ministro, 
quien debe contar con la mayoría en 
el parlamento para tomar decisiones 
y rinde cuentas ante él de su accionar. 
Eventualmente puede ser destituido 
si pierde la mayoría que lo respalda. 
El resultado es un sistema con pocos, 
pero representativos y afianzados 
partidos, capaces de formar alian-
zas y llegar a acuerdos, que reflejan 
la distribución de las fuerzas políti-
cas al interior del Parlamento. Como 
contrapartida, el Ejecutivo dispone de 
herramientas para balancear el siste-
ma, que se relacionan con la facultad 
de cerrar el Congreso y convocar a 
nuevas elecciones si las condiciones 
lo ameritan.
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Consolidación del parlamentarismo 

Los gobiernos del período parlamentario recaudaron 
enormes sumas de dinero provenientes del salitre 
y realizaron numerosas obras públicas, pero no 
adoptaron medidas significativas para resolver 
los graves problemas sociales que en esos años 
afectaban a la mayor parte de la población. La 
constante rotativa ministerial y los largos debates 
en el Congreso hicieron que el sistema fuera en 
extremo lento e ineficiente. 

Esta indolencia de las élites dirigentes fue denunciada 
por sus contemporáneos, quienes criticaron la 
inoperancia política del Congreso y los partidos 
políticos, así como el mal manejo administrativo, 
la paralización del agro, la carencia de un plan de 
desarrollo educacional, entre otros. En el trasfondo de 
estas denuncias se evidenciaba la crisis que vivía la 
propia oligarquía, incapaz, al menos aparentemente, 
de administrar su propia continuidad en el poder. 

Sin embargo, pese a que el período parlamentario en Chile ha sido 
fuertemente criticado, algunos autores destacan la estabilidad política, 
la inexistencia de caudillos o de intervenciones militares en ese período. 
También resaltan que los poderes políticos se renovaban formalmente a 
través de mecanismos constitucionales. Fue una época de predominio del 
pensamiento liberal, en la que progresivamente comenzaron a participar 
nuevos sectores sociales en la política.

 ACTIVIDAD Nº9. Comparar sistemas de gobierno.
Lee la cápsula Mundo de la página anterior y, de acuerdo a lo que has estudiado, realiza las siguientes 
actividades.

1. Averigua sobre el sistema parlamentario inglés y haz una comparación con el parlamentarismo chileno 
de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

Características Parlamentarismo chileno Parlamentarismo inglés

Presidente

Ministros

Parlamentos

2. Señala cuáles son las principales diferencias entre estos dos sistemas y señala aquellas características 
que te parezcan más adecuadas en uno y otro. Fundamenta tu respuesta. 

3. En grupos de 3 o 5 personas discutan sobre los aportes y problemas del sistema parlamentario chileno. 
Luego, redacten un pequeño texto, compuesto de tres párrafos donde expresen las conclusiones de su 
discusión para compartirla con el resto de sus compañeros en una ronda de lecturas y discusión. 

VOCABULARIO

 Caudillo
Hombre que dirige algún gremio, 
comunidad o cuerpo.

La época del salitre y las transformaciones económicas, políticas y sociales de fin de siglo 

 El General Pililo, 20 de febrero de 1897. En M. Salinas, D. Palma, C. 
Báez y M. Donoso. (2001). El que ríe último... Caricaturas y poesías 
en la prensa humorística chilena en el siglo XIX. Santiago. Editorial 
Universitaria y Corporación del Patrimonio Cultural de Chile.

 ¿Qué mensaje habrá querido transmitir el autor? Fundamenta.
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Paso 1: Ambos textos hacen referencia a la guerra 
civil de 1891, en la que se enfrentaron los bandos 
parlamentarista y presidencialista. El triunfo de los 
primeros tuvo como consecuencia la instauración 
del régimen parlamentarista en Chile. Paso 2. Los autores interpretan que la guerra civil de 1891 fue una expresión de la lucha entre dos fracciones 

de la misma clase oligárquica que detentaba el poder en Chile: una que consideraba el presidencialismo como 
una posibilidad para salir de su estancamiento, y otra que buscaba adaptar el régimen político a su propia 
decadencia y que defendió el parlamentarismo.

Paso 2. De acuerdo al autor, la guerra de 1891 fue consecuencia de la existencia de dos visiones antagónicas 
respecto al alcance que debía tener el Estado en un contexto de cambios sociales, económicos y políticos. 

Paso 3. Las transformaciones sociales y políticas 
de la década de 1880 permitieron el surgimiento 
de nuevos grupos sociales y, por lo tanto, de 
nuevas demandas. Por otra parte, la riqueza 
del salitre permitía enfrentar la necesidad de 
un nuevo reordenamiento político. Balmaceda 
habría sido consciente de ese cambio de contexto, 
mientras que la élite política no consideró 
necesario impulsar esas transformaciones. Esta 
interpretación historiográfica se centra en la 
primacía de lo político.

Paso 3. Este hecho fue una crisis política que 
afectó a la clase dirigente. Se trató de una pugna 
interoligárquica orientada a monopolizar y 
homogeneizar el control del Estado, manteniendo 
intactas sus estructuras. Esta interpretación 
historiográfica es progresista y se centra en los 
procesos sociohistóricos.

Paso 4. Ambos textos hacen referencia a las causas que explican la guerra civil de 1891. Se asemejan en que 
en ambas interpretaciones consideran que se trató de un conflicto de la clase política. Las interpretaciones se 
diferencian en que Jocelyn-Holt sostiene que la guerra civil fue un conflicto entre dos formas de entender el 
papel del Estado en un período de transformaciones sociales, en tanto que Salazar y Pinto consideran que este 
enfrentamiento estuvo relacionado con un reacomodo de la clase dirigente en un período en que las turbulencias 
sociales, económicas y políticas se anunciaban.

¿Qué pasos debo seguir?

Paso 1: Identificar y describir el hecho y 
contexto al que hacen referencia.
Paso 2: Identificar y explicar la afirma-
ción demostrativa de la interpretación 
histórica. 
Paso 3: Analizar las principales ideas 
que transmiten los autores: a qué co-
rriente representaban, a qué público se 
dirigían, por qué lo hacían.
Paso 4: Comparar las visiones de los au-
tores. ¿En qué se asemejan? ¿En qué 
difieren?

¿Qué habilidad voy a trabajar?

Comparar. Detectar las similitudes y di-
ferencias entre dos o más objetos, he-
chos o ideas. 

Taller de habilidades 8
En este taller ejercitarás una habilidad propia del estudio de la Historia: Comparación de distintas 
interpretaciones historiográficas sobre los principales acontecimientos y procesos de la historia 
de Chile en los siglos XIX y XX. En esta oportunidad, acerca de diferentes visiones sobre la guerra 
civil de 1891.

Texto 1
En efecto, a la pluralidad de la elite se va a sumar la pluralidad de la sociedad ente-
ra, y ésta incluso va a empezar a manifestar demandas sectoriales de grupos socia-
les nuevos; aparecen, por ejemplo, las primeras asociaciones obreras y se acelera la 
frecuencia de huelgas hasta culminar con la huelga general de 1890. El Estado a su 
vez, gracias a la nueva riqueza salitrera, va a comenzar a manejar recursos econó-
micos, por la vía de la recaudación de impuestos, cada vez más cuantiosos. En rea-
lidad, el cambio de situación que se produce en la década del 80 hacía aconsejable 
�������������������������������×����������������������������������������ϐÀ��Ǥ�
Balmaceda, a cuyo cargo tenía el aparato administrativo, a mi juicio, se dio cuenta 
del nuevo contexto. La elite política lo ignoró, o bien tuvo conciencia, pero creyó 
que ello no requería de un nuevo reordenamiento político. De ahí que surgieran 
dos proposiciones antagónicas respecto al alcance que debía tener el Estado y eso 
fue precisamente lo que precipitó la crisis y la guerra.

Jocelyn-Holt, A. (1992). La crisis de 1891: civilización moderna versus modernidad 
desenfrenada. En Ortega, Luis (editor). La guerra civil de 1891. Cien años hoy. Santiago: 

Universidad de Santiago de Chile. 

Texto 2
La crisis política de 1891 (es exagerado llamarla “revolución” o “contra-revolu-
ción”) no fue, sin embargo, un estallido ‘vertical’ entre ese Estado y su ilegitimidad 
social, sino uno ‘horizontal’ entre fracciones oligárquicas que luchaban por homo-
geneizar el control del Estado. Pues, para ellas, el Estado era su último ‘mercado’. 
Se trataba de perfeccionar su ‘distribución’, y para ello había que eliminar el po-
der autocrático enquistado en los “hombres del Presidente” (¡dominaban el poder 
���������ǨȌǤ����À������������������������������ϐ����������������������������Ǥ�

Salazar, G. & Pinto, J. (1999). Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, 
ciudadanía. Santiago: LOM Ediciones.
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En esta página ejercitarás la habilidad de comparar distintas interpretaciones historiográficas sobre 
los principales acontecimientos y procesos de la historia de Chile en los siglos XIX y XX. En esta 
oportunidad, acerca de diferentes visiones sobre la guerra civil de 1891.

Ejercita la habilidad

Texto 1
���� �������� ��������������� Ȅ�ǡ� ��ϐ������� ���� �����ǡ� ����
versiones históricas posteriores (Encina, Salas, Edwards)— 
presentaron estos saqueos iniciales (a las casas de los 
vencidos) como un acto deliberado y metódico, dispuesto 
y dirigido por los caudillos revolucionarios presentes en 
Santiago. Claro es que la valoración de los hechos fue muy 
distinta: venganza vil, para los balmacedistas; mínima san-
ción social aplicable a quienes se habían hecho cómplices 
de la “dictadura” y sus crímenes, para los ‘constitucionales’. 
Así, el bando vencido ennegrecía los saqueos, y el vencedor 
���������ϐ�����Ǥ����������������������������×������À����-
cedido.

Vial, G. (1982). Historia de Chile (1891-1973. Volumen 2. Triunfo y 
decadencia de la oligarquía (1891-1920). Santiago: Santillana del 

���Àϐ���Ǥ

Texto 2
Sobre la participación del mundo popular en la Guerra Ci-
vil de 1891, se ha dicho prácticamente de todo. Se ha dicho, 
por ejemplo, que los obreros apoyaron, aunque sólo fuese 
“pasivamente”, la causa balmacedista. ¿Cómo podía ser de 
otra forma? La política de obras públicas promovida con 
pasión por el Presidente Balmaceda generó una situación 
de “pleno empleo” y alza salarial que, naturalmente, debía 
concitar las simpatías trabajadoras. Por otra parte, los roces 
entre Balmaceda y ciertos poderosos círculos empresaria-
les, especialmente aquellos relacionados con el consorcio 
North, suministraban una evidente causa común. De he-
cho, una vez desencadenadas las acciones bélicas, el bando 
����������������������×����������ϐ�������ǲ������������ǳ�������
“millonarios” como los principales soportes de la rebelión. 
En consecuencia, lo natural era que buscase su propia base 
de apoyo entre quienes debían padecer a diario los abusos 
de aquellos grupos. El acercamiento de los trabajadores a la 
causa presidencial era casi un asunto de lógica elemental.
Pinto, J. (1998). Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera. Santiago: 

Universidad de Santiago.

Paso 1  Identificar y describir el hecho y con-
texto al que hacen referencia.

Mapa 1: 

Mapa 2: 

Paso 2  Identificar y explicar el párrafo o frase 
demostrativo de la interpretación histórica.

Mapa 1: 

Mapa 2: 

Paso 3  Analizar las principales ideas que 
transmiten los autores.

Mapa 1: 

Mapa 2: 

Paso 4  Comparar las visiones de los autores.
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Cultura

 Mauricio Rugendas. 
(1837) Llegada del 
presidente Prieto a 
la pampilla. Museo 
Nacional de Bellas 
Artes.

1. ¿Con qué objetivo 
Rugendas resaltó la 
figura del presidente 
Prieto?

2. Describe la escena 
representada en la 
pintura.

3. ¿Qué elementos 
de esta pintura 
reflejan la técnica y 
los temas tratados 
por Rugendas en sus 
obras? Explica tu 
respuesta.

Los artistas extranjeros en el desarrollo cultural de Chile
Gracias a las gestiones de los gobiernos de fines del siglo XIX, comenzaron a llegar a Chile artistas e intelectuales 
extranjeros que con su labor contribuyeron a la formación de generaciones de pintores, poetas, escritores, escul-
tores y otros exponentes del arte nacional. Algunos de los pintores extranjeros que contribuyeron al desarrollo 
cultural de Chile fueron Mauricio Rugendas, Raymond Monvoisin, Alejandro Ciccarelli y Thomas Somerscales.

Raymond Monvoisin 

Nació en Burdeos, Francia, el 31 de marzo de 1790. Falleció en Boulogne, el 26 de marzo de 1870. Tras aban-
donar la escuela militar, realizó sus primeros estudios artísticos en la Escuela de Bellas Artes de Burdeos con 
el pintor Lacour. Luego en París, ingresó al taller de Pierre Guerin formándose en las técnicas del realismo 
neoclásico y la mitología. Llegó a Chile en 1843 invitado por el Gobierno para asumir la dirección de una 
Academia de Pintura, que por falta de recursos no pudo concretarse. Organizó la primera exposición de 
arte del país e introdujo con sus obras la moda francesa en el vestuario y la decoración. Sus óleos eran de 
estilo romántico, de un correcto dibujo, una acabada técnica, colorido delicado y carácter en sus retratos. 
Representó todo tipo de temas. Destacan sus retratos de damas de la alta sociedad santiaguina de los que 
habría realizado alrededor de seiscientos. Fue calificado como un “artista mercader” por la comercialización 
de sus obras.

Juan Mauricio Rugendas

El pintor Johann Moritz Rugendas nació en Augsburgo, Alemania, el 29 de marzo de 1802 y murió en Weilheim, el 
19 de mayo de 1858. Ingresó en 1817 a la Academia de Múnich, pero terminó su formación artística en Roma. En 
julio de 1834 llegó a Valparaíso y fue autorizado por el presidente José Joaquín Prieto para recorrer nuestro país 
con el fin de realizar trabajos de levantamiento topográfico. Desarrolló las técnicas de dibujo a lápiz, óleo, acuarela 
y grabado litográfico. Fue autor de numerosas pinturas costumbristas y también colaboró con Claudio Gay en la 
ilustración de las costumbres y paisajes del país, las que se publicaron en el Atlas de la Historia Física y Política de 
Chile. En 1839 instaló un taller en Valparaíso. Su trabajo destacó por sus obras costumbristas que mostraban con 
realismo paisajes urbanos y rurales, personajes y situaciones cotidianas de América Latina. En 1845, efectuó su 
último viaje a Chile para luego dirigirse a Argentina, Uruguay y Brasil. En 1847 regresó a Europa.

Colección Museo Nacional de Bellas Artes
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Alejandro Ciccarelli 

Alejandro Ciccarelli Manzoni, nació en Nápoles en 1808 y murió en Santiago de Chile en 1879. Ingresó al 
Instituto de Bellas Artes de Nápoles y luego al de Roma. Estuvo influenciado por la obra del pintor neoclásico 
Vincenzo Camuccini. En 1843 fue contratado por el emperador Pedro II de Brasil como pintor de cámara y 
maestro de la emperatriz doña María Teresa de Borbón. Su trabajo académico lo trajo a Chile en 1849, cuando 
aceptó la oferta del cónsul chileno Carlos Hochkolf, para fundar y dirigir la Academia de Pintura y Escultura 
de Santiago. Su trabajo como maestro en Chile se extendió por veinte años, recibiendo la nacionalidad chilena 
en 1853. Instauró una escuela de estricto apego a la tradición académica europea y a los cánones de belleza 
grecorromanos. Fue criticado por no compartir la tendencia paisajística chilena. En general usó la técnica del 
óleo sobre tela. Entre sus obras destaca una serie de personajes históricos que retrató por orden del gobierno 
de Manuel Bulnes. 

Thomas Somerscales 

El pintor Thomas Jacques So-
merscales Matthewson, nació en 
Kingston Upon Hull, Inglaterra, el 
30 de octubre de 1842. Murió en 
la misma ciudad el 27 de junio de 
1927. Vinculado familiarmente a la 
tradición marina y artística, se ti-
tuló como profesor de Estado a los 
19 años. En 1864 visitó Valparaíso 
por primera vez, donde permane-
ció tres meses, período en el que 
dibujó y pintó acuarelas sobre el 
puerto. Más tarde trabajó como 
profesor en el Colegio Mac Kay de 
Valparaíso, donde destacó por su 
gran acervo cultural y habilidades 
artísticas. Si bien la pintura para él 
era un pasatiempo, logró perfeccionar su técnica. 
Hacia 1884, impartió clases de pintura en su ta-
ller (la Escuela de Somerscales). Elaboró pinturas 
realistas con una rigurosa técnica y acabados de-
talles, destacando las representaciones marinas, 
sobre todo tras la guerra del Pacífico de 1879.

4

 Óleo de Thomas Somerscales (1842 - 1927). Combate naval de 
Iquique. Museo Nacional de Bellas Artes.

1. Describe la escena representada en la pintura.
2. ¿Por qué crees que Somerscales pintaba escenas navales? 
3. ¿Qué elementos de esta pintura reflejan la técnica y temáticas 

usadas por Somerscales? Explica tu respuesta. 

 ACTIVIDAD Nº10. Interpretar textos y fuentes iconográficas.
 De acuerdo a lo expuesto en estas páginas y al análisis de las pinturas, responde en tu cuaderno las preguntas.

1. ¿Cuáles son las temáticas tratadas por los pintores estudiados?

2. ¿Por qué crees que fue necesaria la llegada de estos artistas extranjeros para que se desarrollara el arte 
académico o docto en nuestro país? Fundamenta tu respuesta.

3. ¿Cuál fue el rol que cumplió el Estado chileno en la llegada a Chile de estos artistas?

4. ¿Por qué crees que, en general, los artistas representaban obras vinculadas al poder político, económico 
y social de aquellos tiempos?

Colección Museo Nacional de Bellas Artes
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Desarrollo de actitudes
Inversión pública para el desarrollo de todos los chilenos

En estas páginas te proponemos que analices la relación entre aumento de recursos al 
Estado y la inversión pública durante la segunda mitad del siglo XIX, en particular, en 
la construcción de vías férreas y educación. El propósito es que relaciones la inversión 
en infraestructura y educación durante el siglo XIX con oportunidades de mayor 
bienestar en la vida cotidiana.

Plan de obras públicas del gobierno 
de José Manuel Balmaceda 

El cobro de impuestos a las exportaciones de salitre permitió que 
los ingresos fiscales aumentaran considerablemente. Gracias a 
esto, durante el gobierno de José Manuel Balmaceda se impulsó un 
programa de obras públicas, que se concentró fundamentalmente 
en la expansión de las líneas férreas. Fue en este contexto que se 
construyó, por ejemplo, el viaducto del Malleco, así como una serie 
de maestranzas. 
Otro de los objetivos del gobierno de Balmaceda fue ampliar la 
cobertura educacional y mejorar la formación de los profesores. 
Con este fin se construyeron nuevas escuelas públicas y en 1889 
se fundó el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, con-
cebido como un centro de formación de profesores de excelencia 
que, con el tiempo, alcanzaría un gran prestigio como espacio de 
producción y debate intelectual y político.

 Viaducto sobre el Río Malleco, región de la Arau-
canía, inaugurado en 1890. Archivo fotográfico y 
digital. Biblioteca Nacional. Mensaje presidencial de 1887 al 

Congreso Pleno (fragmento) 
El activo y resuelto impulso de la 
industria y el desarrollo incesante 
de la instrucción pública, mantenida 
vigorosamente por la acción y la riqueza 
del Estado, forman las dos necesidades 
de carácter mas propiamente nacional 
de nuestra época. Cumple al Gobierno, y 
con igual razón a los representantes del 
pueblo, la exacta apreciación de nuestro 
estado económico, en sus fundamentos 
y en sus verdaderas manifestaciones, 
��ϐ��������������������������������������
������������ϐ����������������������
caen bajo el dominio y la aplicación 
del poder público. La construcción 
de ferrocarriles es sin duda el medio 
más efectivo para estimular la riqueza 
pública y privada. En consecuencia, el 
Gobierno se propone la construcción de 
las siguientes líneas férreas (...).

Mensaje presidencial de José Manuel 
Balmaceda al Congreso Pleno, 1887. 

 ACTIVIDAD Nº11. Interpretar una imagen y una fuente primaria.
 Observa la fotografía, lee el texto y responde en tu cuaderno las 

preguntas.

1.  De acuerdo a la imagen, ¿cómo crees que este viaducto solu-
cionó los problemas de conectividad entre las zonas centro y 
sur de Chile y contribuyó al crecimiento económico?

2.  ¿Es posible establecer una relación entre educación y esta 
obra de infraestructura? Fundamenta tu respuesta. 

3.  De acuerdo al texto, ¿cuáles son las dos principales necesida-
des definidas por el Presidente Balmaceda en su discurso al 
Congreso?

4.  ¿Qué institución debía sostener al sistema educativo según 
Balmaceda?

5.  ¿De dónde provenían los recursos para financiar las tareas del 
gobierno de Balmaceda?

6.  ¿Qué importancia le asigna Balmaceda a la construcción de 
ferrocarriles?

Memoria Chilena
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Trabaja en forma individual: elabora un discurso público argumentativo 

Cómo escribir un discurso público argumentativo.
1. Busca información sobre el tema propuesto.
2. Desarrolla una tesis sobre la relación entre inver-

sión en educación y mayores oportunidades de 
bienestar.

3. Elabora una lista de argumentos que dan susten-
to a tu tesis. 

4. Organiza los argumentos de acuerdo a una es-
tructura lógica y en función de su importancia de 
mayor a menor.

5. Realiza un esquema que considere tu tesis y los 
enunciados de tus argumentos. 

6. Escribe tu discurso de acuerdo al esquema que 
has realizado. 

7. Verifica ortografía y gramática, además de revi-
sar el uso de palabras repetidas y cambiarlas por 
sinónimos.

Analiza la relación actual entre inversión en educación y mayores oportunidades 
de bienestar en la vida cotidiana de los chilenos, elaborando un discurso público 
argumentativo. 

4

Discurso del rector de la 
Universidad de Chile.

Estructurado conforme al mercado, el sistema escolar fue 
capaz de expandir su matrícula considerablemente, hasta 
alcanzar prácticamente una cobertura completa. Pero el 
precio fue la segregación, la desigualdad y la mala calidad.
Lo que podemos observar en la educación puede ser ob-
servado en general en todas las áreas de la vida común 
(...). El legado de décadas de entender lo público como 
un subsidio mínimo a quienes no pueden participar del 
mercado es siempre el mismo: educación y salud segre-
gada, para ricos y para pobres, ciudades segregadas en 
barrios para ricos y para pobres, pensiones solidarias 
para un porcentaje considerable de quienes cotizaron 
toda su vida, para qué seguir.
Contra esta comprensión de lo público como el subsidio 
del mínimo a quien no puede comprar lo que necesita 
por su cuenta en el mercado, hoy está surgiendo, en par-
ticular desde los movimientos sociales, una comprensión 
de lo público como la esfera de la ciudadanía, la esfera en 
la que todos somos iguales como ciudadanos (...).

Discurso del rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez 
Vera. Inauguración del año académico 2013, martes 23 de abril. 

 ACTIVIDAD Nº12. Analizar un discurso.
Lee el discurso y responde en tu cuaderno las 
preguntas. 

1. ¿Qué tema trata el rector Víctor Pérez en su discurso? 
¿Sobre qué argumentos sustenta su tesis el rector?

2. ¿A qué público está dirigido el discurso?

3. ¿Cuál es la intención que persigue el rector al pro-
nunciar este discurso?

4. ¿En qué contexto histórico se sitúa el discurso del 
rector Víctor Pérez?

5. De acuerdo al rector, ¿cuáles son las consecuen-
cias para la sociedad de un sistema escolar orga-
nizado en torno al mercado?

6. ¿Cuál es el aporte, según el rector, de los movi-
mientos sociales?

7. En tu opinión, ¿el sistema educacional chileno 
cumple en la actualidad con su rol de brindar ma-
yores oportunidades de bienestar en la vida coti-
diana de los chilenos? Fundamenta tu respuesta.

Discurso público argumentativo

El discurso público desarrolla un tema de interés para un gran nú-
mero de personas. Su emisor, por lo general, está investido de 
autoridad, y alcanza mayor eficacia cuando comparte con el re-
ceptor algún grado de conocimiento con respecto a la realidad 
a que refiere el discurso. El objetivo de este tipo de discursos es 
convencer o persuadir sobre algún tema en específico. Es decir, 
busca un cambio en la opinión o en la actitud de los receptores. 

Para elaborar un discurso de este tipo, debes considerar que las 
argumentaciones evidencian una estructura textual que está 
compuesta por Tesis- Argumentos- Conclusión.

La tesis es la idea que se defiende a través de los argumentos. 
Estos son contenidos que apoyan la tesis planteada. La conclu-
sión se deriva de los argumentos. Tanto los argumentos como la 
conclusión no deben contradecir la tesis, ya que si es así la argu-
mentación no es efectiva. 

Fuente: www.educarchile.cl 
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Actividades de síntesis
Identificar las principales transformaciones sociales de fines del siglo XIX.

I. Completa el siguiente esquema. Luego, lee el texto y responde en tu cuaderno las preguntas.

Economía salitrera

En la estructura económica En la estructura social

Transformaciones de fines 
del siglo XIX

Inicio de un proce-
so industrializador

Economía volcada 
al exterior Grupos sociales Proletarización de 

la mano de obra

Por ejemplo

Conformados  por

��������������������������������ϐ������������������
En el informe de la Comisión Gobierno de 1919, sobre las habitaciones en las salitreras se lee “salvo una que otra honrosa 
excepción, no son de mejor calidad que las viviendas populares de los centros urbanos. Se las designa con el nombre de 
‘campamento’, palabra que por sí sola indica muy bien sus características distintivas. 
�����������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������ϐ�����ǡ����-
vanizado, divididas por planchas del mismo material en pequeños compartimientos, de los cuales cada uno constituye la 
casa habitación de una familia obrera. 
���������������ϐ�����������������������������������������ǡ�������������������ǡ�������������������������×�����������ǡ���������
lo que constituye una habitación sana y cómoda, esta clase de construcciones tiene además el grave defecto de ser absolu-
tamente inadecuada a las condiciones climatéricas de la región”.

González Miranda, S. (2002). Hombres y mujeres de la pampa. Tarapacá en el ciclo de expansión del salitre. Santiago: LOM Ediciones.

1. ¿Qué comparación realiza el texto con las viviendas populares de los centros urbanos?

2. ¿Puedes deducir del texto precedente la impresión u opinión que tenía el gobierno de la época acerca 
del problema habitacional?

3. ¿Cómo calificarías las condiciones de trabajo y vivienda descritas? ¿Dignas o indignas? Fundamenta 
tu respuesta.

282 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

U4_SOC_2M_TXT.indd   282 16-12-13   17:34



4
 Analizar el rol del Estado en la economía durante la época del salitre. 

II. Lee el texto y responde en tu cuaderno las preguntas.
1. ¿Cuál fue la política del Esta-

do de Chile respecto a la ri-
queza del salitre?

2. ¿Qué diferencia hay entre 
esta política y la que había 
intentado imponer el Estado 
peruano?

3. ¿Por qué crees que una vez 
finalizado el conflicto, el Es-
tado chileno se desentendió 
de la producción del mineral? 
Fundamenta tu respuesta.

y responde preguntas.

El Estado y la producción del salitre 
El ciclo salitrero durante la administración chilena se inauguró bajo los signos de 
un proceso ‘desnacionalizador’, hasta cierto punto premonitorio de lo que iba a 
suceder posteriormente con el cobre. Abrumados por las deudas y por sus propias 
convicciones doctrinarias, los gobernantes chilenos resolvieron privatizar una 
industria que poco antes las autoridades peruanas habían intentado estatizar, 
pero sin poder reunir los recursos necesarios para cubrir las indemnizaciones 
que se habían comprometido a pagar. Aunque esta política solo afectaba a la 
región de Tarapacá, el hecho de que allí se concentrase el grueso de la producción 
salitrera dejaba la impresión de que el Estado de Chile se deshacía de la riqueza 
��������������À����������������������������������������������ϐ������ï�������������Ǥ�
Estatizar. Convertir una empresa privada en una empresa estatal.

Salazar, G. y Pinto, J. (2002). Historia Contemporánea de Chile III. La economía: mercados, 
empresarios y trabajadores. Santiago: LOM.

Analizar las causas de la guerra civil de 1891.

III. Responde en tu cuaderno las preguntas.

1. El gobierno de José Manuel Balmaceda tuvo grandes detractores, pero también adherentes. ¿Cómo 
se puede resumir la disputa entre congresistas y balmacedistas?

2. Las pugnas políticas entre el Congreso y el presidente Balmaceda dieron paso a un conflicto bélico 
en el año 1891, en el que triunfó el bando congresista. ¿Qué significó este resultado para el escenario 
político y social de la época?

3. ¿Qué fortalezas del período parlamentario puedes señalar? Menciona a lo menos tres y explica sus 
consecuencias para el país. 

4. Una de las debilidades del sistema parlamentario chileno fue la demora para tomar decisiones. ¿Cuál 
fue la causa de esta situación? Fundamenta tu respuesta.

283Unidad 4  La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo 

Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

Logrado Parcialmente logrado No logrado

 – Identificar las principales 
transformaciones socia-
les de fines del siglo XIX.

 –Completé el esque-
ma y respondí todas 
las preguntas satis-
factoriamente. 

 –Completé parte del esque-
ma y/o respondí satisfac-
toriamente solo algunas  
preguntas. 

 –No completé el es-
quema y no respondí 
satisfactoriamente las 
preguntas.

 –Analizar el rol del Estado 
en la economía durante 
la época del salitre.

 –Respondí satisfacto-
riamente todas las 
preguntas.

 –Respondí satisfacto-
riamente solo algunas 
preguntas.

 –No pude responder 
satisfactoriamente las 
preguntas.

 –Analizar las causas de la 
guerra civil de 1891.

 –Respondí satisfacto-
riamente todas las 
preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente solo tres preguntas.

 –Respondí satisfactoria-
mente menos de tres 
preguntas.

 

Si marcaste las alternativas Parcialmente logrado o No logrado, apóyate en la siguiente información:
Para el ítem I, revisa las páginas: 266 a 269. Para el ítem II, revisa las páginas: 258 y 263 a 265. Para el ítem III, 
revisa las páginas: 270 a 272.
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La sociedad chilena en 
el cambio de siglo 

Una vez finalizado el conflicto de 1891 se instauró un sistema parlamentario de gobierno 
en el que los ministros dependían fundamentalmente del Congreso y no del presidente. 
En la práctica, el poder lo ejercían los partidos políticos, pues eran ellos quienes definían, 
mediante acuerdos y alianzas, los gabinetes ministeriales. Este sistema acentuó el carácter 
oligárquico del Estado, ya que el poder supremo era ejercido por un reducido grupo de 
personas pertenecientes a una misma clase social. 

Los gobiernos del período parlamentario se caracterizaron por su ineficiencia para 
resolver los graves problemas sociales que afectaban a los sectores populares. Las largas 
discusiones en el Congreso rara vez se tradujeron en la aprobación de leyes que buscaran 
solucionar, por ejemplo, los problemas de vivienda, salud, trabajo o educación.

Los ingresos obtenidos por el cobro de aranceles al comercio del salitre fueron invertidos 
principalmente en obras públicas con el objetivo de crear una infraestructura adecuada a 
las necesidades de una economía exportadora. Y aunque la explotación del salitre impulsó 
el desarrollo de nuevas industrias y la creación de una gran cantidad de empleos, su riqueza 
solo benefició a empresarios nacionales y extranjeros. Los sueldos de los obreros siguieron 
siendo bajos y a menudo manipulados por las empresas a través de un régimen especial de 
pago que usaba fichas en vez de dinero. Asimismo, las condiciones de vida y trabajo eran 
precarias sin que existiera ningún tipo de regulación.

El desarrollo de nuevas industrias y la construcción de obras públicas impulsaron, a su vez, 
una gran migración del campo a las ciudades, pero la falta de infraestructura adecuada y la 
precariedad de los empleos hicieron de los espacios urbanos lugares de hacinamiento, sin 
condiciones higiénicas mínimas.

La crisis se fue profundizando hasta alcanzar su máximo desarrollo durante las primeras 
décadas del siglo XX. Ante la falta de una legislación social que protegiera sus condiciones 
de vida y trabajo, los obreros fueron organizándose primero en sociedades de socorros 
mutuos con el objetivo de solucionar de manera autogestionada sus problemas, es decir, 
buscando suplir sus carencias mediante la ayuda mutua. Poco a poco las formas de 
organización obrera fueron transformándose y de las sociedades de socorros mutuos los 
trabajadores transitaron hacia las mancomunales y, más tarde, a los sindicatos. Esta fue la 
base del poderoso movimiento obrero que irrumpió en el inicio de siglo como un nuevo e 
importante actor. En las calles protestaron por las alzas de precios, reclamaron mejoras en 
las condiciones de trabajo y mayores sueldos y demandaron una mayor intervención del 
Estado en la solución de estos problemas. La oligarquía, por su parte, enfrentó el cambio 
de siglo con pobres resultados en materia social, una cuestionada legitimidad y nuevos 
actores que colocarían en tela de juicio su propio accionar durante las primeras décadas 
del siglo XX. En este contexto, la sociedad chilena se preparó para celebrar, en 1910, los 
primeros cien años de vida republicana. 

Capítulo 2 
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 Un conventillo hacia 1900. En Impresiones de la República de 
Chile en el siglo veinte: historia, gente, comercio, industria y 
riqueza. (1915). Londres: Jas. Truscott and Son Ltd.

 ACTIVIDAD Nº13. Analizar fuentes primarias.
 Observa las imágenes, lee los textos y responde en tu cuaderno las preguntas.

1. ¿Cuáles son las consecuencias sociales de vivir en un conventillo a principios del siglo XX según Luis 
E. Recabarren?

2. ¿Qué consecuencias tiene para la sociedad, según Orrego Luco, la disolución de la familia? ¿Qué posibilita 
esta situación?

3. ¿Cuál es la situación económica y social de Chile a principios del siglo XX?

4. ¿A qué problema social fundamental apuntan los autores en sus textos?

5. ¿Cuáles son las causas que explican la crisis social que describen los autores para principios del siglo XX?

6. En tu opinión, ¿qué es la cuestión social? 

7. ¿Cuál crees que fueron las consecuencias políticas de la cuestión social?

 Una ratonera donde vive toda una familia, 1910. En Patrico 
Gross, Armando de Ramón, Enrique Vial. (1984). Santiago: 
Universidad Católica de Chile.

La cuestión social
(...) mientras el bajo pueblo esté sumergido en la miseria, 
mientras viva en la promiscuidad horrible de los ranchos, 
������������� ���������������������� ϐÀ����������������
inevitable la mortalidad de los párvulos, sino también un 
fenómeno más grave, la falta de los sentimientos de fami-
lia en que nuestra sociabilidad se halla basada. (...) Mate-
rial y moralmente la atmósfera del rancho es una atmós-
fera malsana y disolvente, y que no solamente presenta 
al estadista el problema de la mortalidad de los párvulos, 
sino también el problema más grave todavía de la cons-
titución del estado civil, de la organización fundamental 
de la familia; problema formidable en que hasta ahora no 
������ϐ���������������×������������� ��������������������
peligrosa aparición en un término acaso no lejano.

Orrego Luco, A. (1897). La cuestión social.  
Santiago: Imprenta Barcelona.

El conventillo
El conventillo y los suburbios son la escuela primaria obli-
gada del vicio y del crimen. Los niños se deleitan en su 
iniciación viciosa empujados por el delictuoso ejemplo de 
sus padres cargados de vicios y de defectos. El conventillo 
y los suburbios son la antesala del prostíbulo y de la taber-
na. Y si a los cien años de vida republicana, democrática y 
progresista como se le quiere llamar, existen estos antros 
de degeneración, ¿cómo se pretende asociar al pueblo a 
los regocijos del primer centenario? 

Recabarren, L. 1910. (2010).  
Ricos y pobres. Santiago: LOM Ediciones.

285Unidad 4  La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo 

Memoria Chilena

Memoria Chilena
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Tema 1  La cuestión social

A fines del siglo XIX un conjunto de problemas sociales afectaba a los 
sectores populares, sin que desde el Estado se promovieran soluciones 
para hacer frente a la crisis. ¿De qué manera crees que esta crisis social 
influyó en el surgimiento del movimiento obrero?

Condiciones de vida de los trabajadores

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los centros mineros 
y las ciudades se transformaron en importantes polos de atracción 
para un gran contingente de trabajadores en busca de mejores 
oportunidades. Sin embargo, las zonas urbanas no contaban con la  
infraestructura adecuada para albergar a estos r epentinos flujos 
migratorios, de manera que los recién llegados debieron acomodarse 
en viviendas precarias, que reproducían los ranchos típicos  
del campo.
Estas nuevas poblaciones se situaron en los márgenes de las ciudades 
o en las inmediaciones de las industrias, dando forma a nuevas áreas 
urbanas sin ningún tipo de planificación y con viviendas carentes de ser-
vicios básicos, como alcantarillado y agua potable. Ante esta situación, 
los grupos dirigentes reaccionaron estableciendo regulaciones para los 
conventillos, que consistían en hileras de habitaciones pequeñas con un 
pasillo común, pero sin que esto significara una mejora en las condicio-
nes de vida. 
El hacinamiento y la falta de condiciones higiénicas fueron la causa de 
graves problemas de salud pública, que se manifestaron en la propaga-
ción de enfermedades como la peste bubónica, tuberculosis, difteria, 
neumonía y sarna, a las que se añadieron las enfermedades de transmi-
sión sexual y un alto nivel de alcoholismo. A este cuadro se sumaban los 
problemas derivados de un deficiente sistema de alcantarillados y de la 
acumulación de basura. 

A
sectores
para
influyó

Condiciones de vida de los trabajadores

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los centros mineros 
y las ciudades se transformaron en importantes polos de atracción 
para un gran contingente de trabajadores en busca de mejores 
oportunidades. Sin embargo, las zonas urbanas no contaban con la 
infraestructura adecuada para albergar a estos r epentinos flujos 
migratorios, de manera que los recién llegados debieron acomodarse 
en viviendas precarias, que reproducían los ranchos típicos 
del
Estas nuevas poblaciones se situaron en los márgenes de las ciudades 
o en las inmediaciones de las industrias, dando forma a nuevas áreas 
urbanas sin ningún tipo de planificación y con viviendas carentes de ser
vicios básicos, como alcantarillado y agua potable. Ante esta situación, 
los grupos dirigentes reaccionaron estableciendo regulaciones para los 
conventillos, que consistían en hileras de habitaciones pequeñas con un 
pasillo común, pero sin que esto significara una mejora en las condicio
nes de vida. 

Qué vamos a aprender

A analizar e interpretar las diferentes 
dimensiones de la cuestión social.

Para qué

Para comprender la formación del 
movimiento obrero a principios del 
siglo XX. siglo

Qué necesitas saber

Transformaciones económicas y 
sociales de fines del siglo XIX.

Conceptos clave

Cuestión social, hacinamiento, 
problemas de salud.

RUTA DE APRENDIZAJE

 Conecta con LITERATURA.
Lee el texto, observa la imagen de la página siguiente y responde en tu 
cuaderno las preguntas.

El pago
Terminado el mezquino refrigerio, marido y mujer se pusieron a hacer cálculos 
������������������������������������À��������������ǡ������ϐ����������������������
sus cuentas, llegaron a la conclusión de que pagado el despacho les quedaba un 
�����������ϐ�����������������������������������������������������������������������
había obligado a deshacerse. Aquella perspectiva los puso alegres y como en ese 
��������������������������������������������ϐ��������������ǡ�����������������-
zó sus ojotas y seguido de la mujer que, llevando a la criatura en brazos y al otro 
pequeño de la mano, caminaba hundiendo sus pies desnudos en el lodo, se dirigió 
hacia la carretera, uniéndose a los numerosos grupos que se marchaban a toda 
prisa en dirección de la mina.

Lillo, B. (1985). Sub-Terra. Santiago: Andrés Bello.
(Publicado por primera vez en 1904)

1. ¿Cuáles son los personajes cen-
trales del texto? ¿Qué situación 
describe Baldomero Lillo?

2. ¿Dónde sucede la historia? 
¿Por qué crees Baldomero Lillo 
escogió Subterra como título de 
su libro?

3. ¿Quiénes aparecen retratados 
en la imagen? ¿Cuántos adul-
tos y cuántos niños aparecen 
en la imagen? Describe sus 
vestimentas.

4. ¿A qué grupo social pertenecen 
las personas que aparecen en la 
imagen?

5. ¿Qué relaciones puedes esta-
blecer entre la imagen y el tex-
to? Redacta un pequeño párrafo.
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El trabajo de mujeres y niños 

El trabajo de mujeres e infantes en labores pe-
sadas era una práctica frecuente en hacien-
das, talleres, fábricas y minas. Soportaban 
jornadas y condiciones de trabajo similares 
a las de los hombres, pero recibían salarios 
inferiores ante desempeños similares. El his-
toriador Sergio Grez (2007) proporciona al-
gunos datos: hacia fines del siglo, una fábrica 
textil de Concepción “ocupaba 340 opera-
rios, de los cuales el 35,3% eran mujeres y 
el 11,8% eran niños”. En Santiago, una planta 
textil de otra empresa empleaba a “210 ope-
rarios en 1900: de ellos, el 38,1% eran muje-
res” y el 21,4% eran menores de edad. Según 
datos del historiador Gabriel Salazar (1985), 
la mano de obra industrial femenina, hacia 
1918, constituía alrededor del 28% del total, 
mientras que la infantil, el 8,7 %. 
Uno de los ejemplos más notorios de trabajo 
infantil lo constituye la industria de la cris-
talería, que operaba mediante los antiguos 
sistemas de trabajo artesanal, cuyos conocimientos se transmitían de maestros a aprendices. La mayoría 
de estos últimos eran niños, pues se requería aprender las complejas técnicas de fabricación del vidrio 
desde temprana edad. Por ello, los infantes, en su mayoría varones, constituían en esta industria alrededor 
del 30% de la mano de obra. 

 ACTIVIDAD Nº14. Analizar tablas.
Lee y analiza las siguientes tablas y luego responde en tu cuaderno las preguntas. 

1. ¿Qué relación existe entre la alta mortalidad infantil y las condiciones de las viviendas obreras a principios 
de siglo?

2. ¿De qué servicios carecía la mayor parte de la población a fines del siglo XIX en Chile?

3. A partir de estos datos, ¿qué puedes concluir acerca de la situación de los sectores populares en esa época?

 Correa Sutil, S., Figueroa, C., 
Jocelyn-Holt, A., Rolle Cruz, C. y 
Vicuña Urrutia, M. (2001). Docu-
mentos del siglo XX chileno. San-
tiago: Editorial Sudamericana.

 Hidalgo, R. (2000). La política de 
casas baratas a principios del siglo XX. 
El caso chileno. Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, N° 55. Disponible en 

 http://www.ub.edu/geocrit/sn-55.htm

 Estadísticas de Chile en el siglo XX. 
Santiago: INE.

Tasa de mortalidad infantil  
a principios del siglo XX

Año Tasa de mortalidad infantil 
(por mil nacidos vivos)

1900 342,5

1910 267,3

1920 263,4

1997 10

Alfabetismo

Año Porcentaje de  
alfabetos

1885 28,9

1895 31,8

1907 40,0

1920 50,3

Conventillos en la ciudad  
de Santiago hacia 1910

Cantidad de 
conventillos 1 574

Población de los 
conventillos 75 000

Población total 
(Santiago, 1907) 430 775

 Conventillo de lavanderas hacia 1900. Harry Grant Olds (1869-1943). 
Archivo fotográfico Museo Histórico Nacional.

La sociedad chilena en el cambio de siglo 

Colección Museo Histórico Nacional
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La cuestión social y la respuesta de la élite 

El historiador norteamericano James Oliver Morris (1967) señala 
que la cuestión social se refiere a “todas las consecuencias 
sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y la 
urbanización nacientes: una nueva fuerza de trabajo dependiente 
del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más 
complejos, pertinentes a vivienda obrera, atención médica y 
salubridad; la constitución de organizaciones destinadas a 
defender los intereses de la 'nueva clase trabajadora', huelgas 
y demostraciones callejeras”. En Chile este período duró casi 
cuarenta años, desde mediados de la década de 1880 a mediados 
de la de 1920.
Por su parte, el historiador Gonzalo Vial (1981) considera 
la cuestión social como el momento en el que “las clases 
trabajadoras (...) se vieron sometidas a una presión aplastante”, 
derivada de los “innúmeros problemas (…) que les fueron 

haciendo insoportable la existencia”. Frente a estos conflictos, 
los grupos dirigentes habrían respondido con “desesperante 
pachorra”, guardando las iniciativas legales, alargando los debates 
y consensuando leyes y soluciones parciales y poco eficaces. Para 
este autor, el problema se originó con la pérdida de influencia del 
referente patronal, producida por el traslado de la élite terrateniente a 
las ciudades y el consiguiente abandono de los inquilinos a su suerte. 
Así, la acción civilizatoria y moral del patrón de hacienda habría 
sido paulatinamente suplantada por el desorden y los vicios de la  
vida campesina. 
Incapaces de elaborar un plan de desarrollo económico nacional, la élite 
gobernante tampoco logró acuerdos mínimos que le permitieran dar una 
respuesta global a las nuevas condiciones económicas y sociales. Así, 
el conjunto de leyes sociales aprobadas entre 1906 y 1917 resultaron 
insuficientes para resolver los problemas sociales. Esta falta de consenso 
entre los grupos dirigentes se explica, según James O. Morris, por el 
carácter vertical y foráneo del proceso industrializador chileno. En otras 
palabras, la industrialización en Chile fue el resultado de incentivos 
gubernamentales y del ingreso de capitales extranjeros, mientras la 
oligarquía siguió manteniendo en la agricultura su principal medio de 
sostenimiento económico. 
La mayor parte de los historiadores considera que la cuestión social 
finaliza a medida que la clase trabajadora adopta formas de organización 
más formales y que el sector público inicia acciones para disminuir el 
impacto de los problemas sociales. Es decir, el término cuestión social 
hace referencia al período en que no existieron acciones administrativas 
y/o gubernamentales que hicieran frente a los problemas derivados 
de la industrialización. A partir del momento en que estos fueron 
asumidos por el Estado, la cuestión social perdió la connotación que sus 
contemporáneos le dieron. Los problemas sociales no desaparecieron, 
pero al ser asumidos por el Estado pasaron a otra etapa con una 
significación distinta y una manera diferente de ser enfrentados. 

MUNDO

 Cuestión social
 Durante el siglo XIX se industrializaron 

varias regiones de Europa y Estados 
Unidos. Este proceso produjo enormes 
cambios sociales: fortalecimiento 
de la burguesía, surgimiento del 
proletariado urbano y crecimiento 
de sectores marginales que habían 
perdido sus medios de subsistencia. Los 
contemporáneos llamaron cuestión 
social a la situación de pobreza en 
que estaban sumidas amplias capas 
de la población, sobre todo urbana, 
y a la lucha sindical y política que 
desplegaban los trabajadores.

Tema 1 La cuestión social

 Conventillo, 1930. En Patricio Gross, Armando de 
Ramón, Enrique Vial. (1984). Santiago: Universidad 
Católica de Chile.

Memoria Chilena
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La cuestión social vista por sus contemporáneos 

Muchos contemporáneos acusaron la situación de crisis que vivía el país en distintos escritos que dan cuenta 
de las diversas visiones que existían entonces sobre los problemas asociados a la cuestión social.

 ACTIVIDAD Nº15. Comparar visiones de actores contemporáneos a la cuestión social.
Lee los textos y responde en tu cuaderno las preguntas.

Los pobres
(…) es ya tiempo de reaccionar contra esta polí-
tica egoísta que obliga a los pobres a organizarse 
�������ϐ��������������������������������������������Ǥ�
Sólo el abandono en que hemos dejado los inte-
reses populares puede explicar la singular ano-
malía de que en el seno de nuestras sociedades 
igualitarias se estén dando la lucha de clases, 
fatales para el funcionamiento de la verdadera 
democracia. (…) Con la suspensión de sus dia-
rios, con la disolución de sus corporaciones, con 
la prohibición de sus reuniones, con el encarce-
lamiento de sus caudillos, no se ha conseguido 
más que enardecer y aumentar los prosélitos del 
pueblo. (…) En efecto que es lo que necesitan los 
grandes para explotar a los pequeños, los fuer-
tes a los débiles, los empresarios a los obreros, 
los hacendados a los inquilinos, los ricos a los 
pobres: libertad y nada más que libertad, o sea 
la garantía de que el Estado no intervendrá en la 
lucha por la existencia para alterar el resultado 
ϐ�������������������������������Ǥ

Letelier, V. (1896). Los pobres. La ley, órgano del 
Partido Radical, (483). En Godoy, H. (1971). Estructura 

social de Chile. Santiago: Editorial Universitaria. 

1. Señala cómo define la cuestión social cada uno de los 
autores. 

2. De acuerdo a estos autores, ¿cuáles son las causas que 
explican la cuestión social?

3. ¿Qué opinas sobre la cuestión social en Chile? Funda-
menta tu respuesta. 

La cuestión social 
En todas partes sucede lo que ocurre en Chile: la miseria se revuelca 
y se conmueve airada en el fango de sus desgracias a la vista de la 
abundancia acaparada.
De esta situación nace una agitación de los de abajo que quieren des-
hacerse de las garras de la miseria, sedientos de justicia y de vida con-
tra los de arriba que en su egoísmo se creen con derecho a encarcelar 
los goces de los pobres y encerrar sus raciones de vida, privándoles 
de sus derechos sin que exista necesidad ninguna para ello.
(…) La cuestión social existe y toma forma en donde exista una 
agrupación de hombres que aspire a la reforma del actual sistema 
social imperante en el mundo que ocasiona la desigualdad y la in-
justicia social.

Recabarren, L. (1904, 27 de noviembre). La cuestión social. La Claridad del 
día. En Devés, E. & Cruzat, X. (1985). Recabarren. Escritos de Prensa. Tomo I 

(1898-1905). Santiago: Terranova.

La sociedad chilena en el cambio de siglo 

• Leyes sociales aprobadas entre 1906 y 1917.
Ley de habitación obrera (1906)
• Establece las condiciones mínimas para definir la salubridad habitacional y un Consejo de Habitaciones para Obre-

ros, cuya misión principal era favorecer la construcción de viviendas higiénicas y baratas para obreros, fijar las nor-
mas para su construcción y supervisar sus condiciones de habitabilidad.

Ley de descanso dominical (1907)
• Decretaba la obligación de respetar el descanso de los trabajadores los domingos, además de los días 1 de enero, 25 

de diciembre y 18 y 19 de septiembre.
Ley de la silla (1914)
• Dispone que los empleadores en el sector comercio mantengan un número suficiente de sillas para sus empleados.
Ley de protección a la infancia (1912)
• Establece castigos y multas para quienes hagan ejecutar trabajos físicos pesados, nocturnos, callejeros o circenses 

a menores de ocho años.
Ley de accidentes del trabajo (1916)
• Establece la responsabilidad patronal en los accidentes y enfermedades laborales, además de la obligación del em-

pleador de proporcionar una indemnización para el trabajador en estos casos.
Ley de salas cuna (1917)
• Obliga a las fábricas que tuviesen una cierta cantidad de operarias a habilitar una sala cuna para los hijos menores 

de las trabajadoras.
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Tema 2  La respuesta social ante la crisis 

Las precarias condiciones de vida y trabajo de la mayor parte de la 
población, junto con la falta de respuesta de los distintos gobiernos de 
la época parlamentaria a los conflictos sociales, impulsaron el surgi-
miento de organizaciones de trabajadores y del poderoso movimiento 
obrero de las primeras décadas del siglo XX. ¿Cuál crees que fue la 
reacción de los grupos dirigentes ante las primeras manifestaciones 
de organización obrera?

Organización de trabajadores

El conflicto de los trabajadores con las empresas y el Estado fortaleció 
una identidad común entre obreros, artesanos y otros grupos, que se 
expresó en la creación de distintas formas de organización como las 
sociedades mutuales, sociedades filarmónicas, mancomunales obre-
ras, sociedades de resistencia y sindicatos. A través de estas agru-
paciones los trabajadores buscaron suplir sus carencias materiales y 
culturales, además de exigir mejoras laborales a sus empleadores. 
Las sociedades mutualistas agruparon a obreros y artesanos bajo el 
principio de la ayuda mutua. Mediante el cobro de una cuota, maneja-
ban un fondo común con el cual proporcionaban a sus miembros asis-
tencia médica, educación primaria para sus hijos y aportes para sus 
familias en casos de cesantía y fallecimiento. Las primeras sociedades 
surgieron entre los obreros tipógrafos. En 1853 se fundó la Unión Ti-
pográfica de Santiago y en 1855, la Sociedad Tipográfica de Valparaí-
so. En 1862 se creó en Santiago la Sociedad de Artesanos La Unión, 
dirigida por el destacado constructor y mutualista Fermín Vivaceta. 
Posteriormente, estas agrupaciones se extendieron a otros gremios, 
como sastres, zapateros, cigarreros, obreros portuarios, empleados de 
comercio e incluso a profesionales de sectores medios.
En la década de 1870 nacieron las sociedades filarmónicas, que tenían 
por objetivo fomentar la participación y la formación cultural de los 
obreros a través de clases de baile, música, teatro y oratoria. En la dé-

cada siguiente se crea-
ron las primeras mutua-
les de mujeres, como 
la Sociedad de Obre-
ras N° 1 de Valparaíso 
de 1887. Hacia 1910 se 
contaban aproximada-
mente unas 400 orga-
nizaciones mutuales en 
el país. Los trabajadores, 
por lo general, formaron 
sociedades que agrupa-
ban a personas que ejer-
cían el mismo oficio. 

Qué vamos a aprender

A comprender el surgimiento del 
movimiento obrero, sus características 
y modos de acción.y

Para qué

Para comprender la relación entre 
la cuestión social y la formación del 
movimiento obrero a principios del 
siglo XX.siglo

Qué necesitas saber

Transformaciones económicas y 
sociales de fines del siglo XIX.

Conceptos clave

Sociedades mutualistas, sociedades 
filarmónicas, federaciones, huelgas.

RUTA DE APRENDIZAJE

 Sociedad de Socorros Mutuos Fermín Vivaceta, 1912. Archivo fotográfico Museo Histórico Nacional. 

Colección Museo Histórico Nacional

 Reflexiono. ¿Por qué crees que para 
los trabajadores era importante 
preocuparse no solo de sus necesi-
dades materiales, sino también de su 
formación cultural?
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 Huelga en Avenida Brasil, 16 de mayo de 1903. En Sucesos, Año 1, Nº 38, 
1902-1934. Valparaíso: [s.n.].

Estas organizaciones conformaron, a su vez, 
unidades mayores, conocidas como federaciones 
que se extendieron a nivel regional o incluso 
nacional y que, en ocasiones, incluyeron a 
trabajadores de distintos oficios. Las asociaciones 
de trabajadores más amplias frecuentemente 
debían asumir la representación de las demandas 
laborales frente a los empresarios o al Estado, 
como los sindicatos actuales. En 1904 surgió 
en Iquique la Combinación Mancomunal de 
Obreros, que unificó en una sola organización las 
funciones de las mutuales y las reivindicaciones 
gremiales. Los trabajadores ferroviarios fundaron 
en 1909 la Federación Obrera de Chile (FOCH), 
a la que invitaron a unirse a los trabajadores de 
otras ramas productivas. La FOCH tuvo su mayor 
presencia entre los mineros del norte salitrero y 
de Lota. En 1911 nació la Federación Obrera de 
Magallanes, que agrupaba a trabajadores de 
diversos oficios de la ciudad de Punta Arenas. 
Paulatinamente las organizaciones de trabajadores fueron transitando ha-
cia mayores grados de organización, que se expresaron en estructuras más 
complejas. Las demandas pasaron a dirigirse hacia el Estado y no solo a los 
patrones o empleadores. Si a fines del siglo XIX las sociedades de socorros 
mutuos buscaban suplir las carencias de los trabajadores en temas relacio-
nados con salud, accidentes de trabajo y educación, a principios del siglo 
XX las nacientes organizaciones obreras demandaron al Estado hacerse 
cargo de estas necesidades. A las demandas por aumentos salariales, una 
legislación de protección laboral y mejoras en las condiciones de vida se 
sumó una voluntad por lograr una mayor representación en las instancias 
decisorias, como el Congreso, para desde ahí impulsar cambios que favore-
cieran a los trabajadores. 

 ACTIVIDAD Nº16. Analizar una fuente primaria.
Lee el texto y responde en tu cuaderno las preguntas.

Las sociedades obreras 
El sistema empleado con buen éxito en otras naciones han sido las asociaciones populares de trabajadores, organizando 
trabajos societarios para evitar que muchas familias obreras se vean en la necesidad de recurrir a la subsistencia por la 
caridad pública. Las asociaciones cooperativas se forman por toda clase de personas, hombres y mujeres, sea cual fuere su 
������Ǥ����ϐ�����������������������������×����������������×���������������������������������ǡ�������������������������������
prácticas de pura y desinteresada fraternidad popular.

Vivaceta, F. (1877). Unión y fraternidad de los trabajadores sostenida por las asociaciones cooperativas. (sn).

1. De acuerdo al texto, ¿qué son las asociaciones populares de trabajadores?

2. ¿Cuáles eran los objetivos de estas asociaciones según Vivaceta?

3. ¿De qué manera, a tu juicio, estas organizaciones representaban la autonomía de los trabajadores?

4. ¿Cuáles crees que eran los límites de estas asociaciones?

5. ¿Conoces experiencias similares en la actualidad? Fundamenta.

La sociedad chilena en el cambio de siglo

¿SABÍAS QUE...?

 La Gran Federación Obrera de Chi-
le (FOCH), que en 1919 cambió su 
nombre a Federación Obrera de 
Chile, fue fundada luego de que los 
obreros ferroviarios ganaran una 
demanda en contra de la Empresa 
de Ferrocarriles del Estado (EFE), 
que les había descontado un 10% 
para disminuir sus déficits. Entre sus 
estatutos se proponían “intervenir 
amistosamente en los desacuerdos 
que se produzcan entre patrones y 
obreros, siempre que la causa sea 
justificada”.

Unidad 4  La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo 

Memoria Chilena
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Explosiones populares, huelgas  
y represión 

A partir de 1860, el naciente movimiento obrero se 
focalizó en torno a la huelga, que consiste en la inte-
rrupción colectiva del trabajo, por parte de los traba-
jadores, como principal medio para la obtención de 
sus objetivos. En esta década destacaron las huelgas 
realizadas por el activo gremio de los obreros por-
tuarios de Valparaíso y por los mineros del carbón 
en Lota. En la década de 1870 se multiplicaron las 
huelgas entre los gremios de artesanos de Santiago 
y Valparaíso, mientras que en la década siguiente, de 
1888 a 1889, se registraron numerosos movimien-
tos reivindicativos entre los trabajadores portuarios 
y salitreros del norte, y entre los trabajadores del 
transporte de Valparaíso y Santiago. 
A fines de la década de 1880, el descontento se ma-
sificó entre los mineros del norte debido a la crisis 
en el comercio salitrero. Los despidos y el alza del 
costo de la vida desataron la gran huelga de 1890, 
calificada por el historiador Julio Pinto como “la pri-
mera huelga general en la Historia de Chile”. Esta 
movilización fue iniciada por los obreros portuarios 
de Iquique, quienes demandaron el pago de sus sa-
larios en dinero efectivo y no en papel moneda, des-
valorizado por el tipo de cambio. Posteriormente se 
sumaron los obreros salitreros, quienes exigieron el 
fin de la ficha–salario, pagos puntuales y mejores 
condiciones de trabajo. La huelga, que culminó con 
la ocupación militar de las salitreras, se extendió 
también a los gremios de las ciudades de Valparaíso 
y Santiago.
La falta de medidas políticas para resolver las de-
mandas sociales intensificó todavía más el movi-
miento y el resultado fueron las huelgas obreras de 
1902 a 1907, que expresaban mayor organización. La 
respuesta de la élite fue invariablemente la represión: 
en el año 1903, durante la huelga de los estibadores 
y obreros portuarios, las fuerzas policiales enviadas 
por el gobierno regional a romper el movimiento 
obrero, mataron a cerca de 50 manifestantes; en el 
año 1905, durante la huelga de la carne ocurrida en 
la ciudad de Santiago, las fuerzas policiales cobraron 
70 víctimas entre los trabajadores. 

 ACTIVIDAD Nº17. Analizar un mapa histórico.
Observa el mapa y responde en tu cuaderno. 
1. ¿En qué zonas del país se concentró la mayor 

cantidad de huelgas entre 1886 y 1890?

2. ¿Qué extensión tuvo la huelga de 1890?, ¿por 
qué, de acuerdo a lo anterior, esta es la “prime-
ra huelga general”?

3. ¿Qué gremios resultaron ser los más activos 
según la cantidad de movilizaciones en el mis-
mo período?

Huelgas entre 1886 y 1890

Tema 2 La respuesta social ante la crisis 
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Sin embargo, el hecho más controversial y que marcó un hito en la sociedad chilena de la época fue la matanza 
de la Escuela de Santa María de Iquique ocurrida en el año 1907 tras una masiva huelga de los trabajadores 
de las salitreras de la provincia de Tarapacá. En ella exigían nuevamente el fin de la ficha-salario, un tipo de 
cambio fijo de la moneda nacional en 18 peniques, la eliminación de los descuentos en el cambio de las fichas 
por dinero efectivo, libertad de comercio en las oficinas y la existencia de una medida confiable para pesaje 
de los bienes en las pulperías. Los trabajadores marcharon desde la pampa hacia el puerto de Iquique, donde 
fueron concentrados en los patios de la escuela, vigilados por un destacamento militar. Allí los obreros fueron 
masacrados por orden del oficial Renato Silva Renard y el intendente de Iquique, Carlos Eastman. Las cifras 
oficiales hablan de un número cercano a los 500 muertos, aunque otras fuentes señalan que el número de 
víctimas se elevó por sobre las 2 000 personas, número que aún es discutido entre los historiadores.
Esta masacre marcó el fin temporal de un ciclo de movilizaciones obreras. 
A partir de ese momento el Estado debió reconocer la existencia de la 
cuestión social y la necesidad de modificar su actitud respecto a las 
reivindicaciones laborales. Obligó en definitiva a tratar al movimiento 
obrero como un actor político, cuestión que no había ocurrido durante 
el siglo anterior. 
Entre 1917 y 1921 se produjo una nueva oleada de huelgas, motivadas 
por el aumento de los precios de los alimentos en un 33 por ciento 
durante el año 1917 y altos niveles de inflación en los años siguientes. 
En Santiago y Valparaíso se llevó a cabo una gran cantidad de marchas 
del hambre que buscaban el abaratamiento del costo de la vida y el 
aumento de los salarios. En octubre de 1918 se formó la Asamblea Obrera 
de Alimentación Nacional (AOAN), que convocó a los trabajadores a 
movilizaciones masivas, a las que el Gobierno respondió con el decreto 
de estado de sitio. En la región de Arauco, se produjo la huelga larga de 
1920, en la que los trabajadores, mayoritariamente dirigidos por la FOCH, 
elevaron petitorios con demandas laborales y sociales a las empresas 
del carbón. La huelga de 1919 en Puerto Natales marcó un hito en el 
desarrollo de la Federación Obrera de Magallanes, la que obtuvo una 
alta convocatoria entre los trabajadores de las estancias ganaderas del 
interior y de la misma ciudad. El amotinamiento de los habitantes fue 
reprimido con dureza por las tropas militares enviadas por el Gobierno.

 ACTIVIDAD Nº18. Analizar un mapa histórico.
Observa el mapa y responde. 

1. En el mapa del período entre 1902 y 1907, ¿cuáles son las ciudades 
que destacan por una mayor cantidad de movilizaciones obreras? 
¿A qué crees que se debe esta distribución?

2. ¿Cuáles son los gremios más activos en esta etapa? ¿Por qué?

3. ¿Qué relevancia tuvo el año 1907, desde el punto de vista de las 
movilizaciones de trabajadores?

4. ¿Qué importancia tuvieron los gremios de trabajadores portuarios 
y ferroviarios entre 1902 y 1907?

5. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las movilizaciones del 
período 1886-1890 con respecto a las del período 1902 y 1907?

 Reflexiono. ¿Qué factores crees 
que incidieron en la politización del 
movimiento obrero?

Huelgas entre 1902 y 1907

La sociedad chilena en el cambio de siglo

U4_SOC_2M_TXT.indd   293 16-12-13   17:34



294 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Tema 3  Propuestas de solución a la cuestión social 

Distintos actores como la Iglesia, algunos partidos políticos, 
intelectuales y destacados dirigentes sociales chilenos, propusieron 
soluciones para los problemas de los sectores populares. ¿qué 
propuestas crees que hicieron? ¿qué sugerencias harías tú?

Liberalismo

El fraccionamiento del Partido Liberal en dos corrientes, debido a 
disputas internas y a la discusión sobre la influencia de la Iglesia en los 
asuntos del Estado, dio nacimiento al Partido Radical en 1863, aunque 
solo en 1888 fue fundado oficialmente como partido político. Esta 
nueva agrupación representaba a los sectores medios surgidos gracias 
a la riqueza salitrera: la pequeña burguesía, funcionarios y artesanos. 
Los radicales consideraron que la “cuestión social” era producto 
del conflicto de clases a que habían conducido un tímido desarrollo 
económico, la explotación laboral y la falta de asistencia del Estado, 
institución a la cual atribuían la responsabilidad de regular el sistema 
de libre mercado e implementar una legislación social. 
Aunque el Partido Radical surgió con una propuesta innovadora, en su 
interior convivían dos corriente: una más conservadora y otra favorable 
a lograr reformas políticas para solucionar los problemas sociales. El 
resultado fue una nueva escisión, que dio origen al Partido Demócrata 
(1887), el que, a juicio del historiador Fernando Ortiz (1985), abogó 
por “una transformación de la sociedad mediante la acción legislativa 
y estatal”. Integrado por artesanos, obreros jóvenes y trabajadores 
de clase media, fue el primer partido en organizar manifestaciones 
y campañas entre los sectores populares. Una de las primeras fue la 
movilización por la rebaja del pasaje de tranvía en 1888, que culminó 
con el encarcelamiento de su directorio.
Por otra parte, las acciones de la masonería hacia el mundo popular se 
desarrollaron a través del fomento a la educación popular por medio de 
instituciones como la Sociedad de Instrucción Primaria de Valparaíso, 
creada en 1868, y mediante el apoyo directo de las logias en recursos 
humanos y materiales a las escuelas para trabajadores creadas por las 
sociedades de artesanos, como La Unión en Santiago.

intelectuales
soluciones
propuestas

Liberalismo

El fraccionamiento del Partido Liberal en dos corrientes, debido a 
disputas internas y a la discusión sobre la influencia de la Iglesia en los 
asuntos del Estado, dio nacimiento al
solo en 1888 fue fundado oficialmente como partido político. Esta 
nueva agrupación representaba a los sectores medios surgidos gracias 
a la riqueza salitrera: la pequeña burguesía, funcionarios y artesanos. 
Los radicales consideraron que la “cuestión social” era producto 
del conflicto de clases a que habían conducido un tímido desarrollo 
económico, la explotación laboral y la falta de asistencia del Estado, 
institución a la cual atribuían la responsabilidad de regular el sistema 
de libre mercado e implementar una legislación social. 
Aunque el Partido Radical surgió con una propuesta innovadora, en su 
interior convivían dos corriente: una más conservadora y otra favorable 
a lograr reformas políticas para solucionar los problemas sociales. El 
resultado fue una nueva
(1887), el que, a juicio del historiador Fernando Ortiz (1985), abogó 
por “una transformación de la sociedad mediante la acción legislativa 
y estatal”. Integrado por artesanos, obreros jóvenes y trabajadores 
de clase media, fue el primer partido en organizar manifestaciones 

Qué vamos a aprender

A analizar las propuestas de distintos 
actores sociales y políticos para 
solucionar la cuestión social.

Para qué

Para que puedas comparar las 
propuestas de distintos actores 
sociales y políticos ante la cuestión 
social.

Qué necesitas saber

Transformaciones económicas, 
sociales y políticas de fines del siglo 
XIX; la cuestión social.

Conceptos clave

Liberalismo, socialcristianismo, 
socialismo, anarquismo.

RUTA DE APRENDIZAJE

Programa demócrata 
Artículo 1. El partido democrático [Partido Demócrata] tiene por objeto la emancipación política y social del pueblo.
Artículo 2Ǥ������������������ϐ��������������������������������������������������������×�����������������������������À�����ǣ�
Congreso, municipios, juntas electorales, etc.
Artículo 3. Instrucción obligatoria, gratuita y laica.
Artículo 4. Independencia de los municipios, y autoría de los poderes electorales, legislativo, judicial y administrativo.
Artículo 7. Supremacía del Estado sobre todas las asociaciones que existen en su seno. Organización por el Estado de la 
asistencia pública a favor de los enfermos, ancianos o inválidos del trabajo.

Programa del Partido Demócrata. 20 noviembre de 1887.

VOCABULARIO

 Escisión
Rompimiento.

 Masonería (francmasonería)
Asociación secreta de personas que 
profesan principios de fraternidad 
mutua, usan emblemas y signos 
especiales, y se agrupan en entidades 
llamadas logias.
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 ACTIVIDAD Nº19. Analizar las propuestas liberales a través de fuentes primarias.
Lee los textos de la página anterior y de estas páginas, y responde en tu cuaderno las preguntas a continuación. 

La convención radical 
La Convención declara que es deber moral y obligación jurídica no abandonar a los pobres que viven del trabajo diario, y 
que, en consecuencia, se deben dictar aquellas leyes y crear aquellas instituciones hasta donde se pueda, sin daño del Dere-
cho, en pie de igualdad con las otras clases sociales. Declara que es deber de las municipalidades y del Estado prohibir las 
habitaciones antihigiénicas, especialmente en las ciudades, y fomentar la construcción de casas salubres para los pobres. 
Declara que, siendo solidaria la salud de todos los habitantes del territorio, en los casos de enfermedades epidémicas o 
contagiosas, y no estando en manos del individuo evitarlas cuando sobrevienen, corresponde al Estado crear la política 
sanitaria y, para combatirlas, imponer aquellas medidas generales de preservación de la salud que la ciencia de la higiene 
aconseja.

Declaración de la Convención del Partido Radical de 1906.

Balmaceda
(…) si hacemos concurrir al Estado con su capital y sus leyes económicas, y concurrimos todos, individual o colectivamente, 
a producir más y mejor y a consumir lo que producimos, un mayor grado de riqueza y de bienestar nos dará la posesión de 
este bien supremo de pueblo trabajador y honrado: vivir y vestirnos por nosotros mismos. A la idea de industria nacional 
está asociada la de inmigración industrial, y la de constituir, por el trabajo especial y mejor remunerado, el hogar de una 
clase numerosa de nuestro pueblo, que no es el hombre de ciudad ni el inquilino, clase trabajadora que vaga en el territorio, 
que presta su brazo a las grandes construcciones, que da soldados indomables en la guerra; pero que en épocas de posibles 
agitaciones sociales o de crisis económicas puede remover intensamente la tranquilidad de los espíritus.

Discurso de José Manuel Balmaceda en la Gran Convención Liberal. 17 de enero de 1886

El alza de los salarios
No se cree que la iniciativa social ni la iniciativa del Estado puedan llegar a una pronta alza en los salarios desde que el 
precio del trabajo, como el precio de cualquier otro servicio, se rige por la ley de la oferta y la demanda: a mayor oferta 
menos precio; a mayor pedido más precio. Nada más natural, si nuestra escasez de brazos es tal y tanta como se asegura, 
que hubiera coincidido con un aumento en los salarios. Sin embargo, los salarios permanecen casi inmutables, a pesar de la 
competencia extranjera que tantos trabajadores nos arrebata. ¿La ley de la oferta y la demanda no es tan verdadera como 
se cree? Nada de eso. Los patrones la resisten, así como cada uno de nosotros resiste hasta donde puede cualquier alza de 
precios. Si la ley de la oferta y la demanda se cumpliera siempre sin reclamar los esfuerzos de nadie, tendrían mucho de 
inexplicables las huelgas de trabajadores que entre nosotros se dejan sentir en ocasiones.

El alza de los salarios II. Editorial del diario El Ferrocarril. Santiago, 21 de febrero de 1872.

1. ¿Qué medios para mejorar la situación de los trabajadores propone cada uno de los autores de los tex-
tos? Describe detalladamente las propuestas.

2. ¿Cuál de estas propuestas se basa en mecanismos exclusivamente económicos?; ¿cuáles, en cambio, 
se basan en decisiones políticas?

3. ¿Qué roles le asignan al Estado en la cuestión social cada uno de los autores?

4. ¿A qué tendencia liberal asignarías cada uno de los textos presentados? ¿Por qué?

La sociedad chilena en el cambio de siglo
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Socialcristianismo 

La corriente política socialcristiana fue 
iniciada por las orientaciones que la Igle-
sia impulsó a través de la Encíclica Rerum 
Novarum, dictada por el papa León XIII en 
1891. En dicho documento, la Santa Sede 
señaló los problemas que podría acarrear 
una profundización aún mayor de las di-
ferencias entre quienes eran dueños del 
capital y aquellos que trabajaban. En ese 
documento la Iglesia católica afirmaba su 
convicción de que la propiedad privada es 
inherente y natural a la condición humana, 
pero también estimaba que el desmedido 
crecimiento de la ambición empresarial y la 
sumisión de los trabajadores a condiciones 
laborales similares a la esclavitud, condu-
cían a la destrucción de la sociedad. En la 
Encíclica se proponía la creación de funda-
ciones cristianas de ayuda a los pobres y 
se llamaba a mejorar el trato hacia los tra-
bajadores como una forma de atenuar las 
diferencias de fortuna que, de acuerdo a la 
Iglesia, eran naturales entre los hombres. 
En Chile, la formación de organizaciones de 
obreros cristianos respondió a estas orien-
taciones del Vaticano y surgió al interior 
del mundo conservador católico. Para este 
sector, la cuestión social era el resultado 
de una crisis moral o cultural que había 
afectado el rol de la élite en la protección 

y cuidado material y espiritual de los sectores popu-
lares sobre los cuales sentía que debía ejercer una 
tutela. La primera de estas asociaciones surgió en el 
barrio Santa Ana de Santiago en 1867, y se denominó 
Sociedad Católica de Obreros. En Talca, en octubre 
del mismo año, se creó la Sociedad de Artesanos 
Católicos, que representaba la contraparte cristiana 
de las mutuales laicas. Los intentos de la Iglesia para 
entrar en el mundo popular, según el historiador Ser-
gio Grez (1995), estaban orientados a aumentar su 
influencia sobre ese sector de la sociedad chilena, 
pues “ya no se trataba solo de evangelizar, hacer ca-
ridad y predicar valores morales. Sin descuidar estos 
aspectos, el nuevo tipo de organización constituía 
una forma de intervención política más decidida en 
el ‘bajo pueblo’”. Al mismo tiempo, la Iglesia y los 
conservadores buscaban disputar a liberales, maso-
nes y socialistas su liderazgo entre los trabajadores. 

 Obreros chilenos, 1908. En Sucesos. Valparaíso: Impr. Sud-Americana. 1902. 
No. 279 (9 Enero 1908). 

 La Iglesia y los conservadores, por su parte, inspirados en el 
socialcristianismo, estimularon la formación de sindicatos y sociedades 
católicas de obreros como respuesta a las organizaciones laicas.

VOCABULARIO

 Capital
Hacienda, caudal, patrimonio. / Valor 
de lo que, de manera periódica o 
accidental, rinde u ocasiona rentas, 
intereses o frutos. / Econ. Factor de 
producción constituido por inmuebles, 
maquinaria o instalaciones de cualquier 
género, que, en colaboración con otros 
factores, principalmente el trabajo, se 
destina a la producción de bienes.

Tema 3  Propuestas de solución a la cuestión social 
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 ACTIVIDAD Nº20. Analizar las propuestas del socialcristianismo a través de fuentes primarias.
 Lee los textos y responde en tu cuaderno las preguntas a continuación. 

Encíclica Rerum Novarum 
�����ϐÀ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
los que aportan el capital y los que ponen el trabajo. Es discusión peligrosa, porque de ella se sirven con frecuencia hombres 
turbulentos y astutos para torcer el juicio de la verdad y para incitar sediciosamente a las turbas. Sea de ello, sin embargo, 
lo que quiera, vemos claramente, cosa en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las 
gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, 
ya que, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, des-
entendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente 
entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los 
competidores.

Papa León XIII. Encíclica Rerum Novarum. Roma 15 de mayo de 1891.

Cuestiones obreras
Parangonar el hombre a una máquina que produce fuerza (trabajo) es la inmoralidad mayor que darse puede; es olvidar, es 
desconocer, es negar la propia naturaleza, es volver al vetusto principio: Homo, homini lupus. El hombre es siempre hombre 
en cualquier circunstancia de la vida y sus derechos deben ser reconocidos con la generosidad del que dijo: «Ama a tu pró-
jimo como a ti mismo»; de aquí pues que el empresario de obra debe considerar que en el trabajo tiene siempre delante un 
ser racional, al que le ligan vínculos de protección y de quien no debe exigir cosa alguna que viole sus personales derechos 
y por quien debe velar cual corresponde al título que lleva, el de Patrón.

Concha, J. (1899). Cuestiones obreras. Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Leyes. Santiago: Imprenta 
Barcelona. En Grez, S (1995). La “cuestión social” en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902). Santiago: DIBAM y Centro de Investiga-

ciones Barros Arana. 

1. ¿A qué problema hacen referencia estos documentos?

2. De acuerdo a la Encíclica, ¿a qué situaciones conduce el abandono del pueblo y de la ética cristiana?

3. De acuerdo a Juan Enrique Concha, ¿cuáles son los deberes de los empresarios ante sus trabajadores?

4. ¿Por qué crees que la Iglesia católica no había considerado antes los problemas relacionados a las con-
diciones de trabajo de los sectores más pobres?

El presbítero (y más tarde obispo) Mariano Casanova, quien consideraba 
al socialismo “como un peligro formidable”, fundó en 1872 la Sociedad 
Católica de Instrucción Primaria y Talleres para el pueblo, que se 
proponía combatir la influencia de las doctrinas no cristianas en los 
sectores populares, y más tarde, en 1878, el político conservador Abdón 
Cifuentes echó las bases para crear la Asociación Católica de Obreros. 
Ambas organizaciones lucharon en contra de las reformas liberales, 
especialmente las leyes laicas, promovidas durante el mandato del 
presidente Domingo Santa María.

La sociedad chilena en el cambio de siglo
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Anarquismo

Las ideas anarquistas o ácratas entraron a América Latina a fines del siglo XIX y se expandieron con rapidez 
entre los trabajadores. Los anarquistas luchaban por la revolución social y la eliminación del Estado, para lo 
que impulsaron la organización de los trabajadores y el combate al Estado burgués a través de la propaganda 
y la acción directa, es decir, la confrontación directa contra el sector patronal, siendo su principal arma de 
lucha la huelga. 
Las primeras organizaciones anarquistas surgieron en 1890 entre los tipógrafos de Valparaíso y Santiago. Di-
fundieron las ideas del asociacionismo obrero e impulsaron el desarrollo de las mancomunales y sociedades 
de resistencia. 

Los anarquistas alcanzaron su grado máximo de difusión durante las dos 
primeras décadas del siglo XX cuando sus huelgas y manifestaciones 
convocaron a un gran número de personas. Los núcleos anarquistas 
nacieron principalmente en los polos industriales del país como centros 
de estudio, periódicos y al interior de gremios como el de los zapateros, 
panaderos y obreros gráficos, entre otros. Su bandera de lucha fue a 
favor de condiciones dignas para la clase obrera, impulsando para ello el 
elevamiento de su conciencia.
Durante la década de 1920 el movimiento anarquista logró una amplia 
difusión entre estudiantes, artistas e intelectuales, pero en la década 
siguiente entró en conflicto con socialistas y comunistas, favorables a 
un sindicalismo legal, dependiente de los partidos políticos. Algunos 
grupos anarquistas, por su parte, defendían como medio de organización 
el anarcosindicalismo, independiente de las leyes y del Estado. Sin 
embargo, la legalización de los sindicatos, resuelta con el Código del 
Trabajo de 1931, disminuyó la influencia de las ideas ácratas entre los 
trabajadores. 

MUNDO

 Las ideas anarquistas o ácratas 
surgieron en Europa a mediados 
del siglo XIX en un escenario de 
profundas desigualdades sociales, 
provocadas por la expansión del 
capitalismo industrial. Sus principales 
exponentes fueron Pierre Proudhon, 
Piotr Kropotkin y Mijail Bakunin. 
Este último fue quien más influyó 
en las formas de lucha anarquistas. 
Reivindicó el ateísmo, la abolición de 
las clases, la igualdad de los sexos y la 
propiedad común de la tierra y todas 
las riquezas. 

 Marcha en 
conmemoración 
del 1°de Mayo, 
1912. En Zig-Zag, 
nº 377, 59 v, 
11 mayo 1912. 
Santiago Zig-Zag, 
1905-1964.

Tema 3 Propuestas de solución a la cuestión social 
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 ACTIVIDAD Nº21. Analizar las propuestas del anarquismo a través de fuentes primarias.
Lee los textos y responde las preguntas. 

¡Nosotras! 
Se acerca el momento de levantar la azotada cerviz ante los explotadores de nuestra labor. La hora sublime de la redención 
del esclavo por el esclavo, no está lejana.
Nosotras antes de ver a nuestros hijos morir por el hambre, alzamos la voz para infundir el valor a nuestros hermanos que 
luchan, y para maldecir a los que por medio del capital, nos arrebatan el pan de nuestros hijos.
¡Arriba compañeros! La lucha está empeñada ¡Luchad hasta vencer! Defendamos nuestros derechos tantos años usurpados 
por la mano enguantada del burgués.
Nosotras, las que hemos cifrado nuestro porvenir y bienestar en la ruda labor de los hombres de trabajo, las que tenemos 
hijos que cuidar e instruirlos, que soportamos las injusticias y desigualdades del actual régimen social, nos adherimos en-
tusiastas a la falange de los nuevos redentores de la humanidad. ¡Los socialistas!
Con la bandera desplegada al viento marcharemos unidos los soldados del trabajo y las que mitigamos los pesares y las 
miserias, de esos hombres que no tienen más culpa que la de ser honrados, o trabajar para vivir. Hombres y mujeres, viejos 
y niños, corred a formar el PARTIDO DE CLASES, en el que trae envuelto en su programa la igualdad de los seres en la “lucha 
por la vida”.

Bello de Larraechea, Ú. El Proletario. Santiago, 10 de octubre de 1897, Nº 2. En: Palomera, A. y Pinto, A. (compiladoras). (2006).  
Mujeres y prensa anarquista en Chile (1897-1931). Santiago: Espíritu Libertario.

Sin Dios ni patria 
Nosotros, los socialistas revolucionarios, somos los parias… no tenemos otro Dios que el santo amor por la humanidad; 
ni más patria que el mundo sin fronteras que dividan los pueblos; sin más leyes que las de la madre Naturaleza; sin más 
ambiciones que las muy santas de la igualdad de los medios para vivir y sin más gloria que la que todos por iguales medios 
puedan en las mismas condiciones escalar el templo de la única gloria (la gloria del saber), conquistado en la bendita lucha 
de la lucha por la civilización y el progreso.

����ǡ��Ǥ�ǲ���ϐ�����ϐÀ�������������×�ǳǡ�����������������ǡ��͑�͵ǡ���������ǡ�ͳ���������������ͳͺͻǤ���ǣ���������Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ�La formación del imagina-
rio político de Luis Emilio Recabarren. Contribución al estudio crítico de la cultura política de las clases subalternas de la sociedad chilena.  

Santiago: LOM.

1. ¿A qué tipo de fuente histórica corresponden los textos?

2. ¿Por qué el primer documento se identifica con el anarquismo? ¿Qué ideas justifican esta clasificación? 

3. De acuerdo a lo que has estudiado, ¿por qué crees que las ideas anarquistas se desarrollaron con fuerza 
desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX?

4. ¿Por qué crees que los anarquistas se autodenominaban socialistas o socialistas revolucionarios?

5. ¿Cuáles son las ideas centrales del segundo texto?

6. De acuerdo al texto ¡Nosotras!, ¿qué es el partido de clases? 

7. ¿Cuál es la aspiración final de las ideas anarquistas de acuerdo a estos dos textos?

La sociedad chilena en el cambio de siglo
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Socialismo

El socialismo del siglo XIX influyó en los debates sobre la cuestión social entre intelectuales de clase media 
y en las agrupaciones de trabajadores. Existía una gran diversidad de tendencias que compartían la idea de 
que era necesario “socializar la riqueza”, es decir, que los ingresos generados por el capital a través de las 
actividades económicas debían beneficiar también a los trabajadores. Algunas tendencias postularon que 
los obreros, dueños de la fuerza de trabajo, se apropiasen de los medios de producción, es decir, de los 
medios o instrumentos usados para producir bienes económicos. Otras, en cambio, impulsaron la idea de 
reformar las instituciones y la propiedad para resolver la precaria situación de los trabajadores. El objetivo 
de estos últimos era lograr estos cambios de acuerdo a las normas vigentes, por lo que requerían tener 
representación parlamentaria. 
Los planteamientos de estas corrientes se plasmaron en la formación y desarrollo de las organizaciones gre-
miales obreras, las que comenzaron a tener expresión política propia con la creación en 1897 de la Unión 
Socialista. Ese mismo año se crea la Unión Obrera de Punta Arenas que al año siguiente se transforma en el 
Partido Socialista de Magallanes, cuyos planteamientos incluían la jornada laboral de 8 horas para adultos, la 
equivalencia entre producción y salario, la responsabilidad patronal en los accidentes del trabajo, el aumento 
de los impuestos sobre la renta y el establecimiento  del sufragio universal.
Las críticas al interior del Partido Demócrata por su actuación frente a los problemas de la clase obrera die-
ron origen a nuevas divisiones. Una de ellas resultó en la creación del Partido Obrero Socialista (POS) en 
1912, en la ciudad de Iquique, que postuló la transformación del orden social y político existente mediante 
la elección de representantes obreros en el parlamento y las municipalidades. El POS propuso legislar sobre 
salario mínimo, jornadas de trabajo y responsabilidad patronal en accidentes laborales, además de extender 
la enseñanza laica, gratuita y obligatoria. También exigió el fin de la ficha-salario en las oficinas salitreras, la 
supresión de las pulperías y la urbanización de los campamentos mineros. Su programa, además, reconocía 
la labor educacional y doctrinaria del pueblo a través de la organización social, del uso de los medios de co-
municación escritos, la acción política y el cooperativismo. 

 Funerales de Luis 
Emilio Recaba-
rren, 1924. Archi-
vo fotográfico y 
digital. Colección 
Eduardo Devés. 

 Uno de los prin-
cipales líderes y 
fundadores del 
POS fue Luis 
Emilio Recaba-
rren, quien había 
pertenecido a las 
filas del Partido 
Demócrata. 

Tema 3  Propuestas de solución a la cuestión social 
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De ahí que gran parte de su labor haya sido la fundación de periódicos dirigidos a la clase trabajadora. El 
historiador Fernando Ortiz (1985) afirmó que el POS “al organizar a los trabajadores del país bajo la ideología 
socialista, al desplazar a los anarquistas en el campo político y gremial y al derrotar las concepciones 
reformistas en la federación Obrera de Chile, incorpora a la historia (...) a la clase obrera y trabajadores del 
país”. Su medio de expresión escrita fue el periódico El Despertar de los Trabajadores. Diez años más tarde 
el POS se transformaría en el Partido Comunista de Chile, una agrupación política que sigue existiendo en 
la actualidad. 

 ACTIVIDAD Nº22. Analizar las propuestas socialistas a través de una fuente primaria.
Lee el texto y responde en tu cuaderno las preguntas a continuación.

Programa del Partido Obrero Socialista 
Socialismo es una doctrina por la cual se aspira a transformar la constitución de la sociedad actual, 
por otra más justa e igualitaria.
Consideramos que esta sociedad es injusta desde el momento que está dividida en dos clases; una 
capitalista que posee las tierras, las minas, las fábricas, las máquinas, las herramientas de labor, la 
������������ϐ��ǡ�����������������������������������×�Ǣ�����ǡ���������������������ǡ�������������������
cosa, más que su fuerza muscular y cerebral, la cual se ve obligada a poner al servicio de la clase 
capitalista para asegurar su vida, mediante el pago de una cantidad, denominada salario.
Que este salario no corresponde al producto total del trabajo corporal o mental que el obrero reali-
��ǡ�����������������À�ϐ���������������������������������±������������ï����������������������������
dotar de alimento al hombre y cuya cantidad está sujeta a alteraciones según las necesidades de la 
����������������ϐ����������������������Ǥ
Considerando, además, que esta supremacía no proviene de ningún efecto natural, sino del acapa-
ramiento llevado a cabo por la clase capitalista
Considerando, también, que el ambiente de vida actual, es defectuoso, corrompido, mísero y lleno 
de ignorancia para aquellos que no forman parte de la clase privilegiada.
Que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político, el que tiene en sus ma-
nos y con el cual dispone de las fuerzas opresoras: ejércitos, policías, justicia, legislatura, etcétera.
ȋǥȌ��������������������������������������������ϐ���������������������������������������×��������������
Humanidad, aboliendo las diferencias de clases y convirtiendo a todos en una sola clase de trabaja-
dores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes, y la implantación de 
un régimen en que la producción sea, un factor común y común también el goce de los productos. 
Esto es, la transformación de la propiedad individual en propiedad colectiva o común.

Programa del Partido Obrero Socialista, 1912.

1. ¿Cómo define el POS en su documento al socialismo?

2. De acuerdo al documento, ¿qué elementos determinan la desigualdad social?

3. ¿Qué diferencias puedes observar entre los planteamientos del socialcristianismo y los del socialismo? 
Señala a lo menos 2 y explícalos. Te recomendamos que vuelvas a leer los textos de las páginas 296 y 
297 para responder esta pregunta. 

4. ¿Por qué es importante para el POS lograr representación política?

5. ¿Cuál es el objetivo final que persigue el POS? 

6. En tu opinión, ¿por qué el objetivo del POS era abolir las diferencias de clases y convertir “a todos en 
una sola clase trabajadora”?

La sociedad chilena en el cambio de siglo
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El debate en torno a la celebración del centenario  

Hacia 1910, la situación del país se caracterizaba por una fuerte inestabilidad económica, 
provocada por las fluctuaciones del mercado internacional y la alta dependencia de la 
exportación de materias primas. Esto provocó períodos de crisis que se expresaron en el 
aumento del costo de la vida y de las tasas de desempleo. 
A la situación de crisis económica, se sumó el descrédito en el que había caído el sistema 
parlamentario y la clase política en general, incapaz de conducir un modelo de desarrollo 
nacional, pese a las enormes ganancias que dejaban las exportaciones salitreras. El 
descontento social se manifestó en huelgas y movilizaciones de trabajadores que 
reclamaban por las condiciones sociales en que vivían. El empobrecimiento de la zona 
rural y el desempleo produjeron migraciones continuas a las zonas urbanas, aumentando 
la precariedad y escasez de viviendas y servicios básicos, que generaron verdaderos 
bolsones de miseria, siendo su máximo ejemplo la vida en los conventillos de ciudades 
como Santiago y Valparaíso.
La celebración es un acto simbólico que refuerza ideas-fuerza o creencias sobre un tema, 
de este modo, conmemorar el centenario de la Independencia fue una ocasión para afianzar 
modelos sociales y culturales que respondían a formas de ver el país de ciertos grupos o 
actores. Sin embargo, la celebración no estuvo exenta de discusión, se colocó en tela de 
juicio o debate si era pertinente tanta alegría y si era en realidad una fiesta “nacional”, es 
decir, si el país convocaba e integraba a todos sus habitantes o solo un segmento estaba 
realmente convidado. 

 En septiembre de 2010 se iniciaron las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Chile con un 
imponente espectáculo en la fachada del Palacio de La Moneda. La presentación audiovisual estuvo a cargo 
de la compañía francesa Les Petits Français. Del escenario emergieron los tradicionales moais y un barco que 
emulaba la época de la lucha por la Independencia. También aparecieron imágenes y animaciones de los pueblos 
originarios y el popular personaje de cómic Condorito, entre otros. 

 ¿Cuál es tu opinión sobre la forma en que se festejó el Bicentenario? ¿Puedes establecer relaciones de 
continuidad o cambio con los festejos del Centenario o el debate que lo precedió? Fundamenta tu respuesta. 

Tema 3  Propuestas de solución a la cuestión social 

Diario La Tercera
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Unidad 4  La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo

 ACTIVIDAD Nº23. Contrastar opiniones de los contemporáneos sobre el centenario de 
la República.

 Lee los textos y responde en tu cuaderno las preguntas.

Ricos y pobres 
Hoy todo el mundo habla de grandezas y de progresos y les pondera y les ensalza considerando 
todo esto como propiedad común disfrutable por todos. 
La última clase, como puede considerarse en la escala social, a los gañanes, jornaleros, peones de 
los campos, carretoneros, etc., vive hoy como vivió en 1810. 
Nosotros, que desde hace tiempo ya estamos convencidos que nada tenemos que ver con esta fecha 
que se llama el aniversario de la independencia nacional, creemos necesario indicar al pueblo el 
���������������ϐ�������������������ǡ��������������������������×�������������×������������������
los burgueses, porque ellos, sublevados en 1810 contra la corona de España, conquistaron esta 
patria para gozarla ellos y para aprovecharse de todas las ventajas que la independencia les pro-
porcionaba; pero el pueblo, la clase trabajadora, que siempre ha vivido en la miseria, nada, pero 
absolutamente nada gana ni ha ganado con la independencia de este suelo de la dominación espa-
ñola. Tal es así que los llamados padres de la patria, aquellos cuyos nombres la burguesía preten-
de inmortalizar, aquellos que en los campos de batalla dirigieron al pueblo-soldado para pelear y 
desalojar al español de esta tierra, una vez terminada la guerra y consolidada la independencia, ni 
siquiera pensaron en dar al proletariado la misma libertad que ese proletariado conquistaba para 
los burgueses reservándose para sí la misma esclavitud en que vivía. 

Recabarren, L. (2010). Conferencia Ricos y Pobres de 1910. Santiago: LOM Ediciones.

La crisis moral de la República 
No hay para que avanzar en esta somera investigación acerca del estado del país en lo que se rela-
ciona con su progreso; importa mas preguntarse ¿por que nos detenemos?, ¿qué ataja el poderoso 
vuelo que había ornado la República y que había conducido a la mas atrasada de las colonias espa-
ñolas a la altura de la primera de las naciones hispanoamericanas?
En mi concepto, no son pocos los factores que han conducido al país al estado en que se encuentra; 
pero sobre todos me parece que predomina uno hacia el que quiero llamar la atención y que es 
probablemente el que menos se ve y el que mas labora, el que menos escapa a la voluntad y el mas 
��ϐÀ���������������Ǥ������ϐ�����Ǭ����������������������������ǫ�������������������������������������Ǣ��Àǡ�
a la falta de moralidad pública que otros podrían llamar la inmoralidad pública.
(…)Hablo de la moralidad que consiste en el cumplimiento de su deber y de sus obligaciones por 
los poderes públicos y por los magistrados, en el leal y completo desempeño de la función que les 
atribuye la carta fundamental y las leyes, en el ejercicio de los cargos y empleos, teniendo en vista 
���������������������������������ϐ�������������������Ǥ

Mac Iver, E. (1900). Discurso sobre la crisis moral de la República. Pronunciado en el Ateneo de Santiago, en la 
sesión ordinaria de 1o. de agosto de 1900. Santiago: Imprenta Moderna.

1. ¿Por qué Luis Emilio Recabarren señala que solo los burgueses pueden conmemorar 
el aniversario de la Independencia nacional? Fundamenta tu respuesta.

2. ¿Cuál es el estado del país de acuerdo a Enrique Mac Iver? ¿Por qué hace referencia 
a una crisis moral de la República?

3. ¿Por qué crees que la celebración del Centenario de la Independencia abrió un debate 
sobre la situación del país? Fundamenta de acuerdo a lo que has estudiado. 

4. Para el Bicentenario se generó un debate similar. ¿Por qué crees eso?

La sociedad chilena en el cambio de siglo
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¿Qué pasos debo seguir?

Paso 1  Identificar en ambos textos cuáles son los elementos que 
permanecen desde 1910 a 2010, y cuáles son los que cambian. Luego, escríbelos 
en la siguiente tabla:

Continuidad Cambio

Crisis económica y social que se manifies-
ta en ambas celebraciones, aunque con 
ciertos matices: pobreza extrema en 1910 
y desigualdad social en 2010.

Los niveles de pobreza han 
descendido notoriamente 
entre 1910 y 2010.

Quienes festejan en ambos casos son las 
élites: la burguesía en 1910 y las clases 
dominantes en 2010.

Los índices de calidad de vida 
de la mayoría de la población 
son muy superiores en 2010 
que en 1910.

Paso 2  Analizar los elementos de continuidad y cambio. Usa el texto 
“¿Cómo debo entender la historia?”:

a. ¿Por qué crees que los aspectos mencionados han permanecido en el 
tiempo?

b. ¿A qué atribuyes los cambios?: ¿a una revolución, a transformaciones 
revolucionarias o a cambios coyunturales? Fundamenta tu respuesta.

¿Qué habilidad voy a trabajar?

Aplicar criterios de continuidad y cambio. a 
partir de la lectura de textos sobre dos 
momentos relevantes de la historia de 
Chile.

Taller de habilidades 9
En este taller ejercitarás una habilidad propia del estudio de la Historia: aplicar criterios de con-
tinuidad y cambio en la comparación entre períodos históricos, a partir del análisis de fuentes 
secundarias. En esta oportunidad, sobre las conmemoraciones del Centenario y del Bicentenario 
de la Independencia de Chile.

Texto 1. Prácticas políticas en Chile 
Ya en 1910, el año del Centenario, Luis Emilio Recabarren prepara su conferencia 
”Ricos y pobres, a través de un siglo de vida republicana”, se señala a ese año como de 
total crisis social, siendo los más afectados por una acumulación de abandonos los 
más pobres de la sociedad, ”Y si a los cien años de vida republicana, democrática y 
progresista como se le quiere Ilamar, existen esos antros de degeneración ¿cómo se 
pretende asociar al pueblo a los regocijos del primer Centenario?”, la independencia 
había favorecido desde siempre a la burguesía, jamás al proletariado. Este sector 
social estaba completamente abandonado a su suerte, y al parecer del autor, jamás 
había sido la mayor preocupación de quienes llevaban los destinos del país.
Muñoz Hernández, L. (1999). Los festejos del centenario de la Independencia. Chile en 1910. Tesis 
���������������������������������������������Ǥ���������ǣ������ϐ��������������������×�������������Ǥ�

Texto 2. Prácticas políticas en Chile 
El Bicentenario ofrece algunas similitudes fundamentales con la situación imperante 
en el Centenario. Al igual que entonces, la economía chilena no logra escapar al patrón 
primario exportador y el Estado y las clases dominantes gozan de una prosperidad 
sin par. Aunque en la actualidad los niveles de pobreza son muy inferiores a los que 
existían en 1910 y los índices de calidad de vida de la mayoría de la población son 
muy superiores a los de hace un siglo, la desigualdad social se mantiene inalterable y 
se cierne como una sombra sobre la tan anunciada unidad nacional. El Bicentenario 
��ǡ���������������ǡ��������������������������������������ϐ�������������������������×�����
y político: las clases dominantes y los administradores del sistema político.

Grez Toso. S. (2009). Bicentenario en Chile. La celebración de una laboriosa  
construcción política. (sn).

¿Cómo debo entender la historia?
La historia es dinámica, es decir, 
se encuentra en permanente 
movimiento. En este proceso es 
posible distinguir hechos más 
relevantes que otros: sea por las 
consecuencias que cada uno 
significan o porque marcan el 
inicio o el final de un período o un 
proceso. La continuidad implica 
permanencia o conservación 
de ciertos elementos históricos 
relevantes o valorados por la 
sociedad o un sector social; mientras 
cambio significa transformación 
o reemplazo de dichos elementos 
históricos relevantes. Este cambio 
puede producirse paulatinamente, 
a lo que llamaremos evolución, 
o de forma violenta y rápida, a lo 
que llamaremos revolución. Los 
historiadores denominan estructura 
a la permanencia, durante un 
largo período de tiempo, de un 
conjunto de elementos históricos. 
Cuando dichos elementos son 
cambiados o reemplazados, se 
habla de un cambio de estructura. 
Sin embargo, a pesar de que todos 
los días observamos cambios en 
variados ámbitos, las estructuras 
tienden a mantenerse y los cambios 
pasan a ser hechos coyunturales 
o de corto y mediano plazo, que 
pueden significar el paso de un 
período histórico a otro, pero no 
siempre implican un cambio en las 
estructuras.
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En esta página ejercitarás la habilidad de aplicar criterios de continuidad y cambio en la comparación 
entre períodos históricos. En esta oportunidad, acerca de las conmemoraciones del Centenario y del 
Bicentenario.

Ejercita la habilidad

Texto 1a. Los actos de celebración del Centenario:
En 1910 se celebró en Chile uno de los acontecimientos más importantes de una 
república autónoma: cien años del inicio del proceso emancipador que llevó a la 
independencia del país. 

Las actividades de celebración del Centenario comenzaron a programarse desde 
comienzos del año. El primer paso consistió en la invitación de las delegaciones de 
los países amigos; la delegación argentina comprometió su asistencia encabezada 
por el Presidente de la República. Por otra parte, distintas obras públicas, que te-
nían como principal objeto embellecer las ciudades del país, fueron inauguradas 
el año del centenario, entre ellas el Palacio de Bellas Artes y la Estación Mapocho 
en Santiago. 

Fuente: www.memoriachilena.cl 

Texto 1b.�����ϐ��������������������������������Ǥ
������������������ϐ����������������ǡ���������������������������������������������-
natarios, separando bien los dos mundos, uno de bailes y recepciones, el otro de 
esparcimiento para el pueblo. A cargo de la Municipalidad en su mayoría, estas 
reducían al pueblo llano a un simple participe de la alegría que reinaba en el aire, 
sin asumir nunca un rol protagónico en esos días. Las fondas y ramadas populares 
se efectuaban en el parque Cousiño, en los alrededores de la Quinta Normal, cerca 
de la Estación Central, del Matadero, Avenida Matta y Macul.

Muñoz Hernández, L. (1999). Los festejos del Centenario de la Independencia. Chile en 1910. 
���������������������������������������������������Ǥ���������ǣ������ϐ��������������������×��������

Chile.

Texto 2. Los actos de celebración del Bicentenario
Los doscientos años de la Independencia de Chile fueron conmemorados con una 
����������������ϐ�������ǡ���������À�������������������������������������������×��
mediática, y otros de tipo privado, como las recepciones a las delegaciones extran-
jeras. Entre los espectáculos públicos podemos mencionar la Revista Pre Prepara-
toria y Preparatoria en el Parque O’Higgins, el espectáculo “Pura energía, puro Chi-
le” los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre, que iluminó con diversos colores 
el frontis de La Moneda hacia el lado de la Plaza de La Ciudadanía, el Izamiento del 
Gran Pabellón Nacional en la Alameda frente a La Moneda, la 

Fiesta Ciudadana Bicentenario en la Plaza de Armas de Santiago, la Gran Fiesta 
��������������������������������ǡ����ϐ�������������������������������������ǡ������
��������������������ϐ����������������������������������������À��Ǥ
Por su parte, los sectores populares, si bien es cierto participaron de los eventos 
masivos descritos anteriormente, en general mantuvieron la tradición de asistir a 
fondas y ramadas, concentradas en Santiago en el parque O´Higgins y diseminadas 
en distintos barrios, parques, rodeos y estadios de todas las regiones de Chile. Un 
fenómeno novedoso que se viene manifestando desde los primeros años del siglo 
XXI, es la existencia de fondas de carácter temático, orientadas principalmente al 
público de mayores ingresos. 

Adaptación.

Actividad:

Explica por qué la historia se debe 
entender  como un proceso de 
continuidad y cambio, y no como una 
sucesión de cambios rápidos y totales 
de una época en relación a las anteriores 
ni como una presencia permanente de 
los mismos elementos históricos de una 
época a otra. Da ejemplos.

¿Qué pasos debo seguir?

Paso 1  Identificar en ambos textos 
cuáles son los elementos que perma-
necen desde 1910 a 2010 y cuáles son 
los que cambian, y escribirlos en la si-
guiente tabla:

Continuidad Cambio

Paso 2  Analizar los elementos de 
continuidad y cambio. Usa el texto 
“¿Cómo debo entender la historia?”:

a. ¿Por qué crees que los aspectos 
mencionados han permanecido en 
el tiempo?

b. ¿A qué atribuyes los cambios?: ¿a 
una revolución, a transformaciones 
revolucionarias o a  cambios 
coyunturales? Fundamenta tu 
respuesta, ejemplificando con los 
textos 1 y 2.

U4_SOC_2M_TXT.indd   305 16-12-13   17:35



306 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Cultura
Impacto de las tensiones sociales en las manifestaciones artísticas 
A fines del siglo XIX y comienzos del XX, comenzaron a surgir una serie de manifestaciones artísticas que 
expresaban la complicada realidad social de la época, con mayor o menor grado de cuestionamiento político. 
En este apartado, comprenderás las relaciones establecidas entre las representaciones artístico-literarias 
con las tensiones sociales de la época.

Los nuevos movimientos artísticos e intelectuales 

La nueva generación de intelectuales que surgió a comienzos del siglo XX fue el producto directo de las 
políticas educacionales de entonces. La ampliación de la cobertura educacional, así como el aumento de 
las matrículas permitió el acceso de los emergentes grupos medios a las aulas escolares y universitarias. La 
pluralidad social se expresó también en las artes y la cultura. 
Gran parte de los artistas e intelectuales buscaron expresar la realidad que vivía la mayoría del país. Así, las 
precarias condiciones de vida de los sectores populares fueron descritas en novelas, cuentos y poemas. Entre 
los literatos más destacados de la época se encuentra Baldomero Lillo, quien con extremo realismo, denun-
ció la crudeza de la realidad social de entonces. 
Muchos de los autores de la época buscaron retratar la realidad social que veían, alejándose de los modelos 
europeos que tanto habían influido en el ambiente artístico del siglo XIX. De esta manera apelaban a una 
identidad y una estética propias. Entre los jóvenes destacó el Grupo de los Diez, donde se reunían pintores, 
arquitectos y literatos que buscaban fundamentalmente expresar su rechazo al orden y estéticas existentes. 
Trataban de marcar una diferencia respecto a las antiguas formas de hacer arte y crear una estética que los 
representara. Liderados por Augusto D’Halmar lograron difundir, a través de su revista Los diez: ediciones 
mensuales de Filosofía, Arte y Literatura, a muchos de los nuevos artistas de la época. 
En la poesía destacó Vicente Huidobro, quien inició la corriente creacionista, influenciada por los nuevos mo-
vimientos europeos. También por esos años Gabriela Mistral, futura Premio Nobel, daba sus primeros pasos 
en el mundo de las letras. 

 Conecta con LENGUAJE.
I. Lee el siguiente texto y responde en tu cuaderno las preguntas.

Subterra 
Pedro María, taciturno, cejijunto, vio alejarse su mujer e hijos 
�������������������������������������ϐ����������������������
aspecto más miserable aún. Su primer impulso había sido 
seguirlos, pero la rápida visión de las desnudas y frías paredes 
del cuarto, del hogar apagado, del chico pidiendo pan, lo 
clavó en el sitio. Algunos compañeros lo llamaron haciéndole 
guiños expresivos, pero no tenía ganas de beber; la cabeza le 

pesaba como plomo sobre los hombros y en su cerebro vacío 
no había una idea, ni un pensamiento. Una inmensa laxitud 
entorpecía sus miembros y habiendo encontrado un lugar 
seco se tendió en el suelo y muy pronto un sueño pesado, 
lleno de imágenes y visiones extraordinariamente extrañas 
y fantásticas, cerró sus párpados. 

Lillo, B. (1985). Sub-Terra. Santiago: Editorial Andrés Bello.
(Publicado por primera vez en 1904)

1. ¿De qué condición social es el protagonista del 
cuento?

2. ¿Cuál es su realidad social?

3. ¿Cómo definirías la realidad que describe el 
autor?

4. ¿Cómo calificarías la actitud del protagonista?: 
¿de rebeldía o resignación? Explica tu respuesta.

II. Tras la lectura del texto, responde en tu cuaderno:
1. ¿Cuáles son las razones del surgimiento de la 

nueva generación de artistas e intelectuales 
del cambio de siglo?

2. ¿Qué temáticas representaban en sus obras 
dichos artistas e intelectuales?

3. ¿Qué fue el “Grupo de los Diez”?
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IV. Lee el siguiente poema y responde en tu cuaderno 

las preguntas.

La dulzura de vivir (Vicente Huidobro)

Tenéis hambre, tenéis frío
El banquero ríe a carcajadas

Con su risa de ángulo de acero.

Los vuestros mueren de miseria
El patrón ríe a carcajadas

Con su risa de fusta saliendo de la muerte.

Vuestros hijos en harapos viven como cerdos
El amor ríe a carcajadas

Y su risa ata la luz en las estrellas.

Estáis tristes, estáis desesperados
El gobernante ríe a carcajadas

Entre siglos perdidos y tinieblas hechas de larvas adecuadas.

Queréis educación, queréis justicia
El cura ríe a carcajadas

Como sepulcro desangrado bajo el oscuro extremo.

Vuestra vida rota grita venganza
El general ríe a carcajadas

Con su risa de lanza en el costado de la tierra.

Ríen porque saben que vosotros
Ignoráis vuestras fuerzas como la montaña que puede ser 

volcán.

Porque piensan que ellos con sus lacayos
Con sus curas de lengua subterránea y dulzona

Con sus gendarmes orgullos de ser perros de guardia
Con sus señoras caritativas como flores de tumba

Con sus palabras untuosas elogiando la mansedumbre
No os dejarán salir del sueño de cisterna venenosa.

Obreros del mundo daos la mano
Como lámpara y lámpara encontradas y unidas de repente

Mirad ese cuchillo bolchevique entre los labios
Del gran afiche para espantar palomas en la cuna

Ese cuchillo habituado a los dientes
Tan fácil a cortar risas de bestias sin conciencia

Carcajadas de muerte en olas de ceniza.

Publicado en la revista Onda Corta, Santiago,  
22 de enero de 1936, año 5, número 5.

1. ¿Qué realidad social describe el poema?

2. ¿A qué problemas o demandas sociales alude el 
poema?

3. ¿Qué solución sugiere el poema a los problemas 
planteados?

4. ¿Por qué este es considerado un poema político?

III. Lee el siguiente texto y responde en tu 
cuaderno.

Vicente Huidobro y el creacionismo 
Posee la soltura y el desparpajo de criticar todos 
los estilos, incluyendo su malestar y rechazo a 
las dictaduras y a los gobiernos pseudodemocrá-
ticos; no inventa ninguna patente de circulación 
para la distinción del estilo de su poesía, nove-
las, ensayos y obras de teatro; aquello de “poeta 
creacionista” es la denominación de un crítico en 
el Ateneo de Buenos Aires en 1912 y que en ese 
momento el poeta no le atribuyó sentido concep-
tual alguno.
Huidobro entiende el compromiso como un im-
perativo moral y una obligación contraída con el 
destino de la humanidad que se debate en medio 
de los horrores de las guerras; este compromiso 
se extiende a la historia, a la política y a la ac-
ción social en su tiempo. (…) El supremo ideal 
de Huidobro era alcanzar el hombre sin miedo, 
pleno, no castrado social ni espiritualmente. Su 
amor por Chile y América Latina lo traduce en 
��������ϐ������ǡ� ��� ���� ���������������À������� ��
en el breve ensayo Balance patriótico (1925); 
polemiza sobre el desarrollo de su país natal y se 
pregunta cómo es posible que una nación joven 
viva un proceso de senectud complicada por la 
falta de ideas y de rebeldía, en la cual predomina 
���������ϐ�����������������������������������������-
gencia; un país en el cual se improvisa y se actúa 
sin ir al fondo de las cosas. (…) Con vehemencia 
�ϐ������ǣ� ǲ��������� ��� ����� ������������� ���
monstruosa desigualdad existente en el mundo 
actual, no habrá paz entre los hombres ni seres 
de buena voluntad”.
De la Fuente, J. (2007). Vanguardias: del Creacionis-
mo al Realismo Popular Constructivo. Revista Univer-
sum, Nº 22 Vol.2: 57-69.

1. ¿Cuáles eran los ideales de Huidobro se-
gún el texto?

2. Investiga qué es el creacionismo literario. 
¿Puedes deducir qué significa el concepto 
a partir de la lectura del texto? Explica tu 
respuesta.

3. ¿Qué opinas que Huidobro, miembro de 
la élite, haya asumido un compromiso 
con los sectores populares? Fundamenta 
tu respuesta.

U4_SOC_2M_TXT.indd   307 16-12-13   17:35



308308

Propósito

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Desarrollo de actitudes
Las condiciones laborales de los trabajadores

En estas páginas te proponemos que reflexiones sobre la importancia de respetar la 
dignidad de todo trabajo y la necesidad de su realización en condiciones justas. El 
propósito es que compares las condiciones de vida de los sectores populares a fines 
del siglo XIX con las condiciones que se aprecian en la actualidad.

La cuestión social y las condiciones laborales de los trabajadores

Campesinos y obreros se vieron afectados por la llamada cuestión social de fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX. Sin embargo, fueron los trabajadores urbanos o el incipiente proletariado, quienes vivieron con mayor fuerza 
y crudeza sus consecuencias, sometidos a injustas e indignas condiciones laborales.

 ACTIVIDAD Nº24. Interpretar un esquema y establecer relaciones 
con una fuente histórica.

 Lee el texto y realiza las actividades en tu cuaderno.

1. De acuerdo a Valentín Letelier, ¿cuáles son las causas que ex-
plican los abusos que describe?

2. ¿Por qué Letelier relaciona el sistema de libre mercado con las 
condiciones de explotación de los más débiles.

3. Relaciona los elementos descritos en el esquema con sus po-
sibles consecuencias para la vida de un obrero.

4. En tu opinión, ¿por qué muchos de los actores contemporá-
neos a la cuestión social apelaron a la intervención del Estado 
para solucionarla? Fundamenta tu respuesta.

(…) ¿qué es lo que necesitan los grandes 
para explotar a los chicos, los fuertes a los 
débiles, los empresarios a los obreros, los 
hacendados a los inquilinos, los ricos a los 
pobres? Sólo una cosa: libertad, o sea la 
garantía de que el Estado no intervendrá 
en la lucha por la existencia para alterar el 
����������ϐ�������������������������������Ǥ�
Eso es lo que el sistema de libre mercado 
da a los más poderosos. 

Letelier, V. (1896).

Ausencia de políticas habi-
tacionales y de ahorro.

Se trata de población ma-
yoritariamente analfabeta.

Habitaban en viviendas insalu-
bres, era frecuente la propagación 
de enfermedades y no existía un 

sistema de salud público.

Extensas y no reguladas 
jornadas de trabajo.

Inexistencia de normas 
de seguridad laboral.

Escaso o nulo acceso a ser-
vicios básicos (agua potable, 

electricidad, alcantarillado,etc.).

Inexistencia de un marco de 
protección jurídica, laboral y 
previsional para los obreros.

Bajos salarios, 
pagados muchas 
veces con fichas.

 Familia chilena hacia 1900. 
En Errázuriz Tagle, J. (1903). 
Estudio social, monografía de 
una familia obrera de Santiago. 
Santiago: Impr. Barcelona.
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Propósito

Unidad 4  La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo 

Trabaja en grupo: elabora un boletín informativo 

Cómo hacer un boletín informativo.

1. Define el propósito del boletín y el público al que 
pretende dirigirse.

2. Establece la frecuencia en que quieres que aparez-
ca el boletín, así como el número de páginas que 
tendrá y las copias que necesitan.

3. Escoge el tema central del boletín: ¿cuál será el 
artículo central?, ¿lo acompaña alguna imagen 
(fotos, ilustraciones, gráficos, tablas o mapas)?. Si se 
trata de la publicación de un texto de otra persona, 
no olvides colocar las referencias bibliográficas o las 

referencias a cualquier otra fuente de información 
que utilices, incluyendo imágenes.

4. Selecciona los artículos que acompañan la temáti-
ca central: pueden ser relatos que complementen 
la información o que profundicen en determinados 
aspectos; también puedes incluir artículos de opi-
nión sobre el tema tratado.

5. Organicen el trabajo: ¿quién escribirá los artículos 
o reunirá la información?, ¿quién se encargará de 
la edición final?, ¿quién hará el diseño?, ¿quién 
estará a cargo de la distribución?

Las condiciones laborales y el modelo económico en la actualidad

Las reformas económicas iniciadas en Chile a fines de la década de 1970 apuntaron 
hacia la instalación del modelo neoliberal. Una parte importante de las empresas 
públicas fueron privatizadas con el objetivo de deshinchar al Estado que, en las déca-
das anteriores, se había caracterizado por su enorme estructura administrativa. Por 
otra parte, se liberalizó el mercado laboral con las consiguientes consecuencias para 
el mundo del trabajo. Este cambio de modelo se realizó sobre el supuesto de que 
un alto y sostenido crecimiento económico conduciría a nuestro país al desarrollo. 
La nueva política económica se materializó a partir de tres reformas esenciales: un 
nuevo sistema de pensiones (las AFP), un nuevo sistema de salud (las ISAPRE) y un 
nuevo Código del Trabajo. En lo sustancial, y luego de tres décadas de aplicación del 
neoliberalismo, la realidad de los trabajadores y de los sectores populares se puede 
caracterizar de la siguiente forma: 

En grupos de tres a cinco personas, redacta un boletín informativo comparando 
las condiciones de vida de los sectores populares a fines del siglo XIX con las 
condiciones que se aprecian en la actualidad.

4

Un boletín informativo 
Es un escrito impreso 
que contiene informa-
ción y temas de debate, y 
que se distribuye regular-
mente (mensualmente, 
dos veces por año, etc.) 
a un grupo de gente inte-
resada. Por lo general, los 
boletines tienen entre 2 y 
8 páginas de extensión, y 
varían considerablemen-
te en cuanto a costo, ca-
lidad y contenido.

• Subcontratación o tercerización de la 
actividad productiva, es decir, un régi-
men en que una empresa contratista o 
subcontratista ejecuta obras para una 
tercera empresa (empresa principal) 
con trabajadores bajo su dependencia. 
Este sistema se ha traducido en que los 
trabajadores subcontratados tengan 
mayores dificultades de sindicalización 
y perciban menores ingresos.

• Proliferación del empleo informal, es 
decir, desarrollo de actividades remu-
neradas no reguladas por normas labo-
rales específicas.

• Dificultades para la sindicalización 
y l imitaciones a la negociación 
colectiva, que se expresan en prácticas 
antisindicales y en una serie de trabas 
legales que no facilitan el mejoramiento 
de las condiciones laborales mediante 
negociaciones directas, regladas y 
colectivas con los empleadores.

• Bajas remuneraciones, jubilaciones in-
ciertas y acceso limitado al sistema de 
salud privado.

Responde:

¿Qué relaciones de 
continuidad y cambio 
puedes establecer en-
tre las condiciones de 
vida de los trabajado-
res en el siglo XIX con 
las actuales condicio-
nes de vida de estos 
sectores?

¿Cómo se expresa esto 
en la región en que tú 
vives? Da ejemplos.
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Actividades de síntesis

1. ¿Cuáles eran las condiciones de 
vivienda de los sectores popula-
res hacia principios del siglo XX?

2. ¿Por qué los conventillos surgie-
ron como una alternativa habita-
cional?

3. ¿Qué consecuencias tuvieron 
sobre la salud pública el hacina-
miento y la falta de condiciones 
higiénicas?

4. ¿Por qué se produjo un creci-
miento explosivo de las ciudades 
a fines del siglo XIX? 

5. ¿Qué es la cuestión social y a 
qué período hace referencia?

6. ¿A partir de qué momento los 
problemas sociales se transfor-
man en cuestión social?

1. ¿Qué características identifican 
a la cuestión social?

2. ¿Cuáles fueron las causas que 
gatillaron el estallido de las gran-
des huelgas de principios del si-
glo XX?

3. ¿Por qué los grupos dirigentes 
respondieron reprimiendo estas 
movilizaciones? 

4. ¿Cuáles fueron las consecuen-
cias políticas de las masacres de 
principios del siglo XX?

5. ¿Por qué Santa María de Iquique 
marca un hito en la historia del 
movimiento obrero?

6. ¿Qué cambios de actitud se veri-
fican desde el Estado tras la ma-
tanza de Iquique de 1907?

310

Analizar las condiciones de vida de fines del siglo XIX. 

I.  Observa la imagen y de acuerdo a lo que has aprendido responde las 
preguntas.

 Harris Grant Olds. Conventillo de lavanderas hacia 1900.

Analizar las causas de la cuestión social y el estallido de huelgas obreras.

II.  Observa la imagen y de acuerdo a lo que has estudiado, responde en tu 
cuaderno las preguntas.

 El malecón en llamas. Huelga del 16 de mayo de 1903, Valparaíso. En Sucesos, 1902-
1934, Año 1, N°38. Valparaíso: Universo.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Colección Museo Histórico Nacional
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Lee el texto y responde en tu cuaderno las preguntas.

Transición en las formas de lucha
Los primeros años del nuevo siglo marcaron un importante giro en las 
protestas sociales en Chile. Hacia 1904-1905 (poco antes o poco después 
según las distintas zonas del país), las fuentes disponibles paulatinamente 
dejaron de referirse a motines y asonadas pasando a dar cuenta del estalli-
do de huelgas y petitorios. El término motín desapareció de las frecuentes 
solicitudes que empresarios y autoridades locales dirigían a las autoridades 
superiores del Estado para reforzar la vigilancia militar y policial de cier-
tos lugares supuestamente amenazados por los trabajadores. La amenaza 
para la elite fue cambiando de forma: el peligro principal estaba represen-
tado ahora por huelgas o protestas organizadas que podían devenir más o 
menos violentas (como ocurriría también en las ciudades principales del 
centro del país, en Valparaíso en 1903 o en Santiago en 1905); a diferencia 
de los años anteriores cuando el temor permanente era el levantamiento 
repentino, casi siempre violento, sin expresión formal de demanda previa.

Grez, S. (2007). Transición en las formas de lucha: Motines peonales y huelgas  
obreras en Chile (1891-1907). Cyber Humanitatis N°41.

Identificar las distintas propuestas de solución a la cuestión social.

III. Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno.

Actores Liberalismo Socialcristianismo Anarquismo Socialismo

Propuestas

En qué ideas fundamen-
taban sus propuestas

1. ¿Qué formas de protesta fueron pro-
pias de fines del siglo XIX? Explica tu  
respuesta.

2. ¿Cuáles son los factores que explican 
el nacimiento del moderno movimiento 
obrero? Fundamenta tu respuesta. 

3. ¿Cuáles son los elementos que caracte-
rizan al emergente movimiento obrero?

4. ¿Por qué el título del documento es 
“Transición en las formas de lucha”? 
Explica tu respuesta. 

5. De acuerdo a lo que has estudiado, ¿de 
qué manera la formación de sociedades 
mutuales, filarmónicas y mancomuna-
les obreras contribuyeron a la consoli-
dación del movimiento obrero?

311

4

Mi estado
Marca con una cruz la alternativa que refleje tu desempeño.

Logrado Parcialmente logrado No logrado

 –Analizar las condicio-
nes de vida a fines del 
siglo XIX. 

 –Respondí satisfacto-
riamente todas las 
preguntas. 

 –Respondí satisfactoria-
mente solo tres preguntas.

 –Respondí satisfactoriamen-
te menos de la mitad de las 
preguntas.

 –Analizar las causas de 
la cuestión social y el 
estallido de las huelgas 
obreras.

 –Respondí satisfacto-
riamente todas las 
preguntas sobre la 
imagen y el texto. 

 –Respondí satisfactoria-
mente solo tres preguntas 
sobre la imagen y/o solo 
tres sobre el texto. 

 –Respondí satisfactoriamen-
te menos de tres preguntas 
sobre la imagen y/o menos 
de tres preguntas sobre el 
texto.

 – Identificar las distintas 
propuestas de solución 
a la cuestión social.

 –Completé el cuadro 
satisfactoriamente. 

 –Completé satisfactoria-
mente la mitad o más del 
cuadro.

 –Completé satisfactoria-
mente menos de la mitad 
del cuadro.

Si marcaste las alternativas Parcialmente logrado o No logrado, apóyate en la siguiente información:

Para el ítem I, revisa las páginas: 261, 262, 266, 267, 286 y 287. Para el ítem II, revisa las páginas: 268 y de la 290 a la 
293. Para el ítem III, revisa las páginas: 294 a la 301.

Unidad 4  La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo 
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312 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

Fichas de síntesis

La formación de polos industriales en el norte del país y en las principales ciudades dio inicio a una intensa migración del campo, incapaz 
de absorber los excedentes de mano de obra, hacia la ciudad. En estos lugares se inició la proletarización de la mano de obra peonal 
y artesanal, sometida a rígidos sistemas de disciplinamiento laboral. Los bajos salarios y las precarias condiciones de vida y trabajo, 
expresadas en la falta de vivienda, salud y servicios fueron enfrentadas por los trabajadores a través de la organización de sociedades 
mutuales y mancomunales, destinadas a resolver sus problemas. 

Transformaciones sociales de fin de siglo. Páginas 266 a 269

El Tratado de Ancón y el Pacto de Tregua tras la guerra del Pacífico dio a Chile el control sobre la zona con mayor concentración de 
salitre, mineral que sirvió en el sector agrícola como abono, pero utilizado también en la fabricación de pólvora. A fines del siglo XIX, 
las exportaciones del salitre eran la principal fuente de riquezas de Chile. Sin embargo, el Estado solo se limitó a percibir los ingresos 
derivados de las tasas de exportación aplicadas al salitre, sin invertir en la extracción del mineral. La inversión quedó en manos de 
privados extranjeros, quienes impusieron en las oficinas salitreras (complejos industriales de explotación de salitre) una estricta disci-
plina, sin que existieran regulaciones laborales para los mineros. 

Consecuencias económicas de la incorporación del salitre. Páginas 258 a 265

La incipiente industrialización chilena dio inicio a un período en que los obreros debieron enfrentar, junto a sus familias, duras condi-
ciones de vida y trabajo. La falta de respuestas de la élite a los problemas sociales tensionó todavía más a la gran masa de obreros, 
la que optó por organizarse para lograr que sus demandas fueran satisfechas. Este conjunto de fenómenos es lo que se ha llamado 
cuestión social. 

La cuestión social. Páginas 286 a 289

El gobierno de José Manuel Balmaceda estuvo marcado por importantes conflictos con sectores de la oligarquía que estaban en 
desacuerdo con el Ejecutivo. La política económica planteada por Balmaceda buscaba una mayor independencia económica del país 
y un mejor aprovechamiento de las riquezas provenientes del salitre, cuestión que mermaba los intereses del empresariado salitrero 
y la oligarquía. El conflicto llegó a su punto máximo en 1891 cuando el Presidente resolvió prorrogar el presupuesto nacional del año 
anterior para el año siguiente. La reacción de los parlamentarios marcó el inicio de las hostilidades bélicas y el inicio de la guerra civil 
de 1891. El resultado fue la victoria del Congreso y la derrota de la facción que defendió al Ejecutivo. A partir de ese momento, los 
miembros del Congreso instalaron un sistema que fue denominado parlamentarista, pero al estilo chileno. El nuevo sistema amplió los 
poderes de los partidos políticos representados en el Congreso y limitó las facultades presidenciales.

Transformaciones políticas en el cambio de siglo. Páginas 270 a 277

Los trabajadores se movilizaron en torno a sus demandas principalmente a través de las huelgas, iniciadas durante la década de 1880. 
Paulatinamente las organizaciones de trabajadores fueron adquiriendo cada vez más fuerza hasta lograr agruparse en grandes federa-
ciones. Entre 1902 y 1907 estallaron varias movilizaciones en Santiago, Valparaíso y en los distritos salitreros de Tarapacá. La respuesta 
de la élite consistió en la promulgación de las primeras leyes sociales, que resultaron insuficientes para satisfacer las demandas obreras. 
Por otra parte, ante la grave crisis social surgieron diferentes propuestas desde los actores políticos y sociales. En 1863 surgió el Partido 
Radical, más tarde, en 1887, surgió desde el radicalismo, el Partido Demócrata. Los conservadores, inspirados en el socialcristianismo 
y la doctrina social de la Iglesia, formaron sociedades católicas de obreros. Por su parte, el socialismo tuvo sus primeras expresiones 
políticas a fines del siglo XIX y luego, en el Partido Obrero Socialista, fundado en 1912. Otra tendencia que surgió a fines del siglo XIX 
fueron las ideas anarquistas que defendían la creación de sindicatos libres y la acción directa como estrategia de lucha contra el Estado.

La respuesta ante la crisis. Páginas 290 a 293

Fichas de síntesis
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4
Mapa conceptual

Síntesis gráfica

Inicio del proceso 
de industrialización

Economía basada en la 
exportación de salitre

Apertura a capitales 
extranjeros

Obras públicas 
y educación

Estado no interviene en el 
proceso de explotación

Disputas en la élite 
gobernante

Guerra Civil 
de 1891

Parlamentarismo

ParlamentaristasPresidencialistas

Organización de traba-
jadores en mutuales y 

mancomunales

Inicio de grandes 
huelgas obreras por 
mejoras salariales

Emergencia de 
nuevos sectores

Ineficiencia para 
dar respuesta a 
los problemas 

sociales

Preeminencia 
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lativo sobre el 
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• Interpelaciones
• Rotativa ministerial
• Obstrucción legislativa

Cuestión social

Ámbito social Ámbito político
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siglo XIX
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Prepárate para la PSU

314

Te invitamos a analizar el siguiente ejemplo de pregunta tipo PSU resuelta.

Lee el texto, recuerda lo que has estudiado en esta unidad y responde la siguiente pregunta.

1. Infiere del texto. ¿Por qué se desató una verdadera guerra entre salitreros y mercachifles?

I. Los mercachifles basaban su comportamiento solo en la indisciplina del obrero del salitre.

II. Competían con las pulperías, atentando en la práctica contra el monopolio que estas mantenían.

III. Era la única forma de rebelarse a las nuevas condiciones impuestas por los empresarios.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y III.

E. I, II y III.

La alternativa A es incorrecta. Los mercachifles no solamente se basaban en el espíritu rebelde e indiscipli-
nado de los mineros y peones, sino que también en las necesidades de los mineros y sus familias de com-
prar artículos más económicos que los que vendían las pulperías, propiedad de la salitrera. La prohibición 
de viajar a las localidades cercanas impuesta en los campamentos mineros permitía pocos intercambios de 
mercancías; es por esto que se recurría a los mercachifles al interior de la misma oficina.

La alternativa B es correcta. Efectivamente, la gran disputa con los vendedores ambulantes o mercachi-
fles era la competencia que significaban para las pulperías. Estos almacenes vendían a la población de las 
salitreras los artículos básicos necesarios pero a elevados precios, lo que generaba un círculo de endeuda-
miento del que el trabajador difícilmente podía salir y que reportaba grandes ganancias a los empresarios.

La alternativa C es incorrecta. Existieron distintas formas de rebelarse a las nuevas imposiciones laborales 
que implicó la industrialización en el norte salitrero. La deserción laboral, la ingesta de alcohol y la prolon-
gación de festejos fueron formas de evadir las nuevas condiciones de trabajo.

La alternativa D es incorrecta. La finalidad de la pregunta tiene que ver con el enfrentamiento entre los 
mercachifles y los empresarios. El espíritu indisciplinado del obrero dio paso a la gestación de un comercio 
informal ofrecido por los mercachifles al interior de las oficinas salitreras. Sin embargo, esta situación no fue 
la única manera de rebelarse a las condiciones laborales impuestas por los empresarios salitreros.

La alternativa E es incorrecta. Por lo anteriormente descrito, sabemos que no solamente la indisciplina del 
obrero y la aparición del comercio informal fueron el motivo de rebeliones contra los dueños de las salitreras.

Comercio en las salitreras
Fue así tomando cuerpo durante los años ochenta, como la 
fórmula tal vez más recurrente de desafección social, una 
����������������������������������������������������������ϐ����
(mercader de poca importancia). En la medida que estos 
últimos vivían del consumo popular, que eran en muchos casos 
ellos mismos parte de ese mundo, y que, por último, apelaban 
abiertamente a las predilecciones y a la ‘indisciplina’ propias 

del peonaje tradicional, su acción podría ser interpretada 
como una instancia de rebeldía cultural frente a los avances de 
un empresariado cada vez más intransigentemente capitalista.

Pinto Vallejos, J. (1998). Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera. El 
����������������������������ϔ�������×������������������������������� 

(1850-1900). Santiago: Editorial Universidad de Santiago.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio
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1. Durante el dominio colonial la economía chilena 

desarrolló una serie de características que se man-
tuvieron durante el período republicano. ¿Cuál de 
las siguientes situaciones son propias de la econo-
mía chilena post Independencia?

I. Su carácter monoexportador.

II. Su dependencia de economías más 
 desarrolladas.

III. Su extrema dependencia de productos  
primarios.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo II y III.
E. I, II y III.

2. Antes de la guerra del Pacífico, la mayor parte 
de las dependencias de producción de salitre se 
localizaron en territorio extranjero. ¿A qué países 
sudamericanos pertenecieron?

A. Ecuador y Argentina.
B. Argentina y Perú.
C. Perú y Bolivia.
D. Argentina y Bolivia.
E. Uruguay y Perú.

3. Como consecuencia de los tratados o pactos fina-
les de la guerra del Pacífico, se estipuló que Chile 
tomaría posesión de provincias que anteriormente 
pertenecían a los países que participaron en este 
conflicto bélico. ¿A qué provincias hace referencia 
la afirmación anterior? 

A. Tarapacá e Iquique.
B. Arica y Copiapó.
C. Antofagasta y Copiapó.
D. Antofagasta y Coquimbo.
E. Tarapacá y Antofagasta.

4. Para extraer y procesar el salitre era necesaria 
abundante mano de obra debido a la poca inver-
sión en tecnología. Sin embargo, las zonas donde 
se ubicaron las salitreras contaban con escasa o 
ninguna población original. ¿Qué proceso demo-
gráfico se generó a partir de esta demanda? 

A. Los mineros y profesionales del sur se despla-
zaron en masa para trabajar en el salitre.

B. La población peruana y boliviana ocupó las 
plazas de trabajo en las oficinas salitreras.

C. La gran cantidad de población de las ciudades 
costeras del norte se desplazó al interior para 
servir como trabajadores salitreros.

D. Campesinos y trabajadores agrícolas que 
vivían bajo el régimen de inquilinaje en el sur 
migraron masivamente a la pampa salitrera en 
busca de trabajo.

E. Los trabajadores de Europa emigraron en gran 
cantidad para dedicarse al trabajo en los yaci-
mientos de salitre.

Lee el texto y responde las preguntas 5 y 6.

La crisis y el salitre
A partir de la década de 1860, la producción de plata y 
oro experimentó un continuo descenso, interrumpido por 
el descubrimiento de la rica veta argentífera en Caracoles 
(1870), (...), en Sierra Gorda, entre Antofagasta y Calama. 
Aunque tuvo corta vida, impulsó la creación de diversas so-
ciedades que participaron en la extracción de guano y sali-
tre en las provincias de Antofagasta y Tarapacá. En cambio, 
el rendimiento del cobre convirtió a Chile en primer produc-
tor mundial en 1873. A partir de 1880, su precio en los mer-
cados mundiales bajó considerablemente, al igual que el de 
la plata. Sin embargo, para esa época el país contaba con las 
cuantiosas entradas proporcionadas por el nitrato.

Silva, O. (2010). Breve historia contemporánea de Chile.  
Santiago: LOM.

5. A partir del texto, ¿cuál fue la salida de la crisis 
experimentada por Chile en la década de 1870?

A. La producción de plata en Caracoles.
B. La producción de salitre en Antofagasta.
C. La producción de trigo en el sur de Chile.
D. El renovado auge del cobre en el Norte Chico.
E. La producción de carbón y cobre en Concepción.

Propósito

Unidad 4  La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo 

Evaluación final 
Evaluar los contenidos que has aprendido en esta unidad.
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6. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
correcta(s) respecto a la industria del salitre?

I. Reemplazó a la explotación del cobre. 
II. Sus inicios se remontaron a 1830.
III. El aumento de su demanda motivó conflic-

tos entre Chile y Bolivia.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo II y III.
E. I, II y III. 

7. Cuál(es) de las siguientes características am-
bientales corresponde(n) a la zona geográfica en 
que se explotó el salitre?

I. Extrema sequedad ambiental.
II. Presencia de grandes ríos. 

III. Falta de población y aislamiento de la zona.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y III.
E. I, II y III.

8. ¿Qué representaron esas condiciones ambienta-
les para la vida laboral y familiar de los mineros?

A. Eran condiciones apropiadas para la habita-
ción de los mineros y sus familias.

B. Las condiciones climáticas favorecían los 
asentamientos pero no el relieve.

C. Las condiciones eran desfavorables para los 
mineros y para sus familias.

D. Las condiciones no afectaban a los trabajado-
res gracias al buen estado de las viviendas.

E. Las condiciones eran tan extremas que no 
permitían ningún asentamiento humano.

Lee la siguiente tabla y responde las preguntas 9 y 10.

Producción de salitre chileno, 1860-1900

Año Cantidad     
(toneladas)

Consumo          
internacional

Porcentaje 
del consumo 

mundial

1860 64 - -

1870 181 - -

1878 741 - -

1879 59 344 - -

1880 226 090 2 030 000 11,13

1885 429 662 4 418 000 11,15

1890 1 026 298 9 216 000 11,13

1895 1 220 426 10 602 000 11,5

1900 1 493 831 13 903 000 10,7

• Braun-Llona, J., Braun-Llona, M., Briones, I., Díaz, J., 
Lüders, R., & Wagner, G. (Eds.). (1998). Economía chilena 
1810-1995. Estadísticas históricas. Documento de Traba-
jo N° 187, Instituto de Economía Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

• Cariola, C. y Sunkel, O. (1990). Un siglo de historia económi-
ca de Chile, 1830-1930. Santiago: Universitaria.

9. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) 
correcta(s) a partir de los datos?

I. La producción de salitre aumentó rápida-
mente entre 1878 y 1879.

II. El aumento en la producción de salitre 
coincide con el inicio de la guerra del Pací-
fico.

III. La producción del salitre tendió a disminuir 
después de la guerra.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II.

E. I, II y III.
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10. ¿Qué conclusión(es) es (son) correcta(s) sobre 
las tendencias de la producción salitrera en Chile? 

I. Aumentó junto con el consumo o demanda 
internacional.

II. Representó alrededor de un 11% de la de-
manda mundial.

III. Hasta 1878 fue una producción de orden 
menor o secundario.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y II.
E. I, II y III.

11. ¿Cómo se puede resumir la disputa entre el pre-
sidente Balmaceda y el Congreso?

I. Mientras Balmaceda buscaba fortalecer 
el rol presidencial, el Congreso quería un 
mayor control sobre el Ejecutivo.

II. A través de su política, Balmaceda buscaba 
desarrollar industrialmente al país. Por su 
parte, los congresistas, asociados con los 
grandes empresarios salitreros, veían en 
esa política un freno a sus propios intere-
ses.

III. El Congreso rechazó la ley de presupues-
tos para el año 1891 y el gobierno decretó 
mantener la de 1890. El Congreso inhabilitó 
al presidente y formó un gobierno, dándose 
inicio a la guerra civil.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo I y III.
D. Solo II y III.
E. I, II y III. 

12. Las pugnas políticas entre el Congreso y el pre-
sidente Balmaceda dieron paso a un conflicto 
bélico en el año 1891, en el que triunfó el bando 
congresista. ¿Qué significó este resultado para el 
escenario político y social de la época?

I. Mayor impulso a la construcción de gran-
des obras públicas que permitieran mejorar 
la infraestructura urbana y hacer frente a 
los profundos cambios sociales por los que 
atravesaba el país entonces.

II. Una pérdida de autonomía del poder eje-
cutivo. El Presidente funcionaba más bien 
conciliando las diferencias entre los par-
lamentarios y los intereses de los partidos 
políticos.

III. El inicio de la época parlamentaria y el pre-
dominio de los partidos políticos, los que a 
través de la promulgación de leyes sociales 
lograron solucionar en parte la crisis social 
por la que atravesaba el país.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. Solo I y III.
E. Solo II y III.

13. La época parlamentaria tuvo virtudes y grandes 
debilidades. De las siguientes alternativas, ¿cuál 
plantea fortalezas del período?

A. Respeto a la Constitución, inexistencia de 
caudillos y estabilidad institucional.

B. Construcción de obras públicas en las ciu-
dades a las que tuvieron acceso todos los 
sectores sociales.

C. Agilidad en la aprobación de leyes laborales 
que ayudaron a los obreros a alcanzar sus 
requerimientos.

D. Estabilidad política y grandes inversiones en 
obras públicas en todo el país.

E. La constante rotativa de ministros hizo que el 
sistema fuera fluido, entregando la oportuni-
dad de cargos a muchas personas.
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14. La cuestión social representó un conjunto de 
problemas que surgieron en Chile a fines del si-
glo XIX. ¿Cuál(es) de los siguientes elementos 
formaba(n) parte de la cuestión social?

I. Dependencia de la monoexportación de 
salitre.

II. Condiciones insalubres de vivienda.
III. Falta de una legislación laboral.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo I y III.
D. Solo II y III.
E. I, II y III.

Lee el siguiente texto y responde las pregunta 15.

La habitación obrera 
La cuestión de las viviendas cómodas, higiénicas y bara-
tas para el hombre que consagra su existencia entera al 
trabajo y al trabajo activo de los músculos es cuestión de 
mayor importancia que la vulgarmente atribuida a este 
asunto. Generalmente, las casas de obreros carecen del 
aire necesario, elemento indispensable para la vida, y 
esto tiene por origen la falta de densidad, de ventilación, o 
bien el gran número de personas que habitan cada pieza. 
De suerte que no es raro ver la inmensa mortalidad que 
se nota en Chile, mortalidad universalmente atribuida a 
las malas condiciones higiénicas de nuestro bajo pueblo.

Alessandri Palma, A. (1893). Habitaciones para obreros. 
Santiago: Imprenta Cervantes.

15. ¿Cuál(es) de la siguientes afirmaciones es(son) 
correcta(s) respecto de las habitaciones obreras? 

I. Carecían de elementos para una vida salu-
dable.

II. Las condiciones de vivienda se relacionan 
con la mortalidad.

III. La mortalidad infantil elevada era una con-
secuencia de la insalubridad.

A. Solo I.
B. Solo II.
C. Solo III.
D. I y III.
E. I, II y III. 

Analiza el mapa y responde las preguntas 16 y 17.

Huelgas entre 1886 y 1890

16. ¿Qué provincias abarcó principalmente la huelga 
general de 1890? 

A. Tarapacá, Antofagasta y Punta Arenas.
B. Tarapacá, Antofagasta y Concepción.
C. Tarapacá, Antofagasta y Valparaíso.
D. Tarapacá, Antofagasta y Talca.
E. Tarapacá, Antofagasta y Arica.

17. Observa la distribución espacial de las huelgas. 
¿A qué circunstancia geográfica se debe esta dis-
tribución?

A. A la forma del territorio.
B. A las características del relieve.
C. A las dimensiones del territorio.
D. A la localización de recursos.
E. A la ubicación de industrias.
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Lee el texto y responde las preguntas 18 y 19.

Legislación social 
Las condiciones para el diseño de una política legislativa 
estuvieron dadas desde un principio, cuando los sectores 
dirigentes se enfrentaron a las primeras crisis sociales. Es 
cierto que muchas de las medidas fueron formuladas en 
determinadas coyunturas que, en cierta forma, limitaron 
sus resultados prácticos, pero de todas maneras fueron 
�������������������������ϐ�����×������������������������������
de tales políticas.
En 1901, como hemos señalado anteriormente, Malaquías 
Concha presentó al Congreso su proyecto de reglamentación 
del trabajo, que en sus aspectos generales buscó prohibir el 
trabajo a menores y reglamentar sobre la seguridad, higiene 
y jornada laboral. Si bien el proyecto no fue aprobado, 
recibió una buena acogida por parte de algunos diputados 
y del empresariado.
En 1903, en el contexto de los sucesos ocurridos en la huelga 
de Valparaíso, el diputado Alejandro Hunneus hizo un 
llamado a preocuparse por los problemas sociales, dejando 
de lado el optimismo liberal: “Que no suceda, en nuestro 
Chile, señor Presidente, lo que ha sucedido en la vieja Europa, 
que se dejó llevar por un optimismo liberal y por ideas en 
extremo individualistas, y que se mantuvo indiferente al 

movimiento obrero, para tener que despertar cuando todas 
las instituciones existentes estaban ya amenazadas de 
muerte y cuando el pavoroso problema de salvación social 
se presentaba en toda su magnitud”.
Luego de los hechos ocurridos en la Escuela Santa María 
de Iquique, se volvió a discutir sobre la conveniencia de 
diseñar una política de legislación obrera que actuara como 
un marco regulador de las relaciones laborales y evitara los 
estallidos sociales. Expresión de este ánimo son las palabras 
del Diputado Arturo Alessandri, quien, criticando la actitud 
del General Silva Renard y del Ministro del Interior, señalaba: 
“los movimientos populares hay que combatirlos yendo 
al origen del mal y dictando leyes que rijan las relaciones 
entre el capital y el trabajo, de manera que estas dos fuerzas 
se equilibren o que marchen paralelamente, sin chocar 
jamás y en forma armónica. Es necesario enseñar al pueblo 
ilustrándolo, dándole la conciencia de sus deberes y de sus 
derechos”.

Yáñez Andrade, J. (1999). Antecedentes y evolución histórica de la 
legislación social de Chile entre 1906 y 1924. Revista de estudios 

histórico-jurídicos, Nº 21, 203-210.

18. ¿Cuáles son los argumentos con los que un sector de la élite defendía la necesidad de una legislación 
laboral efectiva?

19. ¿Por qué los incidentes de la Escuela Santa María de Iquique en 1907 marcaron un hito en el diseño de una 
política de legislación obrera?
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Revisión
Revisa tus respuestas a las preguntas de alternativas con las claves, indicando con un � las respuestas 
correctas y con una  las incorrectas.

Pregunta Clave Contenido Mi revisión

1 D Economía de Chile tras la Independencia.

2 C Localización de los yacimientos de salitre.

3 E Regiones salitreras.

4 D Aspecto demográfico del salitre.

5 B Inicios de la industria salitrera.

6 E Inicios de la industria salitrera.

7 D La vida en las salitreras.

8 C La vida en las salitreras.

9 D Producción de salitre.

10 E Producción de salitre.

11 E Gobierno de José Manuel Balmaceda.

12 B Conflicto entre Balmaceda y el Congreso.

13 A Época parlamentaria.

14 D La cuestión social.

15 E Habitación obrera.

16 C Distribución de las huelgas.

17 D Distribución de las huelgas.

Mi estado
Marca con un � la cantidad de respuestas correctas alcanzadas y evalúa tus aprendizajes.

Si tuviste ocho o menos respuestas correctas, vuelve a revisar la unidad 4 de tu texto.
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Respuestas correctas Aprendizajes

Todas. Aprendí mucho.

Más de ocho. Aprendí, pero puedo mejorar.

Ocho o menos. Debo repasar.
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Revisa tus respuestas a las preguntas de desarrollo. Puede que su redacción sea diferente a como se señala a 
continuación, pero deben incluir las ideas centrales señaladas.

18. Para algunos sectores de la élite dirigente era necesario legislar acerca de las relaciones entre el capital 
y el trabajo, y sobre las condiciones de existencia de los sectores populares, sobre todo para evitar el 
conflicto social y el estallido de las huelgas y otras formas de movilización obrera. Para algunos diputados 
era necesario legislar para mantener la estabilidad del sistema político. Para Alessandri era una especie 
de mal que se debía combatir por medio de una legislación justa y la educación del pueblo.

19. La huelga de Iquique de 1907, que finalizó con la matanza en la Escuela Santa María, tuvo amplias 
repercusiones en todo el país. La acción de los obreros salitreros y sus demandas por mejorar sus salarios 
y fijar el tipo de cambio fue respondida con represión por parte del Estado. Para entonces, la cuestión 
social era reconocida por los grupos dirigentes; sin embargo, no lograron poner fin a los conflictos sociales. 
La sola represión no había disminuido ni las huelgas ni las manifestaciones, haciendo evidente la inutilidad 
de estas acciones, sobre todo al considerar que el movimiento obrero alcanzaba mayores niveles de 
organización y enfatizaba la necesidad de promulgar una legislación que satisficiera sus demandas.

4

Pregunta Criterios Nivel de 
ejecución � Aprendizaje

18 Analicé el texto en forma incorrecta, pues no 
entregué la información solicitada o lo hice de 
manera errónea o confusa.

Incorrecta. Debo repasar.

Analicé el texto en forma parcialmente correc-
ta, pues distinguí en forma incompleta los argu-
mentos de la élite respecto de la necesidad de 
una legislación social.

Parcialmente 
correcta.

Aprendí, pero 
puedo mejorar.

Analicé el texto en forma correcta, pues dis-
tinguí en forma completa los argumentos de la 
élite respecto de la necesidad de una legislación 
social.

Correcta. Aprendí mucho.

19 Expliqué en forma incorrecta, pues no entregué 
la información solicitada o lo hice de manera 
errónea o confusa.

Incorrecta. Debo repasar.

Expliqué en forma parcialmente correcta, a par-
tir del texto, pues expuse parte de la importancia 
de los sucesos de 1907 en la escuela Santa María 
de Iquique.

Parcialmente 
correcta.

Aprendí, pero 
puedo mejorar.

Expliqué en forma parcialmente correcta, a par-
tir del texto, pues expuse completamente la im-
portancia de los sucesos de 1907 en la escuela 
Santa María de Iquique.

Correcta. Aprendí mucho. 

Si tu respuesta es Parcialmente correcta o Incorrecta, vuelve a responderla en tu cuaderno.

Mi estado
Marca con una � el nivel de ejecución correspondiente a tu respuesta y evalúa tus aprendizajes.

Unidad 4  La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo 
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Abdón Cifuentes Espinoza. Nació en San Felipe, Re-
gión de Valparaíso, en 1836. Abogado, docente, es-
critor y político del Partido Conservador. Senador en 
tres períodos, entre 1888 y 1912 y diputado por cua-
tro entre 1897 y 1882. Fue ministro de Justicia, Culto 
e Instrucción Pública durante el gobierno de Federi-
co Errázuriz Zañartu, donde defendió la libertad de 
enseñanza en contra de la opinión de los liberales y 
radicales, partidarios del Estado docente. Falleció en 
1928, en Santiago.

Andrés Bello López. Nació en Caracas, Venezuela, 
en 1781. Estudió latín, griego y se interesó por la cul-
tura francesa. Conoció a Alexander Von Humboldt 
y a Simón Bolívar. Fue contratado por el gobierno 
chileno en 1829, y realizó labores en la educación, 
el derecho, la literatura y la política, siendo senador. 
Fue redactor del periódico El Araucano, profesor en 
el Instituto Nacional, el primer rector de la Universi-
dad de Chile en 1842, y redactó el Código Civil pro-
mulgado en 1855. Por su aporte recibió la nacionali-
dad por gracia y falleció en Santiago el 15 de octubre 
de 1865.

Arturo Prat Chacón. Nació el 3 de abril de 1848, en 
la hacienda de San Agustín de Puñual en Ninhue, 
Región del Biobío. Cuando tenía 10 años, ingresó 
a la Escuela Naval de Valparaíso, embarcándose 
en el buque La Esmeralda. En paralelo a sus estu-
dios navales, estudió leyes, titulándose de abogado 
en 1876. Al iniciarse la guerra del Pacífico, el 17 de 
mayo de 1879 se lo designó como comandante de la 
corbeta Esmeralda. El 21 de mayo, se enfrentó, jun-
to a la Covadonga, a los navíos peruanos Huáscar e 
Independencia. A pesar del desigual combate, Prat 
aborda el Huáscar, muriendo en su cubierta.

Bartolomé de las Casas. Nació en Sevilla, España, en 
1474. Fue un fraile de la orden de los dominicos, ade-
más de cronista, y teólogo. Antes de ser fraile fue en-
comendero pero luego dedicó gran parte de su vida 
a la defensa de los indígenas durante la conquista de 
América. Su obra más importante fue “Brevísima re-
lación de la destrucción de las Indias” en la que esta-
blece serias acusaciones de crímenes y atropellos a 
los indígenas por parte de los conquistadores.

Bernardo O’Higgins Riquelme. Nació el 20 de 
agosto de 1778, en Chillán Viejo, Región del Biobío. 
Hijo de Isabel Riquelme y Ambrosio O’Higgins. Vi-
vió su infancia en Talca, luego en Chillán y su pa-
dre, en esa época virrey, lo envió a estudiar a Lima 
y posteriormente en Inglaterra, donde se contactó 
con intelectuales independentistas y republicanos 
como Francisco de Miranda. A la muerte de su pa-
dre, regresó al país a hacerse cargo de su herencia. 
Se incorporó a la actividad política siendo, en 1804, 
alcalde de Chillán. En 1811 fue electo diputado por 
Los Ángeles al primer Congreso Nacional. Partici-
pó en las batallas por la Independencia de Yerbas 
Buenas, San Carlos, el Roble, El Quilo, Membrillar, 
entre otras, y después del “desastre de Rancagua” 
se exilió a Argentina en 1814, desde donde, y junto a 
San Martín, prepararon el Ejército Libertador de los 
Andes, venciendo a los realistas en Chacabuco el 12 
de febrero de 1817. Asumiendo el gobierno como Di-
rector Supremo después de la batalla de Maipú el 
5 de abril, proclamando la Independencia nacional 
un año después. Por presiones políticas renunció al 
gobierno en enero de 1823. Murió en Perú el 24 de 
octubre de 1842.

Candelaria Goyenechea. Nació en Copiapó en fe-
brero de 1795, fue empresaria y filántropa. Se casó 
con Miguel Gallo Vergara, dueño del mineral de pla-
ta de Chañarcillo. Viuda desde 1842, invirtió su for-
tuna en la explotación de nuevas minas en Atacama. 
Apoyó las actividades políticas de sus hijos, siendo 
uno de estos Pedro León Gallo, líder de la revolución 
constituyente 1859. Durante su vida desarrolló una 
importante labor de patrocinio de las artes y la cul-
tura. Murió en 1884.

Candelaria Pérez. Nació en Santiago en el barrio de 
La Chimba, en Recoleta, en 1810, siendo de origen 
humilde. Participó en la guerra contra la Confede-
ración Perú-Boliviana, como cantinera y enfermera. 
Sirvió de correo entre el general Manuel Bulnes y el 
comandante Simpson y al ser sorprendida fue de-
tenida en El Callao. Luego, participó en la Batalla de 
Yungay donde obtuvo el grado de sargento, siendo 
conocida como “la Sargento Candelaria”. Murió el 
28 de marzo de 1870.
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Caupolicán. Kaufulican en mapudungún. No hay 
certezas del año de su nacimiento. Fue un bravo to-
qui mapuche. Los estudios históricos más moder-
nos señalan que encabezó la rebelión y él mismo 
dio muerte al gobernador Pedro de Valdivia en 1553. 
Posteriormente, siguió combatiendo a los españo-
les, pero, al parecer por una traición, fue capturado 
por Alonso de Reinoso y castigado a morir empala-
do, fue ejecutado en la plaza de la ciudad de Cañete 
el año 1558. Según Ercilla en La Araucana, su mujer 
Fresia al darse cuenta que fue capturado vivo, lo in-
crepó y le lanzó a su hijo.

Claudio Gay Mouret. Nació en Francia en 1800. Fue 
naturalista e investigador considerado el pionero de 
la ciencia en Chile. Llegó a nuestro país en 1829, año 
en el que se desempeñó como profesor de geografía 
en el Colegio de Santiago. Diego Portales en 1830 le 
comisionó efectuar un viaje de investigación cientí-
fico, el que duró tres años y medio. Realizó un com-
pleto estudio de la flora, fauna, población, agricul-
tura e historia nacional, publicando Historia física y 
política de Chile en 24 volúmenes y dos atlas. Fundó 
el Museo de Historia Natural, que pasaría a perte-
necer a la Facultad de Ciencias Físicas de la Univer-
sidad de Chile. El presidente Bulnes le concedió la 
nacionalidad por gracia. Murió en Francia en 1873.

Diego Portales Palazuelos. Nació en Santiago el 16 
de junio de 1793 en una familia de la élite colonial. 
Estudió en el Convictorio Carolino y en el Instituto 
Nacional. Fue comerciante y formó en Perú la em-
presa Portales, Cea y Compañía, junto a su socio 
José Miguel Cea, la que en 1824 se adjudicó el estan-
co (monopolio de la venta) del tabaco y otros pro-
ductos por parte del gobierno, pero al poco tiempo 
deben entregarlo, sin cumplir los compromisos con-
traídos. Se incorporó a los grupos políticos conser-
vadores antiliberales, creando el grupo político co-
nocido como los estanqueros. Después de la guerra 
civil de 1829-30, se integró al gobierno como minis-
tro en varias carteras, impulsando la guerra contra 
la Confederación Perú-Boliviana. Por sus posturas 
conservadoras y su acción represiva a la oposición, 
fue el encono de los liberales. Revisando tropas en 
Valparaíso, se sublevó el regimiento a cargo de José 
Antonio Vidaurre, lo tomaron prisionero y lo fusilan 
tres días después, el 6 de junio de 1837.

Eloísa Díaz Insunza. Nació en Santiago el 25 de junio 
de 1866. Fue la primera mujer en Chile en ingresar a 
la universidad en 1881, donde estudió medicina en 
la Universidad de Chile, de la que se tituló en 1887, 
siendo la primer médico en Sudamérica. Tuvo que 
ser acompañada por su madre a todas las clases y 
oponerse al rechazo de grupo de varones estudian-
tes. Murió en 1950.

Enrique Mac Iver. Nació en Constitución, región del 
Maule, en 1845. Ingresó a la carrera de Leyes en la 
Universidad de Chile donde obtuvo el título de abo-
gado el 5 de abril de 1869. Se incorporó a la masone-
ría llegando a ocupar altos cargos y militó en el Par-
tido Radical, siendo diputado varias veces. A la caída 
de Balmaceda, asumió varios ministerios. Siendo 
senador murió el 21 de agosto de 1922 en Santiago.

Federico Errázuriz Zañartu. Nació en 1825. Inició 
su vida política como diputado en 1849 y participó 
en la insurrección de 1851. Bajo su mandato se rea-
lizaron las principales reformas a la Constitución de 
1833. Murió en Santiago en 1877.

Francisco Bilbao Barquín. Nació en Santiago en 
1823. Estudió en el Instituto Nacional y leyes en la 
Universidad de Chile, aunque no se tituló. Fue miem-
bro de los sectores liberales radicales y publicó en 
1844 Sociabilidad chilena, polémico ensayo donde 
criticaba a la Iglesia Católica y el conservadurismo 
reinante. En 1848, participó junto a Santiago Arcos 
en las jornadas revolucionarias de París, y luego en 
Chile, formaron la Sociedad de la Igualdad el 14 de 
abril de 1850. Formó parte de la revolución de 1851 
contra el presidente Montt, pero al fracasar se exilió. 
Murió en Argentina el 19 de febrero de 1865.

Fresia. Fue mujer del toqui Caupolicán y lo acom-
pañó en todas las batallas. Aparece en La Araucana 
cuando capturaron a Caupolicán, a quien al verlo de-
rrotado habría arrojado a su hijo a los pies.

García Hurtado de Mendoza. Nació en España en 
1535. El Virrey del Perú, su padre, lo nombró Go-
bernador de Chile en 1557. Mandó a reconstruir y 
repoblar la ciudad de Concepción, desde donde ini-
ció una nueva campaña militar contra los mapuche. 
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Mandó a reconstruir el fuerte Tucapel y avanzó ha-
cia el sur, donde fundó la ciudad de Osorno, y hacia 
el valle del Biobío, donde fundó Cañete. También 
exploró los territorios hasta el seno de Reloncaví. 
Enfrentó a Caupolicán y a Galvarino, a quienes eje-
cutó. Regresó a Perú en 1561, después de someter la 
rebelión mapuche. Murió en España en 1609. 

Guacolda. Compañera del toqui Lautaro. Para algu-
nos historiadores se trata solo de un personaje ficti-
cio creado por Alonso de Ercilla. Habría estado con 
Lautaro hasta ser asesinado en Mataquito.

Inés de Suárez. Nació en España alrededor de 1507. 
Viajó a América en 1537, en búsqueda de su espo-
so, del que enviudó tras la batalla de Las Salinas. En 
Perú se incorporó a la hueste de Valdivia, llegando 
a Chile. Se destacó en la defensa de Santiago que 
ocurrió el 11 de septiembre de 1541, al repeler el ata-
que encabezado por Michimalonco. Conviviente de 
Valdivia, tuvo este que casarla con Rodrigo de Qui-
roga, por imposición del virrey La Gasca. Falleció en 
Santiago en 1580.

Javiera Carrera Verdugo. Nació en Santiago en 1781, 
hermana de José Miguel, Juan José y Luis, a quienes 
alentaba a favor de la independencia. Luchó por sus 
convicciones emancipadoras y contra las autorida-
des monárquicas. Durante el gobierno de José Mi-
guel se involucró en temas políticos como la crea-
ción de los símbolos patrios. Después de la derrota 
en Rancagua de 1814, se exilió en Argentina sufrien-
do las muertes de sus hermanos. Volvió a Chile una 
vez que Bernardo O’Higgins dejó el gobierno. Murió 
el 18 de agosto de 1862.

José Manuel Balmaceda Fernández. Nació en la Ha-
cienda de Bucalemu, en Santo Domingo, región de 
Valparaíso, en 1840. Miembro de una acaudalada 
familia, se integró en su juventud al Partido Liberal 
y fue diputado por Carelmapu, Región de Los Lagos, 
varias veces. Ministro durante el gobierno de Santa 
María, se presentó a candidato presidencial por la 
Coalición Liberal. Fue presidente de Chile entre 1886 
y 1891, su contradictorio gobierno vivió los benefi-
cios del impuesto al salitre, desarrollando un vasto 
programa de obras públicas y educacionales (líneas 
férreas, construcción de viaducto del Malleco, in-
auguración del Instituto Pedagógico, entre otras). 
Pero, sufrió la fuerte oposición parlamentaria de los 
grupos conservadores. El Congreso a fines de 1890, 
le negó la aprobación de las leyes periódicas. Ante 
esto Balmaceda aprobó mantener el presupuesto 
del año anterior. Esto fue desconocido por el Con-
greso dándose inicio a la guerra civil de 1891. Al ver-
se derrotado, se suicidó el 19 de septiembre de 1891.

José Miguel Carrera Verdugo. Nació en Santiago en 
1785 y miembro de una familia aristocrática colonial. 
Su padre, Ignacio de la Carrera, fue vocal de la Prime-
ra Junta de Gobierno. Fue a estudiar a Lima y Espa-
ña, donde se incorporó al ejército español luchando 
contra las tropas francesas. Al saber de la formación 
de la Junta de Gobierno regresó a Chile en julio de 
1811. Para acelerar el proceso independentista dio un 
golpe militar del 4 de septiembre contra el Congre-
so. Gobernó con poder absoluto entre 1812 y 1813. 
Durante su período se publicó La Aurora de Chile, 
ordenó la creación de la primera bandera nacional 
y dictó el Reglamento Constitucional Provisorio de 
1812. Tuvo fuertes discrepancias con O’Higgins, 
pero, también emigró a Mendoza, después del “de-
sastre” de Rancagua. Viajó a Buenos Aires y Estados 
Unidos buscando ayuda a su causa. En 1818 fueron 
fusilados sus hermanos Juan José y Luis y acusó a 
San Martín y a O’Higgins de esto. Realizó asonadas 
contra las autoridades argentinas, siendo capturado 
y fusilado en Mendoza el 4 de septiembre de 1821.
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Juan Ginés de Sepúlveda. Nació en Córdoba, Es-
paña, en 1490. Fue filósofo e historiador español. 
Planteó entre sus ideas que los indígenas deben 
obediencia a los conquistadores por su condición de 
inferiores. Además, defendió la conquista violenta 
como un asunto de “ley natural” en la que el fuerte 
se impone sobre el más desvalido.

Lautaro. Posiblemente nació en Carampangue (Re-
gión del Biobío) alrededor del año 1534. Fue “mozo 
de caballos de Valdivia”, según el cronista Mariño de 
Lobera; “hijo de un cacique conocido, que a Valdivia 
de paje le servía”, de acuerdo con el poeta Ercilla. El 
decisivo rol jugado por Lautaro en la batalla de Tu-
capel le ganó el reconocimiento de los principales 
lonkos araucanos, quienes lo eligieron toqui. Murió 
asesinado en el río Mataquito en 1557.

Luis Emilio Recabarren Serrano. Nació en Valparaí-
so en 1876. Miembro de una humilde familia des-
empeñó varios oficios, destacándose como obrero 
tipógrafo. Se destacó en la lucha sindical y política 
asumiendo el pensamiento marxista. Trabajó en 
muchos periódicos obreros, destacando: El Des-
pertar de los Trabajadores, El Socialista y La Justi-
cia. Se incorporó al Partido Democrático, pero por 
diferencias políticas se retiró de él y formó el Partido 
Obrero Socialista de Chile (POS), el 4 de junio de 
1912 en Iquique, el que en 1922 cambió de nombre, 
llamándose Partido Comunista de Chile. Diputado 
en dos períodos, entre 1906 y 1924 y candidato pre-
sidencial en 1920. Se suicidó el 19 de diciembre de 
1924, a los 48 años.

Manuel Montt Torres. Nació en Petorca, región de 
Valparaíso, en 1809. Presidente de Chile entre 1851 
y 1861. Manuel Montt fue el último de los tres pre-
sidentes que gobernaron durante los decenios con-
servadores (1831-1861). Murió en Santiago en 1880.

Manuel Rodríguez Erdoíza. Nació en Santiago en 
1785. Encabezó la acción patriota durante la Recon-
quista española, y con sus guerrillas o montoneras, 
mantuvo vivo el conflicto mientras O’Higgins y San 
Martín organizaban el Ejército Libertador de los An-

des. Rodríguez recurría a la astucia para superar la 
inferioridad de armas y hombres frente a sus ene-
migos. En muchas ocasiones utilizó disfraces para 
no ser reconocido por sus opositores. Usaba estos 
atuendos para cruzar la cordillera o para pasar des-
apercibido entre los españoles: fue arriero, sacer-
dote y vagabundo, entre otros. Murió asesinado en 
Tiltil el 26 de mayo de 1818.

María Graham. Nació en Inglaterra en 1785, en una 
familia de élite y navegantes. En 1808 acompañó a 
su padre a la India, donde se casó con el capitán de la 
marina real inglesa Thomas Graham, de quien adop-
ta su apellido. Junto a su marido, quien falleció en el 
trayecto, viajó a Chile y residió entre 1823 y 1824. 
Se relacionó con las autoridades políticas de la épo-
ca como José de San Martín, Bernardo O’Higgins y 
Lord Cochrane y compartió con la alta sociedad del 
país. Fruto de estos viajes redactó Diario de mi resi-
dencia en Chile, donde retrata el ambiente social del 
período y que es fuente utilizada por historiadores. 
Murió el 28 de noviembre de 1842 en Inglaterra.

Mariano Egaña. Nació en Santiago en 1783. Hijo del 
jurista Juan Egaña. Por su posición antirrealista es-
tuvo preso en la isla de Juan Fernández. Después de 
la independencia ocupó puestos de gobierno duran-
te Bernardo O’Higgins y Ramón Freire. Miembro del 
grupo conservador, después del triunfo en Lircay en-
cabezó la comisión redactora de la constitución de 
1833. Después fue diputado, senador. El 1 de febrero 
de 1837 se creó el Ministerio de Justicia, Culto e Ins-
trucción Pública, ocupando el cargo por primera vez. 
Murió el 24 de junio de 1846.

Santiago Arcos Arlegui. Nació en 1822 en Santia-
go, pero vivió en Francia gran parte de su infancia 
y juventud. Imbuido del ideario liberal y socialista 
imperante, junto a Francisco Bilbao, participó en las 
jornadas revolucionarias parisinas en 1848. En Chile, 
participó en la formación de la Sociedad de la Igual-
dad y en acciones contra el gobierno, pero se exilió. 
Aquejado de una grave enfermedad, se suicidó en 
París en1874.
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Abdicar. Dicho de un rey o de un príncipe: ceder su 
soberanía o renunciar a ella. Renunciar a un cargo o 
dignidad.

Absolutismo. Sistema de gobierno en el cual el poder 
se encuentra concentrado en una sola persona, quien 
detenta el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Fue 
un sistema político característico entre el siglo XVI y 
XVIII en Europa, conocido también como Monarquía 
absoluta.

Anarcosindicalismo. Corriente de pensamiento sur-
gida a finales del siglo XIX y principios del XX, resulta-
do de la síntesis del sindicalismo revolucionario y del 
anarquismo. Movimiento sindical de carácter revolu-
cionario y de orientación anarquista. Se diferencia de 
otros movimientos anarquistas en que su ámbito de 
actuación característico (aunque no exclusivo), es el 
mundo del trabajo. 

Anarquía. Ausencia del poder público o Estado, vol-
viendo inaplicable el monopolio del uso de la fuerza.

Anarquismo. Ideología política, surgida a mediados 
del siglo XIX, que busca conseguir la emancipación 
del ser humano de todo tipo de organización jerár-
quica que limite coactivamente su libertad. Persigue 
el cambio social y postula la abolición del Estado y de 
toda autoridad, jerarquía o control social que se im-
ponga al individuo. Existen distintas corrientes anar-
quistas. 

Arancel. Impuesto o tributo que afecta a aquellos bie-
nes que son objeto de importación y exportación. 

Balanza comercial. Diferencia expresada en dinero 
entre las exportaciones e importaciones, siendo posi-
tiva cuando el valor de las exportaciones supera a las 
importaciones, y negativa en la situación contraria.

Banda. Grupo de familias, relacionadas en general 
por lazos de parentesco, compuestos por alrededor 
de treinta personas. Es un tipo de organización políti-
co-social, característico de las sociedades cazadoras-
recolectoras. 

Burguesía. Grupo social que surge en Europa a fines 
de la Edad Media, cuyo poder se basa en el dinero y 
cuyos miembros se dedicaban principalmente a acti-
vidades como el comercio, la producción de manufac-
turas y las actividades financieras, y que habitaban en 

ciudades o burgos. En Chile hace referencia al grupo 
social con poder económico, surgido a mediados del 
siglo XIX, y que hizo su fortuna principalmente a par-
tir de la minería, la banca, la industria y el comercio. 
Corresponde a la élite empresarial, incluyendo tam-
bién a algunos profesionales, como médicos y aboga-
dos, entre otros.

Caliche. Deriva del vocablo quechua cachi, que signi-
fica sal. Es una sustancia arenosa que contiene nitrato 
de sodio y es la materia prima de donde se extrae el 
salitre. Las calicheras son los depósitos de sales de 
nitrato, localizados en climas desérticos. 

Capital. En economía, es uno de los factores pro-
ductivos (junto al trabajo y la tierra), constituido por 
instalaciones, maquinarias y dinero, destinados a la 
producción de bienes.

Capitanes de amigos. Militares españoles o mestizos 
que ejercían autoridad entre los indígenas que cola-
boraban con ellos. A estos funcionarios se les asignó 
un salario y se les promovió a rangos militares más 
altos para asegurar su fidelidad.

Castas. Una acepción hace referencia a grupos socia-
les cerrados y separados entre sí, por motivos étni-
cos, religiosos o de otro tipo. Se entiende por sistema 
de castas, a una forma de estratificación social, en el 
que se pertenece a un grupo a partir del nacimiento 
y que se caracteriza por ser un sistema rígido y con 
escasa o nula movilidad.

Caudillo. Cabecilla o líder político, militar o ideoló-
gico. Por lo general, el caudillismo, hace referencia 
al fenómeno social y político que se desarrolló en 
América Latina durante el siglo XIX, en el que líderes 
carismáticos y personalistas, con ascendencia sobre 
masas populares a nivel local o regional, accedían al 
poder por medios informales, a partir, por ejemplo, de 
la formación de grupos armados que lo apoyaban.

Centralismo. Hace referencia a un tipo de organiza-
ción estatal en el que las decisiones políticas se con-
centran en un único centro.

Cohecho. Es un delito en el que una autoridad o fun-
cionario público acepta o solicita una dádiva a cambio 
de hacer u omitir algún acto relacionado con el cargo 
que ocupa. También hace referencia a la compra de 
sufragios. 
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Constituyente. Hace referencia a la facultad de ela-
borar o reformar una constitución.

Coselete. Coraza ligera, generalmente de cuero, que 
usaban ciertos soldados de infantería.

Chingana. En Chile, tabernas o lugares de entreteni-
miento popular, durante el siglo XIX y comienzos del 
XX, conocidas también como ramadas o fondas, y 
donde se desarrollaron tradiciones populares, parti-
cularmente la cueca.

Decapitar. Cortar la cabeza.

Depresión. En economía, hace referencia a una crisis 
económica en la que se produce una fuerte disminu-
ción de la producción y el consumo, así como un alza 
del desempleo y de quiebras empresariales.

Despotismo ilustrado. Sistema político surgido en el 
siglo XVIII, que enmarca dentro del absolutismo del 
Antiguo Régimen, pero incluyendo algunas ideas de 
la Ilustración, a partir de lo cual las monarquías reali-
zaron reformas económicas y culturales en beneficio 
de sus pueblos, pero manteniendo su poder absoluto.

Diezmar. Dicho de una enfermedad, de una guerra, 
del hambre o de cualquier otra calamidad: Causar 
gran mortandad en un país, también entre animales.

Director Supremo. Denominación que se usó desde 
principios del siglo XIX hasta 1826 para la primera 
autoridad del país, que se desempeñó como jefe de 
Estado y gobierno en Chile.

Eclesiástico. Perteneciente o relativo a la Iglesia, y en 
particular a los clérigos.

Élite. Grupo minoritario dentro de una sociedad que 
detenta un estatus superior al resto de las personas.

Emisión. En economía, acto de producir y poner en 
circulación dinero de curso legal que efectúa la auto-
ridad o institución facultada por la ley para hacerlo. 

Empalar. Atravesar a alguien en un palo.

Estado de sitio. Herramienta jurídica que faculta la 
suspensión de algunas garantías constitucionales 
para proteger el orden interno. El poder ejecutivo asu-
me facultades extraordinarias.

Estado docente. Estado que asume la responsabili-
dad de entregar educación a la población, controlar la 
calidad de esta y dirigir el sistema educativo.

Estancia. Grandes extensiones de terrenos, dedica-
dos principalmente a la cría extensiva de ganado.

Etnia. Comunidad humana definida por afinidades ra-
ciales, lingüísticas, culturales, etc.

Evangelización. Acción y efecto de evangelizar, es de-
cir, difundir el cristianismo, a través de la predicación 
del Evangelio de Jesús.

Exportación. Venta de mercancías al exterior.

Federalismo. Doctrina política que promueve la or-
ganización del Estado, dividido en varios estados que 
gozan de autonomía y se rigen por leyes propias, aun 
cuando están sujetos en ciertos casos y circunstan-
cias a las decisiones de un Gobierno central.

Fisco. Conjunto de órganos de administración encar-
gados de recaudar los impuestos del Estado. También 
hace referencia al tesoro público o erario, es decir, a 
los recursos financieros del Estado y sus dependen-
cias.

Financiero. Relativo a la finanzas, que se refiere a la 
circulación y administración del dinero.

Galo. Natural de la Galia, país de la antigua Europa 
(actual Francia).

Hacienda. Propiedad de gran extensión en América 
durante el período colonial, y en la que se desarro-
llaban actividades agrícolas, ganaderas, artesanales 
e incluso mineras. En Chile, fue la principal unidad 
productiva a partir del siglo XVII y hasta el siglo XX. 
El término también hace referencia al organismo de 
la administración pública, encargado de recaudar im-
puestos, elaborar presupuestos y controlar el gasto 
del Estado.

Homogeneizar. Hacer homogéneo, por medios físi-
cos o químicos, un compuesto o mezcla de elementos 
diversos.

Ilustración. Movimiento filosófico que surgió en el si-
glo XVIII en Europa y que se caracterizó por la elabo-
ración de nuevas concepciones sobre el ser humano, 
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la sociedad, el poder y el mundo, inspiradas en la ob-
servación de la naturaleza y el uso de la razón como 
principal medio de conocimiento y acción.

Importación. Compra de mercancías al exterior.

Inalienable. Que no se puede enajenar (desposeerse, 
privarse de algo).

Inconvertibilidad. En economía, es la imposibilidad 
de las monedas de ser cambiadas libremente por oro 
o por otra moneda más generalmente aceptada en los 
mercados mundiales

Indios amigos. Indígenas que colaboraban con los es-
pañoles. 

Inquilino. En Chile, trabajador agrícola de las hacien-
das, al que el hacendado le entregaba un terreno, ge-
neralmente en los límites de la propiedad, en el que 
cultivaba y criaba ganado para su sustento. El sistema 
de inquilinaje se extendió a partir del siglo XVII. 

Laico. Hace referencia a aquello que no se encuentra 
bajo órdenes clericales, es decir, es independiente de 
cualquier organización o confesión religiosa. En un 
sentido diferente, se refiere a un cristiano que ejerce 
una función religiosa, pero que no pertenece al clero.

Latifundio. Propiedad territorial de gran extensión, 
destinada parcialmente a la agricultura y ganadería.

Lesa. Agraviado, lastimado, ofendido. Se dice princi-
palmente de la cosa que ha recibido el daño o la ofen-
sa. Lesa humanidad. Leso derecho natural.

Libertad de cultos. Es el derecho que se refiere a la 
opción de cada persona para elegir libremente su re-
ligión y practicarla públicamente o no tener ninguna 
religión o creencia.

Liberalismo. Doctrina que defiende las libertades e 
iniciativa individual, y limita la intervención del Esta-
do y de los poderes públicos en la vida social, econó-
mica y cultural. En su vertiente política, se caracteri-
za por la defensa de principios como el de soberanía 
popular, constitucionalismo, separación de poderes 
y promueve gobiernos representativos, elegidos por 
los ciudadanos de manera libre y soberana. En su ver-
tiente económica, promueve la iniciativa individual y 

postula la no intervención del Estado en materia eco-
nómica, dejando la regulación de la economía al mer-
cado, a través de la oferta y demanda. En su vertiente 
social, defiende la libertad en las conductas privadas 
de los individuos y en sus relaciones sociales.

Librecambismo. Doctrina económica opuesta al pro-
teccionismo, que propicia el libre intercambio de mer-
cancías con el exterior y la no intervención del estado 
en su regulación.

Lonco, lonko. Del mapudungun longko (cabeza), se 
refiere al jefe de una comunidad mapuche.

Mancomunales. Formas de organización de traba-
jadores más importante de comienzos del siglo XX. 
Mantuvieron las funciones que cumplían las mutua-
les, pero tuvieron además un carácter reivindicativo, 
es decir, buscaban lograr mejorías en las condiciones 
de vida y del trabajo, como aumentos de sueldos, li-
mitación de la jornada de trabajo, mejoramiento de la 
seguridad en el trabajo, etc. La primera fue fundada 
por los portuarios de Iquique en 1900.

Mayorazgo. Institución destinada a perpetuar en una 
familia la propiedad de ciertos bienes, evitando la 
fragmentación de estos, a través del traspaso de toda 
la herencia al hijo mayor, con la prohibición de enaje-
narla o venderla.

Mercantilismo. Modelo económico que postulaba la 
acumulación de metales como sinónimo de la riqueza 
de una nación, para lo cual el nivel de exportaciones 
debía superar al de importaciones, lo que implicaba 
la implantación de políticas proteccionistas, subiendo 
los aranceles de importación y fomentando las expor-
taciones.

Mestizaje. Es la mezcla biológica y cultural entre dife-
rentes grupos étnicos.

Mestizos. En la sociedad americana colonial, hace 
referencia a la población surgida de la mezcla entre 
españoles e indígenas.

Migración. Desplazamiento de población de un lugar 
a otro. Un emigrante es la persona que sale de un lu-
gar para residir en otro y un inmigrante es el que llega 
a un lugar para radicarse.
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Mita. Era un sistema de trabajo por turnos que habían 
instaurado los incas y que mantuvieron las autorida-
des españolas. Consistía en el trabajo obligado de un 
tercio de la población de una comunidad indígena du-
rante algunos meses del año, generalmente en minas 
y haciendas. 

Mutuales (mutualismo). Conocidas también como 
Sociedades de socorros mutuos, es una forma de 
organización laboral de artesanos y obreros de fines 
del siglo XIX y comienzos del XX, cuyo objetivo era el 
mejoramiento material e intelectual del obrero sobre 
la base de la ayuda mutua.

Nación. Comunidad de personas, cuyos miembros se 
sienten unidos entre sí por elementos comunes, de 
carácter histórico, geográfico, espiritual o cultural, 
como la lengua, la historia, las tradiciones, la etnia, 
entre otros.

Obras públicas. Trabajos de construcción (infraes-
tructura, edificaciones) promovidos por el Estado con 
un fin social, es decir, en beneficio de la comunidad. 
Forman parte de las obras públicas, la infraestructu-
ra de transporte (autopistas, carreteras o caminos, 
puentes, puertos, vías ferroviarias, aeropuertos, oleo-
ductos), hidráulica (represas) o urbana (alumbrado 
público, parques, calles) y la creación de edificios de 
interés social (por ejemplo, hospitales y escuelas).

Oligarquía. Forma de gobierno en la cual el poder es 
ejercido por un grupo reducido de personas, perte-
neciente al grupo social con poder económico. Por 
extensión, hace referencia al grupo social con poder 
económico, político y social. En Chile, corresponde 
a la clase social surgida a mediados del siglo XIX, 
formada principalmente por la unión entre la aristo-
cracia, cuyo poder económico se basa fundamental-
mente en la tenencia de la tierra, y la burguesía, cuyo 
poder económico proviene de la acumulación de 
dinero, producto de actividades como la minería, la 
banca y el comercio.

Papel moneda. Documento que circula como medio 
legal de pago, autorizado o validado por la autoridad 
pública y emitido por un banco (generalmente el Ban-
co Nacional o Central de un país). En lenguaje cotidia-
no, en Chile, se utiliza el término billete para referirse 
al papel moneda, para distinguirlo de la moneda (pie-
za metálica). Ambos son considerados dinero.

Parlamento. Asamblea formada por representantes 
elegidos por los ciudadanos, órgano del poder legis-
lativo. En Chile, la función parlamentaria la ejerce el 
Congreso Nacional, de carácter bicameral (Senado y 
Cámara de Diputados).

Parlamentos, sistema de. Asambleas formales entre 
las principales autoridades españolas y mapuches, en 
las que, tras realizar acusaciones mutuas, llegaban a 
acuerdos para detener la guerra.

Patrimonio. Conjunto de bienes materiales e inma-
teriales, que pertenecen a una persona, comunidad, 
nación, país o de toda la humanidad. En el caso del 
patrimonio nacional, este comprende el patrimonio 
natural (monumentos naturales, reservas y parques 
nacionales, santuarios de la naturaleza) y el cultural, 
tanto material (monumentos, edificaciones, obras de 
arte, documentos, fotografías, películas, objetos o lu-
gares de carácter arqueológico, etc.) como inmaterial 
(ritos, poesías, tradiciones, mitos y leyendas entre 
otros).

Patrón oro. Sistema monetario que fija el valor de la 
unidad monetaria en una cantidad de oro, es decir, los 
billetes tienen un respaldo en oro en la entidad emi-
sora.

Patronato Real (Regio). Conjunto de privilegios y fa-
cultades especiales que los papas concedieron a los 
reyes de España y Portugal a cambio de que estos 
apoyaran la evangelización y el establecimiento de 
la Iglesia en América. Entre estos privilegios estaba 
el proponer nombres de autoridades eclesiásticas y 
la recaudación de los diezmos. A cambio, la Corona 
debía promover la evangelización, construir iglesias, 
mantener a los sacerdotes, etc.

Pedestre. Que anda o se hace a pie.

Peón. Trabajador rural, que no posee tierra y que reci-
be un salario a cambio de su trabajo. Generalmente el 
pago es por jornada trabajada.

Pillán. Espíritu poderoso de un antepasado, según las 
creencias del pueblo mapuche.

Pirquinero. Persona que realiza labores de extracción 
de mineral en forma artesanal y generalmente de ma-
nera independiente.
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Plutocracia. Preponderancia de los ricos en el gobier-
no del Estado o predominio de la clase más rica de 
un país. En ocasiones hace también referencia a ese 
grupo social.

Proletario. Obreros, trabajadores manuales que reci-
ben una remuneración por su trabajo. 

Pulpería. Establecimiento comercial presente en dis-
tintas regiones de Hispanoamérica, donde se proveía 
de lo indispensable para la vida cotidiana, como ali-
mentos, ropas y medicamentos. En Chile, adquirieron 
gran importancia en las oficinas salitreras cuyos, pro-
pietarios eran también dueños de la pulpería y donde 
el pago se realizaba con fichas que emitía la propia 
compañía.

Quórum. Número de individuos que se necesita para 
que un cuerpo colegiado, especialmente Parlamento 
o Congreso, trate ciertos asuntos y pueda tomar una 
determinación válida.

Recesión económica. En economía, hace referencia 
a la disminución generalizada del crecimiento de un 
país o región, medida por la disminución del Producto 
Interno Bruto (PIB), en períodos de un año.

Regalismo. Teoría y práctica de quienes defendían las 
regalías o derechos de la monarquía respecto a la dis-
ciplina o leyes de la Iglesia en su país./ Influencia y 
poder civil sobre ciertos asuntos de la Iglesia.

Repartimiento. Consistía en la ocupación de grupos 
de indígenas, encomendados o no, para trabajos en 
obras públicas o labores agrícolas, y era aplicado por 
las autoridades de una ciudad a las poblaciones de 
naturales que vivían en los alrededores de esta. 

República. Organización del Estado cuya máxima au-
toridad es elegida por los ciudadanos o por el Parla-
mento para un período determinado y en la cual los 
poderes están divididos.

Secularización. Proceso por el cual diversas institu-
ciones y bienes pasan de la esfera religiosa a la civil.

Sincretismo. Fusión de elementos de culturas distin-
tas, que se manifiesta en diferentes ámbitos de nues-
tra vida cotidiana.

Soberanía. Autoridad que reside en el pueblo y se 
ejerce por medio de sus órganos constitucionales re-
presentativos.

Sociedades en resistencia. Tipo de organización 
obrera, surgida a inicios del siglo XX, que reunía a tra-
bajadores de distintas empresas, pero de un mismo 
oficio. Más allá de los aspectos reivindicativos, bus-
caban la destrucción del sistema capitalista a través 
del sabotaje y de la huelga. Comúnmente fueron diri-
gidas por trabajadores de tendencia anarquista. 

Súbdito. Sujeto a la autoridad de un superior. /Na-
tural o ciudadano de un país sujeto a las autoridades 
políticas de este. /Persona que posee una situación 
jurídica por la cual depende del Estado, con un ejer-
cicio limitado de los derechos civiles y políticos. Des-
pués de la Revolución francesa se utiliza en oposición 
a ciudadano.

Sufragio. Voto. Derecho político constitucional a vo-
tar cargos públicos electos. El sufragio universal hace 
referencia al derecho que le permite votar a toda la 
población adulta, más allá de su sexo, raza, condición 
social o creencias y el restringido que establece limi-
taciones para su ejercicio. Ente este último se pue-
de señalar el sufragio censitario, que permite votar a 
personas (generalmente solo hombres), con un cierto 
nivel de bienes o renta. 

Suntuario. Perteneciente o relativo al lujo. 

Terrateniente. Persona que posee tierras. General-
mente hace referencia a personas que cuentan con 
grandes extensiones de tierras. 

Trashumancia. Tipo de pastoreo caracterizado por el 
desplazamiento estacional de los rebaños para bus-
car alimento, por ejemplo, hacia zonas altas en verano 
y valles en invierno. En general, los grupos humanos 
trashumantes, poseen asentamientos estacionales 
fijos y un núcleo principal (pueblo, aldea) de donde 
proviene la población.

Tasas. Regulaciones al trabajo indígena establecidas 
por autoridades españolas para evitar los abusos a los 
que eran sometidos por los encomenderos. Estable-
cían los deberes de encomenderos y encomendados.
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Toponimia. Conjunto de los nombres propios de lugar 
de un país o de una región.

Tribu. Generalmente hace referencia a una forma de 
organización social, cuyos integrantes provienen de 
un antepasado común, real o mítico, y comparten 
costumbres y tradiciones.

Tributo. Obligación en dinero establecida por la ley 
o autoridad pública, que se exige a los particulares y 
cuyo importe se destina al sostenimiento de las car-
gas públicas, como por ejemplo, los impuestos.

Ultramontanos. En Chile, fue una corriente conserva-
dora pro clerical, surgida tras la Cuestión del Sacris-
tán, a mediados del siglo XIX, y que defendía el poder 
y prerrogativas de la Iglesia, frente al poder civil. 

Ultimátum. En el lenguaje diplomático, resolución 
terminante y definitiva, comunicada por escrito.

Urbanización, proceso de. Es el proceso por el cual 
un porcentaje cada vez mayor de población reside en 
ciudades, mientras que se reduce el que lo hace en el 
mundo rural. Esto lleva a un crecimiento de los cen-
tros urbanos, desarrollándose también la infraestruc-
tura urbana.

Yacimiento. Lugar donde se concentran materia-
les interesantes para alguna ciencia o actividad. Por 
ejemplo, puede hacer referencia a un lugar donde se 
concentran minerales (yacimiento minero) fósiles o 
gases, o bien, un lugar donde se concentran restos ar-
queológicos (yacimiento arqueológico).

Yanacona. Término de origen quechua (yana), utili-
zado en el Imperio inca, para referirse a personas que 
eran extraídas de su comunidad. El significado del tér-
mino dado por los españoles fue de servidumbre, por 
lo que hace referencia a los indígenas de servidumbre 
de los españoles. 
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Solucionario
UNIDAD I: LEGADO COLONIAL

Evaluación Inicial, Páginas 12 y 13
I. 1. a. Mapuches: Zona Central. b. Pehuenches: Zona Sur. c. Ai-
maras: Norte grande. d. Atacameños: Norte grande. e. Alaca-
lufes: Zona Austral. f. Chiquillanes: Zona Central. g. Quechuas: 
Norte grande. h. Cuncos: Zona Sur. i. Tehuelches: Zona Austral.

2. C y D. 3. Relaciona la zona geográfica donde vive (norte – cen-
tro – sur) con el o los pueblos originarios que habitaban el área.

II. 1. Considerar como causas de la expansión: formación mo-
narquías centralizadas o Estados Modernos que necesitaban 
generar recursos para su sobrevivencia, la necesidad de au-
mentar y consolidar su comercio, avances tecnológicos (bar-
cos, instrumentos de navegación, cartas náuticas, etc.) y los 
cambios de mentalidad asociados al renacimiento.

2. Considerar: a) el descenso demográfico de las poblaciones 
originarias debido a las epidemias, el sistema de trabajo im-
puesto por los españoles y la guerra; b) tecnología militar de los 
españoles (uso del hierro); c) factor cultural (imposición de la 
religión, costumbres y el aprovechamiento de las crisis políticas 
internas de los grandes imperios).

3. El inicio la batalla de Curalaba (1598) y posteriormente la 
instalación del aparato administrativo de la Corona con la Real 
Audiencia. Término: la formación de la Primera Junta de Go-
bierno en 1810 y el inicio de la Independencia.

III. 1. El número de habitantes indígenas (cerca de 1.000.000) 
supone organizaciones más estructuradas y complejas desde el 
punto de vista político, económico y social.

2. Problema teórico: oposición barbarie – civilización, basada en 
un eurocentrismo que no reconoce el nivel de desarrollo de los 
pueblos originarios al momento de la ocupación hispana. Pro-
blema histórico: presentar una visión historiográfica que reduce 
el nivel de desarrollo de los indígenas, porque no considera la 
relevancia del factor demográfico en el análisis de las fuentes.

3. Densidad referida a que era una población ubicada mayorita-
riamente en una zona limitada por las condiciones geográficas 
que dificultan su emplazamiento a los largo de todo el territorio.

4. En el número de habitantes (1000000).

Actividad N° 1, Página 15
1. Mapuche (Zona Central y Sur), Aimara (Norte Grande) y 
Atacameño (Norte Grande).

2. Los pueblos Yámana (Zona Austral), Alacalufe (Zona Aus-
tral) y Colla (no aparecen en el mapa).

3. 4,6%

4. Changos, Chiquillanes, Cuncos, Chonos, tehuelches y Onas, 
no aparecen en la tabla porque se consideran extintos para el 
censo del 2002. Los Diaguitas fueron reconocidos oficialmente 
el año 2006 y los Pehuenches están considerados dentro del 
pueblo Mapuche. El pueblo Colla aparece en la tabla y no en el 
mapa, porque habrían llegado al territorio con posterioridad al 
siglo XVI (siglo XIX).

Actividad N° 2, Página 17
1. Viven entre 3.000 y 4.000 mt. de altitud.

2. En un comienzo recibieron influencia incaica y luego españo-
la al producirse la conquista de los territorios.

Actividad N° 3, Página 18
1. Vivían hacia el interior de las regiones de la Araucanía y de 
los Ríos. Las araucarias pueden dar inicios sobre la zona de que 
se trata.

3. Eran cazadores recolectores y realizaban pesca desde la ori-
lla. Esto nos indica que eran un pueblo nómade, poco desarro-
llado y que su vida debió ser muy dura.

4. El tipo de viviendas que habitaban, era de fácil construcción 
y desarme para poder moverse con destreza en épocas de mi-
gración, se observa también una especie de lanzas que quizás 
usaban como herramientas y su vestimenta de piel, muy abri-
gada y de sencilla confección.

Actividad N° 4, Página 21
1. Los define como hombres de gallarda presencia, muy traba-
jadores y orgullosos.

2. La visión que se muestra es de un pueblo de costumbres muy 
extrañas y ajenas a las propias (españoles), y que son gente que 
busca sacar provecho de las situaciones en las que se encuentra.

3. Se muestran como grandes guerreros, hombres salvajes y te-
merarios, muy similar a la imagen que los europeos guardaban 
de los famosos héroes griegos.

Actividad N° 5, Página 22
1. El tema de la fotografía es retratar la vida cotidiana mapuche. 
El autor es O. Heffer Bissett y tomó la fotografía en 1890.

2. En la escena aparece una familia compuesta por el marido 
(Longko), sus dos mujeres y un niño durmiendo, al parecer fue-
ra del hogar familiar. Por sus vestimentas se infiere que se han 
preocupado por usar las más vistosas y elegantes que poseían, 
las mujeres están adornadas con alhajas y el hombre usa som-
brero de copa.

3. Esta familia demuestra que ha recibido una gran influencia 
occidental, sobre todo en la utilización del sombrero de copa 
del hombre, la camisa y los peinados de las mujeres, sin em-
bargo aún conservan elementos propios de su cultura, como 
los collares de las mujeres, el cinturón del hombre con motivos 
geométricos y la cuna donde duerme la guagua.

Actividad N° 6, Página 23
1. Se les daban latigazos, los colgaban de cabeza, los colocaban 
en el cepo y los amarraban desnudos a un poste. Los castigos 
eran tomados del tribunal de la Inquisición. 

2. Se castiga a los caciques principales como medida ejempli-
ficadora para que los indígenas de menos rango no persistieran 
en sus rebeldías y obedecieran a los españoles.

Actividad N° 7, Página 25
1. Los españoles piensan que los indígenas, al hacer esclavas a 
sus mujeres e hijos, se rendirían más fácilmente para de esta 
forma no hacer sufrir a sus familias.

2. Los soldados están en muy malas condiciones, pasan ham-
bre, frío y no reciben paga por su trabajo.

3. La describe como una guerra muy larga y extenuante para 
los españoles.

Actividad N° 8, Página 26
1. Datos relativos a la población de Chile entre 1540 y 1720.

3. Los mestizos.
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4. Los indígenas.

5. Entre 1600 y 1620.

6. Los indígenas, por las enfermedades, guerras y malos tratos.

7. Fueron disminuyendo porque frente a las malas condiciones 
de vida dadas por los españoles, éstos prefirieron revelarse y 
dejar de lado la docilidad.

Actividad N° 9, Página 27
1. El mapa representa la zona central de Chile y la distribución 
de su población segregada en españoles e indígenas. Su título 
es Pueblos de indios y ciudades españolas en el Chile central y 
corresponde al siglo XVIII.

2. En las regiones de Atacama y Coquimbo.

3. Los Picunches. La información aparece en la simbología del 
mapa.

Actividad N° 10, Página 31
1. Se dirige a ellos como hermanos, indicándoles que son de la 
misma naturaleza humana para que los indígenas se sientan 
cercanos y acojan sus enseñanzas de mejor grado.

2. Ambos creen en la existencia del alma, que es algo que no se 
ve, pero que existe al interior del cuerpo.

3. Los misioneros aparecen vestidos con sotanas, de rodillas 
junto una cruz. La imagen puede indicar su afán evangelizador.

4. Los indígenas están sometiendo a martirio a los sacerdotes 
jesuitas.

5. No existe una sólo visión sobre los indígenas. La imagen los 
muestra con una actitud violenta y despiadada y el texto como 
personas iguales a los otros seres humanos (en este caso espa-
ñoles). Otra visión plantea que los indígenas no tendrían alma 
por ello serían susceptibles de ser esclavizados.

Actividad N° 11, Página 33
2. Con la esclavitud del siglo XVII los indígenas eran tratados 
como mano de obra servil, donde no se les asignaba ningún 
derecho, considerándolos como población inferior. Con el sis-
tema de parlamentos instaurados posteriormente, la situación 
del indígena cambió, sobre todo para aquellos que colaboraran 
con el imperio español, asignándoles un salario y algunos car-
gos militares. De cierta forma, el Estado comprende que debe 
incorporar al indígena, más que explotarlo.

Actividad N° 12, Página 35
1. La causa de la compenetración entre ambos grupos fue una 
red de intereses comunes, donde cada uno sacaba ventajas. El 
texto hace referencia a los últimos siglos de la Colonia.

2. Nos dice que los contactos bélicos habían fracasado mil ve-
ces, a diferencia de la paz basada en una red de intercambios 
que trajo consigo la integración gradual de la población indígena.

3. La relación fue mala, pues los indígenas realizaban correrías 
en las estancias españolas para robar ganado.

4. Los indígenas abandonaron el sistema de guerra fortificada 
para adoptar el sistema de malones.

Actividad N° 13, Página 36
1. Se alimentaban de maíz, algarroba y chañares. Sus armas 
eran arcos y flechas.

2. Se prepararon escondiendo a sus familias y alimentos, para 
que los españoles no los esclavizaran ni sacaran provecho de 
una victoria.

4. La resistencia atacameña fue mucho más corta y débil, pues 
no contaban con el nivel de preparación guerrera que sí tenían 
los mapuches. Los mapuches por su parte contaban con el apo-
yo de una geografía más agreste y de una personalidad más 
beligerante que los llevó a poder resistir con mayor éxito por 
mucho más tiempo.

Conecto con Lenguaje, Página 37
1. Los describe como soberbios, gallardos y belicosos.

2. Dice que el territorio es muy largo y angosto, llegando hasta 
la Antártica, donde se juntan el océano Pacífico con el Atlántico.

3. Alabar al enemigo es un recurso literario de cronistas de gue-
rra que sirve para ensalzar al propio ejército; en la medida que 
el enemigo es más fuerte y voraz, más grande será también su 
dominación.

4. La descripción geográfica que hace Ercilla del territorio es 
quizás la misma que haríamos hoy, la de un país muy largo, que 
baña sus costas de norte a sur por el océano, que es angosto 
en todas sus posiciones y que acaba en el momento que los 
océanos se encuentran en el Estrecho de Magallanes.

5. Porque aún siendo literatura, se inspira en los hechos sucedi-
dos durante la Colonia, donde se enfrentaron mapuches y espa-
ñoles. Permite conocer además la visión de un español respecto 
al contexto al que hace referencia.

Cultura, Página 38
I. Tomate: americano. Repollo: europeo. Alcachofa: europeo, 
pero su real origen es el norte de África. Zanahoria: europeo. Pi-
mentón: europeo. Lechuga: europea. Papas: americano. Choclo: 
americano. Ají: americano. Cebollín: europeo.

II. Putre: murmullo de agua. Pisagua: poca agua. Antofagasta: 
pueblo del salar grande. Atacama: reunión de gente. Andacollo: 
cerro de cobre. Quillota: río barroso del sur. Maipo: paraje de 
tierra cultivada. Apoquindo: ramillete de flores para el guardián. 
Melipilla: cuatro pillanes. Rancagua: cañaveral. Curicó: negras 
aguas. Nahuelbuta: tigre grande (puma). Temuco: agua de 
temu (que es un árbol). Futrono: lugar de humaredas. Achao: 
lugar bello. Aisén: lugar de conchillas.

Actividad N° 14, Página 42
1. El español, según el texto, representa la posibilidad de defen-
derse frente a los abusos.

2. Porque las mujeres al ser cautivas en ambos bandos, engen-
draron hijos de la cultura rival, favoreciendo el mestizaje.

3. La guerra favorecía la migración de soldados jóvenes des-
de Europa que llegaron a mezclarse con la población indígena 
americana.
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Actividades de síntesis, Páginas 44 y 45
I. 

Pueblo Loc. Nómada/ 
Sedentario Org. Soc. Economía Estado actual

Aimara Altiplano Sedentarios Organizados en señoríos Agricultura Han vivido un proceso de 
aculturación, manteniéndo-
se en Arica e Iquique

Atacameño Salar de Atacama Sedentarios Organizados en señoríos Agricultura, gana-
dería, caza y pesca

Han migrado a las grandes 
ciudades y algunos se 
mantienen en comunida-
des pequeñas del interior

Diaguita Entre los ríos Copia-
pó y Choapa

Sedentarios Organizados en señoríos Agricultura, gana-
dería, caza y pesca

Han migrado hacia otros 
lugares y se mantienen co-
munidades, especialmente 
en sectores interiores del 
valle del Huasco

Chiquillanes Zona central de la 
precordillera y cordi-
llera de los Andes

Nómades Organizados en bandas 
por familias extensas

Cazadores 
recolectores

Onas Tierra del Fuego Nómades Organizados en bandas 
de no más de 25-30 
personas

Cazadores 
recolectores

Sólo quedan algunos 
descendientes

Tehuelches Patagonia chilena y 
argentina

Nómades Organización tribal Cazadores de gua-
nacos y ñandúes

Quedan algunos en 
territorio argentino

Alacalufes Desde el Golfo de 
Penas hasta el Estre-
cho de Magallanes

Nómades Pequeñas bandas forma-
das por familias nucleares

Cazadores y reco-
lectores marinos

Quedan algunos en la zona 
de Puerto Edén

Yaganes Canales al sur de 
Tierra del Fuego

Nómades Pequeñas bandas forma-
das por familias nucleares

Pesca y caza de ani-
males marinos

Quedan algunos en Navari-
no y Puerto Williams

Mapuches Entre los ríos Itata y 
Toltén

Sedentarios Organización patrilineal 
dividida en linajes y tribus

Caza, pesca, reco-
lección de frutos, 
mariscos, agricultu-
ra y ganadería

Pueblo indígena más nu-
meroso en la actualidad

Huilliches Al sur del río Toltén 
hasta Chiloé

Sedentarios Organización patrilineal 
dividida en linajes y 
tribus.

Agricultura Grupo pequeño en la 
región de Los Ríos

Pehuenches Al sur de los Chiqui-
llanes y en la actual 
provincia de Cuyo

Nómades Organizados en bandas 
dirigidas por caciques.

Cazadores 
recolectores

Actualmente se ubican 
entre la VIII y IX región

II. 1. El tributo indígena era pagado mediante trabajo para el 
encomendero.

2. Antes de la llegada de los españoles existía la mita, que era 
un sistema de trabajo por turnos instaurado por los incas.

3. En un primer momento se cuestionó mucho la situación jurí-
dica de los indígenas, respecto de si debían ser considerados hu-
manos o no. Finalmente fueron reconocidos como súbditos de 
la corona, pero declarados “incapaces relativos”. Con esta desig-
nación quedaban bajo la tutela de un español que podía obtener 
provecho de ellos, mediante la esclavitud y el trabajo exigido.

4. Encontramos dos posturas dentro de la Iglesia, una que los 
consideraba bárbaros e inhumanos, por lo cual debían ser so-
metidos y esclavizados, y otra, que defendía su plena condición 
racional y humana, poseedores de derechos similares a los de 
los españoles.

5. Los incas implementaron la mita, que consistía en el trabajo 
obligado de un tercio de la población de una comunidad indíge-
na durante algunos meses del año.

6. La principal consecuencia de los abusos producidos en la 
encomienda fue la resistencia constante del pueblo mapuche 
a integrarse a las comunidades hispanas, que se expresó me-
diante la Guerra de Arauco.

III. 1. Destaca el buen ánimo con que los indígenas se entrega-
ban a establecer la paz. 

2. Los cambios en la política fueron la satisfacción por parte de 
ambos bandos que traía la paz.

3. Participaban el gobernador, el traductor y los caciques.

4. Concluían con agasajos y regalos a los forasteros para sellar 
la paz alcanzada.

5. Los parlamentos si bien conseguían momentos de paz tran-
sitoria, eran muy débiles, pues era muy fácil transgredirlos. Por 
ello tampoco eran vistos con grandes expectativas como una 
solución duradera a los conflictos.

IV. 1. Porque al no lograr dominarlo se transformaba en un te-
rritorio débil que facilitaba la entrada por el Pacífico a piratas y 
corsarios.
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2. Durante el siglo XVII tanto corsarios como piratas asolaron 
las costas chilenas. Se diferenciaban en que los piratas actua-
ban por cuenta propia, y los corsarios lo hacían en nombre de 
una bandera o corona en particular, en nuestro caso, general-
mente en nombre de la corona británica.

4. Alcanzaba una dimensión continental pues al no pacificar 
el territorio y mantener las costas chilenas desprotegidas, los 
piratas tenían acceso a todo el continente.

Actividad N° 15, Página 47
1. Porque su forma de gobierno está cambiando, desde un es-
tado feudal con poderes locales, a uno centralizado donde el 
poder está en manos de los reyes.

2. Las fechas que se enfrentan tienen relación con la forma en 
que se representa o ejerce el poder y la tensión se plantea.

Actividad N° 16, Página 48
1. Corresponden a México, los países de América central y del 
sur, a excepción de Brasil, algunos países de África, Filipinas y 
las Islas Marianas.

2. Son territorios muy extensos geográficamente y de grandes 
riquezas, todos ellos con población aborigen.

3. Los principales puertos están en Centro América, el Pacífico 
sur, Sevilla y Filipinas. 

4. Las dificultades se deben a que los territorios eran muy ex-
tensos y alejados unos de otros, lo que dificultaba por un lado 
su administración en lo político y por otro lado en el ámbito 
económico, su protección de la piratería en los mares.

5. Chile se ubica lejos de España, además producto de su ais-
lamiento geográfico por la barrera natural constituida por la 
cordillera de los Andes, fue siempre relegada a un segundo 
plano; si a esto le sumamos las constantes incursiones bélicas 
por parte de los pueblos indígenas, transforman a Chile en un 
problema constante respecto de su administración política.

6. Se perdieron las posesiones en África y Filipinas.

Actividad N° 17, Página 53
1. El virreinato del Perú era el más austral y el de Nueva España 
el más septentrional.

Conecta con Matemática, Página 57
1. El azúcar y los tocuyos de Cuenca.

2. El trigo.

3. La economía fue más dependiente de las exportaciones, lo 
que significaba que swpendía del mercado externo, principal-
mente del virreinato del Perú.

4. 
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Actividad N° 18, Página 59
1. La enseñanza de las ciencias exactas y naturales, para formar 
hábiles pilotos y mineros.

2. Se fundamenta en propagar los conocimientos útiles en be-
neficio de la educación.

Actividad N° 19, Página 60
1. Corresponde a mediados del siglo XVIII.

2. Se refiere fundamentalmente a logros de obras públicas, 
como fortificación de puertos, construcción de caminos, aper-
tura de acequias, creación de arsenales. También habla de for-
talecer el comercio y crear escuelas de navegación.

Actividad N° 20, Página 63
1. 

Secretaría de Despacho 
de Marina e Indias (1714)

Reglamento de Libre 
Comercio (1778)

Virreinato de Nueva 
Granada (1739)

Virreinato del Río de la 
Plata (1776)

Creación de Intendentes

Creación de Superinten-
dencias de Real Hacienda

Navíos de Registro (1739)

REFORMAS BORBÓ-
NICAS (SIGLO XVIII) 
buscan mejorar la 
eficiencia adminis-
trativa y aumentar la 
producción de las co-
lonias, mediante:

2. Autorizó a algunos puertos americanos a comerciar directa-
mente con varios puertos españoles. En la fuente, se hace men-
ción en América, al de Buenos Aires.

3. Flexibiliza el monopolio comercial al permitir a puertos ame-
ricanos comerciar directamente con puertos españoles, lo que 
produce un aumento del intercambio comercial, pero mante-
niendo España el control de este comercio.

Actividad N° 21, Página 64
1. La Corona confiscó todos los bienes, tanto muebles como 
inmuebles de la Compañía de Jesús.

Actividad N° 22, Página 65
1. En el siglo XVII los Dominicos y en el siglo XVIII los Jesuitas.
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Actividad N° 23, Página 68
1. Eran trabajadores agrícolas que venían de otros lugares (in-
dios libres y esclavos). A los indígenas libres se les pagaba en 
especies. 

2. El texto da a entender que la encomienda ha decaído en esta 
época, pues la mayoría de los trabajadores no eran encomen-
dados.

3. Se les permitía cultivar pequeñas parcelas al interior de las 
haciendas, facilitándoles implementos de trabajo, semillas y 
ganado menor.

4. Tenían mucho interés en ello, pues de esa forma conseguían 
trabajar sus tierras a bajo costo.

Actividad N° 26, Página 72
1. El modelo establecido fue un sistema republicano, a imagen 
del propuesto por la Ilustración.

Actividad N° 28, Página 73
1. Virgen, corona, paloma, querubines, flores y elementos de la 
naturaleza, imágenes de la aparición de la Virgen de Guadalupe 
a un indígena en los extremos.

2. Los elementos de la naturaleza hacen referencia a América, 
junto al manto de la Virgen cubierto de estrellas, la Virgen con 
tez morena y las imágenes del indígena de los extremos. Los 
elementos de expresión hispana son la Virgen coronada y la 
paloma que representa al Espíritu Santo.

3. Porque mezcla elementos autóctonos de México, con una 
expresión típica del cristianismo europeo, que es el culto a la 
Virgen María.

Actividad de síntesis, Páginas 78 y 79
I. A Institución Características

Rey Máxima autoridad tanto en España 
como en América.

Casa de 
Contratación

Institución encargada de los asuntos de 
comercio y transporte de mercancías 
entre la metrópoli y las colonias.

Real Consejo 
de Indias

Se encarga de la administración colonial 
y del nombramiento de los cargos y 
autoridades principales.

Consulado de 
Cargadores de 
Sevilla

Reúne a mercaderes locales que buscan 
consolidad su poder con el comercio 
indiano.

Virrey Representante del rey en América.
Real Audiencia Tribunal Superior de Justicia en 

América.
Gobernador Funcionario civil con atribuciones ejecu-

tivas, administrativas y judiciales.
Capitán 
General

Encargado de dirigir el ejército contra 
las poblaciones indígenas sublevadas.

Corregidor Dirigía corregimientos o unidades terri-
toriales menores.

Cabildo Espacio de representación de los veci-
nos ante las autoridades reales.

I. B Media anata Cobro de la mitad del sueldo del primer 
año a los funcionarios reales.

Derramas Impuestos cobrados por los cabildos a los 
vecinos para solventar gastos extraordi-
narios.

Diezmo 
eclesiástico

Décima parte de la producción agrícola y 
ganadera, destinada al sustento del clero 
secular.

Quinto real Cobro del 20% de la producción de las 
minas o lavaderos de oro.

Almojarifazgo Impuesto comercial aduanero que se 
cobraba por el ingreso y salida de merca-
derías de las colonias.

Alcabala Impuesto de monto variable que se 
aplicaba a la venta o traspaso de bienes 
muebles o inmuebles.

II. 1. La muerte sin descendencia de Carlos II en 1700 y la pos-
terior Guerra civil (1701-1713) por la sucesión que dejó a Felipe 
D’Anjou como primer monarca Borbón en trono español.

2. La Corona vivía una crisis económica que se agudizó por la 
guerra.

3. Fue posible porque la nueva dinastía necesitaba sentar las 
bases de un gobierno fuerte que le permitiera competir con sus 
rivales europeos (Inglaterra y los Países Bajos). El despotismo 
ilustrado fue un concepto político que se identificaba con el 
pensamiento filosófico ilustrado y con el absolutismo monár-
quico. La Ilustración fue un movimiento intelectual que ponía 
al uso de la razón como el principal medio del conocimiento 
y la acción. El absolutismo, postulaba que los poderes del rey 
venían directamente de Dios, por lo cual no debía responder 
por sus actos ante sus súbditos.

4. Las reformas se realizan con el objetivo de aumentar la pros-
peridad de la península mediante la obtención de mayores ri-
quezas, y fijar una posición firme dentro del contexto Europeo 
para afianzar la posición de la nueva casa reinante.

5. Se fundaron dos nuevos virreinatos para mejorar la adminis-
tración en América (Nueva Granada en 1739 y del Río de la Plata 
en 1776). Se instauraron los navíos de registro (1739), que era un 
sistema de transporte de flotas y galeones que daba libertad a los 
barcos para viajar directamente a sus puertos de destino sin se-
guir itinerarios fijos y de esta forma evitar la amenaza de la arma-
da británica. Se crearon las Superintendencias de Real Hacienda 
que alejaban a los virreyes del control financiero de las Colonias.

6. La respuesta a las reformas, por parte de la élite criolla no fue 
buena, pues veían con estas medidas una pérdida en la auto-
nomía política y económica que habían alcanzado en el último 
tiempo.

III. 1. Brujería, alcoholismo, poligamia y flojera de los hombres. 
Las considera erróneas porque son contrarias a las enseñanzas 
del cristianismo y a los ojos occidentales parecen costumbres 
bárbaras.

2. Encontraron muchas dificultades, pero la que más llama la 
atención es la aparente incomprensión por parte de los indí-
genas de lo que los españoles consideraban la “verdadera fe”.

3. Contribuyeron como un poderoso factor cultural que congre-
gó en torno a una creencia a mucha gente distinta, afianzando 
la presencia hispana en el continente.
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UNIDAD II: CONFORMACIÓN DEL ESTADO-NACIÓN DE CHILE

Evaluación Inicial, Páginas 92 y 93
I. 1. Virreinato del Perú.

2. Terremoto de Lima de 1687, que destruyó la infraestructura 
triguera en la costa.

3. Considerar: expansión de la hacienda agrícola hacia el cultivo de 
trigo, inquilinaje como sistema de mano de obra, enriquecimiento 
de los grupos terratenientes, inversión en bienes de consumo.

4. La aplicación del monopolio comercial a las colonias, fue 
en el largo plazo ineficiente, por el alto costo de los productos 
que se importaban; lo anterior, favoreció el comercio interco-
lonial para abastecer la demanda. Además, la especialización 
productiva permitió al interior de los virreinatos que las zonas 
agrícolas abastecieran a las mineras y urbanas.

5. Aumento de la tributación, la afluencia de metales precio-
sos para financiar la monarquía, mercado para la manufactura 
española.

II. 1. Virreinato de Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río 
de la Plata.

2. Verde Claro.

3. Nueva España: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Antillas, 
Haití, Bahamas. Trinidad y Tobago. Nueva Granada: Panamá, Ve-
nezuela, Colombia, Ecuador. Perú: Perú, Chile, suroeste Argenti-
na. Río de la Plata: Noreste Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay.

4. Nueva Granada – Río de la Plata.

5. Hacer más eficiente el sistema administrativo, obtener ma-
yores riquezas y aumentar el control comercial del Atlántico.

6. Chile era gobernación y capitanía general debido al conflicto 
con los indígenas en la zona sur.

III. 1. A la Ordenanza de Libre Comercio.

2. Apertura de puertos, flexibilización del monopolio comercial, 
aumento intercambio intercolonial en América.

3. Atlántico Sur (Río de la Plata), porque facilitó el comercio direc-
to con España, sin la obligación de recalar en Panamá. Pacífico Sur 
(Virreinato del Perú, en especial Chile), permitió a los comercian-
tes chilenos disminuir la dependencia de los comerciantes del Ca-
llao, que actuaban de intermediarios, ya que los navíos llegaban 
directo a las costas chilenas a través del Estrecho de Magallanes.

4. Las reformas borbónicas, en el ámbito social, afectaron a las 
elites criollas, ya que la Corona pretendía recuperar el control 
político y económico de las colonias americanas, a través de 
la centralización del poder y la disminución de los beneficios 
de los grupos más influyentes. Por ejemplo, se eliminó la venta 
de cargos, que fue la manera como los criollos habían logrado 
ascender socialmente, se crearon las intendencias nombrando 
sólo a funcionarios españoles, se subieron los impuestos y el 
Estado aumentó el monopolio sobre algunos productos como 
el tabaco, el aguardiente y la pólvora, mermando con ello los 
ingresos de los criollos.

5. No, en las zonas más cercanas a las capitales de los virreinatos, 
la aplicación de las normas fueron más estrictas y el perjuicio para 
los grupos de poder más notorios (mayor fiscalización, mejor re-
caudación de impuestos, autoridades españolas más apegadas a 
la regla). Distinta fue la situación en la áreas más periféricas, ya 
que las nuevas divisiones territoriales (virreinatos e intendencias), 

la apertura de puertos flexibilizaron el monopolio y aumentaron 
las posibilidades económicas, tanto las formales, como las del co-
mercio de contrabando con otras naciones europeas.

6. Beneficiado, porque aumentó el flujo mercantil gracias a 
la autorización para comerciar de los puertos en Valparaíso y 
Concepción, lo que permitió el tráfico directo vía estrecho de 
Magallanes. Además, aumentó el poder de los comerciantes 
locales en relación con los del Callao.

7. En general, las reacciones de los criollos americanos no 
fueron de aprobación de las reformas, ya que se orientaban a 
disminuir su influencia política y económica. Sin embargo, en 
algunas zonas como Venezuela o Chile la apertura comercial y 
la creación de nuevos cargos fue aprovechada para mejorar su 
posición, lo que atenuó el descontento local.

Actividad N° 1, Página 95
1. a. El objetivo es la conservación de las leyes y la preservación 
de los dominios españoles para su legítimo dueño, Fernando 
VII, apresado por Napoleón. b. La libertad de sus territorios lo 
haría independientes y los protegería de fututos gobiernos ile-
gítimos como el de Bonaparte.

2. a. Los argumentos planteados son que la naturaleza ha he-
cho iguales a todos los hombres y sólo se puede ejercer la au-
toridad sobre otro ser humano mediando un pacto libre y vo-
luntario donde esto se acuerde. b. Porque hace alusión a todos 
los ideales proclamados por la Ilustración, como la libertad, la 
igualdad y la virtud de los ciudadanos. c. La Constitución y las 
leyes le otorgarán al pueblo su libertad y un destino venturoso.

3. En el primer documento es la lealtad a la Corona la que im-
pulsa las medidas para el autogobierno, en cambio en el segun-
do texto, la autodeterminación viene dada por un derecho al 
cual todos los hombres deben aspirar.

Actividad N° 2, Página 100
1. En nombre de la Nación soberana.

2. La componen los españoles residentes en Europa y en América.

Actividad N° 3, Página 101
3. El Cabildo era importante pues era el único espacio de parti-
cipación política de los vecinos de la ciudad.

Actividad N° 4, Página 104
1. En la VIII región del Biobío, porque ahí residía la mayor parte 
de la población realista y en sus puertos pudieron desembarcar 
las tropas venidas del Perú.

2. Por las condiciones del tiempo, en invierno es más difícil tras-
ladar las tropas y presentar combate.

Actividad N° 5, Página 105
1. Estableció el Tribunal de Infidencia.

2. Pues aquellos realistas que se habían visto perjudicados en 
el período anterior intentaron vengarse por las afrentas sufridas 
por medio del Tribunal de Infidencia.

3. El texto presentado plantea como idea central la deficiente 
administración de justicia con que los españoles trataban a los 
patriotas, haciendo patentes las características que las autori-
dades españolas habían tenido desde siempre en su trato para 
con los criollos; el actuar de Mariano Osorio revela la forma ti-
ránica, esclavizante e injusta, llevado a un nivel extremo dentro 
del contexto de la Reconquista española.
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Actividad N° 6, Página 106
1. Se incorporaron las regiones del valle central, con mayor fuer-
za las actuales regiones Metropolitana y del Libertador Bernar-
do O’Higgins. 

Actividad N° 7, Página 107
1. Se relata la reacción en Santiago ante la muerte de los her-
manos Carrera.

3. Causó revuelo pues no quedaban claras las causas de aquella 
ejecución y además que se los consideraba patriotas que ha-
bían luchado por conseguir la libertad de la Nación.

4. La crítica de Manuel Rodríguez se dirige hacia la figura de 
O’Higgins como autoridad absoluta, en circunstancias en que 
ya debía dictarse una constitución que diera garantía de liber-
tad a los chilenos.

Actividad N° 8, Página 108
1. El carácter principalmente agrario de la sociedad chilena.

2. Se produjo hambruna por falta de alimentos y muertes como 
consecuencia de ello.

3. Crisis económica que afectó principalmente a los sectores 
populares, produciéndose un mayor empobrecimiento, ham-
bruna y disminución de la población por aumento de la mortali-
dad. También aumento el bandidaje y vagabundeo.

Actividad N° 9, Página 109
1. Se vive una situación de hambruna.

2. El Obispo se dirige al Intendente, Ramón Freire, pidiendo los 
granos que los monopolistas guardaban en sus graneros.

Actividad N° 10, Página 111
1. No intervenir en los asuntos internos de ninguna nación europea.

2. Las monarquías absolutas europeas habían sido restaura-
das y existía el temor de que intentaran establecer colonias en 
América o recuperar los territorios americanos recientemente 
independizados o en vías de independizarse.

3. Porque al ser un Estado tan poderoso, sus directrices debían ser 
seguidas o a lo menos respetadas por los nacientes Estados ame-
ricanos. Además en un primer momento, esta doctrina fue enten-
dida como una señal de apoyo por parte de los Estados Unidos.

Actividad N° 11, Página 116
1. La continuidad más importante es que ambos medios sirven 
para transmitir ideas y son una herramienta vital que da susten-
to a la libertad de pensamiento.

2. Las diferencias están en que internet en la actualidad llega a 
todas partes del mundo, con rapidez y mayor economía, ade-
más de que está al servicio de más personas.

Actividad N° 12, Página 117
1. Es un ser sociable, sobretodo, por el uso de la palabra, y por-
que las circunstancias naturales de la vida los reúnen de una u 
otra manera haciéndolos interactuar.

2. Los gobiernos y las leyes dan felicidad al hombre pues lo 
ayuda a conservar la tranquilidad interior, le da seguridad, lo 
protege de la violencia y de los insultos hostiles.

3. Los estudiantes valoran vivir en una sociedad que gracias al 
orden y la libertad de sus leyes les permiten vivir en armonía y 
con la posibilidad de alcanzar la felicidad.

Actividad de síntesis, Páginas 118 y 119
I. 

Etapas Contexto 
temporal Gobiernos Principales acontecimientos Actores

Patria vieja 1810-1814 Primera Junta de Gobierno.

Congreso Nacional.

Dictadura de José Miguel 
Carrera

Libertad de vientre.

Reglamento constitucional de 1812.

Creación de la Aurora de Chile.

Mateo de Toro y Zambrano

José Miguel Carrera

Tomás de Figueroa

Bernardo O’Higgins
Reconquista 1814-1817 Gobierno interino de 

Mariano Osorio

Casimiro marcó del Pont 
(gobernador)

Encarcelamiento y confiscación de 
propiedades patriotas.

Creación de los Tribunales de Vindi-
cación.

Vicente San Bruno

José de San Martín

Manuel Rodríguez

Patria nueva 1817-1823 Gobierno de O’Higgins 
como Director Supremo

Gobierno de Ramón Freire 
como Director Supremo

Suspensión de los títulos de nobleza y 
escudos de armas.

Constitución de 1822.

Declaración de Independencia.

José de San Martín

Bernardo O’Higgins

Manuel Rodríguez

Ramón Freire

III. 1. A la Reconquista y a la Patria Nueva.

2. Para acorralar al ejército realista, pues de esa forma su única 
escapatoria sería por el mar.

3. Porque la zona central de Chile concentraba la mayor parte de 
la población, las instituciones de gobierno y la mayoría patriota.

4. Era necesario para consolidar la independencia de la región, 
eliminando por completo todo reducto realista que en el futuro 
pudiera rearmarse e intentar recuperar lo perdido.

IV. 1. A la Patria Vieja.

2. La soberanía es el derecho que tienen los pueblos de elegir 

a sus gobernantes y el tipo de régimen por el cual quieren ser 
gobernados. Se hace referencia a ella, principalmente en los ar-
tículos II, V y VI.

3. Porque este reglamento aún no declara la independencia de la 
monarquía española, sino que más bien tiene por objetivo gober-
nar en nombre del monarca, mientras éste se encuentre prisionero.

4. Se relacionará con la Corona al mismo nivel que hacen las 
provincias de la Península y el gobierno se organizará a través 
de una Junta Superior Gubernativa que funcionará en la capital.

5. Su importancia radica en que da a entender que Chile es au-
tónomo y soberano.
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Actividad N° 13, Página 
Alberto Edwards. a. El poder fuerte y duradero, superior al de un 
caudillo o una facción, el respeto por la autoridad y el poder legí-
timamente establecido. Restaura la monarquía como una fuerza 
conservadora del orden y las instituciones. b. Fue necesario por-
que restauró moralmente al país, luego de un período de anar-
quía. c. Hace referencia a los grandes estadistas políticos y héroes 
militares que han guiado los destinos de las naciones. La tenden-
cia en la actualidad, va dirigida a entender que no son sólo estos 
grandes hombres los que construyen y engrandecen una Nación, 
sino que más bien la suma de todos sus ciudadanos. d. Considera 
anárquicos los ensayos constitucionales de corta duración, y a las 
luchas políticas que protagonizaron pipiolos y pelucones.

Luis Galdames. a. Establecer el orden público y el respeto por la 
autoridad. b. Marginó a las clases populares, pues sólo le dio ca-
bida en el poder público a la clase más rica y tradicional. c. Son el 
grupo más rico y tradicional, en quienes descansa la estabilidad 
económica y social, quienes además, administraban la fuerza. d. 
El objetivo era mantener un gobierno organizado y permanente.

Actividad N° 14, Página 123
1. Porque el régimen trajo consigo un ambiente de confianza 
colectiva, mediante un gobierno fuerte y autoritario.

Actividad N° 16, Página 127
1. Es una fuente primaria y privada, pues está producida en el 
período que se está estudiando y porque es una carta personal 
y no un documento de estado o una publicación periódica.

2. Aceptó los cargos para dar tranquilidad al país.

3. No tiene una buena opinión de ellas, las considera jodidas, 
beatas y malas.

Actividad N° 18, Página 133
1. Sus fortalezas son su extensión geográfica, la mayor pobla-
ción blanca, las riquezas, el dominio del Pacífico y la inteligen-
cia de sus hombres públicos.

2. Según Portales, Santa Cruz dividiría las fuerzas chilenas, 
avivando los odios entre las facciones, llevando a Chile a una 
descomposición social.

Actividad N° 19, Página 134
1. Critica la violencia utilizada en el reclutamiento de los mili-
cianos, y la nula legitimidad de la medida.

2. La función era la defensa de las ciudades y fronteras.

Actividad N° 20, Página 135
1. Plantea completar la revolución mediante el apoyo a la de-
mocracia, destruyendo el autoritarismo del pasado y señala 
que la administración es retrógrada.

2. No se ha completado porque considera retrógrada la admi-
nistración actual, lo que no ha permitido el desarrollo de la de-
mocracia como ésta lo requiere.

Actividad N° 21, Página 136
1. El derecho de patronato son una serie de prerrogativas y pri-
vilegios de las que gozaba la Iglesia durante la Colonia.

2. Porque la Constitución de 1833 le quitaba el derecho de pa-
tronato a la Iglesia para dejarlo en manos del Presidente de la 
República, lo que amenazaba el poder de la Iglesia.

Actividad N° 22, Página 138
1. El derecho de patronato o patronato real, es una serie de 
prerrogativas de las que gozaba la Corona respecto a la Iglesia 
durante la Colonia, como por ejemplo, proponer los nombra-
mientos eclesiásticos y autorizar la entrada de bulas papales a 
América. A cambio, la Corona tenía deberes, como el de evan-
gelizar a la población americana, pagar los salarios eclesiásti-
cos, construir iglesias, entre otros. Se origina en bulas papales 
expedidas a partir de 1493.

2. Lo denuncia porque en la época se restringen libertades en pos 
del orden y la estabilidad y él no comparte que estas sean coarta-
das, pues iría en detrimento del desarrollo de los seres humanos.

Actividad N° 23, Página 139
1. Piensa que la educación debe ser para todo el mundo, inde-
pendiente del grupo social al que pertenece.

2. Antonio Varas cree que la educación debe adecuarse a las 
realidades sociales de las personas, y por tanto servir como he-
rramienta futura para las labores a las cuales están destinados 
a desarrollar.

3. La diferencia fundamental está en que en el primer texto la 
educación se transforma en un elemento de segregación social 
que clasifica a la población de acuerdo a sus ingresos y destrezas; 
en el segundo texto la educación se plantea como un derecho 
universal. Los textos se asemejan al mostrar a la educación como 
un tema relevante, sobre el cual se debe reflexionar en la época. 

Actividad de síntesis, Páginas 144 y 145
I. a. Cuadro comparativo:

Historiado-
res

Definición del período 
1823-1830 Papel de las élites

Mario 
Góngora

Brevísimo período 
caótico.

No logran llegar a 
acuerdos trayendo 
consigo un vacío 
institucional.

Alfredo 
Jocelyn-
Holt

Período de ensayo y 
error y de fundación de 
un nuevo orden.

No existen diferen-
cias al interior de 
este grupo.

Gabriel 
Salazar

Período en que se inten-
ta aplicar un proyecto 
nacional que se oponía 
al orden institucional de 
los conservadores.

Mantienen su rol 
económico invaria-
ble desde la colonia.

Cristián 
Gazmuri

Período donde se busca 
romper con el pasado 
colonial.

Las diferencias al 
interior de la élite 
eran más bien de 
orden cultural, 
siendo un grupo más 
influenciado que 
otro, de las nuevas 
ideas que circulaban 
en Europa.

Sergio 
Villalobos

Período no anárquico, 
con aspectos positivos, 
aunque con grandes di-
ficultades económicas.

La aristocracia se vio 
desplazada por mili-
tares e intelectuales.

b. En general los autores tienden a coincidir en que la idea de la 
anarquía total y generalizada no es tal, y que más bien estaría-
mos frente a un período donde los patriotas comienzan a orga-
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nizarse sin tener las ideas tan claras sobre lo que querían llevar 
a cabo. Las diferencias se centran en los roles que cumplen los 
distintos actores que entran en pugna en este periodo. 

II. 1. Se unieron personas de pensamientos muy dispares: parti-
darios de O’Higgins, la aristocracia pelucona y los de tradición 
monárquica.

2. La organiza con el objetivo de frenar una posible resurrección 
del caudillismo.

3. Fue designado Presidente de la República luego del triunfo de 
Lircay, bajo la protección de Portales.

III. 1. La revolución de 1851 se produjo como una reacción liberal 
al autoritarismo de los gobiernos conservadores y la causa prin-
cipal de la revolución de 1859 era darle un gobierno autónomo 
a las provincias, para dejar de estar bajo el yugo de la capital.

2. Talca y Copiapó.

3. En ambos casos debió ser la ciudad de Santiago, pues las 
revoluciones se levantaron en contra de los gobiernos de turno, 
instalados en la capital: y de acuerdo al mapa desde allí sale la 
mayor parte de las tropas de gobierno.

4. Porque es en esa época en que se comienza a consolidar con 
fuerza una oposición al autoritarismo conservador, por medio de 
la creación del Club de la Reforma y la Sociedad de la Igualdad.

Actividad N° 24, Página 147
1. Sus vestimentas, todas muy elegantes, las mujeres con trajes 
largos y los hombres con frac. La acciones que realizan, pues se 
encuentran desarrollando una actividad tradicional de las clases 
acomodadas que es juntarse a conversar y discutir tomando el 
té. También el contexto donde se encuentran, una habitación 
grande, finamente decorada con alfombras, cortinajes y estatuas.

2. Culturalmente son un grupo muy preparado en cuanto a su 
educación, probablemente se han formado en el extranjero, 
leído literatura de reciente publicación, lo que los sitúa intelec-
tualmente en una vanguardia. Políticamente deben alinearse 
con las ideas del partido liberal o conservador, pues a estos 
pertenece la aristocracia.

3. Porque ve las características en que se vivía durante la Euro-
pa feudal replicadas en las injusticias del inquilinaje de las ha-
ciendas y el autoritarismo de los gobiernos en curso.

4. Los culpables son la aristocracia que esclavizan al pueblo 
y mantienen un gobierno, que aun siendo autoritario, corre el 
riesgo de caer en la anarquía.

5. Los peligros son vivir entre dos tipos de anarquía: una que 
favorece a los ricos y otra a favor de unos cuantos pobres.

Actividad N° 25, Página 149
1. Según Lastarria, el autoritarismo es negativo porque es con-
trario a la revolución americana, porque trae confusión y oscu-
ridad a las ideas de reforma, pervirtiendo las aspiraciones de la 
nación, y porque facilita que reine la falsedad y las pretensiones 
egoístas de los círculos políticos.

2. Es necesaria para que caiga el sistema represivo, despótico y 
dictatorial del Presidente de la República.

Actividad N° 26, Página 153
1. La idea central es abogar por una reforma a la Constitución de 
1833, haciéndola menos autoritaria y más acorde con los nuevos 
tiempos que se viven.

2. En los artículos 1°, 3° y 4°.

3. Restaban prerrogativas al presidente, reorganizaban la ad-
ministración, ampliaban los derechos de sufragio y reformaba 
el código penal.

4. Porque en aquella época la Instrucción Primaria aún no era un 
derecho para toda la población, y por tanto no llegaba a todos los 
rincones del país ni incluía a la mayoría de los niños, además su 
calidad no era la mejor.

5. Las ideas de esta declaración nos hablan de un ideario liberal, 
que tiende hacia una mayor participación ciudadana y disminu-
ción del poder ejecutivo.

6. En las últimas líneas, se plantea que no hay que eliminar la 
Constitución, sino más bien reformarla para adecuarla a los 
nuevos tiempos.

Actividad N° 27, Página 154
1. A los policías les correspondía por ley velar por el manteni-
miento del orden público, sobre todo con ocasión de reuniones 
públicas como lo era una elección.

2. Hoy nos llama la atención que la mujer de la imagen sólo está 
cumpliendo un rol de asistencia a los hombres que ejercen el 
derecho de sufragio. Una asistencia que se relaciona con pro-
porcionarles alimentos y bebida.

Actividad N° 28, Página 155
1. En los antiguos gobiernos el intervencionismo político en los 
procesos electorales favorecía la selección de ciudadanos ho-
nestos, dignos y patriotas, en cambio, en los nuevos gobiernos, 
este intervencionismo ha traído consigo designaciones inescru-
pulosas producto del comercio que se hace con los votos.

2. No le parece mala en cuanto se realice por los medios oficiales 
y por elevados propósitos políticos.

3. Se refiere al cohecho que se realizaba en las elecciones.

4. Es una ciudadanía aún inconsciente y por ello necesita ser 
dirigida por la autoridad.

5. Porque considera que si bien es deseada y traerá beneficios, 
aún el país no está en condiciones que implantarla pues sus 
ciudadanos aún son ignorantes y los partidos políticos conti-
núan enfrascados en luchas insanas para la nación.

6. Ambos coinciden en que el intervencionismo en las eleccio-
nes es necesaria.

Actividad N° 29, Página 157
1. No tiene una opinión positiva del matrimonio civil, pues se-
gún él, se presta para muchos engaños en las clases populares. 

2. Plantea que el Registro Civil ha traído el caos completo para 
los pobres, pues los padres no inscriben a sus hijos y las oficinas 
aparentemente no llegaban a todos los centros poblados del país.

3. Estos niños “no existen”, según el autor, porque no son inscri-
tos en el Registro Civil. Revela la dificultad para informar y edu-
car a los padres, especialmente de los sectores más alejados de 
los centros poblados, de la necesidad de inscribir a sus hijos. 
Además, al no inscribirse, el conteo de la población disminuye.

Actividad N° 30, Página 160
1. Ambos textos corresponden a fuentes primarias.

2. Hablan de la importancia de extender la educación pública 
para toda la población, partiendo por la Instrucción primaria.
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3. El texto de Sarmiento revela una posición liberal pues plantea 
una educación igualitaria para todos, sin importar su condición. 
El texto de Bello, por su parte, nos muestra una corriente más 
conservadora al señalar que si bien la educación debe ser para 
todos, debe haber una diferenciación en función de la situación 
particular de cada persona.

4. Las similitudes apuntan a la necesidad de una educación 
para todos y las diferencias están en el tipo de educación que 
cada grupo requiere.

5. Se deben a las posturas políticas de ambos personajes, y a 
que en Chile las diferencias sociales y culturales eran muy mar-
cadas en aquella época.

Actividad N° 31, Página 163
1. En el primer texto se indica que la educación en la mujer es 
igual de necesaria que para el hombre, y que quienes piensan 
lo contrario no son más que ignorantes, transmitiendo una ima-
gen de la mujer en igualdad con el hombre. En el segundo texto 
se incentiva a la mujer a recibir educación, pues por medio de 
ésta, será toda la población quien mejore en su virtud, ya que 
ellas, madres y esposas, transmitirán su saber en sus familias, 
es decir, transmite una visión de la mujer relegada al rol tradi-
cional, dentro del hogar.

2. Con ello se refieren directamente a las clases populares, que 
hasta la fecha recibían en general muy poca educación. El texto 
plantea que educando a la mujer, el resto de la población tam-
bién podrá ilustrarse.

3. Demanda que la mujer también reciba instrucción formal.

4. Se debe en primer término a un cambio en la mentalidad de 
la época, pero también a una necesidad por llevar la educación 
formal a todos los rincones del país. El profesorado fue una he-
rramienta que muchas mujeres utilizaron para salir de sus casas 
y poder trabajar en algo que se consideraba natural a su sexo.

5. La sociedad de la época era todavía muy conservadora y con-
sideraba que el lugar de la mujer correspondía a los ámbitos de 
la vida privada, por ello una mujer independiente que trabaja 
fuera del hogar, que maneja dinero y toma sus propias decisio-
nes no debió ser bien aceptada desde un comienzo.

Actividad de síntesis, Páginas 166 y 167
I. 1. Corresponde a una fuente secundaria pues está escrita por 
un historiador contemporáneo que analiza un proceso histórico.

2. El autor plantea que las formas de sociabilidad chilena de 
la década de 1850 tienen una fuerte influencia de las formas 
de sociabilidad europea desarrolladas durante la Ilustración, la 
revolución Francesa y la Europa intelectual y modernizante de 
la primera mitad del siglo XIX.

3. Las influencias señaladas en el texto tienen relación con 
la creación de clubes políticos republicanos, las sociedades 
de pensamiento, las peñas literarias y la masonería. También 
se observa un sentido más social proveniente del socialismo 
utópico y la idea del poder de la asociación en desmedro del 
aislamiento, que se extendieron con fuerza entre los grupos de 
igualitarios, radicales, bomberos y masones del Chile de la se-
gunda mitad del siglo XIX.

II. 1. Domingo Faustino Sarmiento consideraba que la educa-
ción popular era tan importante y necesaria como antes lo ha-
bía sido la educación de las clases gobernantes.

2. Plantea que la educación debe ser diferente para las clases 
populares y para la aristocracia. Esta diferencia va en función de 
las labores que cada grupo desempeña dentro de la sociedad.

3. Es una mirada liberal de la educación porque observamos en 
ella la idea de que la educación puede transformarse en un fac-
tor de cambio y desarrollo para las personas, y aunque esta sea 
diferenciada, en ambos casos busca explotar las habilidades y 
potencialidades del ser humano.

III. 1. Gracias a la promulgación de la Ley de Instrucción Prima-
ria, en 1860, que la transformaba en obligatoria para todos los 
ciudadanos.

2. La primera consecuencia fue la ampliación de la cobertura 
escolar, dado que al contar con más educadoras, más niños 
podían recibir su primera instrucción. Además, se puede men-
cionar que con el aumento de preceptoras, las mujeres comen-
zaron a ser una parte muy importante de la fuerza laboral en 
el ámbito educativo, lo cual las sacaba de sus casas y de los 
trabajos manuales tradicionales.

3. Este aumento se explica a partir de las políticas estatales de 
fomento a la educación, que plantea como una de las obliga-
ciones del Estado la preocupación por la educación, pública y 
laica, que llegase a los sectores populares con el objetivo de 
alcanzar un mayor desarrollo económico social y cultural. Den-
tro de estas políticas, de importancia gravitante será la Ley de 
Instrucción Primaria en 1860

4. Pasó a ser prioritaria pues los gobiernos liberales considera-
ban, dentro de su discurso modernizador, que darle una educa-
ción formal a los sectores populares contribuiría a homogenei-
zar, civilizar y regular el comportamiento popular, para de esta 
forma consolidar las bases de la construcción nacional.

UNIDAD III: CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO Y SUS DI-
NÁMICAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES

Evaluación Inicial, Páginas 185 y 185
I. 1. Los cambios del territorio chileno desde el siglo XVI a la 
actualidad.

2. Mapa histórico.

3. En la parte superior derecha del mapa.

4. Paralelos: Líneas imaginarias trazadas al norte y al sur de la 
línea del Ecuador o paralelo 0, que es el de mayor extensión. 
Se consideran hasta 90 paralelos al norte y 90 paralelos al sur 
del Ecuador. Meridianos: Son círculos máximos sobre la esfera 
terrestre y que pasan por los polos. El meridiano de referencia o 
meridiano 0 es el meridiano de Greenwich, por lo que se consi-
deran hasta el 180 al oeste y 180 al este de Greenwich.

5. Latitud: es la distancia medida en grados que separa un pun-
to de la línea del Ecuador. Se mide en grados hacia el norte o 
hacia el sur del paralelo 0. (0°-90° N) (0°- 90° S). Longitud: Es 
la distancia que separa un punto de su meridiano de referencia 
(meridiano de Greenwich). Se mide en grados al este o al oeste 
del meridiano 0. (0° - 180° E/0° - 180° O).

6. La simbología se utiliza en este caso, para marcar el límite 
actual del territorio chileno y los límites más antiguos.

II. 1. Provincia de Cuyo se ubica en el centro oeste de la actual 
República de Argentina. Se separó de la Capitanía General de 
Chile en 1776, cuando pasó a formar parte del virreinato del Río 
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de la Plata. En el mapa se debe colorear el área que está al este 
de la zona de Santiago y Valparaíso, entre las latitudes 30°S 
y 33°S aproximadamente. La provincia de Tucumán se había 
segregado con anterioridad en 1563. En el mapa, corresponde 
al territorio al norte de la provincia de Cuyo.

2. Región Arica y Parinacota: Aproximadamente 17°30’ lat S 
y 19° lat S (aprox). Región Tarapacá: 19° lat S - 21° 30’ lat S 
(aprox). Región de Antofagasta: lat S – 26° lat S (aprox).

3. Región Patagonia: Aproximadamente 41° lat S y 56° lat S y 
70° long Oeste. 

Actividad N° 1, Página 186
1. El cambio más importante es que perdimos el inmenso terri-
torio de la Patagonia, le pertenece a Argentina. En la zona norte 
se incorporó lo que hoy corresponde a la XV y I región y la parte 
norte de la II.

2. Tucumán.

4. La fotografía fue tomada en 1925 y muestra a una familia de 
colonos en la zona sur del país, en la Patagonía.

Actividad N° 3, Página 195
1. Cornelio Saavedra ve el enfrentamiento como una batalla 
muy difícil de llevar a cabo porque la población indígena se en-
contraban fuera del alcance del ejército, por ello la guerra debía 
ser destructora y muchas veces muy cruel con los indígenas 
para obtener los resultados que el Estado esperaba.

2. Fue un enfrentamiento que, a pesar de ser desigual, por el ni-
vel de tecnología empleado por el ejército chileno, muy superior 
al de los mapuches, debió sortear las arremetidas mapuches 
que se defendieron con fuerza cortando los telégrafos, atacan-
do las caravanas y asaltando pueblos y ciudades.

Actividad N° 4, Página 197
1. Tenía una gran importancia económica derivada de la explo-
tación del trigo y el carbón, muy solicitados por la zona norte 
del país.

2. La prensa fue de vital importancia para propagar y defender 
la idea de que la ocupación de la provincia de Arauco era im-
prescindible para el desarrollo del país, transformando la guerra 
en un objetivo nacional.

Actividad N° 5, Página 199
1. El objetivo que se perseguía con la educación a los indígenas 
tenía relación con afianzar la conquista del territorio. Entregán-
doles educación y herramientas laborales los indígenas se inte-
grarían de mejor grado a la comunidad chilena.

2. Plantea dos tipos de educación totalmente distintos; la edu-
cación mapuche estaba orientada hacia el conocimiento de la 
naturaleza y la educación chilena vino a imponer nuevos pa-
trones culturales que los mapuches no lograban comprender.

3. Esta brecha puede tener relación con que lo enseñado por el 
gobierno chileno probablemente no respondía a las necesida-
des del pueblo mapuche, de ahí que estos no se interesaran por 
asistir a las escuelas.

Actividad N° 6, Página 203
1. Las campañas desarrolladas entre el paralelo 22 y 24 del 
mapa corresponden a territorio boliviano y hacia el norte del 
paralelo 21, las de territorio peruano.

2. La resistencia de Prat fue muy importante porque logró mer-
mar las fuerzas marítimas del Perú y evitó que el ejército perua-
no se apoderara de los víveres, las municiones y transportes. 
También evitó el incendio de Antofagasta que habría traído la 
muerte de muchas personas.

3. Fue un trayecto muy duro, por el peso que cargaban, por la 
falta de agua y por el cansancio que debieron soportar al caminar 
durante toda la noche para luego tener que enfrentar la batalla.

4. Era combates de trincheras, donde llovían los cañonazos de un 
lado a otro, en un territorio de difícil avance pues era un arenal por 
donde los soldados debían correr cargados, esquivando las balas.

Actividad N° 7, Página 205
1. a. La firma del Tratado Secreto entre Perú y Bolivia firmado en 
1873 y el desconocimiento de Bolivia del Tratado con Chile del 
año 1874. b. En virtud del tratado Secreto, Perú debía apoyar a 
Bolivia en un eventual conflicto, lo cual le dio seguridad a Daza 
para mantener su intransigencia al romper el Tratado con Chile.

2. a. La guerra habría sido motivada por las ansias de incorpo-
rar los territorios salitreros del norte a Chile. b. Según Ortega, 
la oligarquía producto de sus intereses económicos en la zona, 
presionó al gobierno chileno para ser inflexible en las negocia-
ciones con Bolivia. c. Porque la guerra trajo consigo una serie 
de problemas sociales, políticos y económicos, que ponían en 
riesgo la estabilidad de los gobiernos fundados sobre una Cons-
titución considerada autoritaria (1833).

3. a. De acuerdo a Klein, la situación económica de Chile debía 
ser muy buena como para poder prepararse para una guerra que 
lo enfrentaría a dos naciones, además indica que Chile llevaba 
tiempo desarrollando una política de expansión mediante la ins-
talación de capitales, obreros y pobladores en los territorios de 
Atacama. b. Los intereses descabellados de Chile al explotar las 
riquezas bolivianas y la negativa de los capitales chileno-británi-
cos de pagar un nuevo impuesto introducido por Bolivia a estas 
empresas salitreras. c. Los territorios marítimos estaban lejos y 
desprovistos de protección, por lo que las autoridades bolivianas 
preferían negociar con esos territorios a gobernarlos.

4. Dicha compañía había sido el detonante de la guerra (o la 
causa directa) al negarse a pagar los impuestos que exigía el 
gobierno boliviano.

5. El primer documento nos muestra una postura más favora-
ble a Chile, enfatizando en el desconocimiento del Tratado de 
1874 por parte del gobierno boliviano, como principal causa del 
conflicto. En el segundo, observamos una visión más social del 
conflicto, que le entrega la responsabilidad a los empresarios 
oligarcas que buscaban únicamente obtener un beneficio per-
sonal. Y en el tercer caso, vemos la postura boliviana que plan-
tea el desconocimiento del Tratado de 1874 por parte de Bolivia 
como una reacción defensiva ante las agresiones y abusos chi-
lenos para con su territorio.

Actividad N° 8, Página 208
1. La región Metropolitana, la VI, la VII y la VIII.

Actividad N° 9, Página 209
3. En la VIII región de Biobío la primera y en la III región de 
Atacama la segunda.

Actividad de síntesis, Páginas 212 y 213
I. 1. Estaba integrado por las gobernaciones de Buenos Aires, 
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Paraguay, Tucumán y santa Cruz de la Sierra; también incluía el 
corregimiento de Cuyo y de Charcas. En la actualidad, estos te-
rritorios son parte de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, sur 
de Brasil, norte de Chile, sureste de Perú y las Islas Malvinas.

3. La provincia de Cuyo se separa de Chile con la creación del 
Virreinato de la Plata en 1776, y la Patagonia con el Tratado de 
límites con Argentina de julio de 1881 (territorio que los argen-
tinos reclamaban desde había tiempo, pues no estaba ocupado 
por chilenos y sí por población argentina).

II. 1. Se señala a la Araucanía como un territorio rico en recursos 
agrícolas y mineros, con ríos navegables y con facilidades para 
establecer pasos por la cordillera.

2. Para unificar el país y poder extraer grandes riquezas.

III. 1. En primer lugar está el desconocimiento por parte de Bo-
livia del Tratado de 1874, al aumentar el impuesto a las compa-
ñías salitreras chilenas en territorio boliviano. En segundo lugar, 
el contexto de crisis económica que llevó a Bolivia a desconocer 
el tratado mencionado anteriormente.

2. El conflicto por Magallanes de 1878 se resolvió posterior-
mente con el tratado firmado en 1881. De haber ido a una gue-
rra, para Chile habría sido una guerra costosa pues habría teni-
do que pelear en dos frentes a la vez: en el sur contra argentina 
y en el norte contra Perú y Bolivia.

Conecto con Economía, Página 215
1. Significa que 1840 es el año base para la comparación y que 
en ambos mercados se asume el precio igual.

2. A partir de la década de 1850-1859.

Actividad N° 10, Página 217
1. Aumentó 10 veces.

Actividad N° N° 11, Página 219
I. 1. Valorizó comercialmente los territorios de Tarapacá y An-
tofagasta.

2. Porque permitieron la expansión de la industria del guano y el 
salitre, como abono para la agricultura europea.

II. 1. El trigo blanco.

3. Factores externos como la Revolución Industrial, obras de 
modernización de la infraestructura, construcción de caminos, 
embalses y canales de regadío, la masificación del arado de hie-
rro, contribuyeron a las alzas en la producción.

III. 1. Según la imagen la industria molinera era de tipo artesa-
nal, probablemente hidráulica por el río que se observa llega 
hasta el molino y tal vez con la fuerza de algunos animales.

2. El desarrollo de la industria del vino. Se observa, además, el 
uso de algunas tecnologías en el proceso de extracción y pro-
ducción, como el molino y los rieles para transportar las vides.

Actividad N° 12, Página 221
1. El aumento de la demanda generado por las nuevas tecnolo-
gías incorporadas, el desarrollo y construcción de ferrocarriles 
y navíos a vapor.

2. Todas las exportaciones chilenas vieron disminuidas sus ventas.

3. Los precios no lograron recuperarse del todo pues una vez 
superada la crisis surgieron nuevos competidores en el extran-
jero, que exportaban los mismos recursos de manera más efi-
ciente y barata.

Actividad N° 13, Página 224
1. Demoraba 3 días, y utilizando el tren, cincuenta años des-
pués, tan sólo 8 horas.

Actividad N° 14, Página 227
1. Los gañanes y agricultores.

2. Costureras, hilanderas, cocineras y tejedoras eran de pre-
ferencia mujeres, y gañanes, agricultores y mineros predomi-
naban los hombres. Los factores tienen relación con la fuerza 
corporal que requiere cada uno de estos trabajos y el nivel de 
destreza y habilidad con las manos, para el caso de las labores 
femeninas.

3. Las actividades agrícolas eran las importantes pues concen-
tran a una gran cantidad de población, esto quizás se debía a 
que la población rural era más que ahora y porque la exporta-
ción de estos productos era una de las entradas de dinero más 
importantes del país, junto a la minería.

4. Tenían una vida dura, muchas veces seminómade y en oca-
siones como arrendatarios o allegados.

5. Era importante porque de esa forma podían tener una pro-
ducción propia, aunque no fuera muy abundante, lo que les 
otorgaba cierta estabilidad.

Conecto con Lenguaje, Página 229
1. Se iniciaban en trabajos de administración, generalmente re-
lacionados con la minería, lo que les permitía con el tiempo ir 
adquiriendo empresas y propiedades.

2. Invirtió su fortuna en la minería y en tierras.

Actividad N° 15, Página 231
1. Es muy importante porque toma medidas con el fin de pre-
venir y eliminar amenazas a la paz, mediante la aplicación de 
principios de justicia y derecho internacional.

Actividad N° 16, Página 233
1. Entrega información sobre el colonialismo en América y África.

2. Nueva España: México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y Costa Rica. Del Perú: Panamá, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y parte de Argentina.

Actividad N° 17, Página 236
1. La escribe Mauricio Braun, comerciante y banquero punta-
renense y está dirigida a José Nogueira, importante hombre de 
negocios.

3. Hace referencia al gran aumento en el transporte de pasaje-
ros y oro en el territorio austral de Chile.

4. Los inmigrantes son croatas.

5. Lo dice porque California vivió una fuerte migración producto 
de la fiebre por la extracción del oro que se produjo en aquella 
ciudad.

Actividad N°19, Página 238
1. El Estado chileno no colaboró con los colonos cuando estos 
se comportaron de forma violenta con los indígenas.

2. Se les permitió a los indígenas vivir en libertad, protegidos 
por la fuerza pública y educados por misioneros franciscanos.

Actividad N° 20, Página 239
1. Alude al exterminio de los indígenas de la Patagonia argentina.
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2. Lo justifica diciendo que este sometimiento es la única forma 
de civilizarlos, que refleja una postura a favor de un violento 
exterminio, contrario a los derechos humanos.

3. Dirigió una operación militar, llevando 6000 soldados que 
ocuparon el territorio hasta más al sur de los ríos Negro y Neu-
quén. Los resultados fueron 11000 indígenas prisioneros, 1.300 
muertos y 1000 reducidos. Luego, siendo presidente, ordenó 
la ocupación del territorio, concluyendo con el sometimiento 
total de las comunidades mapuches y tehuelches de la Pampa 
y Patagonia argentina.

Actividad de síntesis, Páginas 240 y 241
I. 1. Las fundiciones estaban divididas en varias secciones y lí-
neas de producción. Contaban con hornos de reverbero, máqui-
nas y quipos que les permitían fundir y elaborar bronce y hierro. 
Se instalaban maestranzas en lugares alejados de los centros 
urbanos, perfectamente montadas y equipadas.

2. La integración vertical de los negocios se refiere a la inver-
sión del capital en las distintas etapas de producción, esto es, 
se invertía desde las etapas iniciales hasta la comercialización 
de un producto.

3. Eran muy importantes, porque además de dar trabajo a un 
gran número de personas, en ellas se preparaba el mineral para 
su posterior exportación.

4. La minería y la agricultura, que se transformaron en los so-
portes de la exportación nacional.

7. Los molinos pertenecen a la industria agrícola y los motores 
y turbinas, a la industria de las maquinarias.

II. 2. Con el nuevo ciclo de desarrollo económico las arcas fis-
cales crecieron mucho gracias a la incorporación de nuevos 
territorios favorables a la explotación minera, y al desarrollo 
agrícola de las regiones del centro y sur del país.

3. Porque gracias al aumento en los ingresos de las arcas fiscales, 
el Estado pudo conectar de mejor forma al país mediante la cons-
trucción de ferrocarriles y la instalación de redes telegráficas.

4. La nueva red de transporte y comunicaciones transformó a 
las ciudades en grandes polos de atracción, no sólo para el vi-
sitante, sino también como polo migratorio, a donde la gente 
proveniente de las zonas rurales acudía en busca de mejores 
condiciones de vida.

5. Porque en las zonas urbanas, se pensaba, se encontrarían 
más y mejores trabajos, lo que aumentaría la calidad de vida 
de las personas. La ciudad tenía la imagen de la modernidad, 
que atraía a la población rural que buscaba mayor educación, 
trabajo y bienestar.

UNIDAD IV: LA ÉPOCA DEL SALITRE Y LOS GRANDES 
CAMBIOS DE FIN DE SIGLO

Evaluación Inicial, Páginas 254 y 255
I. 1. 1879-1883. Porque el salitre es un insumo bélico y porque 
con la ocupación de dichos territorios la extracción del mineral 
se facilitó a las empresas chilenas.

2. La producción del salitre sigue en aumento, pues ahora el 
país desarrollará una política de fuerte explotación del mineral 
para su posterior exportación al extranjero.

3. Fue fundamental porque aumentó los territorios a explotar 
y disminuyó los obstáculos en su producción, como eran los 

problemas arancelarios con el Estado boliviano.

II. 1. La producción aumentó pues el salitre comenzó a ser utili-
zado como un substituto del guano, al ser utilizado como abono.

2. La actividad bélica en Europa, con las guerras Napoleónicas 
y la guerra de Crimea.

3. Capitales europeos.

4. A Perú.

III. 1. La imagen retrata a un grupo de mineros trabajadores del 
salitre en medio de la faena de extracción del mineral. Si bien 
están posando para la fotografía, muy ordenados, se distingue 
con claridad que se encuentran en su lugar de trabajo. El paisaje 
que los rodea es desértico, donde abundan las rocas y la tierra.

2. Las condiciones de trabajo no son las mejores, se nota que 
están expuestos al sol y al calor y sus vestimentas no los pro-
tegen de esto. Tampoco viste ropa de seguridad, como cascos 
y guantes, que serían necesarios para una labor de este tipo.

3. De acuerdo a lo observado en la fotografía, la tecnología es 
escasa, a excepción tal vez, de una grúa de madera que se ve en 
el fondo, pero fundamentalmente es una labor realizada a partir 
de la mano de obra de los trabajadores.

Actividad N° 1, Página 257
1. La imagen retrata a unos trabajadores del salitre en Anto-
fagasta a comienzos del siglo XX. Se encuentran en medio de 
su lugar de trabajo, muy abrigados y por sus vestimentas se 
advierte que son de condición popular.

2. Las condiciones de vida eran muy duras, la imagen muestra 
que pasaban frío y que probablemente las jornadas laborales 
eran largas y extenuantes pues se observa un canasto que po-
siblemente tenga víveres.

3. La incorporación de estas zonas tuvieron gran impacto dentro de 
la economía nacional, puesto que las exportaciones aumentaron 
en gran cantidad gracias al mineral extraído de aquellos territorios.

4. Comenzaron a crecer notoriamente a partir de 1910.

5. A fines del siglo XIX aumenta la demanda de salitre por las 
guerras desarrolladas en Europa, que necesitaban del mineral 
como un ingrediente clave en la fabricación de pólvora y por el 
desarrollo agrícola.

Actividad N° 2, Página 259
1. Los mapas representan las regiones de Tarapacá y Atofagas-
ta, característicos por ser territorios desérticos. Los pueblos más 
importantes de cada región son: Pisagua, La Tirana, Pica, Matilla, 
Tarapacá y Colchane en Tarapacá, y María Elena, Toconao, Meji-
llones, Mantos Blancos y San Pedro de Atacama en Antofagasta.

2. En la simbología o leyenda del mapa encontramos señaladas 
las vías ferroviarias, las estaciones del ferrocarril, las oficinas 
salitreras, pueblos, tranques y límite internacional. Los distintos 
colores utilizados sirven para diferenciar las vías ferroviarias, río, 
quebradas y salares. Los títulos nos indican que ambos mapas 
se refieren a la ubicación de las oficinas salitreras en cada una 
de las regiones. La escala utilizada es gráfica, en el primer mapa 
la longitud total de la línea representada es 40 km, en tanto que 
cada fracción de la misma puesta sobre el mapa equivale a 10 km 
en la realidad. En el segundo mapa, la escala gráfica varía, y 
cada segmento de la escala representa en la realidad 50 km y la 
longitud total de la línea es de 100 km.
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3. Sus principales ciudades son Tocopilla, Calama, Mejillones, 
Antofagasta y Taltal, para la II región, y en la III, encontramos a 
Pisagua e Iquique dentro de las principales.

4. En el segundo mapa el ferrocarril más importante es el longi-
tudinal y el de Antofagasta a Bolivia, que van de norte a sur, los 
demás son más cortos y tienen una dirección mayoritariamente 
de este a oeste (Taltal y Anglo-Chilean a Tocopilla). En el pri-
mer mapa, el Salitrero y el Longitudinal van de norte a sur, y en 
dirección ese-oeste los demás (Junín, Agua Santa y Patillos).

5. En la zona central de Antofagasta y en la zona norte de Tarapacá. 
Se concentran ahí por la existencia de mayor mineral a explotar.

Actividad N° 3, Página 262
1. Las condiciones de vida de los obreros eran paupérrimas, pues 
en sus habitaciones no tenían como protegerse de la acción di-
recta del sol, del frío, carecían de ventilación y vivían hacinados.

2. Las habitaciones estaban mal acondicionadas porque los pro-
pietarios de las minas no se preocupaban de sus trabajadores y 
lo único que les interesaba era sacar la mayor cantidad de ga-
nancias al menor costo, además, estos no se paseaban por estos 
lugares para ver las condiciones en que vivían sus trabajadores.

3. Los responsables eran los mismos dueños de las salitreras, 
pues se consideraba propiedad privada y el Estado no podía por 
ello, entrometerse.

Actividad N° 5, Página 265
1. Significaba que en gran medida el país entero dependía de los 
ingresos provenientes del salitre, esto es, que gran parte de las 
medidas llevadas a cabo por el Estado (educación, salud, obras 
públicas, etc.) estaban financiadas por esta actividad.

Actividad N° 6, Página 267
1. Predomina la población rural.

2. La población urbana comienza a aumentar con un leve des-
censo en 1907.

3. La situación es que sigue siendo más numerosa la población 
rural, pero de a poco se han ido equiparando.

Actividad N° 7, Página 272
1. Una dictadura política sería un gobierno liderado por los ven-
dedores en un enfrentamiento civil. Los vencedores de 1891 
instaurarán, según Balmaceda, un gobierno de corte parlamen-
tarista, contrario a la libertad electoral, a la organización seria de 
los partidos políticos a un gobierno representativo con poderes 
independientes.

Actividad N° 9, Página 275
2. Las principales diferencias estriban en la dirección del Esta-
do, que en el caso chileno reside en una persona y en el inglés 
se divide en dos, y en la responsabilidad política de sus parla-
mentarios y su forma de elección.

Actividad N° 10, Página 279
1. Monvoisin, seguía las técnicas del realismo neoclásico reali-
zando pinturas de temática mitológica y gran cantidad de retra-
tos de la alta sociedad chilena. Rugendas, pintor costumbrista 
que retrata en sus pinturas paisajes urbanos y rurales, persona-
jes y situaciones cotidianas. Ciccarelli, también pintor neoclá-
sico se situó en la tendencia de paisajes y retratos de figuras 
relevantes del gobierno de Bulnes. Somerscales, fue un pintor 

realista y famoso por sus representaciones marinas, sobretodo 
las referentes a la Guerra del Pacífico.

3. Fue el Estado chileno quien les permitió desarrollar su arte en 
nuestro país, gracias a los encargos que se les hizo y a los trabajos 
y cargos con que se les distinguió. El Estado, consciente de la ne-
cesidad de mostrar una imagen de Chile al mundo, se preocupó 
por incentivar el trabajo de destacados artistas como estos, que 
dedicaron parte de sus vidas a formar a las nuevas generaciones.

Actividad N° 11, Página 280
1. Esta enorme obra de la ingeniería vino a conectar las zonas cen-
tro y sur de Chile permitiendo el paso del ferrocarril, con todo lo 
que ello implicaba: un aumento en la actividad comercial, mayor 
transporte de productos y personas, erigiéndose como una de las 
principales muestras de la modernidad del país en la época.

3. El impulso a la industria (mediante la construcción de ferro-
carriles) y el desarrollo de la instrucción pública.

4. El Estado debía sostener el sistema educativo.

5. Debían provenir de la industria, por ello era necesario darle 
un impulso.

6. Los ferrocarriles son fundamentales para llevar a cabo todos 
sus planes, porque serían ellos los encargados de dinamizar la 
industria de donde se obtendrían los recursos para financiar las 
obras del Estado.

Actividad N° 12, Página 281
1. El discurso trata sobre el sistema escolar chileno. Sustenta su 
tesis argumentando que el país ha entendido al sector público 
como un subsidio para quienes no pueden ser parte del merca-
do por sus propios medios.

2. A un público ilustrado que se encuentra presente en la inau-
guración del año académico en la Universidad de Chile.

3. Busca cambiar el concepto que se tiene de lo público en Chi-
le, para entenderlo como el espacio de la ciudadanía, donde 
todos somos iguales.

4. Se sitúa en un contexto de crisis del sistema educativo, en el cual 
el país lleva un par de años reflexionando en torno a cómo mejo-
rarla a partir de las fuertes presiones de los propios estudiantes.

5. Las consecuencias son la segregación de la población, una vez 
más entre ricos y pobres, tal como sucedía durante el siglo XIX.

6. Los movimientos sociales han aportado una nueva forma de 
entender lo público.

Actividad de síntesis, Páginas 282 y 283
I. Esquema: Grupos sociales: Élite, clases medias, sectores 
populares. ¿Quiénes los conforman? Élites: aristócratas y oli-
garcas, dueños de los capitales mineros y de las grandes ha-
ciendas. Clases medias: profesionales emergentes, pequeños 
propietarios y funcionarios públicos. Sectores populares: cam-
pesinos, obreros, mineros, peones. Texto, 1. Dice que en general 
sufren de los mismos defectos que las viviendas de la ciudad a 
excepción de uno que otro caso. 2. La impresión del gobierno 
es que estas habitaciones eran absolutamente inadecuadas, 
pues no se menciona de ellas ninguna característica positiva 
o neutra, toda la descripción que se hace busca entregar una 
idea de precariedad y hacinamiento. 3. Las condiciones que se 
describen son absolutamente indignas, pues contribuyen a la 
alienación del ser humano, a la propagación de enfermedades y 
a la profundización de las desigualdades sociales.
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II. 1. La política tendió a la privatización de los recursos mineros.

2. La política que había intentado llevar a cabo el Perú era un 
intento de estatizar la industria, aunque sin resultados, pues no 
lograron reunir los recursos necesarios para ello.

3. Se desentendió porque tampoco contaba con los capitales ne-
cesarios para explotarlos y administrarlos por parte del Estado. 
Obtenía beneficios entregando los territorios a empresas priva-
das a cambio de los aranceles cobrados en los puertos embarque.

III. 1. El presidente Balmaceda apostaba por un Estado más pro-
tector, que aumentase el gasto fiscal en la construcción de obras 
públicas, el aumento en la cobertura escolar y el desarrollo de 
la industria nacional, que algunos consideraban como medidas 
que atentaban contra los principios del liberalismo económico. 
Estas disputas dejaron de manifiesto los intereses del Congreso, 
conformado por la oligarquía nacional, que buscaba proteger sus 
intereses económicos aspirando a un mayor control del Estado.

2. Significó la disminución de los poderes del Presidente de la 
República al establecerse un sistema parlamentario. En el ám-
bito social, la inoperancia del nuevo sistema desató la crisis so-
cial agudizando los problemas ya existentes.

3. Se limitan los poderes del Presidente, lo cual equipara las 
fuerzas entre el poder ejecutivo y el legislativo; ahora el presi-
dente se encuentra supeditado al congreso y no puede actuar 
a su simple arbitrio. Gracias al dinero proveniente del salitre se 
recaudaron grandes fondos que permitieron la construcción de 
numerosas obras públicas que modernizaron y conectaron el 
país. Los políticos gobernaron siempre bajo el alero de la ley y la 
constitución, a pesar de los numerosos problemas y la falta de 
acuerdos, sin caer en golpes de Estado ni gobiernos populistas.

4. La demora en la toma de decisiones tiene sus causas en las re-
formas hechas a la Constitución de 1833 relacionadas, por ejem-
plo, con la imposibilidad de clausurar los debates en el Congreso, 
lo que posibilitaba que los opositores a alguna ley prolongaran 
las discusiones indefinidamente para no tener que votarlas.

Actividad N° 13, Página 
1. Los conventillos enseñan el vicio y el crimen a los niños y son 
la antesala del prostíbulo y el alcoholismo.

2. La disolución de la familia trae problemas en la constitución 
del estado civil, la que es generada por la miseria y la promis-
cuidad en que viven las clases populares.

3. A pesar de que las condiciones económicas del país eran 
buenas, gracias al comercio del salitre, los sueldos de los obre-
ros siguieron siendo bajos y sus condiciones de vida cada vez 
más precarias. El desarrollo de la industria trajo consigo una 
fuerte migración del campo a la ciudad lo que fue generando 
una crisis social pues las ciudades no estaban en condiciones 
de albergar a tanta gente.

4. Apuntan a los problemas de pobreza y a las condiciones de 
vida infrahumana a las que estaba sometido el bajo pueblo.

5. Las causas son la falta de una legislación social que protegie-
ra a las clases populares, ante el fuerte desarrollo que estaba 
viviendo la industria.

7. Las consecuencias políticas fueron el surgimiento de movimien-
tos obreros, los sindicatos y el comienzo de una legislación laboral.

Conecta con Literatura, Página 286
1. Los personajes son una familia de obreros dedicados a la mi-
nería. La situación descrita nos habla de una familia que es-
casamente logra sobrevivir con el sueldo que percibe por su 
trabajo.

2. Sucede en las minas de carbón de Lota, el título se relaciona 
con el hecho de que estas minas eran subterráneas.

3. Personas de clase popular que viven en situación de pobreza. 
Se observan siete adultos y dos niños, las mujeres visten ropas 
sencillas de trabajo y los hombres del fondo visten trajes más 
arreglados con chaqueta y sombrero.

4. Pertenecen a las clases populares.

Actividad N° 14, Página 287
2. A partir de la primera tabla podría inferirse que carecían de 
servicios de salud pública, dada la alta tasa de mortalidad infantil.

Actividad N° 15, Página 289
1. El primero lo define como el abandono de los intereses popu-
lares por parte del Estado, y el segundo, lo define como el ansia 
de las personas por reformar el sistema social imperante que 
los consume en la pobreza.

2. Las causas están en la nula intervención del Estado y en el 
acaparamiento de unos pocos.

Actividad N° 16, Página 291
1. Son organizaciones de trabajos societarios conformadas por 
familias obreras.

2. Su objetivo es la protección mutua, la propaganda de la mora-
lidad y la fraternidad desinteresada entre los grupos populares.

Actividad N° 17, Página 292
1. En la zona norte (Pisagua, Iquique y Antofagasta) y centro del 
país (Valparaíso y Quillota).

2. Se extendió por las principales ciudades del país y se consi-
dera como general porque a ellas se plegaron distintos sectores 
de la economía y diferentes zonas geográficas.

3. Los más activos fueron los ferroviarios y los panificadores.

Actividad N° 18, Página 293
1. Iquique, Antofagasta, Valparaíso y Santiago. Esta distribución 
se puede deber a que los movimientos obreros estaban mejor 
organizados en esas ciudades.

2. Los ferroviarios, porque controlaban el movimiento de la in-
dustria a nivel nacional.

3. Es el año más relevante porque tuvo la mayor cantidad de 
movilizaciones, con una de las represiones más violentas que 
recuerda nuestra historia.

4. Sus movilizaciones son muy relevantes porque de ellos de-
pende el transporte de las mercancías por el país y hacia el 
extranjero. Una movilización de ellos implicaba también una 
paralización de la economía nacional.

5. Las diferencias principales son que las del segundo periodo 
fueron mucho más violentas y más centralizadas en Santiago y 
Valparaíso.

Actividad N° 19, Página 295
1. Partido Radical: se deben dictar leyes que mejoren la situación 
de los pobres, como prohibir las habitaciones antihigiénicas, fo-
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mentar la construcción de casas salubres y crear políticas sa-
nitarias. Balmaceda: crear una industria nacional. El Ferrocarril: 
alza en los salarios a partir de la ley de oferta y demanda.

2. La tercera propuesta es meramente económica porque plan-
tea buscar la solución a la crisis en los movimientos naturales 
del mercado. En cambio las dos primeras, ven en la solución la 
intervención de políticas estatales.

3. El primer texto es mucho más duro en su sentencia y culpa 
al Estado por no preocuparse de las condiciones de vida en que 
se encuentra la población. El segundo texto involucra al Estado 
en la solución que se debe tomar para enfrentar los problemas 
de la cuestión social, pero no lo muestra como su responsable. 
Y en el tercer caso, el Estado queda fuera del problema sin mu-
chas herramientas para solucionarlo, pues este mejorará cuan-
do las condiciones del mercado lo hagan.

Actividad N° 20, Página 297
1. Hacen referencia a la explotación de los trabajadores por par-
te de los empresarios.

2. A una situación miserable y calamitosa de los obreros.

3. Los empresarios deben reconocer y proteger los derechos de 
los trabajadores, y jamás exigir cosas que violen sus derechos 
como personas.

Actividad N° 21, Página 299
1. Ambas son fuentes primarias.

5. Plantea la igualdad que debe regir dentro de la población y 
que las clases trabajadoras ya no se encuentran sujetas ni a la 
Iglesia ni al Estado.

Actividad N° 22, Página 301
1. Se define como una doctrina que busca construir una socie-
dad más justa e igualitaria.

2. La desigualdad está determinada por la existencia de dos 
clases contrarias, donde una explota a la otra, por la desigual-
dad salarial, los ambientes de miseria e ignorancia donde vive 
uno de estos grupos a diferencia de los privilegios de los otros.

3. El socialcristianismo se inspira en las doctrinas de la Iglesia 
Católica y el Socialismo reniega de Dios. El socialcristianismo 
defiende la propiedad privada y la declara inherente al ser hu-
mano, por su parte el Socialismo, planteaba que los obreros 
debían apropiarse de las empresas transformándose en los 
dueños de las empresas en que trabajaban.

4. Era importante porque detentando cargos públicos podrían 
llevar a cabo las reformas que planteaban.

5. El POS busca la emancipación total de la humanidad, abo-
liendo las diferencias de clases y estableciendo la propiedad 
colectiva y común.

6. Porque pensaban que esa era la única manera de terminar 
con las injusticias en las que vivían los trabajadores.

Actividad N° 23, Página 303
2. Plantea que el país se encuentra estancado, luego de haber 
vivido un enorme progreso una vez conseguida la Independen-
cia. Uno de los factores de este estanco es la crisis moral que 
vive la República, pues considera que sus autoridades ya no 
cumplen con sus deberes y obligaciones que son procurar el 
bien general a los ciudadanos.

Conecta con Lenguaje, Páginas 306 y 307
I. 1. Corresponde a las clases populares.

2. Vive en la pobreza extrema.

3. Su realidad puede ser calificada como de miserable.

4. Tiene una actitud de resignación, pues al ver que ya no tiene 
posibilidad alguna de mejorar su condición de vida y habiendo 
perdido a su familia, se queda inmóvil.

II. 1. Surgen gracias a la ampliación de la cobertura educacio-
nal, que entrega herramientas artísticas y culturales a un grupo 
emergente, que busca expresar la realidad en la que vive por 
medio de este tipo de manifestaciones.

2. Retratan la realidad social en la que viven, como por ejem-
plo las precarias condiciones de vida en que se encontraban los 
sectores populares.

3. Es un grupo de intelectuales que reunía a pintores, arquitec-
tos y literatos que buscaban expresar su rechazo al orden y a la 
estética existente.

III. 1. Sus ideales eran que el hombre alcanzara un desarrollo 
pleno, sin verse castrado por ningún inconveniente.

2. El creacionismo es una teoría estética que comienza a desa-
rrollarse en 1912 y que plantea que lo único que debe importarle 
al artista es el acto de la creación, de esta forma, todo poe-
ma debe ser en sí la muestra de una nueva realidad, que surge 
como un fenómenos singular y distinto de todos los demás.

IV. 1. Describe la realidad social de las clases populares.

2. Alude al problema de la cuestión social, en específico al 
hambre, la miseria, la explotación y la miseria espiritual.

3. Plantea que los obreros del mundo deben unirse.

4. Porque hace referencia a los problemas que el país está vi-
viendo, habla de ideologías contrapuestas y realiza una crítica a 
la sociedad en la que vive.

Actividad N° 24, Página 308
I. 1. Los abusos se explican por la no intervención del Estado en 
el sistema de libre mercado.

2. Porque considera que el libre mercado es el causante de esta 
explotación, al no existir regulación alguna por parte del Estado 
que proteja a los más débiles.

3. Todos los elementos del esquema configuran un círculo vi-
cioso que lleva al obrero a perpetuar su condición de pobreza, 
pues en él no hay forma de escapar a la miseria, no hay herra-
mientas que permitan el desarrollo, que entreguen una mejor 
calidad de vida o que den oportunidades para esquivar el círcu-
lo que finalmente va determinando sus vidas.

Actividad de síntesis, Páginas 310 y 311
1. Las condiciones de vivienda de los sectores populares eran 
muy precarias, sin sistemas de alcantarillado, ni salubridad al-
guna, las personas vivían hacinadas en lugares donde las epide-
mias se expandían con mucha rapidez.

2. Surgen como una alternativa de vivienda porque al ser grandes 
casas podían albergar a varias familias de condición popular a un 
bajo costo.

3. El hacinamiento y la escasa salubridad provocaron graves en-
fermedades y epidemias infectocontagiosas dentro de la pobla-
ción, como la peste bubónica, la tuberculosis, difteria, neumo-
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nía y sarna, además de las enfermedades de transmisión sexual 
y los altos índices de alcoholismo.

4. El crecimiento de las ciudades de produjo como consecuen-
cia del desarrollo industrial y la construcción de obras públicas, 
impulsado por los gobiernos liberales y parlamentarios de fines 
del siglo XIX y comienzos del XX.

5. Es un problema histórico de carácter socio-económico que 
se produjo en nuestro país, en el período de cambio de siglo 
entre el XIX y el XX. Producto del desarrollo alcanzado por el 
país, las clases trabajadoras se vieron sometidas a una enorme 
presión por parte de los empresarios, quienes a falta de una le-
gislación social y laboral, explotaron a las clases populares con 
el fin de obtener los máximos beneficios económicos en sus 
empresas.

6. Se considera que la cuestión social en Chile se extendió desde 
mediados de la década de 1880 hasta mediados de la de 1920.

II. 1. La cuestión social se caracteriza por la pobreza desatada 
que vivieron las clases populares, las condiciones de hacina-
miento, la propagación de enfermedades, el surgimiento de 
ideologías de corte socialista, los movimientos obreros, las 
huelgas, las represiones violentas y la legislación social que co-
menzó a crearse a partir de estos múltiples problemas.

2. Las precarias condiciones de vida y de trabajo de gran parte 
de la población, junto a la falta de respuesta de los gobiernos a 
estos conflictos sociales.

3. Porque veían en las manifestaciones populares el peligro de 
perder su hegemonía y detener al crecimiento económico.

4. Estas masacres trajeron consigo la radicalización de los mo-
vimientos obreros junto a una mayor organización. El Estado, 
sin embargo, mantuvo su respuesta represiva.

5. Marca un hito pues fue una marcha pacífica donde participa-
ron familias completas que realizaron una larga travesía desde 
la Pampa hacia Iquique, lugar donde fueron confinados en esta 
escuela, para luego ser masacrados por un destacamento mi-
litar.

6. Tras la matanza de 1907, se produjo el reconocimiento por 
parte del Estado de la existencia de la cuestión social y de la ne-
cesidad de modificar su actitud respecto de las reivindicaciones 
laborales que los trabajadores exigían.

III. 1. Las formas de protesta eran por medio de motines o aso-
nadas, que se caracterizaban por ser levantamientos repenti-
nos, sin mucha organización y casi siempre violentos.

2. El movimiento obrero moderno surge de la necesidad por ob-
tener resultados; para ello, los obreros se dieron cuenta de que 
era necesario que sus protestas fuesen organizadas e incluye-
sen peticiones concretas de problemas a solucionar.

3. El emergente movimiento obrero está representado por 
huelgas o protestas organizadas, que podían ser más o menos 
violentas, pero sujetas a una expresión formal con demandas 
previas.

4. Porque el texto describe cómo el pueblo luchaba por mejorar 
sus condiciones de vida por medio de las manifestaciones, las 
cuales fueron cambiando para perfeccionarse y conseguir me-
jores resultados.

5. Estas organizaciones contribuyeron a la consolidación del 
movimiento obrero porque ayudaron a los trabajadores a orga-
nizarse, fomentaron la participación, la formación cultural y el 
sentimiento de pertenencia a un grupo. Poco a poco estas orga-
nizaciones irán profundizando en mayores grados de organiza-
ción, lo cual les permitirá ya no sólo llegar con sus demandas o 
propuestas a sus empleadores, sino también al Estado.

IV. 
Actores Propuestas En qué ideas fundamentaban sus 

propuestas
Liberalismo Transformación del Estado mediante la acción legislativa y 

estatal.

Fomento a la educación popular.

El Estado debe regular el sistema de libre mercado e imple-
mentar una legislación social.

Consideran que la cuestión social era 
producto del conflicto de clases al que 
se había llegado por un tímido desarro-
llo económico, la explotación laboral y la 
falta de asistencia del Estado.

Socialcristianismo La propiedad privada es inherente a la condición humana.

La ambición desmedida y la explotación de los trabajadores 
conducirían a la destrucción de la sociedad.

Creación de fundaciones cristianas de ayuda a los pobres.

Llaman a mejorar el trato hacia los trabajadores.

Se basan en la encíclica Rerum Nova-
rum, de León XIII (1891).

Anarquismo Ideas de asociacionismo obrero.

Desarrollo de mancomunales y sociedades de resistencia.

Luchan por la revolución social y la 
eliminación del Estado.

Socialismo Los obreros debían apropiarse de los medios de producción.

Reformar las instituciones y la propiedad para resolver la 
precaria situación de los trabajadores.

Formación y desarrollo de organizaciones gremiales obreras.

Socializar la riqueza: los ingresos gene-
rados por el capital debían beneficiar 
también a los trabajadores.

2M_Pagfinales.indd   350 16-12-13   17:37



Bibliografía utilizada y recomendada

351Bibliografía utilizada y recomendada

Amunátegui Aldunate, M. y Amunátegui Aldunate, G. 
(1856). De la Instrucción Primaria en Chile: lo que es, 
lo que debe ser. Santiago: Imprenta El Ferrocarril. 

Amunátegui Aldunate, M. y Amunátegui Aldunate, G. 
(1912). La Reconquista española. Santiago: Imprenta 
Barcelona.

Barros Arana, D. (1905). Un decenio de la historia de 
Chile. 1841-1851. Tomo I. Santiago: Imprenta y Encua-
dernación Universitaria.

Barros Arana, D. (2005). Historia general de Chile. 
Tomo XI. Santiago: Editorial Universitaria.

Bengoa, J. (compilador). (2004). La memoria olvida-
da. Historia de los pueblos indígenas de Chile. Compi-
lación del Informe de la Comisión Verdad Histórica y 
Nuevo Trato. Cuadernos Bicentenario, Presidencia de 
la República.

Bethell, L. editor (2009). Chile desde la Independen-
cia. Santiago: Ediciones UCSH.

Bethell, L. editor. (1990). Historia de América Latina. 
3. América Latina colonial: economía. Barcelona: Edi-
torial Crítica.

Bethell, L. editor. (1991). América Latina independien-
te, 1820-1870. Barcelona: Editorial Crítica.

Cariola, C. y Sunkel, O. (1990). Un siglo de historia eco-
nómica en Chile, 1830-1930, Santiago: Universitaria.

Carmagnani, M. & Klein, H. (1965). Demografía histó-
rica. La población del Obispado de Santiago de Chile, 
1777-78. Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 
Nº 72, 57-73. 

Collier, S. & Sater, W. (1999). Historia de Chile, 1808-
1994. Cambridge: Cambridge University Press.

Contreras Cruces, H. (2006). Milicias de pardos y mo-
renos libres de Santiago. Cuadernos de Historia, Nº 25, 
93-117.

De Ramón, A. (2003). Historia de Chile desde la inva-
sión incaica hasta nuestros días (1500-2000). Santia-
go: Catalonia.

Edwards Vives, A. (1982). La fronda aristocrática en 
Chile. Santiago: Editorial Universitaria.

Egaña, L. (2000). La educación primaria popular en 
el siglo XIX en Chile: una práctica de política estatal. 
Santiago: Dibam.

Egaña, L., Núñez, I. y Salinas, C. (2003). La educación 
primaria en Chile: 1860-1930. Una aventura de niñas y 
maestras. Santiago: LOM Ediciones, PIIE.

Eyzaguirre, Jaime. (1967). Breve historia de las fronte-
ras de Chile. Santiago: Editorial Universitaria. 

Fernández Canque, M. (2004). El salitre en los mer-
cados internacionales. En Revista Eco pampino. N° 
23. Recuperado de http://www.albumdesierto.cl/eco/
pdfs/artic23.pdf 

Figueroa, P. (1889). La Revolución Constituyente 
(1858-1859). Santiago: Imprenta Victoria.

Galdames Galdames, L. (1925). Historia de Chile. La 
evolución constitucional. 1810-1925. Tomo I. Santiago: 
Establecimientos gráficos Balcells & Co.

Gazmuri Riveros, C. (1999). El ‘48’ chileno. Igualitarios, 
reformistas, radicales, masones y bomberos. Santiago: 
Editorial Universitaria y Centro de Investigaciones Die-
go Barros Arana.

Grez Toso, S. (1997). La “cuestión social” en Chile. 
Ideas y debates precursores (1804-1902). Santiago: 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM.

Grez Toso, Sergio. (2007). De la regeneración del pue-
blo a la Huelga general. Génesis y evolución histórica 
del movimiento popular en Chile (1810-1910). Santia-
go: RIL Editores. 

Guerra, François-Xavier (1992). Modernidad e inde-
pendencias. Ensayos sobre las revoluciones hispáni-
cas. Madrid: MAPFRE. 

Heise, J. (1960). 150 años de evolución institucional. 
Santiago: Andrés Bello.

Hidalgo Lehuedé, J. (2004). Historia andina en Chile. 
Santiago: Editorial Universitaria.

Jara, A. (1971). Guerra y sociedad en Chile. La trans-
formación de la guerra de Arauco y la esclavitud de los 
indios. Santiago: Editorial Universitaria.

Jocelyn-Holt Letelier, A. (1992). La Independencia de 
Chile. Tradición, Modernización y Mito. Madrid: MA-
PFRE.

Lastarria, J. y Errázuriz, F. (1850). Bases de la Reforma. 
Santiago: Imprenta el Progreso.

Latcham, R. (1910). Los changos de las costas de Chile. 
Santiago: Imprenta Cervantes.

2M_Pagfinales.indd   351 16-12-13   17:37



352352

Bibliografía utilizada y recomendada

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2.° Medio

León Solís, L. (1990). Maloqueros y conchavadores en 
Araucanía y las Pampas, 1700-1800. Temuco: Edicio-
nes Universidad de La Frontera.

León Solís, L. (2011). Ni patriotas ni realistas. El bajo 
pueblo durante la Independencia de Chile, 1810-1822. 
Santiago: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

Marimán Quemenado, P. et. al. (2006). ¡... Escucha, 
winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapu-
che y un epílogo sobre el futuro. Santiago: Lom Edicio-
nes.

Mario Góngora. (2003). Ensayo histórico sobre la no-
ción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santia-
go: Editorial Universitaria.

Martinic, M. (1992). Historia de la región magallánica. 
Vol. I. Punta Arenas: Universidad de Magallanes. 

Martinic, M. (2003). La minería aurífera en la región aus-
tral americana (1869-1950). Historia, Vol. 36. 219-254.

Mellafe, R. (1959). La introducción de la esclavitud ne-
gra en Chile. Tráfico y rutas. Santiago: Universidad de 
Chile.

Mellafe, R. (1995). Las primeras crisis coloniales, for-
mas de asentamiento y el origen de la sociedad chile-
na. Siglos XVI y XVII. Santiago: Editorial Universitaria.

Montecino, S. (1993). Sangres cruzadas: mujeres chi-
lenas y mestizaje. Santiago: SERNAM.

Ortega Martínez, L. (2005). Chile en ruta al capitalis-
mo. Cambio, euforia y depresión, 1850-1880. Santiago: 
Lom Ediciones, DIBAM, Centro de Investigaciones Ba-
rros Arana.

Ortega Martínez, L. (2010). La política, las finanzas 
públicas y la construcción territorial. Chile, 1830-1887. 
Ensayo de interpretación. Revista Universum, Vol. 1, Nº 
25, 140-150.

Pinto Rodríguez, J. (2003). La formación del Estado 
y la nación, y el pueblo mapuche. De la inclusión a la 
exclusión. Dibam, Centro de Investigaciones Diego Ba-
rros Arana.

Pinto, J. (1998). Trabajos y rebeldías en la pampa sali-
trera. Santiago: Editorial Universidad de Santiago.

Reyes, L. (2005). Movimientos de educadores y cons-
trucción de política educacional en Chile (1921-1932 y 
1977-1994). (Disertación doctoral no publicada). Uni-
versidad de Chile, Santiago.

Sagredo, R. (2000). Prácticas políticas en Chile: 1870-
1886. Estudios Públicos 78, 209-242.

Salazar Vergara, G. (1985). Labradores, peones y pro-
letarios. Formación y crisis de la sociedad popular chi-
lena del siglo XIX. Santiago: Ediciones SUR.

Salazar Vergara, G. (2003). Construcción de Estado en 
Chile, 1760-1860. Democracia de “los pueblos”, milita-
rismo ciudadano, golpismo oligárquico. Santiago: Edi-
torial Sudamericana.

Salazar Vergara, G. (2009). Mercaderes, empresarios 
y capitalistas. (Chile, siglo XIX). Santiago: Editorial 
Sudamericana.

Salazar, G. y Pinto, J. (1999). Historia contemporánea 
de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía. Santiago: 
Lom Ediciones.

Sater, W. (1981). La agricultura chilena y la guerra del 
Pacífico. Santiago: Instituto de Historia. Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. 

Silva Galdames, O. (1995). Historia contemporánea de 
Chile. México: Fondo de Cultura Económica.

Silva Galdames, O. (2010). Breve historia contemporá-
nea de Chile. Santiago: LOM.

Subercaseaux, R. (1936). Memorias de ochenta años. 
Santiago: Editorial Nascimento, 1936.

Sutulov, A. (1976). Minería chilena, 1545-1975. San-
tiago: Centro de Investigación Minera y Metalurgia 
(CIMM).

Vial Correa, G. (1981). Historia de Chile 1891-1973. 
Santiago: Editorial Santillana del Pacífico.

Vial Correa, G. (1982). Historia de Chile (1891-1973). 
Triunfo y decadencia de la oligarquía (1891-1920). Vo-
lumen 2. Santiago: Santillana del Pacífico.

Villalobos Rivera, S. (1984). Perspectivas históricas de 
la economía chilena: del siglo XIX a la crisis del 30. Co-
lección de Estudios CIEPLAN N°12.

Villalobos Rivera, S. (1989). Portales, una falsificación 
histórica. Santiago: Editorial Universitaria.

Villalobos Rivera, S. (2002). Chile y su historia. Santia-
go: Editorial Universitaria.

Villalobos, S. (1995). Vida fronteriza en la Araucanía. El 
mito de la guerra de Arauco. Santiago: Editorial Andrés 
Bello.

2M_Pagfinales.indd   352 16-12-13   17:37


