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LICEO LAURA VICUÑA
AREA: HISTORIA Y CS. SOCIALES
PROF.: MIGUEL VERGARA AYALA

LA COLONIA (1600-1810)

1.LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

a. Desde España

1. LOS REYES 

- En el Siglo XVI   

* Los Reyes Católicos. Presiden y estimulan los
descubrimientos.

**La Dinastía de los Augsburgo con Carlos V. Estimular las
empresas de conquista.

***Felipe II. Presidir y dirigir la organización colonial.

- En el Siglo XVII  

* Felipe III; Felipe IV y Carlos II.

2. EL CONSEJO DE INDIAS.: Asesoraba al rey en todos los
asuntos de América. Proponía a las personas para los puestos
públicos y tomaba notas de las denuncias y noticias de América
(militares, funcionarios reales, eclesiásticos). Proponía las leyes
u ordenanzas que debían dictarse (Reales Cédulas).

3. LA CASA DE CONTRATACIÓN:  Especie de aduana y
tribunal de comercio encargada del monopolio comercial.
Determinaba la entrada y salida de pasajeros (migración) a
América.

b. Desde América

1. EL VIRREY: Tenía las mismas atribuciones que los
gobernadores pero en forma más amplia.

En el siglo XVI se implantaron dos virreinatos en América: el
de Nueva España o México, establecido en 1535 y el Perú o
Nueva Castilla en 1544. Este último se separó en el siglo XVIII
creandose, además, El virreinato de Nueva Granada (1717) y
el del Río de la Plata en 1776.

2. LA GOBERNACIÓN O CAPITANIAS GENERALES:
En el caso de Chile además de gobernación era una Capitanía
General.

Las atribuciones eran: Mandaba al ejército, nombraba y
removía funcionarios, salvo los nombrados por el Rey.
Administraba justicia civil y penal. Dirigía la administración
de las ciudades y era el presidente el Cabildo. Ejercía el
derecho de Patronato. Repartía provisionalmente las tierras y
los indios.

Las limitaciones eran: Cualquier perjudicado podía acudir al
virrey o al rey en caso de justicia. Se le sometía a Juicio de
Residencia al termino de su gobierno.

3. OTROS FUNCIONARIOS REALES

- Los corregimientos y los corregidores: Los corregimientos
eran áreas territoriales, parecidas a las provincias actuales. El
corregidor era designado por el gobierno o la corte incluyendo
funciones militares y judiciales. Debía visitar, al menos, una
vez su corregimiento para conocer los problemas y litigios de
tierras y proteger a los indígenas.

- Los Alguaciles Mayores cumplían las funciones de policía
como comisarios y prefectos

- Los Oficiales Reales. Cumplían las funciones de Tesorero,
Contador y Veedor de Cuentas o Revisor. Sus funciones eran
guardar y administrar las rentas públicas, contabilidad y pago
de los empleados. Eran nombrados por el Rey.

4. LA REAL AUDIENCIA: Tribunal superior de justicia,
establecida por primera vez en 1567 en Concepción, para
restablecerse posteriormente en 1609 en Santiago. Eran cuatro
miembros u oidores nombrados por el rey. Lo presidia el
gobernador.

Sus funciones eran: Fiscalizar las acciones del gobernador y
administraban la justicia criminal con duras penas como: El
cepo o la barra; la cadena; la horca y la picota y el rollo de
azotar. Además estaban la tortura y el tormento para sacar
confesiones. Encargada del cumplimiento del Derecho de
Patronato.

5. EL CABILDO: Esta institución provenía de España y se
arraigará con fuerza en América ya que fueron voceros del
pueblo o comunidad frente al poder de la Corona.

Los integrantes: Funcionaba con dos alcaldes que
administraban la justicia local. Seis regidores se preocupaban
de las labores edilicias y de cuanto asunto pudiera interesar a
la ciudad.

Otros funcionarios fueron:
- El procurador: hacía presente los problemas de los vecinos
- Un Mayordomo : a cargo del tesoro
- Un Escribano : a cargo de las actas y correspondencias
- Un Alguacil Mayor: Especie de jefe policial que hacía
cumplir los mandatos judiciales.
- El Alférez Real: cuidaba el estandarte real.
- El Fiel Ejecutor: Vigilaba la naturaleza de los
abastecimientos y controlaba los precios, pesos y medidas.
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Para ser miembro del Cabildo era necesario ser vecino, el oficio
duraba un año y al ser nombrado era obligatorio aceptar el
cargo. Con el tiempo los puestos fueron comparables hasta por
toda la vida.

Funcionaba de dos maneras:

a. Cabildo Cerrado: Se trataban de materias de rutina

b. Cabildo Abierto: Se convocaba a los principales vecinos y se
discutían problemas de relevante importancia. 

Atribuciones del Cabildo:

a. Administrativas: Velar por el ornato, aseo y la salubridad
pública; construcción de caminos, obras públicas.

b. Legislativas y económicas: dictaba ordenanzas locales y
tarifas sobre los precios de algunos artículos y trabajos de mano
de obra. Fijaba precios, regulación de la producción, control en
el ejercicio de ciertas profesiones.

c. Judiciales: Administraba justicia en primera instancia en lo
civil y criminal.
d. Políticas: Representaba al pueblo y con tal carácter actuó en
algunos momentos estelares como: La designación de Pedro de
Valdivia como gobernador interino en 1541. Destitución del
gobernador Acuña y Cabrera por los abusos de su gobierno en
1655.

2. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA

Había dos clases de contribuciones:

a. Las Especiales: Gravaban determinados servicios en cada
población y pertenecían a los Cabildos constituían la Renta
Local. Eran impuestos a los establecimientos de comercio y de
industria, el ejercicio de las artes manuales y de las profesiones
a manera de las actuales patentes. Además se mantenía con las
multas a los contraventores de las ordenanzas.

b. Las Generales: Gravaban la producción y los negocios del
país en sus diferentes géneros, correspondían al rey. Se
consideraban las Rentas Reales. Estas eran a través de los
siguientes impuestos:

1. El Quinto Real: El 20% del producto de las minas o
lavaderos de oro.

2. El Diezmo Eclesiástico: La décima parte de los productos
agrícolas y ganaderos de cada año. Estaba destinado al
sostenimiento y esplendor de la iglesia. De acuerdo al Derecho
de Patronato.

3. El Almojarifazgo: Contribución aduanera sobre las
mercaderías internadas al país o extraídas de él de un 5% sobre
su valor. Se pagaba en cada puerto.

4. La Alcabala: Impuesto a la venta o transferencia en
cualquier forma de bienes muebles o inmuebles en la
proporción de 2 a 6% sobre su valor.

5. La Balanza: Se instauró en 1675 afectaba por igual a
importaciones y exportaciones, y se calculaba sobre el volumen
o peso de las mercancías.

6. El Derecho a Pulpería: Se instauró en 1631, especie de
patente sobre los negocios establecidos.

7. La Venta de Bulas: para comer carne los días en que la
iglesia lo prohíbe y de la forma de obtener cargos públicos
(escribanos, defensores de ausentes, regidores etc.).

Un impuesto especial eran Las Derramas. Esto lo decretaban
los gobernadores para sostener en parte al Guerra de Arauco si
era conveniente. Era dictado en forma sorpresiva, debía
pagarlo cada individuo de medianos recursos según la cuota
que el mismo gobernador fijaba.

3. EL MONOPOLIO COMERCIAL : Nadie que no fuera
español podía comerciar con América y un solo puerto de
España se habilitó para este efecto: Sevilla. Para dirigir este
monopolio se estableció en el puerto de la Casa de
Contratación.

Una vez al año venía una flota mercante desde Sevilla. Esta era
la regla general entre el siglo XVI y XVII. Sólo había en
América determinados puertos para el tráfico mercantil con
España, como eran: La Habana para las Antillas; Veracruz
para México; Cartagena de Indias para Colombia y Venezuela;
Portobelo para las demás colonias de América del Sur, entre
ellos Chile.

La situación comercial de Chile: Con Portobelo se realizaba a
través de los comerciantes peruanos desde  el puerto del Callao,
los cuales elevaban bastante los productos manufacturados
venidos de otras latitudes. El colono debía vender barato y
comprar caro. Por ejemplo una vaca valía 2 pesos, una espada
300 pesos y una capa de paño no menos de 500 pesos.

También España aplicaba los estancos a Tabaco, a los Olivos,
a la plantación de viñas para evitar competencias con los
productos creados en España. Las riquezas americanas
incrementaban el Tesoro Real, pero este salía de las Cajas
Reales con la misma facilidad con que entraba en ellas para
mantener los gastos de la Corte y las interminables guerras
europeas.

4. LA GUERRA DE ARAUCO: Después del Desastre de
Curalaba(1598). Todas las ciudades al Sur del Bíobio fueron
abandonadas. Mientras no hubiese recursos de milicia y
colonización suficientes, era necesario conformarse con reducir
la dominación hasta las margenes del río Bíobio.

En el plano militar, el desarrollo de la lucha y sus formas
experimentaron un cambio completo producto de las reformas
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que implantó el Gobernador Alonso de Rivera. Estas fueron las
siguientes:

a. Organizó y disciplinó sus fuerzas separandolas en tres
formas: Caballería, Infantería y Artillería. Le da un papel
importante a la infantería.

b. Establecerá un ejército permanente, pagado y profesional

c. Logró que la Corona destinase un Real Situado o dotación de
fondos provenientes del Perú para pagar a los militares y
solventar los gastos del ejército. Con una suma de 212.000
ducados, cifra elevada para la época, se supo mantener en pie
de guerra a 2.000 hombres. Se crea la Estancia del Rey, en la
zona del Maule, para preparar vituallas, tener animales para el
ejército.

d. Creó una Línea fronteriza defendida por varios fuertes a lo
largo del río Bíobio.

4.1. La Guerra Defensiva : Fue llevada a cabo por el Padre Luis
de Valdivia. Se pone como condición que el ejército no debía
intentar ataque a territorio Araucano. La pacificación se
realizaría mediante misioneros que se internarían sin
protección a predicar la Fe y los principios de la Civilización.
El asesinato de los 3 primeros misioneros provocó el fracaso de
este sistema.

4.2. La Guerra Ofensiva: Al fracasar el sistema anterior se
vuelve nuevamente a la guerra propiamente tal, la cual en el
siglo XVII tendrá las siguientes características:

a. Los Encomenderos y Hacendados de la región Central
estaban escasos de mano de obra indígena, lo que determinó
una búsqueda de prisioneros en la Araucanía. Se logró que una
Real Cedula (1608) ordenara que los naturales sorprendidos
con las armas en la mano pudiesen ser sometidos a la
esclavitud. 

Esto provocó abusos por parte de los españoles tomando todo
tipo de prisioneros indígenas a través de las Malocas o
Campeadas. Los indígenas respondieron a través de los
Malones. Todos estos abusos derivaron en la Rebelión Indígena
bajo el Gobierno de Antonio Acuña y Cabrero (1655) que asoló
hasta el río Maule.

b. En 1683 una Real Cedula pone fin a la esclavitud de los
mapuches y con ello los móviles de la guerra. Para entonces la
población mestiza había aumentado y con ello la mano de obra
barata.

c. Se establecieron sistemas de Parlamentos. Los gobernadores
acordaban condiciones de paz con los caciques. El primero fue
celebrado por el gobernador Francisco López de Zúñiga, más
conocido como el Marqués de Baides, este se realizó en Quillin
(1641) cerca de Chillán. Desde entonces cada cierto tiempo se
concertaban reuniones de este tipo. Los resultados no eran muy
positivos.

Hacia el siglo XVIII la situaciones de paz eran más
prolongadas. Solamente existieron dos levantamientos
generales: uno en 1723 y el otro en 1766. Se había ido
produciendo un acercamiento pacífico entre españoles y
araucanos desde que los primeros dejaron de dominarlos por la
fuerza y los dejaron tranquilos en sus tierras. 

Los Parlamentos del siglo XVIII importantes fueron: el de
Tapihue (1737) y el de Negrete (1793) este último realizado
durante la gobernación de Ambrosio O'Higgins. 

Además aparecen algunos personajes fronterizos que permiten
un mayor acercamiento como: El Comisario de Naciones, que
se estableció en el siglo XVII, este se mantenía en contacto con
los Caciques, escuchando sus quejas y deseos. También estaba
el Capitán de Amigos, este mantenía un contacto íntimo y
permanente. Conocía a lengua de los indígenas, llegó a
practicar sus propias costumbres.

5. LOS GOBERNADORES COLONIALES

5.1. Hacia el siglo XVII destacan:

a. Alonso de Ribera: creador del ejército permanente y la
guerra ofensiva.

b. Juan Henríquez: Construcción de los primeros Tajamares del
Mapocho, Puente del Cal y Piedra(Canto), fortificó Valparaíso
y Concepción y creó un pequeño parque militar.

5.2. Hacia el siglo XVIII. Se cambia de dinastía en España por
la de los Borbones, mejorando la administración y el Rey
Felipe V se rodeo de eficientes colaboradores.

Los Gobernadores de Chile en su mayoría fueron hombres
respetables y laboriosos destacándose los siguientes:

a. José A. Manso de Velasco (1736-1745): Labor pacificadora
con los indígenas en el Parlamento de Tapihue (1737) y la
fundación de las siguientes ciudades: San Felipe del Real ( San
Felipe 1740), San José de Logroño (Melipilla 1742), San
Agustín de Talca (Talca 1742), San Fernando (1742), Santa
Cruz de Triana (Rancagua 1743), San Francisco de la Selva
(Copiapó 1744), Los Angeles (1742), Cauquenes (1742),
Curicó (1742).

b. Domingo Ortiz de Rozas (1745-1755): Se fundaron la
Universidad de San Felipe y la Casa de Moneda y por el
terremoto de 1751 ordenó el traslado de Concepción al actual
lugar. Se fundaron algunas ciudades como: Quirihue y
Coelemu (1749), La Florida (1751), Casablanca y Petorca
(1753) y la Ligua (1754).

c. Manuel de Amat y Juniet (1755-1762): Durante su gobierno
nació la primera policía de la capital "Los Dragones de la
Reina". Se fundó Talcamavida (1757), Hualqui(1756), Santa
Barbara (1758). Fue nombrado Virrey del Perú.
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d. Antonio Guill y Gonzaga (1762-1768): Le tocó expulsar a la
Compañía de Jesús de Chile, según ordenanza de Carlos III en
1767. Fundó Rere (1765), Tucapel y Yumbel (1766).

e. Francisco Javier de Morales (1770-1773): Sin actividades
importantes

f. Agustín Jáuregui (1773-1778): Fue segregada de Chile la
Provincia de Cuyo, que se incorporó al nuevo Virreinato de la
Plata.

g. Ambrosio Benavides (1780-1787): Debió enfrentar la "La
conspiración de los tres Antonios". Desarrolló variadas obras
públicas. Debió aplicar "la Ordenanza de Intendentes", donde
él es nombrado  intendente de Santiago y Ambrosio O'Higgins
intendente de Concepción.

h. Ambrosio O'Higgins (1787-1796): Unió Santiago y
Valparaíso con un camino carretero; se construyeron los
Tajamares del Mapocho, se estableció el Tribunal del
Consulado (Comercio), se abolieron las Encomiendas (1791).
Se fundaron las siguientes ciudades: En 1788 Illapél,
Combarbalá y Vallenar; Los Andes en 1791; San José de
Maipo en 1792; En 1794 Linares y Constitución; y Parral en
1795. Al finalizar su período fue nombrado Virrey del Perú
(1796).

i. Gabriel de Avilés y del Fierro (1796-1799): Desarrolló la
instrucción técnica e introdujo en Chile el Lino y fomentó la
industria.

6. LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LOS BORBONES

Se establecieron los Navíos (o barcos) de Registros, que podían,
previa licencia, traer mercaderías a América, declarando su
carga a la Casa de Contratación. 

Se inició el contrabando, debido a que autorizó  el ingreso de
naves franceses en los puertos de América, conjuntamente con
la entrada de numerosos barcos negreros.

Se impuso la política del Despotismo Ilustrado. Esto significó
para España y para América una serie de reformas que
agilizaban el comercio, las finanzas y el cobro de impuestos. Se
buscaba la eficiencia de la administración estatal y la justicia,
y se fomentaba el aumento de la producción y de la población.

6.1. Las Reformas en América: Se creó el Virreinato de Nueva
Granada (Ecuador, Colombia y Venezuela) definitivamente
instaurado en 1739 y en 1776 se creó el Virreinato de la Plata.

Se ordenó la creación de las Intendencias. Los intendentes
tenían atribuciones de gobierno y de control de la Real
Hacienda del territorio a su cargo. Este reemplazó a los
corregimientos, que cometían abusos con los indígenas y los
mestizos. En Chile se instauró en 1786 dos intendencias: la de
Santiago y Concepción.

Además se crearon:

a. La Real Casa de Moneda: Francisco García-Huidobro, rico
comerciante obtuvo el permiso por Real Cedula (1° de octubre
de 1743). Esto permitió el control de la acuñación del metal
producido en Chile. La Ceca (signo de la moneda) comenzará
a aparecer desde 1749 en adelante, en las monedas de oro y
plata.

b. El Real Tribunal del Consulado: Administraba justicia en
materias comerciales y fomenta las actividades económicas. Se
estableció en Santiago el 26 de febrero de 1795. Favoreció a los
comerciantes y los representó como gremio y los defendió en
sus intereses.

c. El Real Tribunal de Minería: Creada en 1802, administraba
justicia en materias mineras y vigilaba el cumplimiento de la
legislación pertinente.

7. LA ECONOMÍA: La explotación de la tierra continuó
siendo la base de la economía. El cultivo del trigo representó
la principal labor rural, la cual era en mayor medida exportada
a Perú. Con el apogeo del Latifundio, comienza el aumento,
tanto de la población rural como de la producción y explotación
del trigo. Emergen  diversos grupos humanos característicos de
la sociedad como: Los inquilinos, los medieros, los peones, los
afuerinos, etc.

Hacia la mitad del siglo XVIII, en lo económico, Chile había
llegado a alcanzar una relativa tranquilidad y autosuficiencia
económica. Incluso el Real Situado cesó en 1751, año en que
las tropas y los fuertes del sur se financiaron con las Cajas
Reales de Santiago.

El contrabando fue creciendo hacia el siglo XVIII,
especialmente, con barcos franceses y luego de comerciantes
ingleses. La Corona Española consideró que una buena forma
de combatir este contrabando era abriendo algunos puertos
importantes de América al Libre Comercio. Esto se fue
haciendo gradualmente y con restricciones. Para Chile se
decretó en 1778, la Libertad de Comercio, pero sólo con
España, Guatemala, Nueva Granada y Perú. Esta medida,
aunque no logró detener el contrabando, activó ligeramente el
intercambio entre las colonias.

8. LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS (1767)

Antecedentes

a. La Compañía de Jesús llegó a ser la más poderosa en
América. Sus misiones llegaron a tener tanta importancia como
cualquier Capitanía General, por ejemplo Brasil (Sao Paulo) y
de Paraguay. En Chile poseían hacienda, hospitales, talleres,
astilleros, flota, etc. Todo este poder hizo recelar al rey.

b. La envidia e intrigas de otras ordenes religiosas incapaces de
organizarse con la eficiencia y disciplina de los jesuitas y que
veían amagadas sus influencias en América.
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c. Las ideas del Iluminismo, eran contrarias a la observancia e
inteligencia de los jesuitas. 

En 1767 Carlos III ordenó que todos Jesuitas existentes en sus
dominios fueran expulsados secretamente hacia Italia y sus
bienes confiscados.

Consecuencias

a. El rey sin proponerselo, destruyó uno de los pilares más
firmes de obediencia a la Corona. Muchos de los Jesuitas del
exilio eran criollos, escribían obras de exaltación hacia lo
americano, fortaleciendo los sentimientos criollos.

b. Se agrava la crisis económica, al desmantelarse la
organización más solida y racional de la colonia.

c. Se enriquecen las arcas Reales al sacar a remate los bienes
de los Jesuitas.

d. Retrocede el estado educacional al salir los mejores y más
cultos maestros. Producto de esto la Corona fundará el
Convictorio Carolino para reemplazar al Convictorio Francisco
Javier de los Jesuitas.  

9. LA EDUCACIÓN: Recibió el año 1738 la autorización de
crear una Universidad en Santiago. Pero recién inició sus
actividades en 1758 con el nombre de Real Universidad de San
Felipe. Fue establecido gracias a la iniciativa del Cabildo de
Santiago. En ellas funcionaron varias cátedra: Teología,
Derecho Romano, Derecho Canónico, Leyes, Medicina,
Matemáticas, Artes y Lenguas.

También se fomentará la enseñanza de conocimientos teóricos,
para ello se creará la Real Academia de San Luis, inició sus
actividades en 1797 bajo la dirección de Manuel de Salas. Se
enseñó Aritmética, Geografía, Dibujo y Ensaye de Metales.

La Literatura

- Juan Ignacio Molina: "Compendio de la Historia Geográfica
Natural y Civil del Reino    de Chile"(1776).

- Manuel Lacunza: "La Venida del Mesías en Gloria y
Majestad".

- José Pérez García: "Historia General, Natural, Militar y
Sagrada del Reino de Chile".

- Felipe Gómez de Vidaurre (historiador).

Arquitectura

- Joaquín Toesca: Construcción del Palacio de la Moneda, la
Catedral, La Iglesia de    Santo Domingo, Las Casas del
Gobierno y el Cabildo y los Tajamares del Mapocho.

10. LA SOCIEDAD EN EL SIGLO XVIII: Llegan inmigrantes
provenientes de las provincias Vascongadas del norte de la
Península Ibérica. Se adaptaron inmediatamente en la zona
central de Chile. Eran laboriosos, dinámicos y prósperos lo que
les hizo sobresalir en sus respectivas actividades.

Se mezclaron sin dificultad con la Aristocracia tradicional
figurando en la vida política y cultural de Chile por ejemplo:
Santiago Larraín Vicuña, Juan Bautista de Irisarri Larraín,
Juan Francisco de Vicuña, Manuel Antonio de Otaegui
Mendizabal, Francisco Javier de Errazuriz Larraín, Diego
Portales Irarrazabal.

La base económica era la posesión de grandes propiedades
rurales, se tratan de conservar a través de los Mayorazgos
(conservar los bienes de la familia, heredándolos en el hijo
mayor, de modo que el patrimonio se mantuviera indivisible).
El comercio fue otra actividad que amplió más su riqueza.

Otros inmigrantes fueron los franceses: Juan Francisco Briand
señor de la Morandais   y otros apellidos  como : Labbé,
Droguett, Letelier y Subercaseaux. También estaban los
Irlandeses como: Domingo Nevin, profesor de Medicina,
Ambrosio O'Higgins, Juan Mackenna.

La población mestiza se incrementó en altas proporciones hasta
constituir la principal masa demográfica dedicada a los
trabajos del campo, de las minas y de la ciudad. Grupo humano
sin cultura y entregados a su suerte, vivía sin aspiraciones de
ningún tipo y en la mayor pobreza.
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