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CEIA SAN RAMÓN
C u r s o: Ciencias Sociales, Primer Ciclo
PROF.: MIGUEL VERGARA AYALA

CONSTRUYENDO IDENTIDAD MESTIZA

APRENDIZAJES ESPERADOS 
- relaciona los conceptos de cultura y civilización
- reconoce que al momento de la conquista el continente americano estaba poblado por una multiplicidad de culturas
- reconoce las principales características de las civilizaciones mayas, aztecas e incas
- reconoce las principales características de pueblos indígenas que habitaban en el actual territorio
Contenidos: 
• América Precolombina.
• Las grandes civilizaciones Precolombinas.
• Los pueblos pre-hispánicos en el actual territorio chileno.

LOS CONCEPTOS DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN

Estos dos conceptos son manejados en diversos ámbitos con
diferentes significados. En general la civilización la
entendemos como el progreso y más aún como el progreso
tecnológico. Un hombre que siembra con una yunta de bueyes
es menos civilizado que aquel que utiliza un tractor "John
Deer". Por esto es entendible que el presidente del país más
poderoso económica y tecnológicamente sienta que la
civilización esté en peligro. 

La cultura , de manera general se entiende como el conjunto
de manifestaciones de un pueblo, o como ese pueblo se ve a
si mismo. Pero también se entiende la cultura como el
conjunto se grandes obras humanas. Por esto se identifica a
un hombre culto como aquel que sabe mucho de arte o de
historia.

Actualmente, y de una manera no precisa, el término
civilización se usa para designar el conjunto de instituciones
y organizaciones que intervienen en la problemática derivada
de la convivencia social. Desde esta perspectiva, la
civilización se identifica más con las conquistas materiales y
la organización social, mientras que el término cultura, en
este contexto, se refiere a los empeños que rebasan este
ámbito y, más que limitarse a la solución de los conflictos
derivados de la sociabilidad, tienden a intensificar la
existencia de una determinada sociedad. En este sentido, la
cultura se expresa en el arte, la ciencia, la religión, la
filosofía o la literatura, y se manifiesta también en las
instituciones orientadas a tales fines: escuelas, cines, teatros,
bibliotecas, etc., mientras que el término civilización designa
un grupo amplio de culturas determinado, sobre todo, por una
consideración de tipo histórico y geográfico, así podemos
hablar de la civilización romana como la civilización del
mediterráneo, o la civilización china, las civilizaciones
precolombinas, o la civilización occidental.

I. EL POBLAMIENTO AMERICANO.

1. HIPÓTESIS DEL POBLAMIENTO AMERICANO.
Las principales tesis que se han barajado respecto del
poblamiento americano son:

A. Teoría autóctona:

Tesis de Florentino Ameghino (1880): El estudioso
Paleontólogo argentino planteó la idea Autoctonista,
afirmando que el hombre había nacido en las pampas
meridionales argentinas, y desde allí se habría expandido
hacia el resto del mundo. Para sostener su teoría, se basó en
lo que aparentemente eran antiquísimos restos humanos, lo
que fue refutado por Alex Hardlicka al demostrarse el error
de las dataciones.

B. Teorías Alóctonas:

Tesis de Alex Hardlicka: Planteó que los primitivos
habitantes del continente habían ingresado por el puente de
Bering procedentes de Asia. En dicho lugar como
consecuencia de los desplazamientos de los glaciares quedó
emergida cierta parte de la plataforma continental, lo que
hizo posible que hace unos 30.000 años, grupos de
esquimales y mongoloides pasaran desde el continente
Asiático al nuestro tras los animales, que constituían parte
fundamental de su dieta alimenticia.

Tesis de Paul Rivet: Este americanista francés acepta la ruta
de Bering como la ruta principal de acceso de los inmigrantes
asiáticos, sin embargo, considera que el poblamiento de
América es el resultado de varios movimientos migratorios
distintos y en ese sentido defiende la idea de que a los grupos
mongoloides se suman los elementos australoides y malayo
polinésicos llegados por vía transpacífica a las costas
sudamericanas. Apoya su teoría en elementos raciales,
culturales y lingüísticos. 

Tesis de Mendes Correa: Postuló que entre los 6.000 y
2.000 años A.C., el retroceso de importantes masas de hielo
antártico dejó emergidas algunas islas australes y tierras
antárticas, dando paso a una migración de elementos
australoides y tasmanoides, que con una navegación primitiva
de isla en isla y orillando las costas antárticas, arribaron a
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las islas patagónicas del extremo austral de América del Sur,
dando origen a algunos grupos raciales de esta zona.

2. ETAPAS EN LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE
AMERICANO.
A) Etapa Paleoindia: Caracterizada por la actividad de la
caza y recolección, organización en bandas y coexistencia de
culturas nómades con grandes animales hoy extinguidos.
B) Etapa Arcaica: El hombre debió crear herramientas y
técnicas para adaptarse a los grandes cambios climáticos de
este período, al término del cual se hicieron las primeras
experiencias agrícolas vinculadas al maíz
C) Etapa Formativa: El hombre domina la agricultura y
aparecen las primeras aldeas agrícolas, se vive de manera
sedentaria y se perfecciona la técnica en piedra pulidas,
madera, hueso y cerámica.
D) Etapa Clásica: Las aldeas crecen hasta convertirse en
ciudades poderosas, hay gran desarrollo de órdenes militares
y la sociedad se hace más compleja.
E) Etapa Post-Clásica: Corresponde al desarrollo de grandes
Imperios, es un período de conquistas y agitaciones que
culmina con la llegada del conquistador español.

II. LAS GRANDES CULTURAS AMERICANAS.

1. LOS MAYAS: UNA CIVILIZACIÓN EN LA SELVA.
A) El ambiente geográfico: La civilización Maya, surgida
en el primer siglo de la era cristiana, se divide en dos
períodos: el clásico, representado por la actividad en ciudades
dispersas desarrolladas en el sur de México, Guatemala,
Honduras y El Salvador, sectores donde encontramos las
Ciudades Estados de Copán, Palenque y Tikal por ejemplo y
donde una buena parte del paisaje es la selva; y el
postclásico, centralizado en la península de Yucatán donde
brillaron Mayapán y Chichén Itzá, paisaje más seco donde los
cenotes constituyeron fuente proveedora del agua tan
necesaria.
B) La ciudad, economía, gobierno y administración: Los
Mayas clásicos fueron habitantes de las selvas tropicales.
Practicaban la agricultura de roza, en sus campos o milpas
siendo el maíz uno de sus principales productos y vivían
diseminados en pequeños parajes o rancherías donde se
agrupaban las chozas. Sin embargo, se construyeron núcleos
urbanos, verdaderas polis, que constituían centros
ceremoniales donde residían los dirigentes, sacerdotes,
artesanos y mercaderes. Y desde donde proveían de bienes a
los sectores rurales. La producción diversificada de los mayas
permitió que mercaderes o polomes, usando para las
transacciones semillas de cacao y pequeñas plaquitas de oro,
dieran paso a una red de intercambio en la cual a los
productos alimenticios se agregaban pieles, plumas, incienso,
copal, pedernal, obsidiana y otros.
La Ciudad era imponente con pirámides, templos y estelas y
altares de sacrificio y palacios que albergaban la clase
dirigente.
Cada urbe tenía un gobierno independiente conformando una
ciudad-estado. Al frente se hallaba el Halach Uinic, monarca,
quien recibía el cargo de su padre. Su persona era
considerada divina. Le asesoraba un Gran Consejo, integrado
por sacerdotes. En conjunto administraban, dictaban las leyes
y ejercían justicia.

Los Batabes representaban al Rey en los parajes y se
encargaban de proveer el trabajo tributario y el servicio
militar requerido por la urbe.
C) Religión y Cultura: Los dioses regían gran parte de las
actividades mayas. Cada unidad de tiempo era un dios al que
debían reverencia. El más importante era Hunab Ku, creador
del mundo y padre de todos los dioses; su hijo Itzamná era el
señor de la vida; su esposa Ixchel, diosa de la Luna e
inventora del arte de tejer.
Otros dioses eran Chaac era patrono de la lluvia y de la
fertilidad y Yum Kax, dios del maíz y los cultivos.
Creían en una vida extraterrenal. Los espíritus de los
sacerdotes, dignatarios y personas de buen comportamiento
iban al paraíso de Yax Che, la selva frondosa.
Los Mayas calcularon en 365 días y 6 horas el movimiento de
traslación de la Tierra, y ese conocimiento era la base de su
calendario civil o Haab, regulador de las actividades agrícolas
y civiles. Poseían además un calendario religioso o Tzolkin
utilizado para elaborar los horóscopos y establecer los ritos.
Poseían un sistema vigesimal, es decir, contaban en unidades
de 20 y conocían las cuatro operaciones básicas. Destacan las
observaciones astronómicas que les permitieron calcular con
admirable exactitud el movimiento de traslación de la Tierra,
el de la Luna en torno a la Tierra y el del planeta Venus.
También desarrollaron un sistema de escritura. Sus códices
eran escritos en cortezas bañadas con cal.
D) El Fin del Esplendor Clásico: En el transcurso del siglo
IX d.C., las ciudades-estados de la selva fueron abandonadas.
Se cree que un aumento poblacional obligó a reutilizar las
tierras antes de que se cumpliera el ciclo de descanso. La
productividad disminuyó, problema que no pudo ser resuelto
por los sacerdotes dirigentes. Los campesinos se rebelaron,
dejando de prestar servicios y tributar al centro ceremonial.
La difícil situación interna fue aprovechada por otros grupos
para invadir el área maya, obligando a sus habitantes a
dispersarse y emigrar.
E) Los Mayas del Yucatán (Período Postclásico): Algunos
grupos emigraron a Yucatán, donde sufrieron influencia
mexicana. Se produjo el renacimiento de la civilización
Maya. Aparecieron nuevos elementos en la arquitectura,
adoptaron el culto a la serpiente emplumada o Kukulcán, y se
observó entre el siglo XI y XIII el desarrolló de Chichén Itzá.
Después de un breve período de hegemonía de Mayapán
sobre una liga de ciudades de la península comenzó hacia
1450 una desintegración que culminó con la ocupación y
conquista de los españoles.

2. LOS AZTECAS: EL IMPERIO DEL ÁGUILA Y LA
SERPIENTE.
A) Orígenes,el escenario geográfico, la ciudad, el imperio:
Los mexicas o aztecas arribaron a comienzos del siglo XIV
al valle de México, buscando el lugar señalado en una
profecía de Huitzilopochtli: allí donde un águila, parada
sobre un nopal, devorase a una serpiente. Recibida la señal,
en medio del lago Texcocom, fundaron más tarde
Tenochtitlán, la famosa capital de Imperio, sobre la cual se
yergue hoy Ciudad de México, la sobre poblada urbe
contemporánea, fenómeno que constituye hoy un destacado
ejemplo del sincretismo cultural que se vivió en los
territorios americanos que sufrieron la conquista española.
Los aztecas conquistaron los reinos vecinos con dos objetivos
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principales: tomar prisioneros de guerra para sacrificarlos a
los dioses, y adquirir bienes que no podían producir,
mediante la vía de los tributos. Su expansión los llevó a
dominar gran parte de lo que hoy día es México. La
educación tendía a formar buenos guerreros. Los más
destacados integraban órdenes militares, como la de los
Caballeros Tigres o Águilas y muchos eran ricos pues
recibían tierras y esclavos en las regiones conquistadas o eran
compensados con mujeres y adornos de oro, plata y plumas.
B) La Organización Sociopolítica: A la cabeza de la
jerarquía se hallaba el Tlacatecutli o emperador que
acumulaba en sus manos la suma del poder civil, militar y
religioso. Era asesorado por un Gran Consejo integrado por
los miembros del Calpulli real. Sólo de su familia podían
salir el emperador y los máximos jefes civiles, militares y
religiosos. Al fallecer, el Consejo se encargaba de designar al
sucesor.
El Calpulli era la base de su estructura social. Reunía a
linajes con ascendencia patrilineal que creían descender de
algún dios, sin embargo no todos sus miembros eran de igual
rango o riqueza. El Calpulli era propietario de las tierras del
linaje, las que se distribuían anualmente entre las diversas
familias.
Considerando que todo hombre podía ascender en las
jerarquías sociales de acuerdo a sus méritos, en la sociedad
azteca se distinguían los Pilli, nobles que componían la corte
real, condición no heredada, que daba a quien la adquiría una
serie de privilegios como la posesión de tierras y esclavos, y
la educación de los hijos en escuelas especiales o calmenac.
Un estrato intermedio era el de los mayeques, artesanos que
trabajaban el oro, la plata, las plumas, las piedras
semipreciosas y la madera. Los macehuales o gente común
eran aquellos que no habían logrado distinguirse y trabajaban
las tierras de sus respectivos Calpullis; algunos eran muy
pobres y se vendían como esclavos a los pillis. Privilegiados
eran los comerciantes o Pochtecas. Habitantes originales de
la zona del Texcoco, que, incorporados a la sociedad azteca,
además desarrollar su actividad, eran espías del Imperio.
C) Economía. Agricultura y Comercio. Actividades
predominantes: Los campesinos aztecas practicaban la
agricultura en chinampas sobre las aguas del lago, y obtenían
tres o cuatro cosechas al año lo que permitía abastecer a la
población especialmente de maíz; sin embargo, la gran
influencia que ejercía Tenochtitlán sobre vastas regiones
hacía que fluyeran al Imperio mercaderías de las más variada
naturaleza, las que junto con las fabricadas por los artesanos
locales y las traídas por los pochtecas eran transadas en los
mercados para lo cual se utilizaban monedas consistentes en
semillas de cacao o discos de oro repujados. Severas leyes
regulaban el comercio, estando prohibida toda transacción
fuera de estos recintos.
D) Religión y Cultura: Los Aztecas creían que sus
divinidades bienhechoras estaban en permanente lucha contra
las tinieblas, por lo cual para vitalizarlas debían ofrecerles
sangre humana, de allí la práctica de los sacrificios humanos.
,A veces cuando no disponían de cautivos, iniciaban las
Guerras Floridas con el único propósito de apresar víctimas
para los dioses. En otras, los propios Aztecas aceptaban la
inmolación, dejando que los dioses decidieran quién sería el
elegido. Creyendo en Ometecutli y Omecihuatl como los
creadores del mundo y padres de todos los dioses, a quienes

se les situaba en un lugar inaccesible y no tenían un culto
especial, los aztecas reverenciaban como principales deidades
a: Huitzilopochtli, el sol, dios de la guerra, Tezcatlipoca,
protector de guerreros y divinidad de los cielos nocturnos y
Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, dios pacífico y
civilizador. Creían que todas las actividades estaban regidas
por los dioses, que determinaban el destino de los hombres,
de ahí la importancia asignada a horóscopos y augurios y a la
combinación de los calendarios civil y religioso, de modo
similar a los Mayas. En la cultura los aztecas desarrollaron
una herencia maya y como ellos conocieron el sistema
vigesimal, sin embargo no conocieron el calendario sagrado
azteca era similar al Tzolkin de los mayas. Su escritura era
pictográfica y con gran colorido plasmaron una cantidad de
libros en los que se referían, entre otras cosas a sus leyendas,
historia y organización.

3. LOS INCAS: EL IMPERIO DE LOS HIJOS DEL
SOL.
A) La diversidad geográfica en el Antiguo Perú: Los Incas
organizaron pueblos muy distintos ocupando una geografía
también distinta que proporcionaba los productos del mar,
pasando por los valles desérticos productores de maíz y
calabazas, en las alturas la papa y la quínoa, hasta terminar
en las estepas altiplánicas y las selvas donde se encontraban
respectivamente la paja brava para el auquénido y la coca.
B) Origen legendario e historia de los Incas: La leyenda
señala que Inti apiadado de los hombres mandó a sus hijos
Manco Cápac y Mama Ocllo para que los civilizasen Estos
fundaron una ciudad en el valle del Cuzco, contrajeron
matrimonio y fundaron el linaje de donde salieron los futuros
gobernantes.
Los datos arqueológicos parecen demostrar que los Incas eran
una tribu procedente de algún lugar cercano al lago Titicaca,
que arribó al valle del Cuzco, quizás en busca de tierras
cultivables a comienzos del siglo XIII.
Compartieron el territorio con otras tribus que vivían allí.
Hubo frecuentes luchas entre ellas por tierras fértiles hasta
que el noveno rey, Pachacute Inca Yupanqui, y sus sucesores,
Topa Inca Yupanqui y Huayna Cápac lograron delinear las
fronteras del imperio, que abarcó desde Quito en Ecuador
hasta el río Maule en Chile y desde la costa a la cordillera
andina. Fue Cuzco el orgullo de los Incas. La ciudad estaba
protegida por una inmensa fortaleza, la de Sacsahuamán y
otras fortificaciones menores. En el centro una gran plaza y
en torno a ella, los palacios y los templos. El más importante
estaba dedicado al Sol y se le conocía como Corincancha.
Desde la capital cuatro caminos se dirigían hacia los puntos
cardinales donde se ubicaban los suyus o divisiones
administrativas: el Chinchaysuyu (norte),el Collasuyu (sur),el
Antisuyu (este) y el Contisuyu (oeste).
De allí deriva el nombre de Tahuantinsuyu, que significaba
el imperio de los cuatro Suyus.
C) La Expansión Incaica; Sus motivaciones: El Monarca
no heredaba riquezas personales, siendo su preocupación
fundamental al asumir el mando incorporar zonas cada vez
más alejadas del Cuzco. Para tal efecto, hacía uso de
emisarios a fin de que convencieran al pueblo elegido para
que se incorporara al Imperio, ante la negativa se enviaba al
ejército de conquista que estaba conformado por todos los
miembros del imperio.
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Incorporado un pueblo, debía entregar su territorio al
emperador, quien procedía a dividirlo en tres partes: una
para la comunidad, otra para el Estado y el emperador y otra
para la Iglesia. Los tamaños eran variables, dependiendo de
su calidad y fertilidad. Como el monarca permitía que el
pueblo siguiese usufructuando de una superficie cultivable,
sus habitantes estaban obligados a devolver ese favor
trabajando las otras tierras.
D) Economía Incaica: Las tierras de la comunidad eran
repartidas por el jefe o Curaca, anualmente, entre las diversas
familias. Las tareas agrícolas se efectuaban comunitariamente
y producían principalmente maíz y papas, y otros productos
como quínoa, ajíes, porotos y calabazas. En las vegas y
bofedales andinos pastaban los auquénidos que pertenecían
al Estado. Llamas y alpacas se hallaban domesticadas.
Aportaban lana, que se distribuía entre la población, y
servían como medio de transporte. No era común matar estos
animales para comerlos, pues las proteínas se obtenían de
cuyes, perros, patos, pescados, mariscos y aves silvestres. El
intercambio comercial no alcanzó las proporciones de
Mesoamérica, pues el Estado era el dueño de todos los bienes
de producción y, por lo tanto, se encargaba de distribuirlos.
La nobleza era la única con capacidad de negociar.
Trabajaron los metales, hicieron telas de algodón y lana, y
fueron notables ceramistas.
El trabajo estaba regido por dos sistemas: la Minka y la Mita.
En la Minka participaban hombres y mujeres a quienes en
compensación por las labores prestadas se les festejaba con
bebida y alimentos. La Mita, en cambio, eran turnos de
trabajo, generalmente muy cortos, a fin de ejecutar una tarea.
Al mitayo se le proporcionaban vestidos, alimentos y las
herramientas necesarias. Para regular la mita se llevaban
censos de población para lo cual se utilizaban los quipus un
notable sistema de contabilidad formado por cuerdas de
distintos colores. 
E) La Estructura Sociopolítica: La sociedad Inca estaba
conformada por varios ayllus o linajes, que constituían la
base de su organización social. Sus miembros estaban
emparentados a través de la línea paterna. El ayllu más
destacado era el imperial. Sólo de entre sus miembros podía
ser elegido el soberano.
Para conservar la pureza de la sangre divina, éste debía
contraer matrimonio con una hermana. Únicamente los hijos
habidos en ella se consideraban legítimos. El ayllu poseía
tierras claramente delimitadas y dentro de éstas las
actividades se desempeñaban comunitariamente. Al frente del
gobierno se hallaba el Sapa-Inca, adorado como un verdadero
dios, hijo de Inti. Le asesoraba un Consejo integrado por los
gobernantes de los Suyus.
Funcionarios e Inspectores completaban una controlada
burocracia imperial. La sociedad incaica distinguía varios
estratos. En el primero se encontraba la nobleza, conformada
por todo el pueblo inca, los hijos del sol, encabezada por las
familias de los diversos reyes; monopolizaba los altos cargos
administrativos y la dirección del ejército. Un segundo nivel
lo ocupaban los “incas por privilegio”: Curacas o jefes de
aldea, a quienes se otorgaba esta categoría a fin de
incorporarlos a las funciones administrativas.

Luego venían los hombres libres, purej, quienes debían
tributar en mano de obra tan pronto como contraían

matrimonio. Ello en razón de que a partir de ese momento
recibían tierras como regalo del soberano.
En el último tramo se hallaban los sirvientes perpetuos o
Yanaconas, condición heredada que beneficiaba al Inca o a
quien éste hiciera donación de ellos.
F) Cultura y Religión en los Incas: Disponían de un
calendario que regulaba las actividades agrícolas y religiosas,
derivado de la combinación del año solar con los doce
períodos lunares.
En medicina lograron acumular las experiencias adquiridas
por las civilizaciones más antiguas. Practicaban riesgosas
operaciones, como la trepanación de cráneos. El mayor
mérito de los Incas fue estructurar políticamente el imperio
y homogeneizarlo. Para ello impusieron el runa-simi o
quechua como lengua universal, sin prohibir las propias, y
el culto al Sol conjuntamente con las deidades locales;
mantuvieron en sus cargos a los Curacas que les juraban
fidelidad, y no rompieron las estructuras de parentescos
sociales imperantes en cada pueblo. Utilizando sendas y
caminos antiguos construyeron una extensa red vial que unía
a todo el imperio. Cada cierto trecho se situaban tambos o
posadas donde los viajeros descansaban y se alimentaban; en
ellos también se detenían los chasquis, rápidos mensajeros,
que corrían llevando información y distribuyendo órdenes.
Los Pucaras o fortalezas servían eficazmente a la defensa y
al control.
De gran importancia eran los mitimaes, a quienes se les
confiaba la misión de civilización de regiones recién
conquistadas y eran enviados, además, a zonas con baja
densidad poblacional y ricas tierras, o asignados al resguardo
de las fronteras que se iban extendiendo lentamente.
Sin embargo, el imperio tuvo una corta duración (1438-
1533); sus límites septentrionales y meridionales habían sido
establecidos recién a comienzos del siglo XVI; poco,
entonces, pudieron hacer para merecer el calificativo de
“civilizadores” que tanto pregonan sus leyendas. Las
evidencias señalan que tomaron las invenciones anteriores y
las proyectaron a mayor escala, como sucedió, por ejemplo,
con los famosos cultivos en andenes o terrazas, tan
característicos del mundo andino.
Inti, el sol, padre de los incas, era la principal deidad. Junto
a él se adoraba a un dios invisible, Huiracocha, a quien se le
consideraba creador del mundo y de los astros. Cada
localidad estaba autorizada para rendir culto a los dioses
ancestrales, cuyos ídolos estaban también presentes en el
Cuzco.
Encabezaba la jerarquía religiosa el Sumo Pontífice o Villac
Umu; de él dependían los sacerdotes que confesaban,
elaboraban horóscopos, celebraban sacrificios y sanaban a los
enfermos.
G) Influencia Cultural Panandina en Chile: El desarrollo
cultural de los Andes Centrales pasó por las etapas evolutivas
ya conocidas pero particular importancia tuvieron:
• La Etapa Formativa, que se extendió entre año 2000 a.C y
el año 100 d.C. dominada por la cultura Chavín de Huantar
en la zona costera y serrana del Perú, momento en que
aparecieron numerosas aldeas agrícolas, registrándose un
gran aumento de la población y un acusado sedentarismo que
explica la formación de tribus y señoríos.
• La Etapa Clásica, extendida entre los años 100 a 1200 d.C.
en que se observó el dominio de Tiahuanaco que dominó
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desde el norte del Perú hasta San Pedro de Atacama en Chile,
convirtiéndose este sector en un centro caravanero comercial
de la parte sur del Imperio con gran desarrollo de la
cerámica.
• La Etapa Post-Clásica, que se vivió entre los años 1200 a
1533 d.C, período en que la unificación territorial y cultural
fue realizada por los Incas entre Ecuador y el Valle Central
de Chile con un acentuado teocratismo estatal basado en una
eficiente organización civil y militar.

III. DISTRIBUCIÓN Y CULTURA DE LA POBLACIÓN
ABORÍGEN A LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES

Antes de la llegada de los españoles a América, Chile no
existía, ni como nación, ni menos como Estado. En su
territorio habitaban o habían habitado muchos pueblos
indígenas, carentes de unidad o de elementos comunes.
En este país, que luego los españoles denominaron Chile, la
localización geográfica de sus habitantes estaba en directa
relación con sus formas de organización social, política y
económica, con sus creencias y sus hábitos domésticos de
vida. La diversidad cultural de los aborígenes es explicada
entonces por la variada forma geográfica y su ambiente
geofísico, las maneras usadas para adaptarse, los contactos
entre algunos de ellos y los procesos migratorios.
La presencia más antigua de pobladores en Chile la
encontramos en Monte Verde (12.000 a 14.000 años), Cueva
de Fell (11.000 años) y Tagua Tagua (10.000 años). Las
investigaciones han permitido recrear la vida de algunos de
ellos por sectores específicos.

1. ÁREA NORTE ÁRIDO O NORTE GRANDE.
A) Los primeros pueblos costeros: Los arqueólogos han
fechado en 7000 a.C la presencia de los grupos pescadores
más antiguos en el litoral norte de Chile. Influidos por
pueblos del Perú evolucionaron rápidamente haciendo uso de
diversas técnicas que permiten diferenciarlos; de este modo
encontramos la cultura de los ”anzuelos de concha”
primeramente y luego la cultura de los “anzuelos de cactus”.
Sepulturas que muestran signos de ritos funerarios evidencian
una preocupación por lo trascendente, que es verdaderamente
sorprendente en el Complejo Chinchorro que se extendió
entre Arica e Iquique cultura en la que se practicó la
momificación mucho antes que en el Egipto, adelanto al que
unen un dominio de la cestería y los tejidos de lana de
vicuña.
B) Los Changos: En la costa norte desde el Loa hasta el
Aconcagua, prosperó un grupo de pescadores llamados
Changos por los españoles. Fabricaban embarcaciones con
cueros de lobo marino inflados, faena que incluía el cosido,
el sellado y la impermeabilización de los cueros. Los changos
se desplazaban por las caletas del Norte buscando mariscos
en las rocas y aventurándose en el mar para pescar. Cazaban
lobos de mar valiéndose de arpones, también utilizaban para
la pesca redes hechas con intestinos de lobos marinos o fibra
de totora trenzada. Tenían como núcleo básico a la familia,
y una docena de éstas constituían una banda, pequeña forma
de asociación compatible con su vida nómada.
C) Culturas de Arica. El Espacio Andino: Bajo el rótulo de
"Culturas de Arica" se engloba la presencia de distintos restos
arqueológicos presentes en el área interior y altiplánica de

Arica y regiones fronterizas.
Etnográficamente, las poblaciones reflejan su pertenencia a
los grupos "Aymaras" mayoritarios en el asentamiento del
sector altiplánico de Perú, Bolivia y Chile. En valles y oasis
como Pica, Azapa y Camarones.
Desarrollan la agricultura, especialmente del maíz, papa y
quínoa. En el altiplano, son pastores de llamas y alpacas,
practican la trashumancia, y desarrollan un comercio de larga
distancia e intercambio cultural.
Hábiles tejedores y alfareros, son pastores y agricultores
andinos, que hoy día alcanzan una cifra cercana a los 20.000
habitantes. Con propiedad representan hoy día el legado
milenario de las culturas andinas, con una rica historia
prehispánica.
D) Los Atacameños: Habitaron los valles de las cordilleras
de Tarapacá y Antofagasta, la Puna de Atacama y las actuales
provincias argentinas limítrofes. Hablaron el Kunza y
vivieron como ya se ha dicho la influencia de Tiahuanaco,
Imperio que desapareció hacia el año 1200 luego de influir
entre otros a los sectores de Azapa y San Pedro de Atacama
dejando su impronta cultural, social, económica y política. Su
lugar será ocupado más tarde por los Incas que hicieron
sentir su dominio a través de expedientes militares.
Fueron agricultores, a pesar de la escasez de tierra cultivable
y de agua. Cultivaron esencialmente maíz, quinoa, zapallos,
calabazas, porotos y ají. Sus siembras eran realizadas en las
partes bajas de los valles y en laderas de quebradas y cerros
donde construyeron andenes o terrazas contenidos por
pircas. Complicadas redes de canales, alimentados por
estanques artificiales, aseguraban la irrigación de los
andenes. También usaron el cultivo en Canchones, tierras
cavadas bajo la capa salina del desierto humedecidas por
aguas subterráneas. La ganadería auquénida aseguraba carne,
lana, guano y transporte. Desarrollaron actividades de pesca
y caza con boleadoras. Su cerámica, de fines religioso-
ceremoniales fue también sobresaliente, era negra y roja,
pulida o grabada con motivos antropomorfos y geométricos.
Tuvieron otras múltiples artesanías de distintos materiales:
lana, algodón, totora, cuero, hueso, piedra y hasta pelo
humano. Trabajaron el cobre, el estaño, la plata y el oro
usando hornos de fundición o huairas, moldeando en crisoles
de piedra o cerámica. De ese trabajo salieron objetos de
diversos usos como herramientas, cuchillos, tumis, adornos
personales como alfileres o tupus, vasos, anillos, aros, etc.
Del trabajo de la madera fabricaron tabletas y tubos para
aspirar rapé.
Mantuvieron un comercio fluido con la costa, los diaguitas al
sur y los indígenas del Perú al norte. La unidad básica de la
estructura social atacameña era el ayllu o grupo de familias
unidas por lazos de parentesco consanguíneo. El ayllu era
propietario de las tierras y su jefe las repartía entre las
diversas familias que lo integraban de acuerdo al número de
sus componentes. Varios ayllus componían un señorío que
ejercía dominio sobre una extensa área irrigada, la cual era
defendida celosamente de los otros señoríos. Probablemente
a esa misma escasez de tierras cultivables se debe la
necesidad de levantar pucarás y murallas alrededor de las
ciudades. Los atacameños conformaron varios “señoríos”
cuyos principales centros se ubicaban en las orillas del río
Loa, como San Pedro de Atacama, Chiu-Chiu y Lasana; en
las quebradas del interior: Ayquina, Caspana, Toconce y
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Ollagüe; Turi en la vega del mismo nombre; Toconao y Peine
en el margen oriental del Salar de Atacama. Ellos al igual
que los de Arica, caerían bajo el dominio Inca.

2. NORTE SEMI-ÁRIDO o NORTE CHICO.
A) Cultura el Molle: La cultura Mollense agro-alfarera
dominó pueblos de los valles transversales hacia el siglo IV
D.C. Esta se caracterizó por la fabricación de cerámica negra
y roja pulida, y por una metalurgia de cobre, oro y plata que
conocía las técnicas de laminado, repujado y aleación. Sus
dos rasgos más distintivos son quizás el uso del "tembetá", un
adorno que se introducía bajo el labio inferior, y las
sepulturas que se marcaban con grandes circunferencias
formadas por piedras blancas y rojas.
B) Los Diaguitas: Los diaguitas eran un pueblo de
agricultores y ganaderos, que ocupaban los valles
transversales desde Copiapó al Aconcagua. Sobresalen por la
notable factura y belleza de su cerámica de colores rojo,
negro y blanco. Sus formas incluían ollas, pucos y vasos, pero
las más típicas fueron los jarros zapatos y los jarros patos.
Sus sepulturas, son testimonios de creencias en una vida
ultraterrenal.
Los cultivos se realizaban en los valles, irrigando las tierras
por medio de canales artificiales. En la costa, utilizaban
cabezas de sardinas como fertilizantes; en el interior lo
hacían con guano de llamas y alpacas.
Sembraban especialmente, maíz, porotos, papas, quinoa, y
calabazas. En algunos sectores cultivaban también algodón.
El ganado auquénido les proporcionaba además, lana, carne
y medio de transporte.
Completaban su alimento con la caza y la pesca desarrollada
en ríos y costa. Del fruto del algarrobo y del maíz fabricaban
bebidas alcohólicas. Trabajaban los metales y las piedras
preciosas como la turquesa. La familia era la unidad básica
de la organización social. Practicaban la poligamia.
Varias familias, emparentadas por lazos consanguíneos,
vivían en las aldeas reconociendo como jefe al más anciano
de ellos. Las aldeas se unían en señoríos en los cuales al
parecer el señor de arriba tenia preeminencia sobre el señor
de abajo. Estos se desenvolvieron con gran autonomía debido
al relativo aislamiento de los valles. Hablaron el Kakan,
lengua hoy prácticamente extinguida.
La conquista inca destruyó la autonomía de esta cultura y su
influencia sobre otras.
3. PUEBLOS AGRICULTORES DEL VALLE
CENTRAL DE CHILE.
Picunches, Mapuches-Araucanos, Huilliches: En el valle
longitudinal -Chile Centro-Sur- vivían pueblos agricultores.
Conformaban tres grupos: los picunches, mapuches-
araucanos y huilliches. Es preciso tener en cuenta que la
palabra “mapuche”, gente de la tierra, sirve para designar a
todos los grupos de agricultores que habitaban el Valle
Central, y/o sólo para aquellos que lo hacían entre los ríos
Itata y Toltén, a quienes los españoles designaron araucanos.
A) Picunches (gentes del norte).
Estos grupos ocupaban la zona comprendida entre los ríos
Aconcagua e Itata. Entre los pueblos del valle central, los
picunches alcanzaron un mayor desarrollo cultural, debido a
la influencia que recibieron de las tribus del Norte. Vivían en
pequeños caseríos y tenían como jefe de la comunidad a un
cacique. Su agricultura era muy rudimentaria, consistente en

maíz, papas, ajíes y calabazas entre otros productos, ya que
la buena calidad de la tierra y la abundancia de agua no les
exigió una mayor especialización. Sus rebaños de llamas o
chillihueque (ovejas de la tierra) eran aprovechados sobre
todo para obtener lana, siendo consumidas sólo en las
grandes festividades. Los picunches eran polígamos. El
hombre compensaba con bienes como frazadas o ponchos al
padre de la novia ya que ella significaba una importante
fuente de ingresos por la labor prestada en el ámbito
productivo. Concretándose un matrimonio normalmente a
través del mingaco o trabajo cooperativo se procedía a
levantar la ruca que serviría de morada a los recién casados.
A medida que se avanzaba hacia el Sur las costumbres
agrícolas de los picunches iban variando. La mayor cantidad
de lluvias, distribuidas a lo largo del año, hacían innecesaria
la irrigación artificial. Practicaban, entonces, el sistema
agrícola de la roza.
B) Los Mapuches (Araucanos).
Los mapuches (araucanos) se localizaban entre los ríos Itata
y Toltén. Hablaban mapudungun y compartían muchos de los
elementos culturales con picunches y huilliches.
De acuerdo con una teoría, habrían llegado desde el otro lado
de la cordillera dividiendo a los antiguos ocupantes del valle
central en dos grupos, a los que denominaron Picunches
(gentes del norte) y Huilliches (gentes del sur),
respectivamente.

• División del territorio y organización social: El Lovche
o lov era la unidad familiar básica, organización de tipo
patriarcal, que antes de la llegada de los españoles constituía
un hogar polígamo, vale decir, un hombre con varias mujeres
como esposas, conviviendo y trabajando un mismo territorio.
Practicaban la agricultura, completando la dieta alimenticia
con la caza y recolección. Además desarrollaron la ganadería
y ciertas artesanías. Las familias formaban pequeñas
comunidades, dispersas en el hábitat boscoso.
El levo o rehue es la agrupación de lovches (o lov) de un
mismo linaje, que ocupan un territorio en común. El
ayllarehue - reunión de “nueve rehues” - es el nivel de la
organización social inmediatamente superior y
correspondería a la noción de una pequeña provincia. En todo
el sistema ejercían el poder los lonkos o jefes.
Los grandes territorios o Butalmapus tienen como base la
división ecológica prehispánica, cuya integración se logró
aparentemente por la necesidad de hacer más eficaz la
resistencia al español, alcanzando su máximo poderío en el
siglo XVII, el siglo de los parlamentos. Se distinguían el
lavquenmapu, la tierra costera, el lelvunmapu la tierras de los
llanos y el Inapiremapu, la tierra nevada (la precordillera).
• Concepciones religiosas mapuches: Según la concepción
mapuche las deidades viven en el Wenu Mapu o región
celeste presidida por el Ngenechen, ser supremo que vela por
el bienestar del pueblo. La machi coloca en contacto el
mundo sobrenatural y el natural. En su compleja concepción
el Pillán personifica los espíritus de los antepasados que por
estar más cerca de los hombres es un paso obligado en la
comunicación con el mundo sagrado. Entre sus ceremonias,
las más conocidas son el machitún en la cual la machi
combate los wekufus o espíritus malignos para curar las
enfermedades demostrando estar dotada de facultades
adivinatorias y terapeuticas( uso de plantas medicinales) y los
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machitunes, las ceremonias o rogativas que se hacen en
forma comunitarias por las buenas cosechas u otros
propósitos del pueblo.
• La economía de los mapuches: Antes de la llegada de los
españoles, la subsistencia mapuche se relacionaba con la caza
y recolección de productos de la amplia y variada gama
existente en la flora y fauna de la región.
Los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres a la
recolección de frutos silvestres como el maqui, murta,
frutilla, etc. En la precordillera, la recolección del piñón fue
básica en la dieta alimenticia de los indígenas de aquella
región. El lavquenche o habitante de la costa, pescaba y
recolectaba algas y mariscos.
La llama fue domesticada por los mapuches. La posesión era
símbolo de alcurnia y riqueza, ya que su lana era la única
usada para la confección de textiles. El cultivo de la tierra,
basado en la roza, proporcionaba maíz y pequeños huertos de
porotos, papas, calabazas y ajíes.
Las labores señaladas actuaron para que el asentamiento no
fuera totalmente sedentario y se producía una movilidad que
favorecía las relaciones de intercambio.
La adopción de ovejas, caballos, vacunos, manzanas y otros
productos con la llegada del español alteró las formas de vida
de los grupos pacificados y sometidos al régimen de
encomiendas, no fue así en los indómitos territorios del sur
que exacerbaron su movilidad por la guerra de Arauco y la
introducción del caballo.
Después de la pacificación de la Araucanía (s. XIX),
reducidos los indígenas a tierras concedidas por el Estado,
disminuyen paulatinamente las labores de recolección de
productos silvestres y crece, en cambio, la actividad agrícola.
Recién en el S. XX se puede hablar de una economía con
base agrícola entre los mapuches. Se adquieren técnicas de
cultivo, rotación de suelos y uso de animales de arado a través
del contacto con los campesinos.
 ATLAS DE CLAUDIO GAY
• Matrimonio y Educación: Las costumbres matrimoniales
eran semejantes a las de los picunches.
Cuando se había llegado a acuerdo por la compensación de
la novia, el futuro esposo, acompañado de sus parientes más
cercanos, asaltaba la casa de la novia para raptarla,
originándose así, una lucha entre las familias, al término de
la cual se celebraba la fiesta. Cada hombre podía tener tantas
mujeres como lo permitiese su riqueza. A la muerte del
padre, el hijo mayor heredaba sus esposas, con excepción de
la madre.
Los niños eran educados al aire libre. Se procuraba
desarrollar la fuerza en los varones, a fin de que fuesen
buenos guerreros. De las niñas esperaban que diesen a la luz
hijos sanos y vigorosos.
• La Guerra: La guerra era la principal tarea masculina. Las
mujeres realizaban las labores domésticas, se preocupaban de
los cultivos y tejían. Cuando debían enfrentarse a un enemigo
foráneo, solían agruparse eligiendo un jefe que los
comandase, el toqui, quien mantenía ese cargo hasta que se
lograba la victoria o se acordaba la paz. Esta se celebraba en
una reunión donde, tras largos discursos, los bandos
enterraban sus armas y plantaban un canelo.
• Los Juegos y la Educación Oral: La chueca y la pelota
fueron los principales juegos de habilidad practicados por los
mapuches. Eran eximios oradores y recitadores, cualidades

que demostraban en las numerosas reuniones y fiestas que
celebraban y que constituyó una tradición muy interrumpida
con la llegada del español.
C) Los Huilliches (Gente del Sur): Ocuparon el sector del
territorio comprendido entre el río Toltén y la Isla Grande de
Chiloé. Sus cultivos más importantes eran el maíz, la papa,
y la quínoa. La crianza de llamas constituía su ganadería. A
pesar de formar parte del pueblo mapuche, el padre Alonso
de Ovalle los describe en los siguientes términos: “Son gente
apacible, de noble condición y muy amorosos y no tan
guerreros como los araucanos y en esta opinión están tenidos
y reputados”.

6. PUEBLOS CAZADORES - RECOLECTORES DEL
CENTRO Y DEL SUR.
A) Chiquillanes: Grupo étnico Sur-Andino que habitaba y
circulaba en la banda Occidental y Oriental de la cordillera
de Los Andes. Según uno de los mapas históricos más
antiguos del continente, se les ubicaba entre los 34º y 35º de
latitud Sur (Fuente: Mapa de América, Juan de la Cruz Cano
y Olmedilla). Entre los cronistas existe acuerdo en
describirlos como un grupo de cazadores-recolectores andinos
de elemental desarrollo cultural y poca densidad de
población; alimentándose de raíces silvestres, de la caza del
guanaco y especies menores, albergándose en toldos de cuero.
B) Pehuenches: La palabra pehuenche, en idioma mapuche
o mapudungun, significa gente del pehuén, y designa a
grupos indígenas pre-cordilleranos que vivían de la
recolección de los piñones, desde Chillán hasta Antuco,
aproximadamente. De vida nómada, complementaban su
dieta con la caza y recolección andina, en el Sur de Chile.
Habitaban toldos de cuero. Incorporan el caballo traído por
los españoles convirtiéndose en hábiles jinetes y guerreros.
Les sirve también para transportar enseres y toldo, además de
cumplir funciones comerciales entre ambos lados de la
cordillera.
C) Puelches: Ocupan la región entre Valdivia y Osorno.
Aprovechando los numerosos pasos cordilleranos, tienen
estrecho vínculo con cazadores pampeanos y al parecer, el
mismo origen cultural. La denominación étnica misma así lo
sugiere. En idioma mapuche, puelche significa gente del
Este. Para cazar animales de mayor envergadura utilizaban
boleadoras y lazos. Solían recorrer grandes distancias en las
pampas y en espacios andinos. Como armas ofensivas
disponías de arcos y flechas, lanzas y hondas. La estructura
social y básica era la familia, agrupadas en bandas,
funcionales a su vida nómada. Poseían escasa densidad de
población: cada parcialidad o grupo no sobrepasaba los veinte
o treinta indígenas; completando su dieta de frutos silvestres
con el consumo de carne de guanaco.
D) Los Poyas: Nombre que designa al grupo étnico más
austral de cazadores -recolectores cordilleranos.
De vida nómada, solían llegar hasta las orillas del Pacífico,
en lo que es hoy la XI Región de Aisén. Es una sociedad
simple, organizada en bandas y familias nucleares y cuyo
modo de vida depende de la caza y recolección en el ámbito
sur-andino meridional. Grupo étnico con escaso número de
población, lo que explica que haya desaparecido rápidamente.
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7. ABORÍGENES DEL EXTREMO SUR
A) Las bandas canoeras. Nómades de mar: Yámanas o
Yaganes, Alacalufes o Kaweshkar y Chonos:
Las bandas canoeras, chonos, kaweshkar o alacalufes, y
yámanas o yaganes, deambulaban por los mares del extremo
sur del país.
Los chonos navegaban al sur de Chiloé especialmente entre
el Golfo de Penas y la Península de Taitao; entre ella y Tierra
del Fuego lo hacían los alacalufes; mientras que los yaganes
conformaban el grupo más austral encontrándoseles al Sur de
Tierra del Fuego. Debido a las actividades de pesca y
recolección de mariscos, estos pueblos recorrían
incesantemente los canales y senos buscando los lugares que
podían ofrecerles algún resguardo y abundancia de alimentos.
A pesar del frío, el viento y la nieve, los canoeros, apenas
cubrían su espalda a la cintura con un trozo de cuero de lobo
marino o pieles de guanaco y en ocasiones dormían a la
intemperie, sobre la nieve, apretados unos con otros a manera
de ovillo. Para la pesca usaban arpones de distintos tipos. Las
mujeres, recolectaban mariscos y algas. Los chonos usaban
arpones de madera y cuchillos de hueso de ballena. Las
canoas que utilizaban eran pequeñas. Los chonos, como
consecuencia de su vecindad con los huilliches, las fabricaban
de tronco o tablas, semejantes a las dalcas chilotas. La familia
fue la unidad sociopolítica básica. Aunque aceptaban la
poligamia, generalmente poseían sólo una mujer. No había
reglas que regularan el casamiento. Bastaba con que los
futuros esposos no fuesen parientes cercanos.
B) Bandas Pedestres: Tehuelches, Patagones o Aonikenk:
Las bandas nómadas de Tehuelches o Aonikenk vivían en las
estepas de coirón al Norte del Estrecho de Magallanes.
Fueron denominados patagones por los primeros europeos
que atravesaron dicha Región.
Cazaban el guanaco y el ñandú capturado éste por medio de
boleadoras arrojadas a sus patas. Culturalmente pertenecen
a la tradición pampeana.
C) Nómades de Tierra del Fuego: Los ONAS o Selknam:
Los onas eran cazadores y recolectores situados en la isla
grande de Tierra del Fuego, que se desplazaban en busca de
guanacos, zorros y ratas. Eran de estatura relativamente
elevada, cubrían sus cuerpos con pieles de guanaco y
empleaban grandes arcos y flechas para la cacería. Sus
viviendas, que cambiaban de sitio según la necesidad, eran
pequeñas estructuras cónicas de ramas cubiertas con cuero y
corteza de árbol.
No eran canoeros como otros pueblos del extremo austral, a
pesar de que también aprovechaban los productos del mar. Su
número era muy escaso. Su organización social se basaba en
la familia, por lo general monogámica, y en un consejo de
mayores que reconocía la autoridad del más anciano. Los
muchachos, al comenzar la pubertad, eran sometidos a una
ceremonia secreta de iniciación - el kloketén -, en una choza
alejada de la presencia de mujeres, donde los hombres adultos
les preparaban para su vida futura y les transmitían sus
creencias. La ceremonia tenía por objeto, además, mantener
la sumisión de las mujeres, para cuyo objeto utilizaban
máscaras y se pintaban los cuerpos desnudos de manera
cabalística, simulando ser espíritus. Creían en un ser superior
que vigilaba las acciones de los hombres para castigar en vida
y después de la muerte.


