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CEIA SAN RAMÓN INTEGRANTES:
ÁREA: HISTORIA DE CHILE
PROF.: MIGUEL VERGARA AYALA

MODULO DE INSTRUCCIÓN
LA COLONIA EN CHILE (1600-1810)

I.- TRABAJO DE DOCUMENTOS:  "LA CIUDAD DE
SANTIAGO A MEDIADOS DEL SIGLO XVII".
"Por la banda del norte baña a esta ciudad un alegre y apacible
río, que es mientras no se enoja, como hace algunos años,
cuando el invierno es muy riguroso y llueve, como suele,
porfiadamente cuatro , ocho y tal vez doce y trece días sin
cesar, que en estas ocasiones, llevándose muchas casas, de que
aún se ven hoy las ruinas en algunas partes. Para esto han
fabricado por aquella banda una fuerte muralla o tajamar,
donde quebrando su furia el río, echa por otro lado y deja libre
la ciudad.

De este río se sangra por la parte del oriente un brazo o arroyo,
el cual, dividido en otros tantos cuantas son las cuadras que se
cuentan de norte a sur, entra por todas ellas de manera que
cada una de las orientales, va atravesando por todas las que
siguen a hila, y consiguientemente por todas las calles
transversales, teniendo en éstas sus puentes, para que puedan
entrar y salir las carretas, que traen provisión a la ciudad; con
que no viene a haber en toda ella cuadra ni casa por donde no
pase un brazo de agua muy copioso, que barre y lleva toda la
basura e inmundicias del lugar, dejándolo muy limpio; de que
también siguen una gran facilidad en regar las calles cuando es
necesario...  Todas estas acequias desaguan al poniente y salen
a regar mucha cantidad de huertos y viñas, que están plantadas
por aquella parte, y la agua que sobra pasa a regar los
sembrados o vuelve a la madre, que es una gran cantidad para
todos. No beben de esta agua que de suyo es muy buena, como
pasa por tantas partes, no va ya de provecho para la gente, y así
traen para esto del río o de los pozos, que la dan muy buena y
muy fresca, y los que quieren debería más regalada se proveen
de los manantiales y fuentes, que hay muchas en la vecindad y
comarca, regaladisímas y suavísimas.

Las calles de esta ciudad son todas de una misma grandeza y
medida, y tan anchas que caben muy holgadas en ellas tres
carrozas juntas; tienen todas de la una banda y de la otra sus
calzadas de piedra, y el espacio intermedio libre para el trajín
de las carretas. Unas calle sola hay muy ancha, que tendrá de
espacio tanto como cuatro o cinco de las ordinarias  y podrán
caber juntas unas doce o quince carrozas. Esta queda al lado
sur, y corre de oriente a poniente, desde el principio hasta el fin
de la ciudad, de manera que entrambas salidas las tiene el
campo, y así es muy larga. Llamase ésta La Cañada...   Es esta
Cañada absolutamente el mejor sitio del lugar, donde corre
siempre un aire tan fresco y apacible, que en la mayor fuerza
del verano salen los vecinos, que allí viven, a tomar el fresco
a las ventanas y puertas de la calle; a que se añade la alegre
vista, que de allí se goza, así por el trajín y gente, que
perpetuamente pasa, como por las salidas que hay ha una y otra
parte y una hermosísima alameda de sauces, con un arroyo que
corre al pie de los árboles desde el principio hasta el fin de la
calle; y el famoso convento de San Francisco, que está
ilustrando y santificando aquel sitio, con una famosa iglesia de
piedra blanca hecha de sillería y una torre a un lado de lo

mismo, tan alta, que de muy lejos se da a la vista a los que
entran de fuera."

(ALONSO DE OVALLE, Histórica Relación del
Reino de Chile, 1646).

CUESTIONARIO
1.- ¿Qué características presenta el río Mapocho en la época
que se hace la descripción?.
2.- ¿Porqué es importante el río Mapocho en esa época?
3.- ¿Cuáles son los pro y los contra del río Mapocho?
4.- ¿Qué características presenta la ciudad en esa época?
5.- ¿Quién era Alonso de Ovalle?

II. REALICE UNA BREVE BIOGRAFÍA (en mas de 7 y
menos de 10 lineas) DE LOS SIGUIENTES PERSONAJES:

1. Alonso de Ribera
2. Catalina de los Ríos y Lisperguer
3. Rey Carlos II de España
4. Felipe de Anjou o Rey Felipe V de España
5. Rey Carlos III de España
6. Padre Luis de Valdivia
7. Ambrosio O’Higgins
8. Luis Manuel de Zañartu o El Corregidor Zañartu

III. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD

a.- VERDADERO O FALSO.(Fundamente las Falsas)

1. _____ La principal función de los Cabildos en la Colonia fue
la de dictar las leyes que regían las ciudades.

2. _____ La Real Audiencia, el más importante organismo
judicial en las colonias, era un tribunal de última instancia
para los juicios realizados en América.

3. _____ El Consulado, establecido en Chile a fines del siglo
XVIII, era un tribunal de comercio.

4. _____ El cambio de dinastía, realizado a comienzos del siglo
XVIII en  España, produce un notable mejoramiento en los
aspectos administrativos y económicos en Chile.

5. _____ Chile, dentro de la organización político-
administrativa colonial, era una Capitanía General.

6. _____ La Real Audiencia, fuera de su esencial facultad
judicial ejercía además, funciones de supervigilancia sobre
autoridades políticas y/o administrativas coloniales.

7. _____ La participación de los criollos en los Cabildos, fue
un importante medio para su preparación política, lo que se
demuestra en los acuerdos tomados en diferentes Cabildos
Abiertos.
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b.-  SELECCIÓN MÚLTIPLE

1.- ¿Qué significó para Chile la Ordenanza de Libre Comercio dictada por Carlos III  en 1778?

a) La Abolición total del monopolio comercial. b) Un aumento extraordinario del contrabando.
c) La autorización para comerciar con algunos importantes puertos españoles.
d) La posibilidad de comerciar libremente con cualquier país.
e) El aumento de las entradas gubernamentales a través de las aduanas.

2.- Reciben la denominación de "criollos" algunos de los siguientes habitantes de Chile:

a) Los españoles partidarios de la Independencia. b) Los mestizos de españoles e indígenas.
c) Los hijos de españoles nacidos en España. d) Los hijos de españoles nacidos en América.           e) N.A.

3.- Los Parlamentos durante la Colonia consistieron en:

a) Reuniones de los vecinos de una ciudad para plantear problemas al Gobernador.
b) Períodos de tregua que se acordaba entre españoles y mapuches para rehacer sus tropas y reunir abastecimientos.
c) Reunión de varios  vutamapus para tomar acuerdos.
d) Conferencia entre gobernadores y caciques para tomar acuerdos de paz y amistad. e) N.A. 

IV. COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA DE LA COLONIA

GOBERNANTES PRINCIPALES OBRAS

SIGLO XVII

SIGLO XVIII

V. CUESTIONARIO DE LA UNIDAD

1.- ¿Qué era el Consejo de Indias y cuáles eran sus funciones?
2.- ¿Qué era la Casa de Contratación y cuáles eran sus funciones?
3.- ¿Qué era el Cabildo? Indique sus funciones.
4.- ¿Qué eran los Corregimientos y qué funciones cumplía?
5.- ¿Qué eran la Real Audiencia?¿Qué funciones cumplía?
6.- El Monopolio Comercial fue una característica de la política económica española aplicada a sus colonias. Determine sus
características y consecuencias.
7.- La Guerra de Arauco fue un serio problema que debió afrontar España en la Capitanía General de Chile. Analice sus causas; los
medios empleados para solucionarlos y sus consecuencias.
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VI. COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO

TEMAS PERSONAJES CARACTERÍSTICAS

GUERRA DE ARAUCO

ECONOMÍA

SOCIEDAD

CULTURA



4

VII. CRUCIGRAMA DE LA COLONIA EN CHILE
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1. Celebre gobernante del siglo XVIII. En su gobierno se abolió
la Encomienda(Nombre).
2. Contribución Aduanera(impuesto) sobre las mercaderías
extraídas o internadas del país.
3. Dinastía de Reyes Españoles del siglo XVIII, de origen
francés.
4. Jesuita del siglo XVII. Su obra "La Histórica Relación del
Reino de Chile".
5. Desde este puerto Español se practicaba el Monopolio
comercial con América.
6. Violentas entradas de españoles a territorio mapuches, para
buscar indígenas y someterlos a la esclavitud.
7. Principal organismo de Justicia en Chile, en la Colonia.
8. Sistema que tenía por objetivo mantener la paz entre
mapuches y españoles.
9. En la gobernación de Manso de Velasco se fundó esta
ciudad.
10. Guerra aplicada por Alonso de Ribera, después del desastre
de Curalava.
11. Jesuita, impone la Guerra defensiva, su nombre era
Luis(invertido).
12. Lucha entre Españoles y Mapuches, duro 3 siglos
(invertido).

13. Corsario Holandés que cruzó y le puso nombre al Cabo de
Hornos.
14. Jesuita, Publicó "La venida del Mesías en gloria y
majestad".

VIII. CUESTIONARIO DE LA UNIDAD
1.- ¿Cuáles eran los principales impuestos coloniales?
2.- ¿Qué era el Real Situado, para qué se estableció y cómo
repercutió en la economía colonial?
3.- ¿Por qué los parlamentos no lograron afianzar una paz
definitiva en la Araucanía?.
4.- ¿Porqué  en el siglo XVIII  se inicio la urbanización de
Chile? ¿Qué gobernadores destacaron en ello?.
5.- ¿Que ciudades se fundaron en el siglo XVII y XVIII? 
6.- ¿De qué modo afectó a la Colonia la Ordenanza de Libre
Comercio de 1778?
7.- ¿Porqué fueron expulsados los jesuitas?
8 - ¿Quiénes fueron los principales exponentes de la literatura
colonial?
9.- ¿Qué eran los Mayorazgos?
10.- ¿Qué instituciones educacionales se fundaron en la
Colonia?


