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I. Análisis de Fuente: 
 

 “Dase en este valle algodón. Andan los indios bien vestidos del algodón y de lana de ovejas que 
tienen. Hay minas de plata, cobre y de otros muchos metales. Hay yelso, hay turquesas muy finas. 
Los árboles que hay en este valle son algarrobas, e dan muy buen fruto y aprovéchanse de él los 
naturales como tengo dicho. Hay chañares, hay salces. El traje de los indios es como el de 
Atacama. Difieren en la lengua. Es gente dispuesta, belicosa, y ellas, de buen parecer. Los ritos y 
ceremonias que tienen es adorar al sol como los de Atacama, porque lo tomaron de los ingas 
cuando de ellos fueron conquistados. Hablan con el demonio los que más por amigos se le dan, y 
éstos son tenidos de los demás. Creen y usan de las predestinaciones que aquellos les dice. 
Su enterramiento es debajo de la tierra, no hondo. La mayor cantidad de la tierra está encima 
hecha montón como pila de cal. Entiérranse junto a un sitio que les parece ser buena tierra, 
juntamente entierran consigo sus armas y ropas e joyas. El casamiento de estos indios es que los 
señores tienen a diez y doce mujeres, e los demás a una y ados mujeres. 
 
 Crónica de Jerónimo de Vivar, capítulo XVII, 1558. 
 

 
a. Cuando Jerónimo de Vivar, uno de los hombres de la hueste de Valdivia, describe a los diaguitas, 
lo hace en comparación con los atacameños, a los que había visitado previamente. En este 
sentido, ¿Qué aspectos culturales de los diaguitas, que los diferencian de los atacameños, destaca 
el autor? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 



 
b. La Guerra de Arauco durante la Colonia. 
 

Los parlamentos eran una ocasión solemne que hacían posible la comunicación entre dos 
sociedades con modos de vida esencialmente diferentes, para elaborar reglas comunes que 
permitieran la convivencia pacífica en sus puntos de contacto. Sin ser instituciones típicas de la 
monarquía hispánica o de la sociedad mapuche, el Parlamento era el punto de transición y de 
encuentro entre ambas, originado por las peculiares fluctuaciones entre la guerra y la paz que se 
vivía en la Araucanía y sus territorios adyacentes. Si bien es cierto que existía una tradición que 
servía de patrón a la conducción de las reuniones fronterizas, cada parlamento era una ceremonia 
única en la medida que sus principales protagonistas eran los hombres que en esos momentos 
detentaban el poder. Sólo ellos gozaban del privilegio de hacer uso de la palabra frente al resto de 
la sociedad. Durante el parlamento, los caciques gobernadores, lonkos y ulmenes que habían 
llegado a la cúspide del poder tribal podían ostentar su autoridad luciendo sus riquezas, sus 
habilidades retóricas y, por sobre todo, la sabiduría, la ponderación y la mesura que les 
transformaba en líderes de sus comunidades. El congreso intertribal, a través de la aclamación 
demostraba públicamente su reconocimiento a los jefes, sin importar los mecanismos que había 
empleado para transformarse en un hombre de poder. Las que importaba en esos momentos era 
el uso que hacían de su status para construir el consenso y echar las bases firmes de la paz. 
 
Leonardo León, El parlamento de Tapihue 1774. 
 

 
 

“El parlamento es una mezcla o un elemento hibrido entre dos instituciones, una de tradición 
mapuche y otra de tradición española (Zavala, 2017). Actualmente solo existe información escrita 
respecto de los parlamentos (desde el punto de vista de los españoles) y no del contexto-cultural 
Mapuche que se daba en estos encuentros. Algunos historiadores señalan que los líderes 
Mapuche eran quienes solicitaban a los españoles los Parlamentos para generar medidas de 
mediación ante alguna situación que les preocupara; señales de guerra, robos y usurpaciones de 
terreno, entre otros. Por otro lado, los Parlamentos renacían cuando se realizaba un cambio de la 
autoridad española, es decir, cada vez que entraba un nuevo gobernador tenían que ratificar los 
tratados. Los Mapuche iban a pedir que el nuevo gobernador ratificara las paces, u otro acuerdo 
estipulado con anterioridad. Por lo tanto, la realización de los Parlamentos también dependía de la 
cronología de los gobiernos españoles. Desde el siglo XVII y la mitad del siglo XVIII se ve cómo 
evoluciona la institución del Parlamento, ya que en este periodo se realizaron los encuentros más 
grandes, masivos, e importantes, dadas las dimensiones y los periodos históricos del momento. A 
estos acontecimientos se le llaman Parlamentos Generales, dada la magnitud de la presencia 
territorial de líderes Mapuche de toda la región, los cuales superaban en algunas ocasiones las 
6.000 personas, y los diálogos entre Mapuche y españoles duraban cerca de 2 a 3 meses. 
 
Para los Mapuche, mientras más representantes territoriales hubieran, mayor alcance e impacto 
tenían los acuerdos, porque si algún representante no estaba presente, ese acto no tenía tanta 
validez para ellos (Zavala, 2017)”. Fuente: www.parlamentosmapuche.cl 
 

 
 

http://www.parlamentosmapuche.cl/


 
 
c. Marque con una X aquello que se desprende de los textos, si no corresponde al texto no 
marcar. 
 

La conformación híbrida de los parlamentos alude a que apuntan esencialmente a 
la guerra y a la paz. 
 

 

Los parlamentos eran solicitados por los indígenas para analizar exclusivamente 
casos de representación política. 
 

 

La realización de los parlamentos se relacionaba directamente con los cambios de 
las autoridades españolas. 
 

 

El número de personas convocadas y el tiempo de duración de los parlamentos 
son elementos que permiten hacer la distinción entre los parlamentos más 
importantes y otros. 
 

 

Una rebelión era motivo para la realización de un parlamento. 
 

 

Mientras menos jefes indígenas participaban, mayor validez tenían los acuerdos 
para los españoles. 
 

 

 
II. Ejercicio con Tabla de Datos. 
 
                             Evolución de la Población del reino de Chile 1540 – 1620. 
 

 
 
 
a. En relación a los datos de la tabla anterior, responda brevemente las siguientes preguntas: 
 
¿Cuáles son los efectos demográficos en la primera etapa del proceso de conquista de Chile? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
b. Según los datos, ¿es posible establecer una correlación entre los sucesos de Curalaba (1598) y la 
evolución de los datos mostrados en el cuadro?, ¿cuál sería esta relación? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
c. De acuerdo a las cifras: ¿se puede afirmar que Chile vive un importante proceso de mestizaje en 
los siglos XVI y XVII? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
IV. Ítem de Selección Múltiple, indique la alternativa correcta. 
 
1. En relación a la explotación de oro durante el período de conquista de Chile (1540-1600), es 
correcto afirmar que dicha explotación 
 
A) atrajo numerosos inmigrantes provenientes del Perú. 
B) permitió financiar un ejército permanente durante el período. 
C) requirió una gran cantidad de indígenas encomendados. 
D) concentró la mayor parte de la producción en la Zona Norte. 
E) benefició a todos los grupos sociales. 
 
 
2. Para contar con la mano de obra necesaria, el español recurrió a una institución española que 
aplicó con ciertas variaciones en América. La encomienda consistía en la entrega de un grupo de 
indígenas a un conquistador español, el cual recibía el tributo en mano de obra por parte del 
indígena como súbdito del Rey. Por su parte, el encomendero estaba obligado a: 
 
I. otorgar vestuario y alimento a sus indígenas. 
II. enseñarles la fe cristiana. 
III. defender al Rey en caso de guerra. 
A) Solo I 
B) Solo I y II 
C) Solo I y III 
D) Solo II y III 
E) I, II y III 
 
 



 
 
 
3. “La extensión de la Monarquía española hacia el Nuevo Mundo estaba originalmente 
relacionada con el descubrimiento, la evangelización misionera y la administración de las nuevas 
tierras para el bien común de los indígenas y de los españoles: éstos eran, en síntesis, los objetivos 
del “Estado de Indias”. Esta concepción del “bien común” abarcó varios asuntos diferentes. En 
primer lugar estaba el bien común espiritual en su sentido religioso, especialmente en la 
evangelización de los nativos, la que era percibida como la obligación más importante y que 
afectaba la conciencia del Rey. El segundo aspecto era el “mantenimiento de la justicia”. No debe 
olvidarse que la función primaria del Estado medieval era mantener la ley y las prerrogativas 
tradicionales, ya fuese que éstas estuviesen establecidas por escrito o simplemente hubiesen sido 
transmitidas desde tiempos inmemoriales”. Fuente: Mario Góngora, Estudios sobre la historia 
colonial de Hispanoamérica. 
 
 
A partir de la lectura se puede concluir que la concepción del bien común de la monarquía 
española para las Indias 
 
I. consideraba tanto a los peninsulares como a los naturales. 
II. entendía que la evangelización era la obligación más importante. 
III. buscaba la riqueza de toda la población a partir de la extracción del oro. 
 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo I y III 
E) I, II y III 
 


