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OBJETIVOS 

PRIORIZACION 

CURRICULAR  

Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las colonias 

americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

HABILIDADES  Analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos de  la historia de Chile y 

entre un período histórico y otro, considerando aspectos sociales, políticos, culturales 

y económicos 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26  AL 30 DE OCTUBRE 

La Colonia en América y Chile 

 

 

Prof.: Claudia González 
Historia, Geografía y Cs 

Sociales 
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La división administrativa en América 

Tras consolidar su dominio sobre los territorios americanos, la Corona española los dividió en 

distintas unidades administrativas para gobernar de mejor manera. Dichos territorios diferían 

entre sí por su tamaño y características. La estructura político-administrativa creada permaneció 

vigente por largo tiempo, situación que se modificó en el siglo XVIII con los cambios conocidos 

como reformas borbónicas.  

 

¿Cuáles fueron las principales unidades administrativas coloniales? 

Virreinato: división administrativa de mayor extensión e importancia en América. 

 

Gobernación y Capitanía General: la Gobernación era una división territorial administrativa de 

menor tamaño que un virreinato, dirigido por un gobernador. Usualmente coincidía con el 

territorio de una Capitanía General, división de carácter militar, que se ubicaban en regiones 

alejadas, estratégicas o con resistencia indígena. Se caracterizaban por la presencia y actividad de 

fuerzas militares, como fue el caso de Chile, y por estar dirigidas por un capitán general. Este por 

lo general ejercía esa función junto al cargo de gobernador. 

 

FUENTES ESCRITAS  

D “El principal objetivo de las reformas introducidas en la primera mitad del siglo XVIII era el 

cobro de más impuestos en las posesiones americanas, tanto para abastecer la creciente 

demanda de la Corona, como para asegurar la defensa de las colonias. Dado su objetivo, no 

sorprende que las reformas se ocuparan de la economía y de la administración pública, en el 

intento de volverlas más eficientes. En este sentido se encaminó la reorganización del imperio, 

donde a los virreinatos del Perú y de la Nueva España se sumaron los de Nueva Granada y el Río 

de la Plata. Los resultados no fallaron. De hecho, en algunos casos se consiguió triplicar los 

ingresos de las cajas reales”.  
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B “La incorporación política de las colonias a la Corona castellana fue formalmente establecida. Órganos de 

gobierno nuevo se crearon en la metrópoli, y de allí surgió la totalidad de la burocracia oficial. Se dictaron 

leyes minuciosas y sistemáticas para los nuevos descubrimientos y colonias. Fue la época de los grandes 

experimentos, durante la cual se forjarían instituciones que permanecerían casi inalteradas hasta las 

grandes reformas del siglo XVIII”. 

 Adaptado de Haring, Clarence (1966). El imperio hispánico en América. Haring fue un historiador estadounidense, 

especialista en temas de América Latina con énfasis en el estudio de las instituciones coloniales latinoamericanas. 

 

Adaptado de Zanatta, Loris (2012). Historia de América Latina. Zanatta es un historiador italiano, especialista 

en temas de América Latina con énfasis en las transformaciones experimentadas a partir del siglo XVIII. 

 

  

 



cgonzalez@losavellanos-temuco.cl 

 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. ¿Compara las fuentes B y D: ¿en qué se asemejan y en qué se diferencian?  

2. ¿Cuántos virreinatos habían en América? 

3. ¿A qué virreinato pertenecía Chile, como capitanía general? 

 

VIDEO DE APOYO  

https://www.youtube.com/watch?v=LaEPIQFzYsA 

  


