
A  Nebel, Carl (1836). El hacendero y su 
mayordomo. [Ilustración].

Grupos sociales en la hacienda
En las haciendas convivieron diferentes grupos sociales; por lo tanto, 
en ellas se reflejaron las marcadas desigualdades que caracterizaron 
a la sociedad colonial. De esta manera, el orden social jerárquico 
quedaba compuesto entre hacendados, inquilinos y peones, 
quienes ocupaban una posición específica al interior de las grandes 
propiedades rurales.

¿Cómo era el orden social que predominó en la hacienda? 

Hacendados

Los miembros que eran propietarios de las 
tierras corresponden a los hacendados. 
Junto a sus familias, establecieron alianzas 
con mineros, comerciantes y funcionarios 
coloniales con el objetivo de consolidar su 
poder económico y social.

B  “Durante el siglo XVII se fue produciendo la decadencia 
de la sociedad señorial, al menos en la forma como existía 
desde el siglo anterior. La aparición de los mercaderes, [...] y 
el aumento de su número permitieron preparar los cambios 
que registró la sociedad chilena y la transformación de 
los grupos elitarios hacia el predominio de una burguesía 
conformada por hombres ricos que reunían en sus 
personas los oficios de mercaderes y dueños de los medios 
de producción y que darían el tono a una clase alta que 
perduraría con estas características todo el siglo XVIII para 
llegar hasta el XIX”.

Ramón, Armando de (2006). Historia de Chile.
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Los inquilinos correspondían a la mano de 
obra permanente de las haciendas. En un 
principio, los hacendados les concedieron 
un sitio para instalar una casa y una chacra a 
cambio de un pago simbólico. Con el correr 
de los años, esta situación se transformó en 
una relación de arrendamiento y luego, en 
servidumbre.

En las haciendas también trabajaban los medieros, quienes 
solicitaban tierras para cosecharlas durante un año a cambio 
de una parte de la producción, y los peones, que trabajaban de 
manera temporal en las haciendas a cambio de alimentación 
y jornal. Así también, existían los denominados “vagabundos”, 
población constituida por un importante número de personas 
desarraigadas, que deambulaban en busca de trabajo u 
oportunidades de robar.

Inquilinos

Peones, medieros y vagabundos

C  Arando un campo de Chile. [Grabado]. En Schmidtmeyer, 
Peter (1824). Viaje a Chile por los Andes, años 1820 y 1821.

E  Linatti, Claudio (1828). Lepero. Vagabundo. [Litografía].

Claudio Linatti es un pintor italiano. En México, Lépero es 
una expresión criolla que alude a alguien grosero. 

D  “Entre 1720 y 1750 los arrendatarios, o inquilinos, 
eran decididamente productores, esto es, pequeños 
empresarios agrícolas […] Sería ingenuo pensar que 
los hacendados aceptaron un número creciente de 
arrendatarios solo porque sí […], sin conexión alguna 
con el boyante negocio de exportación de cereales. 
[…] Fue esta asociación productora inicial lo que 
aseguró al inquilinaje su veloz desarrollo durante las 

décadas intermedias del siglo XVIII. Y en ese contexto, 
no pocos inquilinos acumularon patrimonio suficiente 
como para alcanzar su plena independencia”.

Salazar, Gabriel (1985). Labradores, peones y proletarios. 
Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX.

Gabriel Salazar es un historiador chileno, precursor de la 
historia social y del bajo pueblo.

En parejas, desarrollen las siguientes actividades:

1. Observen las ilustraciones de estas páginas. 
Luego, respondan: ¿cómo se representa a 
cada uno de los grupos sociales?, ¿en qué se 
diferencian? 

2. Según la fuente B , ¿qué factores permitieron a los 
hacendados obtener un mayor poder económico?

3. A partir de las fuentes D  y E , 
elaboren conclusiones respecto de 
estos grupos campesinos y el sistema 
de trabajo. Luego, señalen al menos 3 
preguntas que deseen profundizar y 
compártanlas con su curso.
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