
Sociedad de frontera

En América, los pueblos indígenas reaccionaron de distintas maneras 
ante la invasión europea: algunos fueron sometidos rápidamente a la 
explotación española y otros resistieron un tiempo, aunque finalmente 
también fueron dominados. No obstante, ciertos pueblos opusieron una 
resistencia tal que lograron rechazar la presencia hispana y mantener su 
autonomía territorial por varios siglos. Tal fue el caso de la resistencia 
del pueblo mapuche, que consiguió detener el avance español a su 
territorio, tras lo cual se estableció una frontera en el río Biobío.

Dicha situación se manifestó de diversas maneras: desde 
situaciones de conflicto y enfrentamiento hasta relaciones 
de convivencia mediante intercambios comerciales, 
contactos y acuerdos.

¿Cómo se expresó la sociedad de frontera en el Chile colonial?

¿Qué factores posibilitaron 
el dominio español en 
territorio indígena? ¿Qué 
características políticas y 
sociales poseía el pueblo 
mapuche?, ¿eran similares 
a las civilizaciones azteca 
e inca?

A  Ovalle, Alonso de (1646). Batalla entre españoles y mapuches.

Alonso de Ovalle (1603-1651) fue un sacerdote español de la 
orden jesuita, autor de Histórica relación del Reyno de Chile.

Frontera: en el contexto 
de la Guerra de Arauco, 
corresponde al espacio que 
tuvo como eje el río Biobío 
y en el que interactuaron 
españoles y mapuches.
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En el último tercio 
del siglo XV, los incas 
emprendieron la 
conquista del territorio 
mapuche, sin lograr 
su objetivo.

1541 En septiembre, 
una alianza indígena 
liderada por 
Michimalonco asalta 
la ciudad de Santiago.

1598 Batalla de 
Curalaba. Muere el 
gobernador Martín 
García Óñez de Loyola.

1641 Parlamento 
de Quilín.

1723 Rebelión 
general mapuche.

1774 Parlamento 
de Tapihue.

1796 Autoridades 
españolas dictan 
reglamento sobre 
el comercio entre 
indígenas y españoles. 

1557 Fuerzas españolas 
dan muerte a Lautaro 
en el sector de Peteroa.

1608 Se legaliza la 
esclavitud indígena 
en Chile.

1683 Se decreta el � n de 
la esclavitud indígena.

1536 Diego de Almagro 
llega al valle del río 
Aconcagua. 
Se produce el primer 
enfrentamiento entre 
españoles y mapuches 
en Reinohuelén (ríos 
Ñuble e Itata).

1553 Tras el combate 
en Tucapel, líderes 
mapuches dan muerte 
a Pedro de Valdivia.

1726 Parlamento de 
Negrete.

1787 Fundación 
misión franciscana 
de Daglipulli.

1803 Último 
parlamento en Negrete 
durante el periodo 
colonial.
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B  “Los indios de Chile en ningún 
tiempo se sabe que hayan tenido señor ni 
rey universal o particular que sobre ellos 
hubiese poder y dominio ni más de sus 
caciques en cada parcialidad”.

Olavarría, Miguel de (1594). Informe sobre 
el reino de Chile, sus indios y sus guerras. 

Miguel de Olavarría fue un capitán español. 
En esta obra describe la organización social y 
militar del pueblo mapuche.

A partir de las fuentes, responde:

1. Describe lo que ocurre en la escena 
representada en la ilustración. ¿Qué 
te llama la atención de cada bando 
enfrentado en la escena?

2. Considerando las fuentes A  y 
B , infiere la visión que tienen 

los autores respecto del pueblo 
mapuche ante el proceso de 
conquista.

A partir del organizador temporal, 
responde:

3. ¿Qué características de la resistencia 
mapuche crees que tuvieron 
continuidad entre el último tercio 
del siglo XV y principios del siglo 
XIX?, ¿qué elementos crees que 
cambiaron?
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