La ciudad
colonial
Objetivo: Comprender el proceso urbano
colonial en Chile y valorar el legado patrimonial
presente en la ciudad.

Dominación española

Hoy Chile es un país que tiene la capacidad de
poder tomar sus propias decisiones, elegir a sus
representantes políticos, como el presidente de
la república, y tener sus propias leyes. Sin
embargo, hubo un tiempo en que estaba
sometido bajo el mandato de otro reino más
poderoso y grande.

Entre 1541 y 1810 Chile, junto a
otros países americanos, fue parte
del proceso de conquista y
colonia del reino de España. Es
decir, el territorio nacional fue
dominado por un país europeo
que
doblego
la
población
originaria y ejerció un dominio
desde diversos ámbitos como el
cultural, religioso, social, político,
etc. Este período duro más de
300 años pero formo la base de la
sociedad
chilena
y
se
conformaron
importantes
centros urbanos que hasta el día
de hoy mantienen parte del
legado colonial.

Durante ese período se fundaron importantes
centros urbanos que hasta el día de hoy se
mantienen como las principales ciudades de
Chile ¿Los puedes reconocer?
ACTIVIDAD: Descubre las ciudades fundadas en
la colonia en la sopa de letras.

Las ciudades son:
CASTRO - CONCEPCION - LA SERENA - OSORNO SANTIAGO - VALDIVIA - VALPARAISO

Organización
coloniales.

de

las

ciudades

Hoy las ciudades son muy grandes, para
recorrerlas es necesario usar un medio de
transporte como un automóvil, pero en la
época colonial las ciudades eran más
pequeñas y fueron trazadas en forma de
tablero de ajedrez por un alarife que era el
funcionario encargado de diseñar la
ciudad.

Al trazar el plano de la ciudad era necesario
considerar elementos naturales importantes en el
lugar
y
la
instalación
de
instituciones
significativos para el desarrollo urbano y la
conformación de la sociedad de la época.

¿Cuáles crees que eran los elementos y/o
instituciones que había que considerar para la
fundación de ciudades?

Uno
de
los
elementos
fundamentales a considerar es el
agua, por lo que era esencial que
hubiese un río cerca que
abasteciera a los vecinos de la
ciudad. En el caso de la ciudad de
Santiago se trazó considerando la
cercanía del río Mapocho, que fue
uno de los límites naturales y que
marcó la vida de los habitantes
del Santiago colonial.

Junto con las consideraciones naturales también
planificaron la instalación de las instituciones políticas,
administrativas y religiosas de la cultura española como
la iglesia, el cabildo, la real audiencia, la cárcel pública,
entre otras. Estas instituciones se ubicaron en el corazón
de la ciudad colonial: la plaza de armas.

La Plaza de Armas

La Plaza de Armas o, también conocida como, Plaza
Mayor fue considerada el lugar más importante y
significativo de la ciudad colonial. En torno a este
espacio los vecinos de la ciudad organizaron las
viviendas, las iglesias y las instituciones políticas,
también se ubicaron los mercados para abastecerse de
productos y se celebraron las fiestas en la época.
Entre las instituciones que se fundaron en torno a la
plaza de armas se encuentra:

Cabildo:
El cabildo es la institución de administración que se
ubicaba en cada ciudad colonial, es similar a los
actuales municipios del país por lo que la
participación de los vecinos para resolver los
problemas urbanos era fundamental. Entre las
funciones que tenían los cabildos estaba la protección
de la ciudad, la construcción de los edificios públicos,
proteger la salud, velar por el abastecimiento de
productos, entre otras materias. En el edificio del
cabildo también se encontraba la cárcel pública.
El edificio del antiguo cabildo, frente a la Plaza de
Armas, hoy alberga a la Municipalidad de Santiago.
Principal ente de la administración local de la comuna.

La Iglesia Mayor:
Durante el proceso de conquista y colonización una de
las instituciones más importantes en la fundación de
ciudades fue la instalación de centros religiosos que
acercaran la fe católica a los vecinos de la ciudad. Pero
en este proceso también se realizó la evangelización
de las comunidades indígenas que fue la enseñanza
del cristianismo como única fe, obligando a abandonar
sus creencias ancestrales por ser consideradas
paganas.
La iglesia se ubicó al
frente de la plaza de
armas y junto con el
templo, también estaba
el cementerio de la
ciudad.

Hoy en ese espacio
sigue
funcionando
como la principal iglesia
de la ciudad siendo la
Catedral de Santiago.

La Real Audiencia:
Esta institución fue creada para las colonias
americanas y tenía una función similar a las cortes de
justicia actuales. Tenían funciones de gobierno, como
asumir el mando cuando el gobernador (principal
autoridad de gobierno) estaba ausente; funciones
administrativas entre las que destacaba vigilar que los
españoles les dieran un buen trato a las personas de
las comunidades indígenas y que las órdenes del rey se
cumplieran; y las funciones judiciales que era velar por
el cumplimiento de las normas y de las leyes, en caso
de que no se cumpliera debía juzgar y condenar a las
personas según los delitos cometidos en la época.
En la actualidad aún se mantiene
en pie el edificio en el que funcionó
la Real Audiencia, pero tiene una
función muy distinta. Dejo de lado
las funciones judiciales para dar
paso a un espacio cultural y
educativo con la instalación del
Museo Histórico Nacional que nos
muestra la historia de Chile.

ACTIVIDAD:
Te invitamos a crear tu propia plaza de armas
considerando sus principales características:
-Trazado
-Funciones
-Instituciones principales
Realiza una maqueta con productos utilizando
témpera, plasticina, plumones, papeles de colores y
productos que puedas reciclar (cartón, cajas que no
ocupes, hojas de revista, etc.). Al final del documento
puedes encontrar “la catedral de Santiago”, el “cabildo”
y la “real audiencia” para que los puedes pintar,
recortar y agregarlos en la plaza colonial.

Como hemos podido ver la Plaza de Armas fue uno de
los lugares más importantes en la vida colonial. En ella
se ubicaron los edificios más importantes y que dieron
orden a la vida social, política y religiosa durante la
época. En la actualidad la Plaza de Armas sigue siendo
uno de los espacios más transitados y nos permite
observar las construcciones que aún se mantienen
desde esa época, algunos de esos espacios siguen
manteniendo sus funciones originales pero hay otros
que han cambiado completamente.

ACTIVIDAD:
A continuación encontrarás edificios creados durante la
época colonial. Debes unir con una línea el edificio con sus
funciones coloniales y su función actual.

Función colonial

Función actual

Centros religiosos
coloniales

Espacio cultural
y educativo

Administrar la justicia

Municipalidad de
Santiago

Construcción de
edificios públicos

Catedral de
Santiago

Velar por el buen
trato al indígena

Principal templo
católico

Evangelización

Museo Histórico
Nacional

Administrar la
ciudad colonial

Institución de
administración local

Recortables

