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OA 12 Analizar y evaluar las formas de convivencia y los 
tipos de conflicto que surgen entre españoles, mestizos y 
mapuches como resultado del fracaso de la conquista de 
Arauco, y relacionar con el consiguiente desarrollo de 
una sociedad de frontera durante la Colonia en Chile 

 
¿Qué formas de convivencia se dieron entre españoles, indígenas y mestizos en el Chile 

colonial? 
 
Lee  el siguiente  texto. 
Contexto histórico  
Desde 1655 los enfrentamientos bélicos entre españoles y mapuches comenzaron a 
disminuir en cantidad e intensidad. La Real Cédula que puso fin a la esclavitud indígena 
(1683) acabó también con uno de los móviles de la guerra para los españoles, y las 
autoridades reales establecieron una nueva estrategia a fin de lograr acuerdos: los 
parlamentos, donde se reunían el gobernador, máxima autoridad del reino, y los caciques 
de los distintos grupos mapuches. 
En los parlamentos se planteaban las condiciones para establecer la paz, se realizaban 
intercambios de prisioneros y se tomaban acuerdos para mejorar la convivencia. 
El primer parlamento se celebró en Quilín, actual Región del Biobío, en 1641, aunque la 
estrategia predominó principalmente en el siglo XVIII, cuando se celebraron otras 
importantes reuniones, como el parlamento de Negrete, en 1726, y el de Tapihue, en 1774. 
Los parlamentos duraban varios días y en ellos se hacían numerosas demostraciones de 
poder y discursos. Al finalizar, se ofrecían abundantes festines e intercambios de regalos. 
Los resultados de estas reuniones eran difusos, por las dificultades de uno y otro lado para 
cumplir lo pactado. Además, no era posible evitar que los españoles organizaran malocas 
para incursionar en territorio mapuche y, asimismo, los indígenas realizaran malones, 
invadiendo los asentamientos españoles en busca del botín. 
Durante el siglo XVIII comenzó a aumentar la influencia de las misiones religiosas en 
territorio mapuche. Así, se desarrolló una compleja red de relaciones entre el mundo 
mapuche y el mundo español, criollo y mestizo que habitaba en torno al Biobío, basado en 
el intercambio comercial, étnico y cultural, el que dio origen a la llamada vida fronteriza.  
 
Complementa esta información con el siguiente video:  
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=FWVFCLnrIrI&feature=emb_logo 
 
Analiza la vida fronteriza a partir de las siguientes fuentes secundarias, responde las 
preguntas las cuales son de carácter formativa.  
 

El comercio fronterizo (doc1) 



“El mercader va directamente a casa del jefe de la tribu; y este, después de darle la bienvenida, 
le ofrece hospedaje cerca de su cabaña; y allí van el cacique, sus mujeres y sus hijos a pedir, a 
título de regalo, algunos objetos. Al mismo tiempo, el cacique hace anunciar por medio de una 
trompeta a sus vasallos la llegada de un mercader con el cual pueden hacer sus negocios. Acuden 
todos, ven las mercaderías, que consisten en cuchillos, hachas, peines, agujas, hilos, espejos, 
cintas, etc. (…) Después de haberse convenido los cambios, de suerte que el mercader ha 
entregado toda su carga sin saber a quién y sin ver a ninguno de sus deudores. En fin, cuando 
quiere volverse, el cacique por otro toque de trompeta, da la orden de pagar: entonces cada cual 
trae fielmente el ganado que debe; y como este es compuesto de animales no domesticados, 
como mulas, cabras y particularmente bueyes y vacas, el mercader pide un número de hombres 
suficientes para llevarlo hasta la frontera de las tierras españolas”. 
Palabras de Luis Amadeo Frezier. En Barros Arana, D. (1884-1902). Historia general de Chile. Santiago: Rafael Jover 
Editor. Luis Amadeo Frezier fue un viajero, geógrafo y cronista francés que visitó la zona fronteriza en el siglo XVII e hizo 
una descripción de la actividad comercial desarrollada ahí. 

 

Mestizaje en torno al Biobío (doc.2) 
“La reconciliación entre españoles y mapuches no estaba fundada para estos últimos en un mito 
referente a la unidad de los pueblos, sino en el reconocimiento de su separación y autonomía 
relativa. No obstante, en muchos sectores mapuches se había ido produciendo una incorporación 
gradual de elementos de la religión católica en sus prácticas religiosas, la adaptación de técnicas, 
prácticas agrícolas y hasta hábitos alimenticios, lo que iba creando diferentes niveles de mestizaje 
en la Araucanía, del mismo modo que en las aldeas y campos hispano-chilenos”. 
Loveman, B. y Lira, E. (2000). Las suaves cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política 1814-1932. Santiago: 
Lom. 

 
Lee el doc.1 y responde: ¿por qué crees que el cacique y su familia pedían objetos de regalo?, ¿por qué 
el mercader aceptaría animales como pago por sus productos? 

 
 
 
 
 
 

 
¿Cuál es el planteamiento de Loveman y Lira?, ¿por qué los parlamentos significaban un 
reconocimiento de la autonomía mapuche? Doc. 2  

 
 
 
 
 

 
 En los documentos presentados hay dos temas   

• El comercio fronterizo 

• El mestizaje en torno al Bio-Bio 
 

 Debes responder las siguientes preguntas  puntaje :18 puntos 

• El comercio fronterizo 
o ¿En qué lugar se realizaba? 
o ¿Quiénes participaban? 
o ¿Había cierta ritualidad en la transacción?¿Cuál era el medio de pago? 
o ¿Como era la relación entre los participantes ( español e indígena)? 

• El mestizaje en torno al Bio-Bio 
o  ¿Como se realizó el mestizaje en el Bio – Bio? 
o ¿Qué papel jugo la religión Católica? 
o  ¿Cómo se vió modificado sus costumbres ancestrales en torno a la actividad agrícola? 
o  ¿Quééotras cosas más se modificaron con  el mestizaje? 

 
 
 

NO  HAY NADA QUE NO PUEDAS SER, HACER o TENER. 
 


