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CAPITULO	1:	
LOS	PUEBLOS	INDÍGENAS	A	LA	LLEGADA	DE	LOS	ESPAÑOLES	(S.XVI)	

	

1.	Estado	cultural	de	los	pueblos	indígenas	a	la	llegada	de	los	españoles:		
	

Al	llegar	los	españoles	a	Chile	en	el	siglo	XVI,	hallaron	diversos	pueblos	indígenas	con	
estados	culturales	diversos.		Ahora	bien,	los	estados	culturales	presentes	en	Chile	fueron	de	
dos	tipos:	

	
 ARCAICO O NÓMADE 

(Pre-agroalfareros) 
FORMATIVO O SEDENTARIO 

(Agroalfareros) 

Actividades	
económicas	

Estado	 cultural	 basado	 en	 la	
vida	 nómade,	 donde	 los	
pueblos	 se	 desplazan	 de	 un	
lugar	 a	 otro,	 de	 modo	
constante,	 en	 busca	 de	
alimentos,	los	que	se	obtienen	
mediante	la	caza	de	animales,	
pesca	 de	 peces	 y	 recolección	
de	mariscos,	frutos	y	vegetales	
silvestres.		
	
	
	
	

Estado	cultural	más	avanzado.	
Su	característica	principal	es	el	
tipo	de	vida	sedentaria	basada	
en	 el	 establecimiento	 de	 un	
lugar	 habitado	 de	 modo	
permanente	(en	un	solo	lugar).	
Los	 pueblos	 sedentarios	 de	
dedican	 a	 la	 agricultura	
(cosechar	 vegetales),	 la	
agronomía	 (domesticar	
animales)	 y	 la	alfarería	 (crear	
utensilios	 de	 greda.	 Ej.	 Jarro	
Pato	diaguita).		
	

Organización	política	

	
Desde	 el	 punto	 de	 vista	
político,	 los	 pueblos	 nómades	
arcaicos	 se	 organizaron	 en	
BANDAS	 o	 tribus	 que	 se	
desplazaban	 guiadas	 por	 el	
líder	de	la	tribu.	
	
	
	
	
	

	
Desde	 el	 punto	 de	 vista	
político,	 los	 pueblos	
sedentarios	 formativos	 se	
organizaban	en	SEÑORÍOS,	 es	
decir,	 formaban	 poblados	
donde	 un	 señor	 o	 líder	 del	
poblado	 ejercía	 la	 autoridad	
sobre	todos	los	miembros	de	la	
comunidad.	
	

Ubicación	geográfica	

	
Los	 pueblos	 nómades	 se	
ubicaron	 preferentemente	 en	
las	 zonas	 Sur	 y	 Austral	 de	
nuestro	país.		
	

	
Los	 pueblos	 sedentarios	 de	
ubicaron	 preferentemente	 en	
la	zona	norte	Grande	y	norte	
Chico	del	país.	
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2.	Distribución	geográfica	de	los	pueblos	indígenas	de	Chile	a	la	llegada	de	los	españoles:	
	
2.1	Ubicación	geográfica	y	estado	cultural	de	los	pueblos	indígenas		
Según	la	orientación	Norte-Sur,	y	la	distribución	de	las	zonas	naturales	del	país,	la	ubicación	
de	los	pueblos	indígenas	a	la	llegada	de	los	españoles	fue	la	siguiente:	
	

PUEBLOS	INDÍGENAS	DE	
CHILE	EN	EL	SIGLO	XVI	

ZONA	
NATURAL	

PUEBLOS	
INDÍGENAS	

ESTADO	CULTURAL	

	

	
	
Norte	Grande	

Aymaras	
Quechuas	
Atacameños	
(Likan	Antai)	
	
Changos	

	
Sedentarios	
	
	
	
Nómade	pedestre	

	
	
Norte	Chico	

	
Diaguitas	

	
Sedentario	
	

	
	
	
Zona	Central	

	
	
Mapuches		
(tipo	Pikunches)	
	
	

	
Mixto	

(nómade,sedentario)	
	
	

	
	
Zona	Sur	

	
Mapuches		
	
	
Pehuenches	
	
Chonos	
	
	

	
Mixto	

(nómade,sedentario)	
	
Nómada	pedestre	
	
Nómada	canoero	

	
	
	
	
Zona	Austral	

	
Tehuelches	
(Aonikenk)	
Onas	(selk´nam)	
	
Alacalufes	
(Kaweskar)	
Yaganes	
(Yámanas)	

	
	
Nómadas	pedestres	
	
	
	
Nómadas	canoeros			
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2.2	Los	pueblos	sedentarios	o	de	tipo	formativo	(agrolfarero)	del	Norte	del	País.	
Los	pueblos	del	norte	del	país	desarrollaron	un	estado	cultural	más	complejo	y	avanzado	
que	los	pueblos	de	sur.	Lo	anterior,	debido	a	que	el	norte	del	país	fue	conquistado	por	los	
Inkas	los	que	transmitieron	varios	de	sus	elementos	culturales	y	formas	de	vida	a	los	pueblos	
del	norte.		
	
Dentro	de	las	formas	de	vida	que	adoptaron	los	pueblos	del	norte	a	imitación	del	Imperio	
Inca	 fue	 el	 tipo	 de	 vida	 sedentario	 (establecerse	 en	 un	 solo	 lugar),	 formado	 poblados	
entorno	a	los	ríos,	base	para	desarrollar	la	agricultura,	ganadería	y	alfarero.	De	este	modo,	
el	 desarrollo	 cultural	 de	 los	 pueblos	 del	 norte	 es	 conocido	 como	 de	 tipo	 agroalfarero	
(formativo	o	sedentario):	desarrollaron	tanto	la	agricultura	o	cultivo	de	vegetales,	como	la	
alfarería	o	cerámica	(ej.	Jarro	Pato	diaguita).	
	
Desde	el	punto	de	vista	de	su	organización	social	y	política,	cada	poblado	era	gobernado	
por	un	Señor.	De	ahí	que	su	forma	de	organización	sea	conocida	como	de	señorío.	Ahora	
bien,	 este	 Señor	 o	 jefe	 local	 debía	 rendir	 cuentas	 a	 los	 incas,	 ya	 que	 a	 ellos	 estaban	
sometidos.	De	esta	 forma,	 se	entiende	que	 fue	 fácil	para	 los	españoles	 conquistar	a	 los	
pueblos	del	norte	ya	que,	una	vez	derrotado	al	emperador	inca	y	siendo	reemplazado	por	
un	virrey	español,	los	pueblos	indígenas	del	norte	cambiaron	su	fidelidad	desde	el	inca	al	
español.		
	

DIAGUITAS	 	 ATACAMEÑOS	(LIKÁN	ANTAI)	

	

	

	
En la imagen podemos ver una característica de los pueblos 
sedentarios del norte: el desarrollo de la alfarería o cerámica. En 
este caso, un desarrollo importante de este elemento lo alcanzó 
el pueblo diaguita. 

 En la imagen podemos ver al pueblo atacameño (Likan 
Antai). Como característica sedentaria, podemos 
observar el desarrollo de la ganadería (domesticación de 
la llama) y de la construcción de un fuerte militar 
(pukarás). 

	

	

UBICACIÓN	GEOGRÁFICA	
	
Aymaras	

	
Norte	Grande;	Altiplano	

	
Quechuas		

	
Norte	Grande;	Altiplano	

	
Atacameños	

	
Norte	Grande;	Sector	de	Atacama	

	
Diaguitas	

	
Norte	Chico;	Valles	transversales	
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2.2	Los	pueblos	nómades	o	de	tipo	arcaico	(pre-agroalfarero)	
A	la	llegada	de	los	españoles,	la	gran	mayoría	de	los	pueblos	del	sur	del	país	estaban	en	un	
estado	 de	 desarrollo	 arcaico	 o	 nómade	 (en	 constante	 desplazamiento).	 Además,	 todos	
estos	pueblos	se	organizaban	políticamente	en	Bandas	(grupo	de	no	más	de	30	personas)	
con	 la	 finalidad	de	 cazar	 animales,	 pescar	peces	 y	 recolectar	mariscos	 y	 vegetales.	 Eran	
llamados	también	como	pre-alfareros	debido	a	que	aún	no	habían	logrado	desarrollar	ni	la	
agricultura	 ni	 tenían	 conocimiento	 de	 la	 alfarería.	 A	 continuación,	 veremos	 las	
características	de	estos	pueblos.	
	
2.2.1	 Nómadas	 Pedestres:	 Son	 aquellos	 pueblos	 nómades	 cuyo	 principal	 medio	 de	
desplazamiento	 fue	 a	 través	 del	 “caminar”	 o	 desplazarse	 por	 tierra	 constantemente	
(pedestre	es	una	palabra	que	etimológicamente	significa	“pies”).		Lo	anterior,	para	cazar	y	
recolectar	alimentos.			Pueblos	nómades	pedestres	fueron:	
	

	

UBICACIÓN	GEOGRÁFICA	
	
	
Pehuenches	
	
	

	
Zona	Sur;	Sector	de	cordillerano	
(Cordillera	de	los	Andes)	

	
Selk´nam	u	Onas	
	

	
Zona	 Austral;	 Isla	 Grande	 de	
Tierra	del	Fuego	
	

	
	
Tehuelches	o	Aonikenk	
	

	
Zona	Austral;	Patagonia	chilena	
(actuales	 regiones	 de	 Aysén	 y	
Magallanes).	

	
ONAS	(SELK´NAM)	 	 TEHUELCHES	

	

	

	
Los onas se instalaban en tierra por algún tiempo (Isla Grande 
de Tierra del Fuego), dedicándose a la caza de guanacos, 
zorros y aves, además de la recolección de mariscos. Se 
organizaban en bandas de no más de 25 a 30 personas. No 
eran navegantes, por lo que solo residían en la tierra y 
buscaban mariscos en las orillas de playa.  

 Las bandas de Tehuelches o Aonikenk se dedicaban a cazar 
guanacos y ñandúes para alimentarse y vestirse. Como buenos 
nómades, se desplazaban constantemente de un lugar a otro 
en busca de alimento, por lo que fabricaban viviendas de 
material ligero (cueros y palos) con el fin de cubrirse del frío. 
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2.2.2	 Nómadas	 canoeros:	 Son	 aquellos	 pueblos	 nómades	 cuyo	 principal	 medio	 de	
desplazamiento	fue	a	través	de	embarcaciones	llamadas	canoas,	por	lo	que	se	desplazaban	
preferentemente	por	 los	mares.	 	Se	agrupaban	en	bandas	 y	 se	dedicaban	a	 la	pesca	 y	
recolección	 de	mariscos.	 A	 excepción	 de	 los	 chancos	 (Zona	Norte	Grande),	 los	 pueblos	
nómadas	canoeros	se	ubicaban	en	la	Zona	Sur	y	Austral	del	país.	
	
	

	

UBICACIÓN	GEOGRÁFICA	
	

Changos	
	

	
Costas	del	Norte	Grande.	

	
Chonos	

	

	
Zona	 Sur;	 Entre	 Chiloé	 y	
Golfo	de	Penas.	
	

	
Alacalufes	
(Kawashkar)	

	

	
Zona	 Austral;	 desde	 el	
Golfo	 de	 Penas	 hasta	 el	
Estrecho	de	Magallanes	
	

	
Yaganes		

o	Yámanas	

	
Zona	Austral;	 Isla	grande	
de	Tierra	del	Fuego.	
	

	
	
	

CHONOS	 	 ALACALUFES	(KAWESHKAR)	

	

	

	
Los chonos probaron ser grandes navegantes en sus 
canoas por las aguas de la Isla de Chiloé.  Se destacaban 
principalmente por la caza de lobos marinos, de los cuales 
aprovechaban su carne para alimentarse, su piel para 
abrigarse y la grase de este animal para soportar el frío 
clima del sur. 

 Las bandas de Alacalufes o Kaweshkar se desplazaban 
constantemente en canoas por los mares de la zona austral 
de Chile en busca de peces y mariscos para sobrevivir en las 
extremas condiciones de frío y lluvias constantes de la 
geografía en la que se desarrollaron. 
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3.	El	pueblo	Mapuche	
A	la	llegada	de	los	españoles,	el	pueblo	indígena	más	numeroso	era	el	pueblo	mapuche.	
Ahora	 bien,	 este	 pueblo	 estaba	 organizado	 social	 y	 políticamente	 según	 la	 siguiente	
estructura:	
	
3.1	Organización	social	y	política	mapuche:	
En	primer	lugar,	una	familia	mapuche	se	reunía	entorno	a	una	ruka,	 la	que	era	una	casa	
circular,	construidas	con	techos	de	totora	y	ramas,	con	una	fogata	en	el	centro.	 	La	ruka	
(que	significa	tanto	casa	como	familia)	era	la	organización	básica	de	la	sociedad	mapuche.	
La	 familia	mapuche,	además,	era	patriarcal	 (dominada	por	el	padre),	donde	el	padre	de	
familia	podía	tener	varias	mujeres	(matrimonio	polígamo).	
	

RUKA	MAPUCHE	 	 INTERIOR	DE	UNA	RUKA	

	

	

	
La ruka era la tanto la casa como la familia mapuche 
reunida entorno a ella.  Todavía hoy en día se siguen 
construyendo rukas por las comunidades mapuches que 
intentan preservar su cultural originaria, especialmente en 
la Araucanía. 

 Al interior de la ruka la familia se reunía entorno a aun gran 
fogón al medio de ella, desde donde preparaban las mujeres el 
alimento. No había divisiones internas, por lo tanto, cada uno 
dormía, comía y descansaba al interior de ella, sin contar con 
piezas especiales.  

	
En	segundo	lugar,	un	grupo	de	familias	o	rukas	mapuches	conformaban	
un	lof,	el	que	era	liderado	por	un	lonko.			
	
En	caso	de	presentarse	un	conflicto	entre	diversos	lonkos,	se	escogía	a	
un	 toqui	 con	 la	misión	 de	mediar	 entre	 los	 conflictos	 de	 los	 diversos	
lonkos.	 Por	 otra	 parte,	 cuando	 se	 presentaba	 un	 ataque	 enemigo	 de	
pueblos	extranjeros	(ej.	Los	españoles),	 los	toquis	eran	 los	encargados	
de	 organizar	 la	 resistencia	mapuche,	 liderando	 a	 las	 diversas	 familias	
mapuches.	En	la	imagen,	el	toqui	Lautaro,	líder	contra	los	españoles.	

	
Es	importante,	por	lo	demás,	señalar	que	los	mapuches	fueron	tuvieron	una	organización	
política	descentralizada,	es	decir,	no	existió	un	Estado	con	una	capital	del	pueblo	mapuche,	
desde	cuyo	centro	se	organizaran	las	leyes	y	se	controlara	a	la	población.	Por	el	contrario,	
fue	descentralizada	porque	los	mapuches	mantuvieron	una	organización	básica	centrada	
en	la	familia	o	ruka.	Por	lo	tanto,	para	los	españoles	este	tipo	de	organización	les	significó	
la	 imposibilidad	 de	 conquistar	 a	 todos	 los	 mapuches	 de	 la	 Araucanía,	 ya	 que,	 si	 bien	
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sometían	a	unas	familias,	aparecían	muchas	otras	familias	mapuches	que	no	se	sometían	y	
les	declaraban	la	guerra.	
	
3.2	Organización	económica	mapuche	
Desde	el	punto	de	vista	económico,	los	mapuches	desarrollaron	una	economía	mixta	entre	
elementos	nómades	y	sedentarios.	De	este	modo,	del	estilo	de	vida	nómade	desarrollaron	
la	caza	y	recolección	de	alimentos	junto	con	el	desplazamiento	constante	hacia	territorios	
que	 les	 asegurara	 una	mejor	 cantidad	 de	 alimentos.	 Por	 otra	 parte,	 del	 punto	 de	 vista	
sedentario,	los	mapuches	desarrollaron	una	incipiente	agricultura,	basada	en	el	cultivo	de	
papa,	 maíz,	 zapallo,	 quínoa	 y	 ají.	 Otro	 elemento	 del	 estilo	 de	 vida	 sedentario	 fue	 el	
desarrollo	de	la	producción	de	textiles	y	cerámica	(artesanía).	A	continuación,	se	ofrecen	
dos	características	del	desarrollo	textil	y	gastronómico	mapuche.	
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3.3	Ubicación	geográfica	del	pueblo	mapuche	
El	 pueblo	 mapuche	 compartía	 como	 elemento	 cultural	 común	 la	 lengua	 o	 idioma	
mapudungun.		Ahora	bien,	a	pesar	de	esta	unidad	lingüística,	el	pueblo	mapuche	estaba	
divido	en	cuatro	sub-pueblos	según	su	ubicación	geográfica:	

	
En el mapa, la zona amarilla representa el lugar geográfico donde se desplazaron los pueblos mapuches. Desde el río Cachapoal en 
el norte Chico, pasando por toda la zona central, hasta la isla de Chiloé en la zona sur. 

	
NORTE	 ESTE	 SUR	 OESTE	

PICUNMAPU	 PUELMAPU	 HUILLIMAPU	 LAFQUENMAPU	
Mapuches	 que	 se	
ubicaban	 al	 norte	
del	 río	 Biobío.	 Se	
denominaban	 como	
pikunches.	

Pueblos	 que	
habitaban	 en	 el	
sector	 de	 la	
Cordillera	 de	 los	
Andes	 Eran	
conocidos	 como	
puelches.	

Mapuches	 ubicados	
en	 la	 zona	 sur	 de	
Chile.	 Eran	
conocidos	 como	
Huilliches.	

Mapuches	 ubicados	
en	 las	 costas	 de	
Chile.	 Eran	
conocidos	 como	
Lafquenches.	

	

	


