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1.- Lea la siguiente fuente, y responda las preguntas que se propone a continuación: 
 
“Con la llegada de Pedro de Valdivia a Chile empiezan a levantar las primeras construcciones con características 
europeas en Chile. Estas tuvieron que adaptarse a las necesidades de la guerra que por ese entonces libraban 
los españoles e indígenas. Es así como la casa en un comienzo tuvo una función principalmente defensiva, 
dando como resultado una aldea rodeada de empalizadas de madera, que mas tarde fueron reemplazadas por 
murallas un poco más sólidas que resguardaban a sus habitantes del asedio de los naturales”. 

Extraído de Gazmuri, Cristian y Sagredo, Rafael (2005). Historia de la vida privada en Chile. El Chile tradicional, de la 
conquista a 1840. 

 

a. ¿A qué tipo de ciudades vistas en la cápsula educativa corresponde la descripción dada por los 
historiadores (fuerte o ciudad de plano damero)? 
 
RESPUESTA: Dada la hostilidad de los habitantes de los indígenas de la zona, Pedro de Valdivia junto a los 
primeros españoles debieron construir sus casas y la ciudad de tipo “fuerte”, la cual les sirviera para 
defenderse del ataque de los indígenas. Esta protección en un inicio fue con barreras realizadas con madera y 
después amuralladas. 
 
b. ¿Qué tipo de características tenía las ciudades fundadas por los españoles en América? 
 
RESPUESTA: En primera instancia, de tipo fuertes para protegerse del ataque indígena, lo cual fue 
evolucionando a ciudades con una distribución de plano damero, el cual consistía en una distribución de 
cuadras o solares en torno a una plaza mayor que concentraba el comercio, los principales edificios públicos y 
la iglesia, en torno a esta se iban construyendo las casas de los vecinos, desde los de mayor posición social en el 
centro, y los más pobres hacia las afueras de la ciudad y periferia. Eran ciudades con distribución jerarquizada. 
 
c. ¿Qué importancia tuvo la fundación de ciudades para el dominio del territorio americano para los 
españoles? 
 
RESPUESTA: La gran importancia era el mensaje que los españoles querían dar a los indígenas, que era dejar en 
claro que ellos venían a establecerse de forma definitiva al continente, y que no tenían intenciones de volver a 
Europa, pues este “nuevo continente” (desde el punto de vista español) era posesión de la corona española, y 
por ende ellos tenían el derecho o deber de tomar posesión de ello. 

 

 

Objetivo del solucionario: el objetivo de este documento es que el estudiante pueda comparar las 

respuestas dadas por ellos con las que la profesora les entrega, para verificar que estén correctas y 

completar lo que les pudiese haber faltado considerar en ella.  


