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 GUÍA DE TRABAJO N°10 

Unidad 2: Progreso, industrialización y crisis: conformación e impactos del nuevo orden 

contemporáneo en Chile y el mundo. 

LA HACIENDA EN CHILE DURANTE EL SIGLO XIX 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje general: Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos 

de industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales mediante la explotación 

y exportación de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y 

rural basada en la hacienda y el inquilinaje. 

Objetivo específico: Describir  la hacienda como una importante unidad productiva de Chile, 

durante el siglo XIX, considerando elementos como su localización, la organización del trabajo, el 

uso de tecnología, la importancia del capital, y los tipos de sociabilidad que se dio en aquel espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas. PLAZO: Miércoles 08 de Julio.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

Materia religiosa: En el interior de la hacienda había 

una iglesia para los servicios religiosos, estaban a 

cargo de las distintas órdenes religiosas, destacando 

la orden jesuita. Recordar que estos servicios no tan 

sólo consistían en evangelizar al bajo pueblo, sino 

también cumplir con labores educativas: leer y 

escribir, aritmética, filosofía y latín. Mencionar que la 

educación estaba dirigida únicamente a varones.  

Materia económica: abastecían las 

demandas del mercado local y regional. 

Dependiendo del lugar, algunas 

haciendas producían para exportar 

azúcar, café, algodón y tabaco. En Chile 

era trigo, y gracias al ganado; cuero y 

grasas.  

Materia social: La población se 

concentro principalmente en las zonas 

rurales. Allí vivían los propietarios y 

trabajadores permanentes (llamados 

inquilinos) con sus familias, esclavos 

negros y trabajadores temporeros 

(peones agrarios o gañanes).  

Materia política: la vida de la hacienda estaba  regida por 

la autoridad de su propietario, el hacendado o patrón. Su 

influencia se extendía por sus alrededores, situación que 

le otorgaba mucho poder. Muchos hacendados también 

lograron tener minas y desarrollar actividades 

mercantiles. Con el fin de evitar que las riquezas de las 

haciendas se diseminaran [separasen] éste hacendado 

heredaba la totalidad al hijo mayor, esta práctica es 

conocida como el mayorazgo.   

ESTRUCTURA TERRITORIAL DE LA HACIENDA: 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA HACIENDA: 

ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LA HACIENDA: 

“Llegado el verano, los vaqueros arrean las reses más gordas a los corrales de las hacienda. Los huasos 

más diestros proceden a desjarretar [cansar] los ejemplares más grandes y bravíos. Luego es el turno 

de los matarifes, que matan al animal de un puntazo en el cráneo. En seguida su cuerpo es colgado de 

alguna rama y se procede a despellejarlo y descuartizarlo. Los cueros y las grasas son las partes más 

cotizadas, al igual que las carnes más magras, con las cuales se prepara el charqui. La grasa es hervida 

en grandes peroles de cobre para preparar el sebo que junto con los cueros se exporta al Perú. En ciertas 

haciendas se sacrifican y faenan hasta cien animales al día” 

 
Fuente: Chile en cuatro momentos. Volumen III. 

La producción del cáñamo 

 

También hubo cultivos agrícolas que desarrollaban un proceso industrial. Fue el caso de los cultivos de 

plantaciones de cáñamo en la zona cercana del río Aconcagua. En los valles de la Ligua y Quillota se 

confeccionaban cuerdas, sogas e hilos. También se aprovechaba en la fabricación de mechas de 

arcabuces (un tipo de arma) y jarcias o aparejos para las embarcaciones. 

Exportación de trigo en el siglo XIX:  

La hacienda alcanzó su máximo esplendor a mediados del siglo XIX, cuando el descubrimiento de 

oro en California y Australia abrió nuevos mercados que requerían de cereales. La expansión 

cerealera [principalmente de trigo] tuvo un impacto decisivo en la creación de una infraestructura 

productiva, como canales de regadío y caminos y en la división de los grandes latifundios en 

haciendas más pequeñas y manejables. Asimismo, se introdujo maquinaria en ciertas faenas 

como la trilla, aunque no se produjo una modernización masiva de la agricultura. Cuando se 

cerraron los mercados de California y Australia, los envíos se reorientaron desde mediados de la 

década de 1860 hacia Inglaterra. Sin embargo, el ciclo triguero llegó a su término a fines de la 

década siguiente, cuando la acelerada tecnificación de la agricultura en Estados Unidos y 

Argentina bajó los precios mundiales del cereal a un nivel en el que la atrasada agricultura chilena 

no podía competir. 

Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94448.html  

“Siguiendo el orden actual se pueden dividir los inquilinos en tres clases o secciones, que son: 
inquilinos de a caballo que son jentes que tienen algunos bienes de fortuna i son más decentes, más 
honrados i los que prestan a la hacienda todos los servicios de a caballo i otros no menos 
importantes. 
 
A la primera clase, inquilinos de a caballo, se no debe dárseles más que el talaje para diez o doce 
animales entre caballares i vacunos, i para veinticinco ovejas; tierras para sembrar cuatro fanegas 
de trigo, i además como media cuadra para sembrar chacras. Para que el inquilino retribuya a la 
hacienda estos beneficios debe dar: un peón para los rodeos, y pastoreos, otro para viajes fuera del 
fundo (se le abonaran 25 centavos cada 10 leguas), otro para componer cercas y limpiar canales (a 
cambio de comida), otro para las siembras, y otro de a caballo para las trillas (se les dará las 
comidas). Además el inquilino servirá de asistente durante un día y una noche cuando les toque el 
turno que se les señale.  
 
 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94448.html
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  

Utiliza la información proporcionada anteriormente para describir la Hacienda en Chile durante el 

siglo XIX, elaborando para ello un SKETCHNOTES (apunte/resumen visual), apóyate de los tips y el 

ejemplo entregado en esta guía, así mismo puedes consultar en la web por muchos ejemplos más, 

y NO OLVIDES que cuentas con el WhatsApp de tu profesora para resolver todas tus dudas.  

¿Qué es un Sketchnotes? 

Es una representación gráfica de ideas. Usualmente, se utiliza como método para tomar apuntes e 

implica hacer uso de la imaginación para construir una síntesis de un discurso, explicación o lectura.  

Siendo  muy útil para mejorar la comprensión y la concentración. 

Elementos y estructura de un Sketchnotes:  

 

A la segunda clase o sección pertenecen los inquilinos de a pié o de media obligación. A estos se 
les dará talaje solo para dos o cuatro animales entre vacunos i caballares, i para doce ovejas. 
Algunas veces donde sembrar una o dos fanegas [2000 mt2 aprox.] de trigo i un pedazo pequeño 
para chacras, que no exceda de un cuarto de cuadra. Los servicios que estos pueden prestar son: 
Dar un peón de a caballo para los rodeos, pastoreos, trillas, empavaduras y servir al turno de las 
casas.  
El inquilino debe desempeñarse en cabalgaduras, sin jornal [pago en dinero] alguno. En caso de 
mucho trabajo, están obligados  a dar un peón más y hacer trabajar a todos los que vivan en su 
casa, por el mismo jornal de un peón forastero.  
 
A la tercera clase o sección pertenecen los inquilinos-peones. Estos no tienen más que la vivienda 
i un pequeño pedazo de terreno que no exceda de cuarenta varas para criar gallinas i sembrar 
hortalizas cuando hai agua. Son obligaciones de estos: 1. Asistir gratis a los turnos de la casa. 2. En 
caso de necesidad, asistir a los rodeos una vez a la semana; entonces la hacienda les da almuerzo 
i comida. 3. Dar un peón diario todo el año por el jornal ordinario como los de segunda clase. 4. 
Hacer trabajar a todos los peones que vivan con él, cuando la hacienda los necesite, por el mismo 
jornal que lo haría un forastero.  
 
Las mujeres son igualmente útiles para muchas faenas y trabajos; estaban obligadas las de la 
segunda y tercera sección a: amasar pan, hacer de comer en los trabajos, sacar leche, hacer 
mantequilla, quesos, esquilar, coser i remendar sacos, trabajar en la encierra de trigos en la 
avienta, barridos, en la siembra i cosecha de las chacras, i en muchas otras cosas en que no solo 
son útiles sino que sustituyen perfectamente al hombre i aun con ventaja. El sueldo i jornal se 
arregla para cada una de ellas con relación al que ganan los hombres.” 

 
Fuente: adaptado desde Balmaceda, M. (1875). Manual del hacendado chileno. Chile. Santiago: 

Impr. Franklin, 1875. Colección Biblioteca Nacional 



                      

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Profesora Claudia Morales 

 

 

Tips para elaborar un Sketchnote: 

 Escoger un título, hacerlo grande y llamativo con tipografía que impacte. 

 Escoger una estructura básica para organizarlo y darle un orden de principio a fin. 

 Utilizar una gran variedad de elementos para hacerlo atractivo y alternar los tamaños, los 

colores, y la posición de estos.  

 Utilizar distintos estilos de texto para hacer énfasis en determinadas frases o ideas. 

 Utilizar contenedores o elementos que permitan dividir las ideas, así mismo puedes 

apoyarte de flechas, líneas punteadas, líneas gruesas, etc.  

Ejemplos de Sketchnote:  
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