
Un mapa de frontera (Chile, 1610) 
 

1. Autor: José Araneda Riquelme, estudiante de doctorado, Scuola Normale Superiore, Pisa 
(Italia) 

 
2. Temas: Comunicaciones durante la época colonial, sociedad de frontera, alzamiento de 

Curalaba, relaciones entre españoles y mapuches. 
 

3. Artículo:  
"Comunicando un desastre. Un mapa, diversos mensajeros y las noticias imperiales de una 

sublevación indígena (Arauco, 1598-1610)”, Razón Crítica,  Nº 10, 2021, pp. 121-146.  
Disponible en: https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/razoncritica/article/view/1713/1699 

 
4. Curso: Octavo básico.  

 
Unidad 2:  “Formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile colonial”. 
 
Objetivo de aprendizaje:  
OA13- 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.  

 
5. Introducción: 

Hoy en día la rapidez de las comunicaciones permite informarnos de cosas que suceden al 
otro lado del mundo en pocos minutos. Sin embargo, en el periodo colonial, no existían ni 
teléfonos ni televisores. Solo una simple carta que debía recorrer miles de kilómetros por mar 
y tierra permitía a la metrópolis española conocer los sucesos históricos del lejano “Reino de 
Chile”. Por ello es interesante leer documentos que hablan de Chile informando en Madrid de 
sus diversos acontecimientos, como lo fue la muerte del gobernador Martín Oñez de Loyola y 
la destrucción de las siete ciudades que desencadenó la Batalla de Curalaba en diciembre de 
1598. A partir de un mapa, veremos cómo desde el Consejo de Indias se fue debatiendo una 
nueva política para contener la guerra y de qué manera el envío de cartas -a través de distintos 
agentes- permitió generar un debate sobre qué hacer con aquellos mapuches que eran visto 
por los españoles como rebeldes.  
 

6. Experiencia de investigación:  
Cuando uno investiga sobre la historia se plantea una pregunta que viene de nuestra 
experiencia en el presente, de nuestra vida cotidiana. En mi caso, siempre me han interesado 
las formas de comunicación. ¿Cómo se vivía cuando no existían ni teléfonos ni diarios? Y, con 
ello, ¿cómo se puede gobernar un imperio tan grande sin los medios de comunicación 
modernos? Por ello, me interesan las cartas y sus mensajeros, pues a través de sus historias 
podemos comprender cómo era la “vida” política de la colonia.  
Para escribir este artículo revisé una serie de cartas que se encuentran en el Archivo General 
de Indias en Sevilla (España). Allí podemos encontrar diferentes tipos de documentos que 



llegaron a ese país desde sus colonias americanas entre los siglos XV y XIX. A partir de estos 
escritos, que detallan lo que ocurrió en Chile después del alzamiento de Curalaba en 1598, he 
podido comprender cómo la información fue circulando y las decisiones que fue tomando el 
Consejo de Indias, la principal institución de toma de decisiones políticas en la Monarquía 
española. 
Estas cartas también poseen algunas limitaciones, ya que no es posible, por ejemplo, escuchar 
testimonios de los indígenas. Son solo escritos realizados por españoles que hablan sobre la 
“Guerra de Arauco” y el “Desastre de Curalaba”. Estas etiquetas fueron generadas por los 
españoles para informar sobre la conquista del territorio mapuche y la resistencia local 
generada. En ese sentido, pensar históricamente es situarse como investigador y lector, 
considerando el espacio y el momento en el que nos encontramos,  -por ejemplo, en Chile de 
2021- para entender procesos históricos lejanos, como el de una colonia en el extremo 
sudamericano en 1598, y situar en su contexto a los diferentes actores que componen ese 
escenario histórico.   

 
 
7. Pregunta problematizadora: 

La pregunta que movilizó el artículo fue: ¿Cómo se comunicó el “desastre” de Curalaba de 
1598 en Madrid? El “cómo” significa entender un proceso: de qué manera fue comunicada 
esta noticia sobre la destrucción de las ciudades, quiénes fueron los agentes que llevaron la 
información, cómo fue recibida la información en Madrid. Esta pregunta es interesante 
porque las y los historiadores han presentado escasa atención a las prácticas de 
comunicaciones en esta época. Muchas veces, en sus relatos, aparecen leyes y cartas del Rey, 
que llegan como si fuera por arte de magia. Pero, en realidad, existían una serie de 
mecanismos que permitían enviar una carta desde Santiago de Chile a Madrid en el siglo XVI. 
Estos incluían envío de procuradores (agentes de representación de Chile en Madrid), 
mensajeros privados, utilización de viajeros e, incluso, el envío dentro de tarros de conservas 
dentro de barcos comerciales 
 
 

8. Actividad: 
La actividad consiste en un ejercicio de análisis de un mapa. En primer lugar, adjuntamos 
una guía para los docentes en la que se identifican las preguntas que se realizarán a los 
estudiantes, junto a sugerencias de cómo ir guiando las respuestas, basándonos en el 
artículo en el que se sustenta este ejercicio didáctico. Luego, en el segundo apartado se 
presentan las preguntas que se entregarán a las y los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Autor: Anónimo (Posiblemente, Luis de Valdivia).  
Fecha: cercana a 1610. Lugar de producción: Madrid.  
Archivo General de Indias, MP-Perú_Chile, 172. 
 
 
 
a)- Guía para el docente 
La actividad busca generar conocimiento geográfico a partir del conflicto hispano-mapuche en 
el siglo XVII a través de un trabajo en grupo. El mismo mapa que pueden observar como fuente 
1, y que ustedes tienen en la mesa, lo tuvieron los consejeros del Consejo de Indias en 1610, 
utilizado por el jesuita Luis de Valdivia para explicar lo sucedido en Chile tras el alzamiento de 
1598. La pregunta general es: ¿Cómo se explicó el gran Alzamiento de 1598 en Chile a través 
del mapa? Antes de responder, se debe analizar detalladamente el mapa: 
En primer lugar, ¿cuál es la orientación del mapa? ¿Dónde están los puntos cardinales? Se 
observa desde el mar hacia la cordillera, como si nosotros estuviéramos mirando desde un 
barco el territorio chileno. Fíjense en las ciudades: ¿cómo eran representadas? ¿por qué 
algunas están tachadas? Esto es muy importante para dar a conocer la magnitud del desastre: 
¿Cuántas ciudades se muestran destruidas? ¿Cuáles quedan en pie?  
Nosotros sabemos muy bien que Chile es un país con muchos ríos, especialmente el sur. ¿Cuál 
es el único río que se representa en el mapa? ¿Qué pasa con las ciudades que están arriba y 



abajo del río? Este mapa fue fundamental para construir la llamada “frontera del Biobío”, para 
separar el territorio “dominado” del que debía ser “pacificado”, ya sea a “fuego y sangre” o 
de manera “defensiva” a través de la evangelización. Sin embargo, podemos observar que, a 
pesar de la destrucción de las ciudades, existen unas pequeñas demarcaciones y símbolos 
religiosos al lado derecho del río-frontera. ¿Qué podrían significar? ¿Qué proceso histórico se 
desarrolló por esa fecha y que tuvo como protagonista al padre Luis de Valdivia? 
Corresponden a “misiones”, es decir, pequeños espacios que buscaron congregar indígenas y 
evangelizarlos. 
En ese sentido, ¿Qué intenta expresar? ¿Cuántos momentos (pasado, presente y futuro) 
podemos observar en él? Por un lado, el de la destrucción (pasado), y por otro, la posible 
solución (evangelización). La frontera, en ese sentido, no es algo estable: es continuamente 
cruzada con el objetivo de dominar al otro, ya sea por las armas o con la religión.  
Una última pregunta: si ustedes fueran los consejeros de Indias, ¿entenderían completamente 
este mapa? ¿qué significa, para un español en Madrid, “Catiray”, “Arauco” o “Angol”? ¿Qué 
rol cumple, entonces, el jesuita Luis de Valdivia dentro de esa reunión? Recordemos que 
Valdivia había llegado a Chile en 1593, por lo tanto, testigo de lo sucedido en Chile. A su 
testimonio pueden sumarse las diversas cartas del gobernador, virrey del Perú, y los Cabildos, 
como por ejemplo, de Santiago o Concepción explicando la situación. ¿Por qué se hace esto? 
Es interesante cómo la noticia de la destrucción, a lo largo de 10 años, se va construyendo a 
través de diversos medios de comunicación, sino cartas, agentes que discuten a viva voz y un 
mapa no tan bien dibujado.  
Finalmente, algunas preguntas de interpretación general. En primer lugar, ¿qué representa el 
mapa dentro de la política colonial? Es importante porque es un medio de comunicación que 
da cuenta de una estrategia de guerra y de evangelización. Pone en discusión referentes 
geográficos para interpretar lo que está sucediendo en Chile ¿Cuál es la importancia para los 
españoles? ¿Qué significó para los mapuches? Por un lado, fue una práctica de dominación 
con el objetivo de comprender un problema y solucionarlo. Es importante para la metrópolis 
española porque da cuenta de un conocimiento geográfico que ayuda a entender una guerra 
a distancia. Para los mapuches, obviamente, significó una invisibilización dentro del conflicto. 
Es una discusión de españoles para españoles. De igual manera, la configuración del mapa se 
da en función de las ciudades españolas y no de las comunidades (que tal vez se puedan 
observar de soslayo en las misiones como Arauco o Tucapel).  
 
Además, para finalizar la actividad, la idea es conectar este conocimiento histórico con el 
presente. ¿Cómo es posible vincular este mecanismo de negociación en la manera que se 
toman las decisiones sobre el conflicto mapuche actualmente? ¿Es el Madrid del siglo XVII, el 
Santiago del Siglo XXI? ¿Sigue siendo Santiago, en esta relación, una metrópolis colonial frente 
a las regiones?  Donde se busca que se reflexione sobre la forma de resolución de problemas 
del Chile Actual, especialmente en el conflicto mapuche, desde Santiago a Temuco, por 
ejemplo. 
 
b)- Preguntas para los estudiantes: Se pedirá que los estudiantes se reúnan en grupos de 
cuatro y, observando la fuente, respondan las siguientes preguntas. 
 
I. Identificación de la fuente: 



1. ¿Quién es el autor? 
2. ¿Cuándo fue realizado? ¿A qué período de la historia de Chile corresponde? 
 
II. Descripción y análisis de la fuente 
3. ¿Qué espacio geográfico representa el mapa? 
4. ¿Dónde están los puntos cardinales? ¿por qué el mapa está orientado de esa forma? 
5. ¿Qué ciudades pueden identificar? ¿cómo están representadas? ¿Por qué algunas estarían 
tachadas y otras no? 
6. ¿Qué río está dibujado en el mapa? ¿por qué solo ese río? ¿Qué pasa con las ciudades que 
están arriba y abajo del río? 
7. Al lado derecho del “río-frontera” observamos unas pequeñas demarcaciones ¿Qué podrían 
significar?  
8. ¿Cuántos momentos podemos observar en el mapa (pasado, presente y futuro)? ¿Cómo se 
relacionan históricamente “la destrucción de las ciudades” con “las nuevas misiones 
religiosas” en el mapa? 
9. Si ustedes fueran parte del Consejo de Indias, ¿podrían entender que significa “Catiray”, 
“Arauco”, o “Angol”? Si este mapa fue presentado por el jesuita Luis de Valdivia, que vivía en 
Chile, ¿cuál cree que era su rol en esa reunión? 
 
III. Interpretación general 
10. ¿Qué representa el mapa dentro de la política colonial? ¿Por qué es importante como 
medio de comunicación? ¿Cuál es la importancia para los españoles? ¿Qué significó para los 
mapuches? 
11. ¿Cómo es posible vincular este mecanismo de negociación en la manera que se toman las 
decisiones sobre el conflicto mapuche actualmente? ¿Es el Madrid del siglo XVII, el Santiago 
del Siglo XXI? ¿Sigue siendo Santiago, en esta relación, una metrópolis colonial frente a las 
regiones?   
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