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Guía de trabajo N°14 

   ACTIVIDAD 

La administración colonial en América 
Nombre: _______________________________________________    

Objetivo: Analizar el rol de la ciudad en la administración del Imperio español 

Instrucciones:   

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas.  Una vez que la guía de trabajo 
esté corregida guárdala en tu portafolio de Historia, ya que es materia que será evaluada en la prueba de la Unidad. 

Si se considera la extensión del continente americano, lo diverso de su población, la 
distancia que separaba a España de sus colonias y el lento ritmo de las comunicaciones, 
la tarea de administrar tan vasto territorio probablemente fue un desafío para la Corona. 
Para organizar la administración de sus colonias, dividió el territorio americano en distintas 
unidades administrativas. Las más importantes fueron los virreinatos y, dentro de estos, 
estableció las gobernaciones.  

Entre los siglos XVI y XVII, nacen el virreinato de Nueva España y el del Perú. Durante el 
siglo XVIII, este último fue dividido y se formaron el virreinato de Nueva Granada y el 
virreinato del Río de la Plata. Por otra parte, algunas gobernaciones, como Chile, fueron 
además capitanías generales, zonas jurisdiccionales que, por la lejanía, la resistencia 
indígena o la localización estratégica, requerían de un mayor control y presencia militar. 
Estaban a cargo del capitán general, quien poseía funciones muy similares a las del virrey. 

Además de la división territorial, la Corona creó instituciones para administrar las colonias, 
algunas de las cuales estuvieron en España y otras en América. 

  

 

Preguntas 

1. Investigue ¿Por qué Chile habrá sido una gobernación y una capitanía general?  

2. ¿Qué diferencias tiene el sistema de gobierno colonial con el sistema político actual de Chile? 


