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Era el derecho perpetuo del 
Estado español para intervenir 
en los asuntos eclesiásticos de 
América y que facultaba a las 
autoridades políticas españolas 
a cobrar diezmos, a presentar 
candidatos a cargos 
eclesiásticos, a organizar la 
Iglesia en América y a decidir 
sobre la construcción de 
iglesias, conventos, 
monasterios y hospitales. 

El rol de la Iglesia en América 

Patronato Real 



Los reyes 
españoles 

 Crearon escuelas para 
indígenas y les enseñaron 
a leer y escribir, los 
evangelizaron y divulgaron 
la cultura europea por toda 
América. 
 

 Sacerdotes como 
Bartolomé de las Casas 
lucharon por la defensa de 
los nativos y denunciaron 
los abusos. 
 

 Gracias a esto, la Corona 
se preocupó de dictar 
normas y leyes para 
proteger a los indígenas, 
aunque no tuvo resultados 
efectivos. 

Envían 
sacerdotes 
evangelizar.  



Vinieron diferentes órdenes religiosas: 
dominicos, franciscanos, mercedarios, 
jesuitas y agustinos. 
 

Chile se presentaba como una tierra de 
cruzada cristiana por la fiereza y resistencia 
que oponían los aborígenes. 
 

Los indígenas se fueron incorporando a la 
sociedad a través de las prácticas y 
ceremonias religiosas.  
 

Comprobar si realmente los indígenas se 
convirtieron fue una tarea difícil, puesto 
que, estaban obligados a demostrar 
públicamente su nueva religión. 

La evangelización en Chile 

Mediados 
del sXVI 

Comenzaron 
a llegar los 
1ros 
sacerdotes a 
Chile.  



En general, los sacerdotes se opusieron tenazmente a la 
guerra contra los indígenas, señalando que era injusta y que 
los delitos y abusos que cometían los encomenderos era la 
principal causa del alzamiento indígena. 
 
Los jesuitas sobresalieron por su labor en la Araucanía, 
aprendieron el mapudungun, vivieron en rucas y vistieron 
ponchos para asemejarse a los naturales. 

La evangelización de los mapuches 

Obstáculos que tuvieron 
que enfrentar los 
sacerdotes 

 Belicosidad del mapuche 
 Grandes distancias que debían recorrer 
 Falta de recursos 
 Escaso número de clérigos para realizar su 

misión 

Sin embargo, lograron llegar hasta los rincones más apartados de la 
Araucanía. 



Muchos indígenas asumieron una actitud rebelde 
hacia las creencias foráneas, como es el caso de 
los mapuches, quienes se negaron a abandonar 
sus creencias.  
 
En otros casos, los nativos se sometieron a la 
evangelización, principalmente aquellos 
encomendados en la zona central del país.  

El sincretismo religioso y la influencia del arte 

Esta fue la 
manifestación popular 
de mayor presencia en 
Chile y América. 

Finalmente, otros indígenas 
asumieron la religión en 
forma parcial, integrando sus 
creencias a los nuevos 
principios cristianos 

SINCRETISMO RELIGIOSO 



Se puede apreciar en el aspecto religioso, ya que los indígenas 
adoptaron la religión católica, pero la enriquecieron con 
elementos estéticos, bailes y formas de culto más ancestrales, 
como lo podemos apreciar en Chile, con las danzas en 
homenaje a la Virgen del Carmen de la Tirana 

Sincretismo Cultural  

Sincretismo cultural: 
 
Proceso en el que 
dos sistemas 
culturales diferentes 
entran en contacto, 
dando como 
resultado una 
nueva forma cultural 
con elementos de 
los dos sistemas que 
se vincularon. 



La alimentación 

Según la crónica de Jerónimo de Bibar 
en septiembre de 1541, cuando se 
produjo el ataque de Michimalongo al 
campamento donde se iba a fundar 
posteriormente Santiago dijo lo 
siguiente: 

 

“no se salvó sino lo que tenían vestido y 

armado y un poco de trigo … Escaparon dos 

cochinas y un cochino, un pollo, una polla y 

una gallina, que fue la multiplicadora y 

sacadora de todos los pollos, de suerte que 

la llamaron madre Eva” 

 

Este breve relato demostraba los 
problemas de alimentación que tenían 
que resolver los Españoles. 



El cambio de alimentación y ganadería 

 Introdujeron alimentos tales 
como: trigo, aceitunas, azúcar, 
zanahorias, manzanas, uvas, 
limones, trigo, entre otros. 

 Los caballos (utilizados para la 
guerra y después para el 
transporte).  

 Cerdos, gallinas, perros, gatos, 
cabras y ovejas, entre otros. 

Desde Europa 



El cambio de alimentación y ganadería 

 Pimiento, ají, frijoles, chirimoya, 
mora, paltas, papa, tomate, cacao, 
piña entre otros. 

 Llamas, alpacas, cóndor, ñandú, 
jaguar, pavo, tucán, anaconda, 
entre otras. 

Desde América 



Las imágenes religiosas se utilizaron con el fin de explicar a los 
indígenas la vida de los santos y los valores morales que debían 
practicar.  

ARTE  Muestra de sincretismo 

 Estilo artístico que predominó 
en los siglos XVI y XVII en 
Europa. 

 Los rasgos básicos del 
estilo barroco se 
transmitieron a América 
fundamentalmente por medio 
de la enseñanza de los 
religiosos. 

BARROCO 



El Arte Barroco: 
 
 Busca de la emoción, para provocar 

al espectador, y lograr que se 
convirtiera al catolicismo. 

 El artista para lograr estos efectos 
principalmente hace uso de 
colores, texturas, iluminación y 
sombras, curvas y diagonales, así 
como el dominio de uso del 
espacio.  

 Los temas sacados de la vida 
mística y la cotidianeidad son 
frecuentes.  

 El claroscuro (uso de luces y 
sombras) y los contrastes son 
elementos recurrentes en la 
producción pictórica. 




