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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Reconoce el género dramático en el periodo colonial y cada uno de sus aportes al 

desarrollo integral del ser humano.   

CONCEPTO 
● Comunidad 
● Comunicación 
● Innovación 

 EJE  
LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA  
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS 
COLONIAS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

4/10/2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 22 de octubre de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPETO AMBIENTAL 

Entendido como el sentimiento que fija límites permitidos, que indica hasta 

donde se puede llegar y que línea no debemos atravesar para no hacer daño. 

así como debemos respetar los derechos de los demás, también hay que 

manifestar profundo respeto, consideración y comprensión con nuestro 

ambiente, cumpliendo las normas ambientales para una armonía y relación 

de respeto hombre-naturaleza. 

Es decir, se debe respetar los animales, cuidar de ellos y no destruir sus 
hábitats. Conocer las leyes que protegen el ambiente y que deben cumplirlas 

para respetar y valorar la vida. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Antífona final a la Virgen María 
Oh, Madre del Redentor, puerta del cielo, 
socorre y alienta al pueblo que ha caído, 
pues intenta levantarse. 
Virgen pura, 
cuyo Creador nació de ti, 
ten piedad de nosotros y escucha 
al ángel que te saluda. Amén. 
 
 

https://www.guiainfantil.com/nombres/nombres-para-ninas/lindos-y-bellos-nombres-de-ninas-inspirados-en-virgenes-de-mexico/
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS COLONIAS:  
• Evolución política del territorio americano: Capitanías, Virreinatos. 
• Estructura y elementos de la dramática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO AMERICANO: CAPITANÍAS, VIRREINATOS1 
 

1 http://ccat.sas.upenn.edu/romance/spanish/219/07colonial/virreinatos.html 
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LOS VIRREINATOS Y CAPITANÍAS GENERALES 

El principal de todos fue el de Nueva España (México), situado al norte de la Capitanía General de 
Guatemala, desde el 169 de latitud hasta el 42º. Cubría la extensión comprendida entre Texas (ríos 
Rojo y Carcusson) y el Océano Pacífico, en la actual California. Llegó a tener cerca de seis millones de 
habitantes, en las postrimerías del virreinato. Se dividía en 12 intendencias y 3 provincias. Tuvo dos 
Audiencias, según hemos visto, un tribunal de Consulado (fundado en 1581), un tribunal de minería un 
arzobispo y ocho obispos. En su territorio, según Humboldt, que visitó el país a fines del siglo XVIII, 
existían 254 conventos y 1.073 cabildos. Su Universidad se fundó en 1551, cuatro meses después que 
la de Lima. La imprenta empezó a publicar libros en 1539, medio siglo antes que la de Lima, que fue la 
segunda. Llegó a tener Escuela de Minería, Jardín Botánico y una Academia de Nobles Artes en que 
se cultivó grandemente la pintura. Desde 1667 circulaba la Gaceta de México. Un ejército de 40.000 
hombres cuidaba por la seguridad de su territorio.  

La Capitanía General de Guatemala (cubriendo el actual territorio de Guatemala, Honduras, 
Nicaragua El Salvador y Costa Rica) dependía nominalmente de Nueva España, pero llevaba una vida 
en realidad autónoma de aquél. Su población alcanzó a cerca de un millón a fines del coloniaje. Tenía 
un arzobispo, en Guatemala, y tres obispos. La Universidad de San Carlos se hizo famosa en el siglo 
XVIII. Por tener que guerrear constantemente contra los indios y defenderse de los bucaneros, mantuvo 
un ejército considerable. Además de las minas de plata de Huehuetenaque (hoy Chiantla), producía 
cacao, cochinilla e índigo. La capital fue Guatemala. 

Nueva Granada, transformada de Audiencia en Virreinato, abarcaba el territorio comprendido entre 
Costa Rica y el río Darién, aunque Venezuela, o la Capitanía General de Tierra Firme, mantuvo casi 
siempre su régimen propio. Constaba de 8 provincias, 1 arzobispado y 7 obispados. Con Universidad 
en Santa Fe de Bogotá, Biblioteca Pública inaugurada por el virrey Guirior (que fue del Perú) en 1774, 
un Instituto de Ciencias Naturales, abierto por el virrey Caballero y Góngora a raíz de la famosa 
expedición botánica que dirigió el sabio gaditano don José Celestino Mutis, un observatorio, etc. En 
1759 publicaba el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá. Tuvo imprenta. Amenazado constantemente 
por piratas, constituyó también apreciable fuerza militar. Su riqueza principal fueron el oro, las 
esmeraldas, la plata y el platino. 

La Capitanía General de Venezuela quedó independizada del virreinato de Nueva Granada en 1773. 
Con una población de cerca de 800.000 habitantes, disfrutaba de arzobispado (Caracas; 1803) y 2 
obispos sufragáneos. El colegio fundado en 1696 se convirtió en Universidad el año de 1795. Se 
destacó económicamente por su riqueza ganadera, que llegó a ser tan apreciable como la del Río de 
la Plata. Su riqueza consistió además en cacao, algodón, café, tabaco y caña, lo que dio notable 
incremento a la colonia. Se vio amenazada, como Brasil, por diversas tentativas europeas. Después 
del fugaz auge alemán de principios del siglo XVI a mediados del XVII tuvo que sufrir el conato de los 
holandeses, quienes se apoderaron de Curaçao (1634), abriendo comercio con Venezuela. Los 
ingleses se instalaron, además, por los alrededores, y los bucaneros hicieron víctima a esta colonia de 
constantes ataques, atraídos por su riqueza y por las de la feria de Portobelo, a donde acudían 
comerciantes de toda la América del Sur.  
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El Virreinato del Perú fue el más importante de Sudamérica. A partir del siglo XVIII se dividió en 8 
Intendencias y tuvo, a fines de dicho siglo una población aproximada de 1.400.000. Sus límites 
abarcaban el actual Perú, más parte de Ecuador, la actual Bolivia y tenía bajo su dependencia los 
territorios de Maynas y Quijos. Para darse cuenta de su actividad industrial, en materia de tejidos, basta 
anotar que de Paita a Cusco había alrededor de 4.000 obrajes o hilanderías. Su Universidad 'Mayor, la 
la Paz de Basilea, España cedió a Francia toda la isla de Santo Domingo, cuya población española, en 
gran número, abandonó aquel lugar y se dirigió a Cuba. La isla tenía entonces alrededor de 280.000 
habitantes. Su famoso Arsenal era un punto de apoyo indispensable para la defensa y el comercio del 
imperio colonial hispano. El comercio y cultivo de café, cacao, índigo, azúcar y tabaco sustituía por su 
excelencia la falta de minerales preciosos. Su posición estratégica hizo a la isla objeto de la codicia de 
ingleses, franceses y holandeses, especialmente de los primeros. En torno de ella se libraron 
numerosas batallas navales. Uno de sus capitanes generales, don Luis de las Casas, hizo más por el 
progreso de la isla que muchos otros gobernantes.  

Las islas de Santo Domingo y Puerto Rico, pertenecientes al dominio español, experimentaron mil 
vicisitudes a causa de su posición isleña. A la primera, que teóricamente dependía del virreinato de 
Nueva España, le tocó sufrir las consecuencias de la guerra entre la Metrópoli y Francia y pasar a ser, 
temporalmente, parte del imperio francés. 
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2

 
2 https://www.mindomo.com/es/mindmap/gobierno-colonial-b7508123b480ca1df8078a6d5e1cab0f 

https://www.mindomo.com/es/mindmap/gobierno-colonial-b7508123b480ca1df8078a6d5e1cab0f
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EL TEATRO EN EL VIRREINATO  

Una de las expresiones culturales que ofrecía 
la vida en los virreinatos hispanoamericanos 
bajo la égida de los Habsburgos (siglo XVI) era 
las representaciones dramáticas, bajo el 
patrocinio de las instituciones indianas: la 
Iglesia y la administración política de las 
colonias. 
Las puestas en escena respondían a las ofertas 
del teatro misionero como el del teatro civil 
español y criollo. Pero las oportunidades para 
esas representaciones las proporcionaban las 
fiestas de la Iglesia: Navidad, Epifanía, la Pasión 
de Cristo, los días dedicados a un cierto 
número de santos. La fiesta del Corpus Christi 
era la que despertaba un mayor entusiasmo. 
Las piezas teatrales que se representaban 
entonces eran los autos en torno al sacramento de la Eucaristía. La supremacía del teatro religioso tradicional, 
ya en decadencia en la metrópoli, se debe por cierto a la enorme gravitación de la Iglesia en la vida cultural, 
sobre los indígenas, pero también sobre los españoles.  
 

EL TEATRO DE PALACIO 
Tardíamente se desarrolló en Hispanoamérica un teatro de palacio. Hacia fines del siglo XVII, el virrey solía invitar 
a los oidores de la audiencia a ver junto a él una pieza recién estrenada por alguna de las compañías teatrales 

que se hallaban de paso. Después el establecimiento de pequeñas 
"academias", en torno a la corte virreinal, abrió las puertas al montaje de 
piezas escritas por letrados criollos, aunque condicionado esto es claro, a las 
pretensiones intelectuales del virrey. 
Lima se mostró desde temprano como una ciudad muy aficionada al teatro, 
a tal punto que los funcionarios públicos solían descuidar sus obligaciones 
para no perder “la función”. En 1643 tuvo que intervenir el Rey, mediante 
una cédula que, en un tono poco cordial, recomendaba a los responsables 
de las posesiones reales velar más por los intereses de la Corona y olvidar 
un poco las veleidades “coreo grafistas”. 
Por supuesto, el fastidio regio no tuvo mayor repercusión, y en el siglo XVIII, 
el teatro habría de celebrar su mayor triunfo sobre las ordenanzas, en la 
persona de María Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza, “La Perricholi”, 
una de las mujeres más célebres del siglo XVIII, antecedente de las grandes 
divas del espectáculo. 
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TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Define qué son las capitanías y el virreinato según la guía de estudio.  

3.  Investiga ¿Como era el teatro de la época del virreinato? ¿Quiénes podían actuar en el teatro? ¿ Que 

obras de teatro eran  expuestas en la época del virreinato? 

4.  Utiliza la creatividad y el ingenio para realizar el mapa de los virreinatos y las capitanías generales.  

5.  Crea un conflicto dramático, en donde el tema principal sea la clase social, entre un español 

perteneciente a la nobleza y un criollo, este dialogo debe contener por las menos 4 intervenciones de cada 

personaje.   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Utiliza tu imaginación y crea un monologo frente al drama de la guerra, tu personaje será el capitán 

general Luis de las casas perteneciente al virreinato de Perú.   

7.  Representa por medio de un cuadro sinóptico lo más importante de los virreinatos y las capitanías 

generales. 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Construye un friso donde se observe el tema de los virreinatos y las capitanías.  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


