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Hola, bienvenidas y bienvenidos al cuadernillo educativo "Mujeres en la época colonial" del Museo de
Arte Colonial de San Francisco, el cual aborda el rol de la mujer durante los siglos XVI, XVII y XVIII,  su
participación dentro de la sociedad, mujeres famosas del periodo y, por último, el trabajo de algunas
de ellas en el arte. Partiremos viendo a las primeras mujeres que llegaron a nuestro territorio, hasta
mujeres religiosas que decidieron vivir en conventos, para indagar sobre sus principales motivaciones. 

Todo este trabajo es fruto de una investigación en curso realizada durante el 2021 y que a través de
este material podrán conocer aquellos aspectos más relevantes. El cuadernillo está dividido por
actividades del primer ciclo (1º a 4º básico), segundo ciclo (5º a 8º básico) y ciclo medio (1º a 4ª
medio), las cuales se pueden desarrollar en conjunto o de manera independiente.

Esperamos que este cuadernillo logre ser un aporte en la profundización de temas referentes a la
época colonial.

¡Muchas gracias!

Presentación



Primer ciclo

¿cómo vivían las mujeres en la

época colonial?

Mientras que a la mujeres se les enseñaba
exclusivamente tareas domésticas, modales y buenas
costumbres, para que el día de mañana se
convirtieran en buenas esposas.

Antiguamente, las mujeres no
trabajaban fuera del hogar, ni
estudiaban, como sucede en la
actualidad, de hecho, era mal
visto socialmente.

Sólo los hombres podían acceder a
colegios y universidades.



No podían salir solas y debían estar siempre
acompañadas por su marido, padre o algún
familiar cercano.

Primer ciclo

¿cómo vivían las mujeres en la

época colonial?

Sin embargo, como en la actualidad las
mujeres han podido acceder al estudio y al
mundo laboral, existen historiadoras que
han investigado sobre antiguas mujeres,
que pese a todas las restricciones, lograron
estudiar o trabajar.

Por todas estas restricciones, tenían muy
poca participación en la vida pública, y por
ende, no se las menciona en los libros de
historia.

Según lo leído, menciona tres diferencias sobre la vida de
las mujeres de la colonia y las de la actualidad.

Actividad Nº1

1.

2.

3.



Una de estas mujeres fue Inés de Suárez, quién participó en
la expedición liderada por Pedro de Valdivia hacia Chile,
cuando nadie se había atrevido a volver, luego del fracaso
de Diego de Almagro, primer explorador español que llegó
a nuestro país.
Inés nace en España, en la ciudad de Plasencia. En 1537
llegó a América, tras su marido Juan de Málaga. Luego de
un viaje largo por el océano Atlántico, desembarca en
Panamá, para continuar hacia Perú, donde se entera que su
esposo ha muerto.
En la misma ciudad conoce a Pedro de Valdivia,  se
enamoran y viajan a nuestro país junto a varios hombres en
el año 1539, convirtiéndose en una de las pocas mujeres que
participaron dentro de una expedición militar. Además, fue
una de la fundadoras de la ciudad de Santiago en 1541.

Primer ciclo

Inés de Suárez (1507-1578)

La primera mujer española en llegar a nuestro país.

 Inés de Suárez gracias
a sus conocimientos,
encontró agua en
pleno desierto y salvó a
toda la expedición?

¿Sabías que...

Actividad Nº 2
Completa las oraciones colocando las vocales que hacen falta.

 a).  L _ _g_  d_  _n  v_ _je  l_rg_  por _l  oc_ _no  _tlánt_c_

b).  M _ j _ res  qu_  p_ rtic _ pa r_ n dentr_  de  _na exp_  dic_ i _ n. 

c).  Un_  d_  l_s  f_ nda d_  ras  d_  l_  ci_  d _  _  de  San t_  ag_. 



Fue muy importante para la expedición por su fama de curandera, gracias a la cercanía con los yanaconas,  
que le permitió conocer y aprender sobre la medicina nativa a través de las plantas.

Una de sus más famosas hazañas fue la batalla contra Michimalongo, cacique mapuche que atacó la recién
fundada ciudad de Santiago un 11 de septiembre de 1541, para liberar a caciques secuestrados por los
españoles. Inés se enfrenta sola con 50 hombres, pues Valdivia estaba en una expedición en el sur y logró
conseguir la victoria, al asesinar a los caciques presos, demostrando una gran valentía y decisión.

Vivió en la ciudad de Santiago hasta su muerte a los 83 años, siendo la última fundadora de la ciudad en
sobrevivir. Sus restos se encuentran junto a su segundo esposo el gobernador Rodrigo de Quiroga en la
Iglesia de la Merced.

Primer ciclo

Inés de Suárez (1507-1578)

La primera mujer española en llegar a nuestro país.

Actividad Nº 3
Realiza un dibujo de cómo crees tú que la expedición de Valdivia celebró
cuando Inés de Suárez encontró agua en pleno desierto.



Segundo ciclo

Marina Ortiz de Gaete

 La máxima referencia que se tiene de Marina, es que fue la esposa
del militar español Pedro de Valdivia. Ella Nació en Castuera, España
en el año 1513. No se conoce mucho de su vida, pero se tiene certeza
que fue desde muy temprana edad una mujer muy devota y católica.

En ese contexto conoce a su esposo a la salida de una misa; ella con
apenas 13 años y él con 30. Un año después en 1527 se casaron,
cuando ella tenía sólo 14 años. En la década que vivieron juntos, no
mostraron mucha afinidad, muy probablemente por la diferencia de
edad. Él se dedicaba principalmente a administrar las tierras y ella
se preocupaba de la casa e iglesia. Era muy inocente para el
soldado, y los temas poco comunes, los fueron distanciando.
Un día, Gerónimo de Alderete le ofrece a Pedro de Valdivia una
nueva aventura hacia América, la que acepta de inmediato. 

Marina, como buena esposa, prepara las cosas esenciales de su
marido e incluso le ayuda económicamente. Le regala una imagen
de madera tallada de la Virgen del Perpetuo Socorro para que lo
proteja, la que llevó durante su viaje en la alforja de su caballo, y
que, actualmente se encuentra en el altar mayor de la Iglesia de San
Francisco en Santiago de Chile.

Cuando se queda sola en España, no tenía más de 24 años. Allí
decide volcar su vida al hogar y la oración. Mantuvo escasa
correspondencia con su marido, sin embrago, él seguía cumpliendo
con el apoyo económico y el deseo de querer entregarle alguna
herencia. Virgen del Perpetuo Socorro, regalo de

Marina a Pedro de Valdivia antes de viajar
a América.

¿Sabías que...
Pedro de Valdivia contó que

en una batalla con los
nativos, la imagen de la
Virgen del Socorro lanzó

tierra a los ojos de los
oponente de Valdivia,

logrando que este venciera
a sus adversarios?



Segundo ciclo

Marina Ortiz de Gaete

 A su vez, estando en América, Pedro de Valdivia conoce a Inés de Suárez, con la que tiene una larga relación, la
cual finaliza por orden del virreinato, quien le ordena al capitán general del Reino de Chile, terminar la relación con
su amante y traer a su esposa Marina Ortiz de Gaete al nuevo continente, misión que le encomienda a su amigo
Gerónimo de Alderete. Marina vino con gran parte de su familia a nuestro país en el año 1555, pero llegó seis meses
tarde al encuentro con su esposo, pues éste fue asesinado en la batalla del fuerte Tucapel por los mapuches
quienes estaban al mando del cacique Lautaro.

Se asentó en Concepción primeramente, para luego vivir en Santiago, sin embargo, no fue fácil su llegada al país,
sólo después de veinte años de su arribo pudo establecerse con mayor presencia, pues tuvo que disputar con el
gobernador García Hurtado de Mendoza, todas las posesiones y tierras que le había dejado su marido.
Pedía al menos los 3000 pesos de dote que Pedro de Valdivia había ofrecido al rey a su llegada a América, no
obstante, sólo recibió algunas encomiendas de escaso valor y una parte del dinero de su dote, todo con la ayuda
del rey Felipe II quién dirimió a su favor

Finalmente, muere en 1592, sin hijos, pues nunca volvió a casarse,  pero los hijos de sus hermanos Diego y Cristóbal,
son los padres de gran parte de la elite económica, política e intelectual de nuestro país.

Actualmente sus restos se encuentran en la cripta de la Iglesia de San Francisco de Asís en la Alameda, donde
coincidentemente esta la imagen mariana que alguna vez le obsequió a su esposo.

Actividad Nº4
a) Describe que son las "encomiendas".
b) Investiga que personajes importantes de nuestro país son descendientes de los
hermanos de Marina Ortiz de Gaete.



Todas de alguna u otra manera, pertenecieron a la elite, pues parte de ellas eran educadas en alguna
disciplina artística para el deleite íntimo, en celebraciones familiares dentro del hogar o con el propósito de
ser una esposa ejemplar, sin contemplar la posibilidad de que se convirtiera en una actividad profesional.

Las mujeres de vida conventual, podían acceder al conocimiento intelectual y artístico. Sin embargo,
dependiendo del poder adquisitivo de la familia, se establecían ciertas labores dentro del convento, pues
mientras más alto el dote, mejor eran las condiciones de las monjas, aunque existían algunas comunidades
religiosas sin esta regla. Aún así, en estos lugares poseían mayor libertad para poder ejecutar actividades
artísticas.

Las mujeres hijas o esposas de artistas; quienes por su cercanía familiar podían tener acceso al arte y los
talleres, aunque dependía mucho de la voluntad de sus cercanos, pues si algunos de ellos se lo prohibía, la
mujer debía acatar.

El arte de la época se realizaba de manera colectiva en talleres artísticos que podían ser de pintura, escultura,
platería, hierro forjado, entre otros. Ellos eran dirigidos por un maestro, quién tenía la habilidad artística y los
recursos económicos para sostener uno. Trabajaban con oficiales y ayudantes, todos ellos hombres, pues no se
aceptaba a mujeres en estos talleres, tal como ocurría en casi todas las actividades sociales de la época. 

Sin embargo, se conocen algunas excepciones, que habitualmente cumplían ciertas características similares,
como por ejemplo:

 

Segundo ciclo

La participación de 

la mujer en el arte



Segundo ciclo

La cerámica perfumada de las monjas clarisas

Las monjas Clarisas que se asentaron en Santiago fueron
sobrevivientes de la defensa que hacen los nativos de los
territorios del sur, y debieron migrar por su seguridad a la capital
para poder continuar con su vida conventual, siendo acogidas
por los hermanos franciscanos. El obispo de la época les
concedió las tierras donde actualmente se encuentra la
Biblioteca Nacional.

El desarrollo de la cerámica perfumada, se dió dentro del
convento y constituye un trabajo único y muy cotizado en la
época colonial, pues el poder conservar el aroma en algún
objeto, fue una misión difícil y admirable de conseguir.

Este trabajo era realizado colectivamente, por lo que, al menos
durante la colonia, no se conoce ninguno de los nombres de sus
realizadoras, quienes traspasaron sus conocimientos sobre la
manufactura de esta cerámica de generación en generación.

Fotografía antigua del desaparecido
convento de las clarisas.

Actividad Nº 5
Investiga y describe al menos tres oficios que se hayan realizado
dentro de los conventos femeninos en la época colonial. 



¿Cómo elaboraban la cerámica perfumada?

 

 

a.- Fase alfarería y modelado. 
Donde se trabajaba el cuerpo de la vasija, todos con la base ahuecada, para mayor estabilidad y diferenciarlas
de las de raíz nativa.
b.- Secado. 
Se secaban a la sombra, cubiertas con bolsas de papel para que el secado se diera suave. Se descubrían cuando
perdían la humedad, cambiando el color parcialmente.
c.- Cochura.
 Se realizaba en camada y en horno.
d.- Pintura.
Se aplicaba una capa de color base, se secaba y se decoraba nuevamente, con pigmentos minerales.
e.- Decoración. 
Se realizaba con fitomorfas, presentando relieves y líneas en forma de rayos, flores y hojas en forma de planos
muy simples. 
f.- Barnizado y perfumado. 
El brillo y el aroma se unían en esta última etapa. El perfume es la característica única de esta artesanía y se
obtiene a base de sustancias exóticas ajenas a nuestra flora.
g.- Dorado. 
Actualmente, se aplica solamente purpurina; antiguamente se utilizaba lámina de oro.

"Hubo tiempos en que abundó la cultura literaria y musical

en el interior del Monasterio de Santa Clara, donde se

daban cita las familias de Santiago para escuchar

conciertos ejecutados por religiosas detrás de las rejas. Los

libros del archivo, numerosísimos y bien documentados,

denotan una gran perfección literaria y caligráfica."    

(Las primeras monjas de Chile, Francisco Valdés, 1971.)

También se desarrollaron otras disciplinas...

Segundo ciclo



Actividad Nº 6

Segundo ciclo

 

¿Sabías que...
las "Locitas de las monjas” fue
en nuestra época colonial un

preciado y atractivo regalo de
navidad, enviado fuera del país
a veces como “losa de Chile”?
Se encontraban a la venta en

la Alameda de aquel entonces.

Realiza un afiche que de a conocer la cerámica perfumada de las
hermanas clarisas, para difundir el patrimonio cultural que significa esta
práctica. Puedes hacerlo de manera manual o digital, tú eliges.



Isabel de Santiago

Artista Quiteña

Ciclo medio

Artista de Quito, Ecuador, nace en la segunda mitad
del siglo XVII. Fue hija del famoso pintor Miguel de
Santiago, quién desarrolló variadas obras para
muchos monasterios durante ese mismo siglo. 

En antiguas y recientes investigaciones, se ha
descubierto que algunos de los cuadros de su padre
tiene colaboraciones de su hija, según lo arrojado por
el estudio del material de las obras realizado por
especialistas, como el profesor español de escultura
José Gonzales y Jiménez en 1877 y varios años
después Carlos Bernas, restaurador, quién se
estableció en Quito entre los años 1935 a 1950.

Una de esas atribuciones es, por ejemplo, la orla de
flores que posee la obra "La Virgen de la rosas".
Además, en su testamento señala todas sus
posesiones, entre las cuales había un libro de catorce
hojas y varias estampas, láminas o grabados, que
seguramente fueron utilizadas en el taller de su
padre, como modelo de aprendizaje y fuente de
inspiración. También se menciona, algunas deudas
saldadas que correspondían a encargos que su padre
no pudo finalizar por su muerte, pero que ella
completó para pagar dichas deudas. Finalmente la
artista fallece en 1714 y es considerada la más
importante del arte virreinal en su natal Ecuador.

La Virgen de las rosas, Miguel de Santiago.
Orla de flores atribuida a Isabel de Santiago.



Isabel de Santiago

Artista Quiteña

Ciclo Medio

Este retrato es la única obra que se sabe con
exactitud que es de la artista, aunque con las
investigaciones ya presentadas, es indudable
su participación activa dentro de la obra de
Miguel de Santiago.

 

Retrato de Sor Juana de Jesús, Isabel de Santiago, s/XVII

Actividad Nº7
Con respecto a la obra de la izquierda. Investiga y
responde:
a) ¿De qué trata la obra?
b) ¿Qué problemas aborda?
c) ¿Qué intención hay detrás de esta obra? 



Ciclo medio

Úrsula Suárez (1666-1749)

Una devoción cuestionada

Monja del convento de las Clarisas, perteneciente a la segunda
orden de los franciscanos, que se ubicó en el actual terreno de
la Biblioteca Nacional.

Desde pequeña se muestra inquieta, pues siempre estuvo ávida
de conocimiento lo que le trajo algunos problemas con su
familia. Además, no quería casarse con un hombre, pues quería
seguir su vocación religiosa, ya que en aquella época era la
única forma de poder ser educada, más allá de los modales o
labores domésticas. En 1678 decide convertirse en monja con tan
sólo 12 años.

De adulta se convierte en una mujer leída y aficionada a las
novelas y comedias; una erudita para esos años, tanto así, que
sus compañeras del convento la llamaban “la filósofa “ o “la
historiadora”.

Postuló varias veces al cargo de abadesa pero pese a contar
con los votos, el obispo de Santiago de la época, Luis Francisco
Romero, intervino para que no le diesen el cargo, pues le parecía
una rebelde. Por esa razón, es obligada por sus confesores, a
redactar una biografía cuando tenía 33 años de edad, y a los 42
una segunda parte, que escribe en el transcurso de 25 años
(1708-1732).

Suárez, Ursula. (1984). Relación Autobiográfica. Santiago, Chile:
Biblioteca Antigua Chilena. Recuperado en de
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8523.html 

En el siguiente link puedes
encontrar el libro completo.



Úrsula Suárez

Una devoción cuestionada

Pero el castigo mayor que recibió fue el otorgado por el obispo, conocido como "la rueda" donde durante
nueve días era azotada por las monjas del convento, a las que luego debía besarles los pies. El sentir de
Úrsula fue la resistencia a la tarea impuesta y así lo comentó en su biografía, donde acusó de desmedido
haber realizado un repaso escrito de sus vivencias, por ende, recalcó el carácter de obligatorio de sus
escritos, es más, lo vió como una medida exagerada ante los pecados cometidos. Todos los días sus
confesores le entregaban cuatro hojas para escribir su biografía y cada 15 días las juntaban, para
guardarlas en la biblioteca del convento, como ejemplo de lo que no se debía hacer.

Ciclo medio

Otro dato interesante de Úrsula, es que participó en una
extraña tradición de la época conocida como “los
endevotados” hombres laicos que visitaban los conventos y
podían estar a solas con una de las monjas, con el objetivo
de tan sólo poder tocar las manos de ellas. Dependiendo
de cómo las monjas tenían sus mangas, se permitía ir más
allá o no. Las más tímidas, ocupaban mangas más
apretadas, pero a Sor Úrsula le gustaba jugar con los
"endevotados" que la visitaban, coqueteándoles para así
vengar a tantas mujeres burladas y ultrajadas. Y si bien
esto no lo veía como un pecado, en sus escritos fue clara
al señalar que sólo cobraba venganza hacia los hombres,
por todos aquellas mujeres que habían sido ofendidas por
ellos. 

A pesar de todos los castigos recibidos y de sus
innumerables detractores,  logró ser abadesa en el año
1721 por unanimidad. Finalmente, falleció a los 83 años.



Ciclo medio

Úrsula Suárez

Una devoción cuestionada

Según su madre “Invencionera y
ardilosa”.
Según su maestra “alentada,
altiva, que a todas avasallaba”.
Según su confesor: “embustera,
transita y abstuviera”.
Según ella: Inclinada a “aseos y
galas” y desde niña presuntuosa y
soberbia.

Actividad Nº 8¿Cómo era Úrsula Suárez?

a) Según lo leído, describe con tu palabras como era
Úrsula Suárez. Puedes profundizar tus conocimientos
leyendo la "Relación autobiográfica" de la monja
clarisa.
b) Si Úrsula Suárez viviera en nuestros tiempos ¿a qué
crees que se dedicaría? Argumenta tus respuesta.
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