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DOCUMENTO: PLANO DE LA VILLA SAN RAFAEL DE LAS
                            ROZAS (ILLAPEL) 

Plano de la Villa de San Rafael de Rozas fundadaen 1752 y 
posteriormente refundada en 1788 como ciudad de Illapel.

Fondo Real Audiencia, volumen 1.490, foja 144,
firmado por Antonio Martínez de Mata,
fecha 1790.

Cañada: 
camino o paso 
que utilizan los 
rebaños.

Acequia: 
canal pequeño 
por donde va el
agua.



FICHA DE TRABAJO

Una propuesta pedagógica de Estudios Sociales y Educacionales La Chimba.

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Temporal 
En qué siglo se fundó la 
villa de San Rafael y a qué 
período de la historia de 
Chile corresponde?

?

a)

2.2 Espacial

2.CONEXIÓN CON EL PRESENTE

 1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
Autor:

Fecha de realización:

Tipo de documento:

Ciudad representada:

Cuántas décadas transcurrieron
entre la fundación de la villa 
y que Antonio Martínez 
dibujara el plano?

?

b) Según esta información,   en 
qué zona natural de Chile 
se localiza la ciudad de 
Illapel?

?a)

Qué forma tiene la distribución de calles y cuadras?

?

a)
Es semejante a la estructura de la ciudad de la villa San Rafael 
de las Rozas?

?

b)

La c iudad de I l lapel  es tá 
ubicada en el medio de los valles 
transversales, por ello siempre 
se está rodeada de cerros. El 
clima de la zona es estepárico,
con escasas precipitaciones.

3. ANÁLISIS

Clasifica los elementos del 
plano en naturales y culturales.

a)

Observa con atención el plano 
y describe su forma y los elementos
que están representados en él.

Por qué crees tú que la ciudad 
está fundada cerca de un río?

?
b)

Cuál es el elemento central 
de la ciudad?

?

c)

Este tipo de ordenamiento 
de la ciudad se llama plano 
damero.
  Sabes por qué recibe este 
nombre?
Averígualo.

d)

?

4.1Compara el plano de tu ciudad con el de Illapel. Puedes conseguir 
uno en la guía telefónica o visitando la Municipalidad.

Qué otros elementos son similares entre el plano de tu ciudad y 
el de la villa San Rafael?

?

c)

Reflexiona:  por qué los planos de muchas ciudades chilenas 
son similares?

?

d)

Sabes qué pasó con Chaitén?  Dónde se refundará la ciudad?

?

a)

4.2 Chile está emplazado en una zona del planeta en que hay mucha 
actividad sísmica y volcánica. Esta situación produce en ocasiones la 
necesidad de reconstruir ciudades.

?

Si tuvieras que fundar una ciudad,  qué características o tipo de 
paisaje buscarías?

a)

?


