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Resumen. En el ocaso de la Colonia y el comienzo del periodo de la Independencia en Chile, el 
honor era un modelo cultural invocado por diversos actores pertenecientes a los círculos de las 
elites y de la plebe. Estos ultimas adoptaron y reelaboraron dicho concepto a través de nociones 
como la reputación y la fama pública, configuradas a partir de la opinión de la comunidad. Tales 
ideas remitían al ámbito de lo público, concebido en ese contexto como el del vínculo con el otro. 
De esta forma, el estudio del honor vivido y sufrido por individuos de los grupos medios y 
populares, nos permite acercarnos a la concepción de lo público dentro de la sociedad tradicional 
chilena. 
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Abstract. "El honor no es más que la buena opinión. An approach to honor from the public' 
category in Chile (1792-1822)". At the end of the Colonial period and the beginning of the 
Independence period of Chile, honor was the cultural model invoked by the different actors that 
belonged both to the social elite and to common people. This last group adopted and re-elaborated 
said concept through different notions such as the reputation and public name, taking the form of 
the opinion of the community. Said notions related to the public scope, conceived as the 
relationship with the other members of the community. This way, the study of honor experienced 
and suffered by individuals that belonged to the middle and low social groups, allows us to 
approach the concept of public matters" within the traditional Chilean society. 
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