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Pueblos originarios de América 

40.000 antes de Cristo                                                                          

1492 Llegada de Colón a América   

   

Mayas (México): Poseian grandes acontencimientos astronómicos y los 

observatorios eran mucho más desarrollados que los Europeos. 

Aztecas (México): Habían desarrollado técnicas de construcción más refinadas y 

complejas .La ciudad de Tenochtitlan era más  grandeque cualquier otra 

ciudad europea en 1492. 

Incas ( Perú): Construyeron una gran red de caminos los cuales eran transitados 

por animales debido a que estos pueblos no conocieron la rueda. 

Conquista fue técnica y tecnológica, es decir que la cultura invasora sacó 

probecho de sus  conocimientos 

A partir del año 1492 América Latina entra la cultura occidental dejando atrás 

todos los conocimientos de los pueblos originarios.  

 

 

¿Qué pasaba en España antes del descubrimiento? 

 

En en año 711 España fue invadida por tribus musulmanas en tan solo 8 años 

y España para poder recuperarse de la invasión tardo 8 siglos, conquistaron en 

1492 Granada. En ese mismo año la reina Isabel la Católica nombra a Colón 

como Almirante de la flota de Castilla. 



 

Descubrimiento de América muy fue importante para España y  para el resto 

del mundo, porque se logra comunicar por medio de las rutas marítimas 

diferentes puntos. 

 

España comercializaba por la Ciudad de Constantinopla con Asia. 

 

En el año 1453 - Toma de la ciudad de Constantinopla (último bastión del 

Imperio Romano del Oriente) por los turcos. Su caída es trascendental por que 

con ella queda cortada la ruta del comercio entre occidente y oriente. Este suceso 

motivó que los europeos (entre ellos España y Portugal) iniciaran la búsqueda de 

otra nueva ruta para seguir comerciando con el oriente, lugar donde se hallaban 

las codiciadas especies, sal, piedras preciosas, búsqueda que al final los condujo 

al descubrimiento de un nuevo continente: América; hazaña lograda por el 

marino Cristóbal Colón en su primer viaje (octubre de 1492) gracias a los 

auspicios de la corona española, representante de una España ávida de riqueza, 

en especial de metales preciosos. 

 

 
 

M a p a  d e  l a  o c u p a c

Mapa de la ocupación de Constantinopla en 1453 

 

Constantinopla fue una fortaleza natural pero al fin fue copada de todos sus lados. 



 

 

 

La ocupación fue el punto final de la conquista muselmano del reino cristiano 

ortodoxo de Constantinopla y para el mundo cristiano fue un señal de alarma para 

su producción de armas y para nuevos proyectos para el comercio con India. 

 

Otras razones para el colonialismo de España 

La ruta del comercio por Asia a India ya fue cortada desde la caída de los 

cruzados desde 1291. El imperio de Constantinopla fue más y más disminuido, 

la ciudad de Constantinopla fue cercado más y más, y por eso la ruta fue 

cortada mucho antes.Hay también otras razones para el colonialismo de Portugal 

y España como : 

una crisis de economía en Portugal, y cuando Portugal empezó con sus 

descubrimientos, el gobierno de España fue esforzado a hacer descubrimientos 

también 

 además hay la indicación que Colombo fue un marrano que buscó tierra con 

otros marranos (judíos convertidos) después la expulsión de todos los judíos de la 

España en 1492 cinco meses después la conquista de Granada en el mismo año 

de 1492. Es probado que fueron muchos judíos con Colombo en el Caribe lo que 

es muy sospechoso  

 la razón oficial fue encontrar una ruta alternativa para el comercio con India, 

y Colombo penso siempre que él encontró India. Él denominaba el Caribe como 

las "Indias Occidentales" en sus mapas. El nombre "América" llega del 

comandante Amerigo Vespuccio que robó la mapa de Colombo para sus trayectos 

al largo del "América" del Sur. 

 

Año 1492 España termina con la lucha de Reconquista de su propio territorio, 

el cual había sido invadido y ocupado por los moros en los años 711 d.C. 

 

En el año 711 España no existió pero fue un gran imperio gótico muy racista y 

antisemita que fue ocupado por los moros con sus caballos y machetes. 

 

 

La caída de Constantinopla afecta a los Europeos los cuales entran en crisis.  

La iglesia tiene un papel fundamental porque esta justificaba el orden 

jerárquico, y era una dominación tanto física como cultural " si muero voy al 



infierno". 

Por ejemplo las cruzadas en siglo XI fueron para que mueran campesinos porque 

la nobleza se sentia amenazada porque la población aumentaba y temian no 

poder controlar las grandes masas por eso con la idea de cristianizar se mandaba 

gente a luchar. 

Vuelvo a ver que pasaba en américa 

Desde que el hombre llegó al continente américano por Alaska desde el estrecho 

de Bering lo único que buscaban era comida, agua, y un hábitat para vivir. 

Por ejemplo los Incas y Mayas eligieron vivir o habitar regiones altas y 

relacionarce con la tierra, la sociedad y lo sobrenatural para poder comprender 

a la naturaleza. 

 

Las diferencias culturales entre los pueblos originarios 

Los Diaguitas tenian un gran vínculo con el sol ( su dios Inti) y con la tierra (la 

Pachamama), en cambio los araucanos en la otra punta de nuestro país 

adoraban a los peces porque el sol no era algo que era escensial en su vida, 

porque no cosechaban ni cultibaban. 

Es decir los pueblos originarios tenian una relación muy importante entre la 

comida y la religión. 

Los vínculos con los demás pueblos podian ser: 

pacíficos si podían intercambiar productos 

o de dominación 

 

En américa a diferencia de Europa tiene las culturas aisladas entre si esto tiene 

que ver con la relación el medio ambiente debido a que es muy compleja porque 

poseemos una gran diversidad en cuanto al relieve. 

Las ciudades Premayas y Preaztecas 



La ciudad es el reflejo de los vínculos sociopolíticos. 

Por ejemplo la ciudad de Teotihuacan 

 

Fue un ciudad de grandes edificios. Esta ciudad estaba organizada por 

cuadriculas, lo cual fue adoptado por los españoles a la hora de fundar 

ciudades en sus colonias. 

 

La organización Social Aztecas 



 

Los nobles eran los dueños o propietarios de las tierras y de la comida 

(Leer página 27 del cuadernillo) 

La ciudad de teotihucan fue preazteca. 

Los teotihuacanos envian a los aztecas a una isla en el Lago Escocos la cual 

estaba llena de cactus y serpientes, al enviarlos a esta isla lo que esperaban era 

que murieran nunca se imaginaron que los Aztecas resolverian una gran obra 

de ingenieria conocida como "sistema de Calzadas" la cual conectaba las islas 

del lago. Después de mucho tiempo hacen amistades con los teotihuacanos 

casando a la hija del rey azteca con el rey teotihuacan quien mata a su esposa 

la noche de bodas esto enfurece al padre de la novia y los aztecas atacan esta 

ciudad. 

En la religión azteca los tiempos de paz se hacian sacrificios organizando 

cacerias de hombres para los dioses. La religión de este pueblo era muy 

sangrienta. 

Incas 

El imperio Incaico era muy amplio territorialmente, ellos creían en su dios (Inti 

el sol), eran un pueblo guerrero y dominaron muchos pueblos a base de la 

circulación de mercaderias y la redistribución, para poder llevar el control 

contruian carreteras y esto hacia que se les garantizara a los pueblos dominados 

productos de otras regiones. 



Conocian el n° 0 eran buenos matemáticos desarrollaron una gran organización 

política. 

Francisco Pizarro aprovechó los conflictos internos entre los Incas para llevar 

acabo la conquista, el problema era en la suceción política. 

Los Incas a diferencia de los Aztecas tardaron mucho más en ser dominados, lo 

primero que hicieron los españoles quitar su capital Cuzco y crearon Lima 

haciendo que las regiones comunicadas por las rutas queden aisladas a 

diferencia de Cortéz. 

Al matar violentamente a Atahualpa fue lo que les dió poder y lo que 

defenitivamente rompió la estructura Inca. 

Los viajes de Colón 

En 1492 Colón llegó a América en las islas del caribe, Cuba debido a su tamaño 

era el territorio más factible para conquistar y explorar. El navegante realizó 4 

viajes hacia nuestro continente y en el último regresa preso y muere en prisión. 

Cuando Isabel muere Fernando queda a cargo y Colón se convierte en una 

moletia para él. 

Mientras tanto comienza el proceso de ocupación de América pero España no 

posee plata, por eso la corona decide crear un contrato entre la corona y un 

particular  a esto se lo llamo Capitulaciones, los particulares se encargaban de 

fundar una ciudad, dominar a los pueblos y esto los convertía "poderosos en el 

nuevo mundo" 

La corona española decide conquistar América y asi poder buscar lo que ellos 

verdaderamente necesitaban oro y plata cosa que les servía para poder 

intercambiar por aquellos productos que en América no había.  

Américo Vespuccio descubre que hay mucho más detrás de las Islas. 

El tratado de Torredo o Tordesillas 

Consistía en trazar una linea vertical la cual dividia las zonas de navegación 

entre España y Portugal. Hay una gran discución por el hallazgo de Americo 

Vespuccio y llaman al Papa Alejandro VI quien establece una linea vertical de 

370 leguas. 



 

 

El Vaticano "arregla" la colonización del mundo con la iglesia católica 

 

Conocido el descubrimiento de las llamadas Indias Occidentales (América); y 

luego de expedirse varias Bulas papales a través de las cuales se intentaba 

dividir el mundo a explotar entre España y Portugal, en marzo de 1494 se 

firmó el Tratado de Tordesillas por el cual se dividían el mundo a explorar 

mediante el meridiano situado a 370 leguas al Oeste de las Islas del Cabo Verde 

(costas occidentales del África). Todas las regiones al Este de dicha línea 

quedarían para Portugal y las situadas al Oeste para España.  

Ya fue un contrato de Tordesillas en 1493 y fue corregido en 1494 por una 

linea más en el oeste para los navegantes portugueses por los vientos y las 

corrientes marinas para despuntar África. El papa no sabía que hay el 

continente del América del Sur en esa línea. 

 



¿Cómo se fue ocupando el espacio y explorando? 

1493 Cuba____México____Panamá____Perú___Chile___Jujuy 

Y támbien desde Perú se conquisto hacia Colombia y Venezuela , de Chile a 

Cuyo, y España en 1580 a Buenos Aires. 

En 1545 los españoles decubrieron la mayor mina de plata la cual la llamaron 

el Cerro rico del Potosí. 

El sistema económico europeo era el mercantilismo el poder se lo da la plata que 

poseen, sin importar que producian. 



  

Isabel poseía Castilla y América 

Fernando de Aragón y el sur de Nápoles 

Su hija Juana se casa con el heredero de la corona Austríaca Felipe hijo de 

Guillermo de Austria y Alemani y de María de Borgoña, Bélgica, Flandes y 

Holanda. Juana y Felipe tienen un hijo Carlos.  

Felipe muere y Juana enloquece y Carlos a los 9 años y solo heredera todo. A los 

15 años heredo España pero fue emperador de Alemania Carlos V (1505-1510) 



pasa un momento difícil en Alemania con las "Reformas Protestantes " lo cual 

considera más importante que los asuntos españoles. 

Carlos se casa con María hija de Juan IV de Portugal quien heredó también las 

costas de África. Felipe II fue el hijo de esta pareja a diferencia de su padre fue 

un Rey español y trabajo para crear un gran Imperio. A Felipe I y Felipe II se los 

conoce como los Austrias mayores el Siglo de oro. 

 

Conquista y dominación española en el territorio americano 

Desde 1492___________________________________________hasta la segunda  

mitad del siglo XVII 

La organización política, ecómica y social se baso en el descubrimiento de las 

minas de plata.  

Quienes venían a América eran aquellos que querian ascender rápidamente 

ecómicamente, pero para poder conseguir esto tenian que dominar a los pueblos 

originarios, o matarlos y buscar riquezas. 

 

¿Pero cómo administrar el territorio? 

El territorio español en américa abarcaba desde el norte de México hasta 

Mendoza. A este espacio lo organizan en función de la explotación de la mina 



 



España en América había encontrado plata, portugal en cambio no encontró 

plata sino que el mayor descubrimiento portugues fue el oro en el actual 

territorio de Brasil. 

¿Cómo era la política administrativa de aquella época? 

La corona española desde que descubrió este nuevo mundo supo que sola no 

podía administrar la conquista, por eso busco capitales privados a los cuales les 

ofrecía tierras, prestigio y poder. 

Los españoles llegaron en grandes masas a principios del siglo XVI para la 

conquista y al llegar a América surge un interrogante ¿Cómo dominar a las 

culturas primitivas?,  ¿ Qué son los pueblos originarios?  

 Este debate fue llevado a cabo por la iglesia habia dos posturas una decía que 

no eran seres humanos y el otro decía que eran niños. El ideal que predomino 

era el de niños que no comprenden la realidad, lo escencial de la vida que era 

el orden y la ley.  

Entonces el español se vió obligado a brindarle educación a los indios, lo cual le 

fue de mucha ayuda a los pueblos americanos porque esto los salvo de la 

esclavisación. 

Los españoles ya a estas alturas una vez instalados en América buscaban 

imponer su poder político e ideológico, pero sin matar a los indios porque sino 

¿quién iba a realizar la mano de obra y los trabajos sucios?  

Esto lo lograron llegando a un acuerdo con los jefes de las tribus locales, el cual 

consistía en que si se respetaba el poder y la autoridad por medio del trabajo no 

morian.  

Las enfermedades fue un factor muy importante a favor de la conquista española 

porque estás terminan matando descenas de indios. 

A causa de la conquista desaparecen religiones, dinastías, un sistema comercial 

y aparecen enfermendades, una nueva organización política, religiosa y la 

explotación laboral en las minas. Todo esto era imposible de comprender para 

las culturas mayas, incas o aztecas, porque los españoles juzgaban en América 

como en España y no se detenian a explicar porque las cosas eran así. 

Jerarquización Social colonial 



 

La sociedad américana crece con miedo, los españoles tenían miedo a los indios 

y viceversa aunque las culturas se comienzan a mezclar y de estas fusiones 

nacen los criollos (hijos de españoles nacidos en América), mestizos( hijo de un 

español y un indio),los zambos (hijo de un esclavo y un mestizo), etc. 

Los criollos no eran españoles ¿por qué iban a responder a un rey al cual ni 

conocian? por eso estos no poseían algunos beneficios a diferencia de sus padres. 

La nueva estructura política 



 

 

 



 

Las instituciones eran un traslado de la metrópoli a América, pero lo que pasaba 

en este continente no era lo mismo que en España por eso estas no son muy 

útiles. Cualquier institución en América va a estar filtrada por nuestra realidad. 

Las cedes políticas más importantes se ubicaron donde se habían ascentado las 

ciudades más importantes en México Tenochtitlan  en Lima, despúes iban 

estableciendo ciudades cerca de puertos, abanzadas militares, producción de 

productos, ciudades fronterizas con las poblaciones originarias para frenar el 

avance.  

Las ciudades en este entonces era el núcleo inicial de la conquista, aquellos que 

las fundaban se los conocia como adelantados y estos eran provenientes de 

España o de las ciudades ascentadas y eran enviados por algún gobernador.  

El adelantado establecía en que lugar se levantarian las instituciones y de 

repartir los solares ( tierras e indios).Quienes recibian los solares eran los 

soldados los cuales pasaban a tener poder por ser propietarios de tierras. Por 

ejemplo Juan de Garay marco los límites en Buenos Aires estableciendo donde 

iba a estar la Catedral, el Cabildo, la Aduana, etc. 

La justicia en América estaba en manos de las audiencias, cada virreinato poseía 

dos o tres. 



En España estaba el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, el primero se 

encargaba de lo administrativo, asesoraban al rey, hacian las leyes, elejian al 

virrey y el segundo la Casa de Contratación regulaba todo el comercio. 

 

¿Cómo explotar la plata y cómo trasladarla a España garantizando que no se pierda 

ese dinero? 

Imponiendo en las colonias españolas es Sistema Económico Monopólico (todo el 

andamiaje comercial que ponía en contacto España con América, y estaba 

regulado por la casa de contratación.) 

 

Sistema de Flotas y Galeones 

En los primeros tiempos se organizaban expediciones donde cada armador 

o comerciante organizaba por su cuenta dichas embarcaciones; pero el 

contrabando y los piratas obligaron a las autoridades españolas, Felipe II 

de España, hijo de Carlos I, a formar flotas compuestas por varias naves 

artilladas que navegaban juntas. A partir de 1573 este sistema de "flotas y 

galeones" se volvió obligatorio y oficial y todo navío debía ir o regresar de 

México formando parte de la flota bajo pena de sanciones si no cumple 

dicha propuesta. 

Cada año se equipaban en Sevilla dos flotas: una con destino a Veracruz 

(México), denominada "flota de Nueva España" y la otra a Portobelo 

(Panamá), llamada "flota de Tierra Firme" de la que partían algunas 

naves para Cartagena y Caracas. 

La flota de Tierra Firme marchaban directamente de España a Santo 

Domingo, licenciaba allí los barcos que se dirigían a Río de Hacha, 

Venezuela, Margarita, etc. Y seguía, con los demás, hasta Cartagena y 

Santa Marta. Al cabo de un mes, se dirigían a Portobelo, desde donde los 

productos eran transportados por tierra hasta Panamá, y allí embarcados 

para el Callao, donde se separaban los destinados a Chile. Los que debían 

ser enviados al Alto Perú, eran transportados a lomo de mula, o en 

carretas, hasta Potosí. 

Los comerciantes del Río de la Plata iban a proveerse a Potosí, pasando 



por Jujuy, Salta y Córdoba. Llegan después de larga peregrinación, muy 

recargados sobre su valor primitivo. 

Poco tiempo después de la llegada de los galeones, los comerciantes de la 

América del Sur llevaban sus productos a Portobelo, para ser cambiados 

allí por los artículos manufacturados. En este último puerto la flota 

esperaba las mercaderías, que a lomo de mula atravesaban el istmo de 

Panamá, punto en donde la Armada del Mar del Sur había dejado los 

productos recogidos en Valparaíso, Callao y Guayaquil. 

Portobelo era, pues, el emporio del comercio sudamericano. Ambos 

convoyes cargados con esmeraldas de Nueva Granada, perlas de Margarita, 

tabaco, cacao, etc. de Venezuela, minerales de Nicaragua, metales preciosos 

del Perú y de Méjico y sus respectivas flotas defensoras, volvían a Cádiz. 

El cargamento de los buques se efectuaba en España, por comerciantes de 

Sevilla y Cádiz, con la intervención de la Casa de Contratación, la que 

indicaba qué artículos y qué cantidad debían embarcarse; los productos 

que de retorno debían llevar y las escalas que tenían que hacer. 

 Las Ferias : En Portobelo, Panamá y Potosí se efectuaban ferias anuales 

que duraban de 30 a 40 días y allí se llevaban los productos de las 

minas, la vainilla, el palo de campeche, quinina, cueros, sebos y cereales 

para cambiarlos por productos procedentes de España. 

 El Monopolio Mercantilista: A menudo se ha llamado a este sistema 

monopolio comercial. Fue monopolio en el sentido de que España era el 

único vendedor y el único comprador, según lo pedían las doctrinas 

estatistas de los teóricos del mercantilismo (que valoraba como sinónimo 

de riqueza la posesión de metales preciosos). Contra ese único comprador y 

vendedor protestaban los países con mercantilismo de flotas y fletes, como 

Inglaterra y Holanda. 

 Ventajas para España:El sistema le permitió un efectivo contralor del 

comercio con los reinos de Indias, gracias al sistema de flotas y al régimen 

de puerto único. 

 Inconvenientes para España :Aguzó el ingenio y la apetencia de los 

contrabandistas, no sólo ingleses y holandeses, sino también españoles. 

Incluso las autoridades se mezclaron con el contrabando, que resultó 

siempre un magnífico negocio en perjuicio de la Corona. 



 Inconvenientes para América :El encarecimiento de los productos en zonas 

distantes a los puertos donde llegaba la flota. Debido a la cantidad de 

intermediarios por los que pasaban, los productos en las zonas más 

australes del continente podían salir muchas veces más caras que en el 

Caribe y zonas aledañas. Desabastecimiento, debido a que muchos de los 

productos que traían los barcos se perdían o pudrían en el trayecto 

 Ventajas para América: Tales restricciones involucraron una ventaja no 

bien apreciada: el desarrollo de las manufacturas americanas. Se 

desarrollaron tanto para no pagar de más los productos como para no 

esperar a la llegada de la próxima flota. La necesidad avivó el ingenio de 

los americanos: estos prefirieron elaborarlas en el país. De ese modo, las 

ciudades del Interior hicieron surgir una abundante industria 

manufacturada. En ese sentido, el monopolio encarecedor fue la mejor 

incentivación y la mejor defensa de los telares, obrajes, ingenios, talleres, 

molinos y viñedos, crecidos a la sombra de la necesidad. Desarrollo del 

contrabando, principalmente en los puertos más importantes de 

Sudamérica, como el de Buenos Aires. Fue una respuesta considerada 

legítima para no pagar excesos de precios. 

 El contrabando: El régimen español de los siglos XVI y XVII y la 

prohibición impuesta a los extranjeros de comerciar con las posesiones 

americanas, trajeron como consecuencia el contrabando o comercio 

clandestino que no pagaba derechos aduaneros, violaba y defraudaba al 

fisco. 

 Los ingleses, portugueses y holandeses introducían toda clase de géneros a 

las colonias americanas. Por razones políticas España permitió que 

Francia pudiera comercializar con el Perú, permiso aprovechado por los 

franceses para introducir en Lima toda clase de mercaderías. 

En el Río de la Plata, muchas embarcaciones procedentes de Sevilla se 

detenían en el Brasil, para cargar allí los géneros e introducirlos luego en 

Buenos Aires. Otras veces las naves penetraban en el estuario del Río de la 

Plata y pasaban a los barcos españoles su cargamento, en retorno de los 

frutos del país que éstos cargaban clandestinamente. Colonia del 

Sacramento y Las Antillas, fueron  focos de contrabando con 

Hispanoamérica. Estas posesiones españolas fueron utilizadas por 

Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal para evadir el comercio español. 

Intentando eliminar estos "abusos del contrabando", los comerciantes de 



Cádiz fueron autorizados para enviar buques de registro a parte  del 

sistema de galeones. Esta medida fue utilizada para el Río de la Plata que 

pudo obtener los artículos europeos en más abundancia y menor precio. 

 Corsarios y piratas: Los corsarios y piratas, generalmente ingleses, franceses 

y holandeses, se organizaron para atacar las flotas españolas y apoderarse 

de las riquezas y mercaderías que transportaban. Los corsarios actuaban 

cuando su país mantenía guerra con España. El botín capturado se 

repartía correspondiendo una parte al Estado. Sus actividades cesaban al 

declararse la paz. 

 Los piratas operaban en todo tiempo, por cuenta propia y se distribuían 

entre sí el producto. Su centro estaba en la isla Tortugas, al norte de Haití, 

desde donde se desplazaban, durante los siglos XVII y XVIII, por el mar de 

las Antillas. 

  En España había solo un puerto habilitado el de Sevilla que luego 

se traslado hacia el puerto de Cádiz. Los barcos solo podían llegar a cuatro 

puertos américanos : 

 La Habana - Cuba 

 Verá Cruz - México 

 Porto Belo - Panamá 

 Lima - Perú 



 

Los barcos solo vienen en otoño y primavera en grupo por seguridad ante los 

británicos. 

Los barcos traen productos y se llevan plata, solamente una quinta parte le 

pertenece a la corona por haberle permitido a los particulares extraer de esa 

mina y comercializar. 

El contrabando era alentado por los mineros peruanos, en el año 1640 

Buenos Aires era sinónimo de "fin del mundo", el lugar perfecto para el 

contrabando y esta ciudad se convirtió en el alma de este sistema. 

Buenos Aires en ese entonces era muy pobre, era la única ciudad española 

que despúes de 20 años la población era menor que la de la fundación. Las 

casas eran muy humildes, las casas de barro, cuero y bosta. 

Los Portugueses fundaron colonia Sacramento frente a Buenos Aires  

El comercio en ese entonces solo se ocupaba de la explotación minera y la 

producción agrícola ganadera. 

Las minas eran privadas, y eran una industria la mano de obra eran los 

pueblos originarios. Para poder llevar este negocio a cabo se utilizó la mita 

(sistema de trabajo por turnos que se utilizó tanto en la epoca incaica, como en 

la colonia.) 



La mita establecía cuotas laborales que debía cumplir la población nativa 

tributaria según asignación que hiciese el corregidor, tanto para el servicio del 

encomendero como del poseedor de mercedes de tierra o hacendado. Se sorteaba a 

la población indígena de un determinado lugar periódicamente para trabajar 

durante un plazo o tiempo determinado al servicio de la clase española 

mediante el pago de un salario controlado por las autoridades. Los propietarios 

de encomienda deducían de los jornales la cantidad que las personas 

comprometidas debían pagar por concepto de tributo y el resto se les daba a ellas. 

La duración de la mita minera se fijó en diez meses dentro de cada año y no se 

podía exceder de un tercio permanente de la población tributaria para ser 

destinada a estas labores. 

A cambio de la fuerza de trabajo y de los consiguientes tributos que recibía el 

encomendero, este tenía la obligación de catequizar en la religión católica a las 

personas que le habían sido encomendados. El servicio forzado ejercía una 

inmensa presión a la población, causando mucho daño y cientos de miles de 

víctimas mortales, sobre todo entre los trabajadores en las minas como la de 

Potosí. Esto obligó a la corona española a llevar esclavos negros al Virreinato. 

 La malgama: 

Los sistemas de trabajo y  organización de la administración española, en las 

minas de Potosí entre 1545 y 1560. Las minas de Potosí, descubiertas en 1545, 

se hallan situadas en las cadenas montañosas de los Andes, próximas al macizo 

Kari-Kari, aspecto vital por suministrar la energía necesaria para los ingenios 

hidráulicos, en la actual Bolivia. Junto con las minas de Porco y La Plata 

pertenecían a la comarca de Charcas, y bajo la jurisdicción de la Audiencia de 

La Plata (1561) y a su vez bajo la del Virrey del Virreinato del Perú. 

En las primeras décadas de la producción de plata en Potosí, los métodos de 

minería y purificación anteriores a la conquista tuvieron una continuidad 

amplia e importante, ya que muchos de los primeros trabajadores indígenas 

parecían haber venido de Porco a Potosí (Porco había sido un centro minero 

incaico). Se trituraba el mineral mediante un artificio al que los españoles 

llamaron quimbalete y se fundía empleando el horno a viento o guayras que, a 

partir de la década de 1570, dejaron de ser el método primordial para separar 

la plata del mineral, porque el método patrón para el procesamiento pasó a ser 

la amalgamación (mezcla con mercurio, y otros reactivos, del mineral 

pulverizado). Este cambio de tecnología trajo como consecuencia muchos otros: 

una gran expansión en la escala extractiva, un aumento de las normas y de la 

especialización de los trabajadores nativos en cada fase de la producción, un 

crecimiento rápido de la fuerza de trabajo nativa y su exclusión progresiva de 
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los beneficios de la producción a pesar de su gran aumento. 

El proceso de amalgamación se utilizaba ya en Nueva España en 1555 y su 

implantación en Potosí se demoró hasta 1570 por los fáciles beneficios obtenidos 

por los dueños de minas al dejar la producción en manos de los nativos, ya que 

al ser muy rico el mineral, se obtenía alta rentabilidad en guayras y por contra 

para la amalgamación se necesitaba construir molinos para pulverizar el 

mineral y otras dependencias, lo que requería una fuerte inversión de capital. 

Cuando el mineral rico se fue agotando no quedó otra alternativa y se adoptó el 

método de amalgama. El capital se obtuvo purificando el mineral que hasta 

entonces se había desechado. 

 

PRINCIPALES TENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DE PLATA DURANTE 

1545-1650. 

-Período de baja (entre 1550 y primeros años de la década de 1570): En esta 1ª 

etapa la producción estuvo en manos de nativos que empleaban quimbalete y 

guayras. 

-Segunda fase (1573-1592): Con dos profundas innovaciones: la amalgamación 

y el sistema de mano de obra desplazada de la Mita. 

-La tercera tendencia supone un giro descendente a partir del gran año de 

máxima producción en 1592, con interrupciones ocasionales y cortos 

resurgimientos. Causa: escasez del mineral de fácil acceso. 

 

A mediados del siglo XVII Potosí muestra signos de que los recursos minerales se 

estaban agotando y el contrabando aumentaba. 

En el caribe España comienza a abandonar islas y otros países europeos 

aprovecharon eso para ocuparlas y explotaron otros recursos como las frutas 

trópicales, el azúcar, el cacao, etc. Para explotar esos recursos trajeron la mano 

de obra esclava.  

Esos países que ocuparon las islas eran Inglaterra, Holanda, Francia. 

Los esclavos se vendían, no eran personas, no tenian alma, eran una 

herramienta. Trabajaban en estancias.  

En Buenos Aires ser esclavo era el paraíso porque no se los explotaba como en el 

caribe. Hacia el 1800 los mandaban a la guerra del Paraguay de la 



Independencia, entre otras esto era una oportunidad de ascenso social y a veces 

podían comprar su libertad. 

 

Resumenes de los textos de Halperín Donghi 

y John Lynch 

 

 

 


