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INTRODUCCION 

         El presente trabajo de investigación sobre la agricultura  constituye un trabajo 

realizado con esfuerzo  para entender  como fue la creación de las  encomiendas, las 

haciendas, la explotación de la tierra y sobre todo  la explotación de los indígenas en ese 

entonces. Abarcaremos desde los años 1630 a 1720  o también se puede denominar fines 

de siglo XVII  e inicios del siglo XVIII.  

        Sabemos que  en esos tiempos, la creación de las encomiendas se dio desde el inicio, 

inclusive desde la llegada de los españoles, ya que cada uno buscaba dividirse  lo que 

correspondiese al Tahuantinsuyo, se debe entender también que después de la conquista 

española, los indígenas quedaron desamparados sin gobernante quien vele por ellos, es por 

ello que los españoles abusaban de los indígenas, al mismo tiempo en muchos de ellos, se 

les quitaba las tierras para entregarles a los invasores del Tahuantinsuyo que de alguna 

manera se decía que habían luchado para la conquista. Como se sabe en ese entonces 

nuestro territorio había sido ocupado recientemente por los  Españoles, quieren por la 

ambición no les importo vulnerar los derechos de los demás, solo pensaba en su riqueza y 

la expansión de sus tierras, has  se dice que Francisco Pizarro habría sido el más ambicioso 

y que por tal motivo, luego tendría problemas con sus socios.  

Para  conocer  un poco más del contexto sabemos que la explotación de las tierras era muy 

importe ya que se hizo intercambios comerciales con Europa, donde llevaron productos  

que en ese continente no producía como por ejemplo la quinua que es un alimento 

autóctono de nuestro país y trajeron  alimentos para su sembrío a lo largo de nuestro 

territorio.   

       Por ello para profundizar sobre  cómo fue la creación de las nuevas haciendas,  la 

explotación laboral  y los productos que se cultivaban  durante estos años, se ha 

estructurado en seis  capítulos:  

   En lo que  respecta al primer  capítulo, podemos analizar  el inicio de los 

repartimientos en nuestro territorio  ya que todo se inició con el reparto de las tierras y los 

indígenas que se encontraban en aquellos territorios del Tahuantinsuyo, claramente nos 

explica que  las tierras fueron divididos  el partes a los socios que integraron  la conquista, 

este fue  un periodo en el cual  el dominio español  cometió grandes atropellos  con los  

indígenas, de la misma manera se dio también la obligación y el adoctrinamiento a la fe 

religiosa por parte de los católicos hacia los indígenas que muchos de ellos no creían en 
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dicha fe, hasta podemos decir que buscaban obligaban a los indígenas a olvidarse de su 

religión (el sol, la pachamama y sus dioses de la naturaleza) para adoctrinarse a otra 

religión que no era suya; es muy importante también resaltar el trabajo de los pobladores 

ya que con ello se dice que mantenían a los españoles en las haciendas religiosas, en pocas 

palabras eran obligados a trabajar de sol a sol para alimentar a los encomenderos sin 

importar las condiciones de vida que podían tener cada persona, tenemos  algunos autores 

que nos ayudaran a  resolver nuestras dudas,  de  cómo se realizó la agricultura  en los 

andes y en nuestra costa peruana, la mano de obra cuan valiosa era para  producir la tierras, 

gracias a los abusos que se cometían, se puede afirmar que durante estos años 1630 a 1720  

la agricultura ha disminuido   y los españoles se vieron obligados a importar productos  o 

hasta en peores de los casos vendieron sus haciendas. 

       En el segundo capítulo  tenemos al surgimiento de las nuevas haciendas, para su 

mayor conocimiento, pues se inicia con la necesidad de poder explotar en mayor cantidad 

la tierra para lograr comercializar con los productos que esta tierra les ofrecía, además 

tendremos en cuenta que toda  Lima y su alrededor estaban conformados  por la mayor 

cantidad de haciendas; las haciendas del norte tenían como primera  producción la caña de 

azúcar  y las haciendas costeras tenían como mayor producción los vinos  y el aguardiente.  

En cuanto a las órdenes religiosas y  sus principales haciendas (los más destacados  fueron 

los Jesuitas y los Agustinos), sabemos la religión llegaron conjuntamente  con los 

españoles ya que su misión era evangelizar a los indígenas sin importar los tipos de 

castigos que estos recibían en caso de no cumplir con lo establecido. Por otro  lado ellos 

también recibieron tierras  que posteriormente fueron  convertidas en haciendas, 

aprovecharon al máximo  las tierras y sobre todo  la explotación en las tierras a los 

indígenas por parte de los españoles y los esclavos traídos de África.     

        El tercer capítulo desarrollaremos el tema de la agricultura, esto se caracterizó por el 

intercambio de productos entre  Europa y América, pues al comienzo los españoles 

menospreciaron a la agricultura debido a que solo se dedicaban a la minería, luego de un 

tiempo sintieron la necesidad de poder alimentarse y vio a la tierra como fuente de 

producción. Durante el siglo XVII tuvo mayor importancia  en la agricultura pero  durante 

el siglo XVIII empieza su decaimiento, debido a los fenómenos naturales, esto les obligo la 

importación de los productos de otros lugares para la supervivencia de los habitantes de 

nuestro territorio.  
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        El cuarto capítulo se hablara fundamentalmente de la mano de obra y la situación 

precaria en que Vivian  los  indígenas, los esclavos, los mitayos, las yanaconas, las mujeres 

y la situación de los niños.   Estas personas  formaban un aparte fundamental  del virreinato 

a pesar de que sus situaciones eran precarias, pero tenían que seguir brindando servicio a la 

corona española. Por ello se debe resaltar que no todos trabajaban de la misma forma, por 

ejemplo las haciendas de la costa utilizaban mano de abra de los esclavos africanos, sin 

embargo no se niega que en algunas ocasiones también trabajaban los indígenas pero este  

en menor cantidad; por otro lado en las haciendas ubicados en los andes normalmente se 

utilizaba la mano de obra de los indígenas (cabe resaltar ellos eran explotados por los 

encomenderos); por último la mano de obra de las mujeres y los niños también eran 

explotados para el beneficio de los hacendados que en aquella época explotaban la tierra 

para exportar productos a Europa.  

       El quinto capítulo  tenemos  las técnicas e instrumentos utilizados en la agricultura 

peruana durante el siglo XVII y XVIII.  Fueron utilizados de diferentes técnicas, incluso 

adoptaron ideas españolas  para su mayor producción, lo que en América todo era manual, 

pues los españoles han traído   ideas para agilizar la producción. De la misma manera 

también se empleó nuevas herramientas  que contribuyeron  la explotación de la tierra. 

Recalcar también que las técnicas han sido  en algunos casos los mismos pero en otras 

superados para su mayor producción. 

         Por último  en el sexto capítulo analizaremos  la aplicación didáctica, encontraremos 

también las sesiones didácticas,  instrumentos de evaluación y algunas sugerencias que se 

podría tomar en cuenta para un mejor desarrollo de clase.  
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CAPITULO I 

LOS REPARTIMIENTOS  DE LAS TIERRAS  

1.1. EL INICIO  DE LOS REPARTIMIENTOS  

       Los socios de la conquista liderado por Pizarro tuvo como finalidad las conquistas de 

las tierras del Tahuantinsuyo para fines mercantilistas. Por ello la empresa  española 

realizó  un saqueo organizado  porque solo se llevó nuestras riquezas mercantiles del 

Tahuantinsuyo. 

        Al inicio los socios de la conquista se encontraban preocupados por su prestigio 

social, al mismo tiempo también por el medio económico que habían encontrados en 

territorios andinos, es por ello que su mayor preocupación era poseer la mayor cantidad de 

tierra posible, como se dice criollamente repartir el motín  que habían conseguido. Al 

termino de las reparticiones de las tierras, sentían la necesidad de explotar la tierra ya que 

tenían que comercializar con España, por ello también explota a los indígenas trabajando 

en las tierras.     

       “Tan pronto Pizarro  y sus hombres, en el espacio de cinco años (1532 – 1537), 

hubiera dominado el imperio inca, surgió  el problema de la recompensa. Era necesario 

recompensar a los conquistadores  y para  realizar lo hubo que repartir  el oro de botín, los 

indios y finalmente la tierra” (Burga, 1976, p.69) 

       Después de la invasión española  en nuestro territorio, surge la necesidad de obtener 

tierras  y el problema de dar recompensa a los socios de la conquista, por ello claramente 

nos explica que  las tierras fueron divididos  el partes a los socios que integraron  la 

conquista, este fue  un periodo en el cual  el dominio español  cometió grandes atropellos  

con los  indígenas. Se puede definir cuatro  tipos de recompensa, que claramente  

realizaban los españoles que invadieron el territorio del  Tahuantinsuyo: 

a) El botín que estaba relacionado con el oro y los metales preciosos que encontraron 

en el territorio. 

       Según Burga (1976) “Distribución del oro y  de la plata  de Cajamarca (1532) y 

del Cuzco (1533) y en general de todos los metales preciosos productos del pillaje” 

(p.69)  
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      Entonces,  nos damos cuenta que el botín eran repartidos por los españoles como se 

les antojaban, tendido en cuenta que cada uno de ellos querían parte de ello, se 

repartiría primero por categorías, y sea militares o socios de la conquista, pero sin dejar 

de lado que  el quinto que pertenecía netamente al rey.  

 

b) Las encomiendas  consistía en la entrega por parte de la corona española a aquellas 

personas que habían contribuido con la conquista  una cierta cantidad de aborígenes 

para que éste se encuentre a sus órdenes de los encomenderos, ellos se harían cargo 

de los indígenas en cuanto a su alimentación y a la vez se encargarían de su 

evangelización ya que  en ese entonces era fundamental.  

      Según Burga (1976) “Constituía una recompensa  que confería prestigio social  

y seguridad económica. La distribución de esta riqueza  fue al igual que el anterior  

de corta duración” (p.69). 

        Esta  nueva creación del repartimiento de las tierras se da en vista de que se 

necesitaba premiar a las personas que habían contribuido con la conquista y a su vez 

porque se requería personas que trabajaran en las tierras para la explotación de las 

tierras.  Al inicio de la entrega de las encomiendas se dio en mayor cantidad, se dice 

que había en el Perú  500 encomenderos de los  2,000 españoles que había en nuestro 

territorio, esto con el trascurso de los tiempos se fue reduciendo los encomenderos 

tanto que quedaban  pocos, puesto que durante el siglo XVI era un poco complicado 

obtener una encomienda.  

 

c) Cargos públicos, eran ejercidos por aquellos españoles mandados desde España, al 

inicio Pizarro pensó que iba a tener  atribuidos los cargos ya que era uno de los 

socios de la conquista que más resalto pero no fue así porque al poco tiempo, el rey 

de España mando a nuevos gobernantes. 

d) Repartimiento de las tierras, se dio gracias las grandes ambiciones de los españoles 

por obtener mayor riqueza. 

       Según Burga (1976)  

La propiedad de la tierra fue desdeñada. Más tarde agotado el oro y el botín, 

proveídos de los primeros cargos públicos, confiados  en encomienda la 

mayor parte de los indígenas, y cuando el sistema español presenta una 

mayor organización en el Perú´, la tierra comienza a ser vista como fuente 

de riqueza (p.70)  
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        Entonces  estas tierras también eran ambicionados por los españoles luego de que 

éstas hayan sido entregadas  como recompensa a los españoles, es así como posteriormente 

se fue convirtiendo en haciendas o estancias. La estancia, como unidad productiva, surgió 

de la explotación de las mercedes de tierras, la cual se orientó en un principio a la 

producción de carnes para satisfacer las necesidades de los españoles. 

       “Mediante una situación jurídica de las composiciones, la posesión  ilegal de las tierras  

se convertían en legal al ser “compuesta”… el problema  de la tierra  en el Perú, en el 

periodo anterior  a la visita  y composición general, era la libertad y el despilfarro en 

repartir  y el apropiarse de las tierras” (Burga, 1976, p. 97)   

      Con esta situación de que las tierras son despilfarradas, los indígenas manifiestan su 

clamor al virrey Francisco de Toledo porque los indios fueron despojados de sus tierras 

como si fueran objetos. 

          “Las tierras del inca y del sol pasaron, en principio, a ser propiedad del rey de 

España, quien se declaró sustituto o heredero de los emperadores del Cusco, razón por la 

cual a esos inmensos predios se les comenzó a dar el nombre de tierras realengo o del rey. 

En aquella forma del estado  español adquirió el dominio de los bienes que estuvieron 

destinados a producir excedentes al estado incaico  y al sacerdocio oficial andino. De ellos 

fueron en primer lugar de los que se adueñaron los españoles  para establecer las estancias 

y las haciendas peruanas, actividad a la que se entregaron prontamente  que éstos 

interrumpieron en el Cusco” (Espinoza, p. 141) 

Utilizaban algunos mecanismos para adueñarse de las tierras:  

 Por donación otorgada  por partes de las autoridades 

 Compraban a los caciques andinos 

 Algunas leyes que les permitía la posesión de las  tierras 

 Se les quitaba de manera violenta a los  indígenas 

         Cada uno de ellas tienen diversas  particularidades porque muchos de ellos han sido  

destituidos de sus tierras pero de la misma manera  han sido obligados a trabajar y servir 

fielmente en los quehaceres de la casa.  

         Así como compraban tierras, también habían  españoles que despojaban  de un 

amanera violenta de sus tierras a los indígenas, con el paso de los tiempos  

aproximadamente para el siglo XVII las encomiendas fue entrando a crisis como 

consecuencias de los pocos indígenas que quedaban, algunas situación encontraban otra 
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forma de negociación de las tierras. En vista de esto la corona española se vio obligada a 

negociar con los caciques y los indígenas, les prometían entregar un pedazo de tierra, 

granjería o ganadería a las personas que trabajaban para él hacendado, a cambio de esto le 

pagarían un salario que era muchas veces humillador porque no cumplían con lo que el 

indígena requería para su supervivencia; fue  de este modo como fue consiguiendo mayor 

población en las haciendas. Pero todo esto tenía  un propósito que era  la mayor producción 

de agricultura en  el territorio para la negociación con el otro continente  y la entrega de 

productos de primera necesidad al rey, a cambio el rey cuidaría su título y honor de los 

hacendados.  

       Pues se tiene que entender que no fue la única forma de explotación, si no también 

hubo el método de la venta de las tierras a los españoles  por parte de la corona española, 

esta era la tierra que pertenecía en muchos casos a los indígenas  que abandonaban sus 

tierras ya sea por obligación, por migrar a otro lugar por diferentes motivos o simplemente 

por morir. Posteriormente  en muchos casos los españoles compraban y se convertían en 

grandes haciendas  donde funcionaban como ganadera, agricultoras, o centros mineros, 

donde ya no solamente eran pequeñas chacras  si no se convertían en haciendas dominadas 

por encomenderos y explotaban indígenas, esclavos, mujeres y niños.  

         Había otra forma de conseguir que las tierras también puedan pertenecer a los 

españoles, de este modo estarían consiguiendo que aumente su territorio, a esto se le 

denomina  la unión matrimonial que se daban entre los hijos de españoles e  hijas de los 

caciques indígenas, de este modo  las tierras que poseían los indígenas también pertenecían 

a los españoles convirtiéndose más poderosos. 

        En los últimos años del siglo XVI  hubo grandes cambios una de ellas era la mano de 

obra forzada de los indígenas por parte de los españoles  y los esclavos que trabajaban en 

las haciendas, el principal repartimiento de los indígenas fue el más duro o mecanismo que 

tuvo  los españoles al tener en su dominio ya que eso se convertía en hombres más 

poderosos  y de clases sociales altas.   Mediante una cédula española mencionaba que 

obligaba a trabajar a los indígenas en las tierras de los hacendados por temporadas o días al 

mes.  En el Perú se seguía un modelo europeo  tanto es así que  tuvo  a los indígenas  en 

España lo conocían con el nombre de vasallos. 
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     Según Roel (1970): 

 La mayor diferencia provino de  que aquí se le impuso con una limitación  

pronunciada, consiste en que os indios “encomendados” eran considerados como 

vasallos del rey español y, con tales se hallaban sometidos  a sus ordenanzas o 

leyes. Al principio esta limitación  no revestía mayor importancia porque de hecho 

el encomendero era considerado un todopoderoso; pero a la larga si llegó a ser 

importante, dado que dio pie para que el rey pudiera  ir minando la propia 

existencia de la añeja institución (p.89)       

       Entonces se dice que  los españoles implementaron  el mismo modo de trabajo  

europeo en  el Perú y que todos a inicio sí pudieron obedecer al encomendero como el todo 

poderoso, tomando en cuenta que él podía decir que hacer con aquellas personas que 

estaban bajo su cargo.   

        Según la corona española hacia mención de que los domingos solías salir a la plaza  

para desarrollar el trabajo de la mita y ofrecer su mano de obra a los demás españoles, los 

varones de 16 a 60 años, en aproximadamente  la cuarta parte de la población indígena  en 

más o menos el 25 % de aquella población  vendían su fuerza de trabajo para obtener una 

ganancia diaria y de este modo poder mantener su familia. Luego  las mismas personas que 

se encontraban en la plaza  esperaban a los hacendados  para que se los lleve a trabajar en 

otros lugares, se les pagaba por  el día que trabajaban en aquella tierra.  

        En caso de los repartimientos de los indígenas, también se adoptó dos sistemas 

diferentes de trabajo en caso a favor de los hacendados; como  primero trabajo eran 

considerados  el trabajo netamente en las ciudades aquellos que se dedicaban a trabajar en 

la construcción de  los edificios, las obras públicas  para los españoles  como las grandes 

construcciones  que se encontraban en los centros de las ciudades; la forma de trabajos en 

las ciudades estaban dedicados a la construcción  de las casas que los españoles que vivían 

en las haciendas centrales, aquellos estaban encargados de los trabajos particulares  como 

los servicios particulares y los servicios a domicilios y otros trabajos que podían presentar.    

Entre los siglos XVI-XIX  hubo muchos cambios en lo que era la repartición de las tierras, 

sobre todo en la asignación de los indígenas para mano de obra sobre todo algunos de ellos 

eran gratuitos para los encomenderos  españoles. La repartición  de indígenas fue el  

principal mecanismo de dominación española, tratando a las personas  como inferiores y 

explotados  por su condición social, no dejando otra salida que más que soportar la 

explotación por parte de los encomenderos, muchos  de ellos nos les quedaba otra forma de 
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supervivencia y el cansancio por no querer permanecer en aquellos lugares eran tan fuertes 

que fácilmente algunos huían de esos lugares. Como estas personas trabajaban por 

temporadas, tenían que regresar a las reducciones y buscar otro tipo de trabajo  para 

recaudar el dinero suficiente y de este modo poder pagar el tributo que siempre tenía que 

pagar a la  corona española  e incluso a los propios encomenderos, los modos de trabajos 

en aquella época era distinto y la explotación era lo más penoso que podía haber.   

         Como en toda sociedad siempre hay normas, pues en el virreinato era demasiadas las 

que se tenían que cumplir debido al dominio español, muchos de ellos  contribuían con el 

abuso de poder e incluso colaboraban con la corrupción  algunos jueces que repartían las 

encomiendas, se vulneraron muchos derechos de indígenas  para  de este modo presionar 

con el ingreso económico que solicitaban  y a la vez mantener su poder político. Se les 

obligaba a trabajar aunque estuviese delicado de salud o de lo contrario el indígena tenía 

que buscar alguien quien pudiera reemplazarlo por algunos días, pero lo importante para 

los encomenderos era su  producción  de las tierras y su comercialización.   

       No se debe olvidar entonces que los repartimientos de las tierras y de los indígenas  en 

su inicios fue muy forzoso tanto así  que en algunas ocasiones hasta algunos perdían la 

vida por dedicarse a trabajar todo el tiempo que los encomenderos consideraban, además  

se debe resaltar que las tierras también han sido repartidos como ellos han querido no 

tomando en cuenta las ideas  de los indígenas  que muchas veces vivían en condiciones 

precarias,   pues ellos tenían como objetivo evangelizar al hombre en todas las instancias y 

la ambición de querer exportar productos de primera necesidad  que le llevo a volverse 

hombres con pocos sentimientos; ante estos repartimientos se tiene que tener en cuenta que 

cada uno velaba por su bienestar, esto hizo que a finales del siglo XVII canso de tantas 

injusticias y mucho trabajo por parte de indígenas, las haciendas empiezan a decaer y más 

aún cuando las personas ya no están dispuestos a seguir explotados y huyen de las 

haciendas buscar otro trabajo.           

1.2. LAS ENCOMIENDAS 

        Las encomiendas fue una institución social y económico que se implementó en 

nuestro territorio andino, esto consistía en la entrega de una cierta cantidad de indígenas al 

mismo estilo europeo que se compara con los vasallos en toda Europa, se sacaba provecho 

de la mano de obra indígena, e incluso se entregaba una cantidad de indios a un español 
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para que éste trabaje bajo su mandato, esta persona era protegida y además eran educados 

bajo la religión implementada por los españoles, pero a cambio de esta alimentación y 

educación que recibían, ellos tenían que entregar  los tributos a los encomenderos.   Se dice 

que el encomendero era considerado como un todo poderoso que nadie podía desobedecer 

sus órdenes y sobre todo para dar pie a tributos que los indígenas debían pagar.  

        “A medida que se  adentraba en territorio inka  establecía ciudades-guarniciones, con 

hombres de guerra a quienes se les dotaba  de tierras y de bastas encomiendas” (Roel, 

1970, p. 89). 

        En cuanto a la repartición no todos recibían la misma cantidad de hombres por ello es 

que no se veía la igualdad ante la repartija, esto existía controversia entre los españoles  

que habitaban en tierras del virreinato.            

Los encomenderos podían hacer lo que querían con sus encomendados ya que podían 

subirle el precio al momento de emplear y sobre todo algunos de ellos ponían sus propias 

condiciones, del mismo modo tenían derecho de cobrar el tributo con el monto que ellos  

querían  y en el tiempo que querían, con la fijación según las tasas económicas.   

         “De acuerdo a tal realidad  el primer y más intensivo sistema de explotación 

introducido por los españoles  fue a encomienda institución implantada  en 1534, que 

perduro  oficialmente  hasta las décadas aurorales del  XVIII. Consistió en la adjudicación  

de centenares y a veces  hasta de miles  de hombres  que debían pagar tributo y prestar 

servicios personales a un determinado español que recibía el nombre de encomendero  que 

los recibía en compensación  a los gastos realizados por  él  durante el descubrimiento, 

invasión  y conquista del Perú”  (Espinoza, p. 134)    

          Los encomenderos de aquellos tiempos tenían la misión de evangelizar en la religión 

católica, apoyar económicamente y su alimentación; ellos tenían funciones como: Trabajar 

gratuitamente  entregando tributos  a los encomenderos  y a la vez eran obligados a trabajar 

la tierra  y en las casas de servicio domésticos.    

          Los caciques jugaban un rol muy importante en cuanto a la continuidad  de la 

relación entre los encomenderos y los encomendados  porque servían como  intermediarios  

para la comunicación entre ellos y hacer  más fácil su evangelización, la relación que ellos 
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tenían era netamente de amo y esclavo ya que los españoles miraban como insignificante a 

los indígenas.    

      Según Roel (1970):         

La institución de la encomienda  es la típica del tardío  feudalismo  castellano,  

nacida como una consecuencia  de las guerras  por la reconquista de la península. 

Ella consistió que los jefes  militares devenían  en gobernadores  de las áreas que 

hubieran contribuido  a tomar en las cueles  debían realizar un sistema 

adoctrinamiento  de los moros que allí habitaban  a los que se les consideraba 

“encomendados”. Por derecho propio las encomiendas eran  hereditarias 

indefinidamente (es decir eran otorgados a perpetuidad), y los fueron de los 

titulares en una gran medida, excluían la intervención de la autoridad real. (p. 89) 

     Según menciona el autor es que  había mayor explotación en cuanto a los indígenas de 

ese entonces ya que no tenían  ningún reclamo, su obligación era trabajar indefinidamente 

siendo fiel a su señor y  es más pagando tributos  a los encomendado a cambio de un 

pedazo de tierra para cultivar.  

       “Una recompensa  que confería prestigio social  y seguridad económica. La 

distribución de esta “riqueza” fue, al igual  que la anterior, de corta duración.” (Burga, 

1976, p. 69) 

       Se dice que esta empresa conquistadora  se encargaba de repartir las tierras y a la 

misma vez  a los indígenas a los españoles que habían apoyado en la conquista, los únicos 

que estaban encargados de ello era  los socios de la  conquista.  Estas encomiendas  daban 

seguridad a los indígenas a cambio de su amplio trabajo, sin descanso  durante todo los 

días de su existencia. 

Según Roel (1970): 

En el Perú, si bien  esa institución  tuvo como modelo el hispánico, por lo menos en 

lo formal, fue diferente en sus inicios… La mayor diferencia provino que aquí se le 

impuso con una limitación pronunciada, consiste en que los indios “encomendados” 

eran considerados como vasallos del rey español y, como tales se hallaban 

sometidos a sus ordenanzas o leyes. Al principio, esta limitación no revestía mayor 

importancia porque de hecho el encomendero fue un señor todo poderoso. (p.89) 
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        Claramente podemos darnos cuenta que los indígenas eran considerados inferiores 

que los encomenderos, es ahí donde se encontraba el termino de encomendero y 

encomendado, pues recordemos que ellos pagaban  tributos  para poder sobrevivir en 

dichos territorios; cabe resaltar que también podían entregar  los tributos en especies como 

metales (oro, plata), alimentos (trigo, maíz, harina, entre otros productos alimenticios), 

además de las especies en animales (gallinas y  pescados) dependiendo en el lugar en que 

se encuentren, los encargados que recolectar  los tributos eran los caciques de cada 

localidad  y éste luego los entregaba a los encomenderos, esperando  para que luego los 

intercambie con productos  que habían enviado desde Europa y les obligaba a pagar por 

ello un alto precio de dinero. En ese entonces también los españoles obligaban a los 

indígenas a comprar  ropas, joyas y productos que  eran totalmente inservibles para ellos ya 

que ellos trabajaban  todo el tiempo en los campos en calidad de indígenas y esclavos,  

como habíamos mencionado antes los encargados de vender estas chucherías eran los 

caciques aquello que también tenían beneficios con los encomenderos al momento de 

vender estos productos.  

       Las encomiendas dentro de su tiempo de duración también  tenían otra función  que 

era el hecho de culturalizar a los indígenas y esclavos  de manera obligatoria tenían que 

rezar a un dios que jamás habían conocido pero que los españoles les había impuesto. 

Luego a estos hombres se les agrupaban en lugares o pueblos diferentes que eran llamados 

las “Doctrinas” para recibir  la enseñanza de la doctrina del cristianismo que normalmente 

estaban a cargo de los sacerdotes religiosos, aquellos que estaban preparados para la 

evangelización, no salo bastaban con obligarles a dejar su creencias  si no también estaban 

obligados  de la alimentación de estos religiosos.  

      Se establece que la diferencia  de los esclavos y la encomienda eran mínimas  ya que 

los nativos eran forzados a trabajar  fuertemente  y en caso de no obedecer a los  

encomenderos pues estos eran castigados fuertemente  hasta se podía  conseguir la muerte 

si fuera necesario o si se resistían a no obedecer, en muchos casos estos encomendados 

eran brutalmente abusados.   

E n sus inicios las encomienda fueron creadas con fines para el trabajo en la agricultura 

iniciando este su creación en los inicios del siglo XVI y para los últimos tiempos se utilizó 

con fines de actividad minera. Era una forma de que España continuara  tomando su poder 
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en las tierras del virreinato  en un territorio donde reinaban las enfermedades, las guerras 

entre pueblos y sobre todo  la ambición por el poder.  

     Par el reparto de las tierras se dice que no fue de manera igual  ya que algunos 

españoles poseían mayor cantidad, mientras que otros solo contaba con bajas cantidades. 

        “La cantidad de encomenderos que hubo en los diferentes lugares de nuestro 

territorio”  (Roel, 1970, p. 91)  

Cusco…………………………………..…………80 

Quito……………………………..………………50 

Arequipa………………………………………….35 

Trujillo…………………………………………….35 

Piura………………………………………………35 

Lima………………………………………………32 

La plata……………………………………………32 

La paz……………………………………………..30 

Huamanga………………………………………...20 

        A mediados del siglo XVII  el rey ordenó que las nuevas mercedes de encomiendas 

destinaran un tercio de sus rentas, por concepto de tributos, en beneficio del estado. No 

obstante el cercenamiento de las rentas de encomiendas recién comenzaba.   

       Hacia 1631, las encomiendas daban un total de rentas  según el orden que continúa en 

el siguiente gráfico: 

Charcas 80,000    ducados 

Cusco 130,000   ducados 

La paz 80,000     ducados 

Arequipa 25,000     ducados 

Guamanga 8,000     ducados 

Lima 60,000     ducados 
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Guánuco 8,000     ducados 

Truxillo 20,000    ducados 

Piura 2,000   ducados 

Guayaquil y Puerto Viejo 2,000    ducados 

Tucumán 20,00   ducados 

Santa cruz de la sierra 4,000    ducados 

Paraguay 6, 000   ducados 

Rio de la plata 2,000   ducados 

Quixos 8,000   ducados 

Chile 12,000   ducados 

Nuevo Reino 50,000   ducados 

           

       Es de este modo  que  las encomiendas daban  rentas a la corona española, con la 

moneda de los ducados ya que se dice que durante aquellos tiempos se consiguió más o 

menos un millón de ducados, pues las cifras menciona que los principales ducados se 

encontraban en el Cuzco, Cocharcas y La paz.   

         Para el siglo XVIII  hubo algunos cambios  en cuanto a las encomiendas ya que todo 

el proceso de su supresión fue de la siguiente manera: 

 En el año 1701  la tesorería Real  ordenó la corporación del erario de las 

encomiendas  que pertenecí a personas que no habitaban en América. 

 En el año 1703   dispusieron que la mitad de las rentas de las encomiendas  pasen a 

los fondos de la caja de la corona española, solo excluyeron a algunos 

encomenderos que al inicio compraron  sus tierras y a los que no pasan de 200 

pesos anuales de renta.  

 En el año 1707  las encomiendas de tiene menos de 25 indígenas son devueltas a la 

corona española. 

       “La sentencia de muerte estaba decretada y no fueron suficientes los arreglos, los 

acomodos y las burlas legales para que el tiempo no acabara por hacerla cumplir, en 

institución de la encomiendas surgió el latifundio de propiedad privada…” (Roel, 1970, p. 

94) 
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       Durante este tiempo ocurrieron muchos problemas ya que algunos no cumplían con lo 

establecido, esto hizo que se presente un reclamo a la corona española y  produjo 

reacciones tanto en el campo legal como el campo económico             

         Se resalta que más allá de los malos tratos de los indígenas y las malversaciones de 

los fondos  por parte de los encomenderos, la corona española siguió teniendo poder en 

cuanto a la población. Posteriormente se adoptó un nuevo sistema para la organización de 

los indígenas a estos se les llamaba las reducciones.  
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que ha sido dibujado por Felipe 
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1.2.1. Los tributos y los encomenderos    

        A través de los repartimientos otorgados a los conquistadores acompañantes de 

Pizarro en el antiguo territorio incaico se hizo posible la explotación de fuerza de 

trabajo nativa mientras que tales dueños de encomiendas venían a formar el núcleo 

más pujante de la sociedad hispánica recién establecida. En el transcurso de pocas 

décadas, sin embargo, la Corona desarrolló una serie de mecanismos para limitar el 

omnímodo poder de los encomenderos restringiendo sus privilegios así como su 

capacidad de embolsar cuantiosas rentas; pero a pesar de que surgieron entonces 

novedosas fuentes de ingresos en el espacio peruano, la encomienda se mantuvo 

como símbolo de prestigio social y como instrumento para el control de la 

población tributaria. 

       Para el siglo XVII, los repartimientos comprendían los distritos de Lima, 

Huánuco, Trujillo y Chachapoyas. Siendo estas las siguientes cifras que resultan de 

la acumulación de elementos pertenecientes a los distritos de Lima (53 

encomiendas), Huánuco (38 encomiendas), Trujillo (30 encomiendas) y 

Chachapoyas (51 encomiendas). 

       En el siglo XVI y XVII  existía una relativa homogeneidad en el volumen de la 

población tributaria inscrita en los repartimientos de Lima, Huánuco y Trujillo; las 

encomiendas pertenecientes a la jurisdicción de Chachapoyas en cambio 

demuestran ser menos pobladas y dotadas de recursos económicos inferiores. Por lo 

tocante a los grupos que poseían mayor cantidad de tributarios la lista la encabeza 

la parcialidad de Urin-Huanca , en el valle Jauja (que contaba con 3.356 indios), y 

le siguen en importancia las encomiendas de Cajamarca (2,654 indios), Atun-

Huaylas (2,346 indios), Recuay (2.221 indios),   Chinchaycocha (2, 176 indios) y 

Huamachuco (1,987 indios). 

       Según la jerarquía de los repartimientos que ofrecían los beneficios más 

cuantiosos, figura en primer lugar la parcialidad de Urin-Huanca (en Jauja), 

perteneciente a la Corona, de la cual los oficiales de Real Hacienda extraían 

anualmente la suma de 8,969 pesos; le seguían en volumen monetario los 

repartimientos de Cajamarca, con 5,747 pesos; de Ambar y Cajatambo , con 4,415 

pesos; de Chinchaycocha, con 4,217 pesos; de Huarochirí, con 4 ,177 pesos y  de 
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Atun-Huaylas, con 4,101 pesos. Al otro extremo de la lista ubicamos cuatro 

encomiendas que no alcanzaban a brindar ningún sustento a sus poseedores, puesto 

que su renta se consumía en pagar los salarios de curacas, doctrineros y protectores 

de naturales. Trátese de los grupos indígenas de Supillán y Lurigancho, en el 

distrito de Lima. Los  mayores beneficiarios de renta encomendera  eran tres 

mujeres. Doña Jordana Mejía, viuda del capitán Melchor Verdugo, embolsaba de la 

rica encomienda de Cajamarca un ingreso anual de 5,747 pesos; después de 

enviudar de Verdugo, ella había contraído matrimonio con don Álvaro de Mendoza 

Carbajal, un antiguo gobernador de Popaván. Por otro lado, doña Lucía de 

Montenegro, heredera del conquistador Hernando de Montenegro, era titular de los 

repartimientos de Andajes y Atavillos, que le suministraban un provecho de 4,584 

pesos cada año. Por ultimo estaba doña Beatriz Marroquí, quien poseía a los indios 

de Huarochirí (con el grupo de mitmas pertenecientes a dicha comunidad que 

estaban en el valle de Jauja), los cuales le brindaban una utilidad de 4,571 pesos.  

Algunos encomenderos importantes eran: 

 Don Sancho de Ribera, la encomienda de Guatca (Colombia) y Maranga  y 

el repartimiento de Canta. 

 Don Juan de Aliaga, encomendero de Recuay. 

 Diego de Agüero, encomendero de Lunahuaná y regidor del Cabildo de 

Lima 

 Hernando de Torres, encomendero de Marca y Huarás 

 Doña Catalina de Alconchel, encomendera de Chilca y Mala. 

 Martín de Ampuero, poseedor del repartimiento de Chaclla 

 Gonzalo de Cáceres, encomendero de Guancayo 

 Don Juan Dávalos, beneficiado con el repartimiento de Urin-lca 

       Los encomenderos normalmente eran beneficiados con las encomiendas ya que 

durante ese tiempo ellos recibían como herencia de sus antepasados, otros porque 

se casaban con grandes encomenderos y después quedaban viudos, pues cada uno 

de ellos salieron beneficiados  ya que incluso los indígenas que trabajan dentro de 

las haciendas pagaban su tributos ya que para el año 1629 en Lima  había 26,916 

indígenas tributarios  con 50,555 pesos  de pagando sus rentas. Claramente se 
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puede deducir que lamentablemente los indígenas fueron maltratados mientras se 

beneficiaban los  encomenderos.  

1.3. LAS REDUCCIONES  

      Las reducciones o también llamados pueblos indígenas eran  aldeas conformados por 

indígenas que principalmente fue autorizada por el virrey para su mayor control y 

organización, normalmente al inicio  las personas se encontraban  habitando por diferentes 

lugares algunos por los lugares donde trabajaban.  Pero era muy difícil poder controlarlos 

de esta forma en incluso no se podía organizar las tareas que se requerían o administrar a la 

población. 

      Según Roel (1970) “Los ayllus y parcialidades  estaban dispersas y las ciudades eran 

grandes centros en los que residían los gobernantes  y en los que se concentraban los 

servicios del Estado” (p.94) 

      De lo referido del autor menciona que cuando todos estaban dispersos era muy difícil 

poder  gobernar e incluso  causaba dos graves problemas para los encomenderos: Como 

primer punto se dice que la corona española mandaba a cobrar los tributos de manera 

individual pero como estaban dispersos en diferentes lugares estos cobros eran totalmente 

difíciles;  el otro punto era que era que al permanecer juntos las creencias del incanato 

podían seguir vivas  pero con peligro del mismo régimen de la corona española.         

 Según Roel (1970): 

En consideración de todo lo anterior, Carlos I de España, (V de Alemania), a 

mediados del siglo XVI mando que a los habitantes originarios del Perú se les 

agrupara en pueblos. Estas órdenes fueron cumplidas  con mucha cautela  por el 

licenciado Lope García de Castro. (p.94) 

      Esta política se dice que ha sido implementado sobre todo para  el cobro más efectivo 

de los tributos pero que lamentablemente  se menciona que ha sido la medida más drástica 

que los españoles pudieron haber tomado. Se buscó estratégicamente  reducir a los pueblos 

con muchos fines, ya sea con el fin económico, con el fin evangelizador de la población y 

sobre todo  con el fin de explotar en tanto cuanto pudiesen.  Los abusos que sufrían los 

indígenas eran feroces ya que muchos de ellos se negaban a creer en la religión católica y 

los encargados de evangelizar eran los sacerdotes. 
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      Para la reducción de los indígenas se tenía que tomar en cuenta diversos aspectos como 

que en cada pueblo debía haber obligatoriamente una iglesia con el fin de evangelizarlos  

en la religión católica, desde ese punto se dice que fue un proceso evangelizador, donde en 

cada iglesia existía un cura que se encargaba de evangelizar. Paralelo a ello también fue un 

fin político y económico ya que los curas también estaban encargados de recibir los 

tributos de las personas que habitaban en dichas reducciones.  

         En ese sentido también se encontraban los corregidores que era un puesto comprado 

y que muchos de ellos estaban involucrados en la corrupción ya que hacían lo que querían 

con los pobladores. El corregidor estaba encargado de un grupo de reducciones a eso se les 

llamaba “corregimiento”, este fue el organismo  que administraba las reducciones durante  

el virreinato del Perú, en primera instancia estas reducciones eran separadas de las 

ciudades donde habitaban los españoles, pero luego debido a su gran auge perteneció a las 

ciudades españolas según el aumento de la población.  Todas las reducciones tenían un 

estilo europeo sobre todo según el estilo de Castilla  ya que tenían calles construidas 

estratégicamente  en la plaza de armas  y al centro no se podía dejar de lado la plaza de 

armas, donde habitaban los sacerdotes encargadas de las leyes religiosas.  

       Estas reducciones contaban con diversas casas que normalmente eran redondas, 

contaban con una capilla que dentro de ella se encontraba siempre con su crucifijo, se 

contaba también con un calabozo, con la casa del cacique, con un cabildo indígena; 

normalmente estas personas eran tenían que participar constantemente  en las procesiones 

y las actividades religiosas, en pocas palabras eran ciudades muy organizados desde los 

puntos de vista, en la lucha con por la evangelización también se colocaba una cruz en 

cada cerro de modo tal que al momento que subía hacer sus pagos de los indígenas a las 

sus dioses se toparan con la cruz.   

       En este proceso quien juega un rol importante para la creación de la republica de 

indios  fue Álvarez de Toledo  que ha reducido aproximadamente 400 familias de origen 

andino, como se sabe cada familia tenían sus propias costumbres, creencias y se buscaba  

terminar con toda esa idiosincrasia de la población indígena.   Las llamadas reducciones 

son el origen de los pueblos que hoy existen particularmente en los Andes.  
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       Las congregaciones también tuvieron participación en dicha organización de las 

reducciones, ya que tanto los franciscanos y los jesuitas también han tenido al mando las 

reducciones correspondientes en nuestro territorio.   

       Al analizar los resultados de los estudios previos encontramos que: “Desde el punto de 

vista fiscal, el monarca español pretendía introducir con el sistema  un elemento de 

modificación  en el sistema social inka, de manera que el cobro de los tributos pudiera ser 

efectuado por persona, aunque con el procedimiento del control por el ayllu, convertido en 

pueblo o parcialidad. (Roel, 1970, p. 95) 

       Hay que tener en cuenta que esta empresa  emprende el virrey Francisco de Toledo, 

pues, pues para tener mayor  respuesta realizaba  una visita por todos los lugares  y con 

ello también envía emisarios con plenos poderes  y portadores, pues ellos llevaban las 

siguientes  instrucciones para ser aplicadas en cada lugar  donde visitaba.  

      Según (Roel, 1970, p. 95) menciona que: 

 “Los indígenas debían ser reducidos al menor número posible de los pueblos, 

estableciéndose la ubicación de los mismos en los lugares más cómodos y 

adecuados” 

 Los pueblos tenían que estar estratégicamente ubicados, la plaza mayor  tenía que 

estar de forma cuadrangular de tal manera que se pudiera observar al frente una 

iglesia y que las calles sean paralelas para que haya salida para la casa del 

gobernador, a la casa del encomendero, al cabildo, al curaca e incluso a la cárcel; 

algo muy importante que obligaba los españoles era que las casas tengan la puerta a 

la calle principal.  

 “El domingo territorial de las reducciones no debía ser mayor que una legua a la 

redonda; de modo que todo indígena que salieron a vivir fuera de esa área perdía 

todos sus derechos” 

 “El traslado de las viviendas de los indígenas a sus nuevos lugares de población 

debía hacerse en el más breve lapso, pasado  el cual  serían derribadas sus antiguas 

casas, sufriendo castigo quienes se resistieran al cambio de lugar” 

 Para mayor organización en los indígenas se dispuso que cada pueblo pueda elegir 

a un gobernados y un alguacil el que estaría encargado de cuidarlos y de este modo 

dejar que   “los indios se gobiernen al modo de los españoles”. 
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 Podían convertirse en caciques aquellos kurakas de la localidad pero que era parte 

del servicio de los españoles y para sus hijos accedieran a esos privilegios tenían 

que confirmarse ante la religión católica.  

 La  “Caja de comunidad”, era un sistema que habían adoptado los españoles, las 

laves solamente podían ser manejados por el kuraka y el corregidor, ahí debían 

depositar el dinero que pertenecía la localidad hasta incluso si se dejaba de pagar a 

los curas o los corregidores, también se depositaba el dinero si se  vendían algún  

ganado.  

      En consecuencia como era dividida las tierras que eran destinadas para su explotación, 

quienes eran los beneficiarios de todo esto, había varias formas, por ejemplo: 

 Como primera parte se tiene la división se las parcelas  que correspondía a cada 

familia, estas distribuciones que realizaban una vez al año para su explotación, 

tanto es así que también se trabajan  con el mismo sistema del incanato porque  

todos trabajaban en conjunto.   

 En según lugar  algunos lugares eran utilizados como pastos para los ganados  

de las indígenas que habitaban ahí.   

 En tercer lugar  una parte de las tierras eran utilizados para los sembríos  y 

aquello iba directamente a la caja de la comunidad.  

       Como toda obra siempre tiene consecuencias, pues esto tuvo la resistencia de los 

indígenas ya que muchos de ellos no estaban de acuerdo con las construcciones de nuevas 

casas, la mayoría de las familias tuvieron que distribuir sus viejas viviendas para 

construirse otras nuevas. Claro que la respuesta ha sido con violencia incluso quemaban 

sus viejas viviendas para obligarlos a construir otras casas del cura, de los corregidores, de 

la iglesia, entre otros.  Estas consecuencias han sido  desagradables para todo, es por eso 

que también se inicia los levantamientos indígenas. 

 

 

 

 

Pueblo de chacas Ancash 

Fuente:  

https://sabermasdeperu.blogs
pot.pe/2016/04/que-eran-las-

reducciones-en-el.html 
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CAPITULO II 

LAS HACIENDAS EN EL SIGLO XVII  Y  XVIII 

2.1. SURGIMENTO DE LAS HACIENDAS 

         “Las hacienda nacen legalmente  por el régimen de composiciones  establecidas por 

la legislación española en la última parte del siglo XVI”  (Roel, 1970, p. 264) 

       Lo cual se menciona que para el año de 1631  se escriben algunas leyes en el cual  le 

dan derecho a la propiedad. Pero habían persistido en su condición de usurpadores porque 

las tierras no le pertenecían  sino les pertenecía a los indígenas, así hacen su ingreso las 

grandes haciendas coloniales, para ahí seguir explotando a los trabajadores que todos eran 

indígenas.  

        Aproximadamente en el siglo XVI se establecía que la creación de las haciendas eran  

considerados los las principales fuentes  de economía que había en el virreinato ya que 

trabajaban y producían en mayor cantidad.  Debido a la reducción de los indígenas por la 

explotación aproximadamente  de los 12 millones habitante indígenas a tan solo 1 millón 

de la población, las tierras en algunos casos quedaron desocupadas,  la corona española 

tenía que hacer algo y por eso se tenía que rematar para su venta  a esto se le denomino la 

remoción de las tierras, es así como es que se forma las primeras haciendas, en algunos 

casos eran alquilados o comercializados en la zona costera.  

         Una de las primeras congregaciones que han comprado las haciendas fueron los 

Jesuitas que lo utilizo la hacienda como fines económicos para la compra y  venta de 

productos; aquella contribución cobrada en razón de las tierras agrícolas no trabajadas 

(afectaba a los hacendados) impuesto recaudado por el Cabildo. 

2.1.1. Bases legales que les permitía  apropiarse de las tierras indígenas 

  “Considerando el mayor beneficio de nuestros vasallos, ordenamos y 

mandamos  a los Virreyes  y presidentes gobernadores  que en las tierras 

compuestas por sus antecesores no innoven dejando a los dueños  en su pacifica 

posesión y los que se hubieren introducido y usurpado más de los que les 

pertenece, conforme a las medidas, sean admitidos en cuanto al acceso a 
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moderada composición y se les despachen nuevos títulos…”  (Roel, 1970,  p. 

264) 

 “Mandamos que a los que  tuvieron cédula de confirmación, se les conserve, y 

sean amparados  en la posesión dentro de los límites  en ella contenidos;  en 

cuanto  hubieren excedido sean admitidos al beneficio de esta ley” (Roel, 1970, 

p.264) 

      Estas leyes amparaban a los españoles para poder arrebatarlos sus tierras a los 

indígenas, es así como daba la explotación de los indígenas, muchos de ellos no 

podían hacer nada  porque inmediatamente recibían sus castigos  por no obedecer el 

mandato  de los “hacendados”.  

       La principal baja de la economía en las haciendas había sido por causa de la 

reducción de las indígenas y la mano de obra, esto hizo que bajase los tributos y los 

encomenderos no pudieran recibir como se debe, además disminuyo también la 

crianza de los ganados a lo largo de la vida colonial. Este problema obligó a los 

encomenderos al producir otros tipos de alimentos que le ayudaran a subsistir  y 

además es ahí donde se inicia el paso de la estancia a la hacienda, comprando 

esclavos y mujeres para que trabajen en ella. En algunos casos también se daban la 

usurpación de las tierras ya que en muchos casos los indígenas se encontraban 

trabando y no podían reclamar el territorio que les correspondía.  

2.1.2. De la estancia a la hacienda 

       Para iniciar debemos entender que la estancia era una propiedad rural, dedicada 

a la crianza de ganado, se puede hacer dos diferencias entre estancia de ganado que 

se dedicaba específicamente a la crianza de ganados o la estancia de pan, que estaba 

específicamente dedicada al cultivo de alimentos.  

       En los primeros años del siglo XVII se menciona que la palabra hacienda es un 

término ambiguo, dentro de ella se cultivaba la tierra y determinado de la 

explotación laboral.  

       “La  palabra “hacienda” ha sufrido una evolución  semántica muy notoria, entre 

fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Es un reflejo  de las 

transformaciones  de la estructura  agraria”  (Burga, 1976, p. 107)   
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        El autor también menciona que estancia a grandes rasgos significa propiedad 

rural en el cual era utilizado para la crianza del ganado, que posteriormente se fue 

convirtiendo en  haciendas para su mayor explotación tanto en la agricultura como 

en la mano de obra por parte de los indígenas. Podemos mencionar que las 

estancias eran consideras a las grandes espacios de terrenos que se encontraba en 

diferentes territorios a lo largo de nuestro país, cada estancia estaba conformado por 

un molino, establos, caballerizas donde normalmente se criaba ganados de vacas y 

ovejas, en algunas ocasiones servían como lugar donde podían acampar los mismos 

conquistadores   y también eran considerados netamente para la ganadería y la 

agricultura. Cada tiempo que pasaba las tierras fueron subiendo su  valor  sobre 

todo en la zona sur, donde las tierras eran aledañas al rio, fueron subiendo su valor.  

En las haciendas trabajan los esclavos y los indígenas, que en algunos casos se 

quedaban a vivir ahí o simplemente servían como jornaleros, como el caso de la 

hacienda Talambo que era utilizados con fines económicos.  

      “A mediados del siglo XVII, la hacienda Talambo  mostraba  rasgos precisos. 

El 6 de julio de 1650  Gaspar de Lun, enviado por el corregidor  de Saña, la visita 

para informar si eran reales las necesidades que tenían los indios mitayos y en su 

informe dice que se encontró en la hacienda lo siguiente” (Burga, 1976, p. 112) 

- 800 fanegas de tierras de pan-sembrar 

- Agua suficiente para sus cultivos 

- Pastos, corrales, abrevaderos, etc 

- Un molino de moler trigo 

- Un ingenio de arroz 

- Numerosos de  ganados de ganados lanar 

      Son aquellos implementos que han encontrado en la hacienda Talambo, pues 

esto les hace más resaltante ante las demás haciendas, características propias de las 

haciendas de aquella época ya que todas las haciendas contaban con ganaos y sus 

trabajadores.   

      Entonces, podemos deducir que en mencionada hacienda tenía 1469 fanegadas, 

800 estaban dedicadas al cultivo, con la ayuda de las irrigaciones y el trabajo 

forzado de los indígenas que laboraban en ella.  
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2.1.3.  Haciendas del norte (Jequetepeque y Talambo) 

      Estas haciendas se ubicaban al norte  del país, al inicio del siglo XVII, los 

indígenas se resistían en trabajar en las numerosas estancias, sobre todo en  estas 

tierras ya sea a través de la mita o el yanaconaje. En el valle de Jequetepeque  se 

observa  un paisaje  rural   donde  hay  pequeñas  zonas  o minifundio, además poca 

propiedad  de tierras de indígenas, las personas se resisten en trabajar para las 

haciendas, otros mueren  por  la crisis que se encontraba  o simplemente hay 

indígenas que deciden migrar a otros lugares. Claramente se observa que durante 

ese siglo la población indígena disminuye ya sea en  los andes o en la costa.  

     “Las propiedades  religiosas  en este ciclo son trabajadas, en su mayor parte, por 

“indios mitayos”; tal es el caso de las estancias San José de Tecapa y Tecapa La 

vieja. Los “mitayos” provenían de San Pedro de Lloc  y de Lambayeque” (Burga, 

1976, p. 120)   

     En 1668, Bernabé Pérez de Castillo  interrogo en San Pedro a algunos indígenas 

si han recibido algunos  maltratos  en la estancia San José. Varios de ellos 

mencionaron que eran abusados  a pesar de que cumplían con su mita de 60 días 

como pastores; además de recibir maltratos  cada indio era sometido al trabajo del 

mitayo, que soportaba  labores recargadas cuidando manadas mayores de 1,000 

cabezas de ovejas.  Las labores que realizaban tenían que ser bien cuidado porque si 

perdía un ganado siempre se pagaba con el trabajo agrícola en la misma instancia; 

por eso  se decía que  ocurria muchos abusos por parte de los encomenderos. 

Existieron  algunos casos como: 

 Juan García Pinco   servía como mitayo  en la hacienda del norte y 

menciona que trabajaba  en las haciendas pero siempre les hacía quedar 3 o 

4 días, hasta a veces una semana  y si no obedecía, pues era maltratado con 

manos  o con palabras por parte de los  de los que administraba la hacienda.  

 Gerónimo de Montalvo  quien cumplía su mita de 60 días cuidando una 

manada de  1,090 cabezas, pues sin haber perdió algún ganado  le hizo 

trabajar   doce días más  en la estancia sin pago alguno, solo algunos días 

recibía  comida.   
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Hacienda Talambo en la actualidad 

Fuente: http://chepencultural.blogspot.pe/2010/02/casona-de-

talambo-restauracion-y-puesta_03.html 

       Son  dos casos que podemos encontrar en la hacienda del norte porque ya 

sabemos que no todo  fue perfecto, al contrario sufrieron  abusos por parte de los 

administradores de la hacienda. Podemos decir entonces que el trabajo, el maltrato, 

la mala alimentación de los indígenas es lo que hizo que el indígena migrara o en 

algunos casos perdían la vida a  causa del sarampión. En el siglo XVII   se realizó 

el decaimiento de las haciendas a causa de las ausencias de los indígenas, gracias a 

este fenómeno se realizó el remate de tierras que lo indígenas habían  dejado a 

casusa de huir o simplemente fallecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.  Haciendas de la costa (San José)  

Es una hacienda que se ubicaba en la zona  de la costa, que aproximadamente esta 

desde el año 1688, la dueña era Rosa Josefa de Muñantones y Aguado que recibió 

como dote cuando se casó con Don Andrés Salazar. Esta hacienda estaba ubicada 
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Muestra actual de la hacienda San José 

Fuente: https:// /wiki/Archivo:Hacienda_san_Jose_Chincha_Front.jpg 

 

en los valles de Chincha, San José se desarrolló a igual que todos  los de su 

alrededor y buscaba sobresalir  en todo para lo cual  empezó con el sembrío de la 

caña de azúcar  y la elaboración de la miel, esto productos eran muy apreciados en 

aquellos tiempos; para la agricultura se tuvo que contratar  muchos esclavos que 

habían sido capturados en África.         

 

2.2. LAS  ORDENES  RELIGIOSAS  Y  LAS  PRINCIPALES  HACIENDAS  

       En cuanto a las órdenes religiosas podemos encontrar a distintos que estaban 

encargados del adoctrinamiento de los indígenas, tanto era el poder que en muchos de estos 

existían monasterios, ya que la religión católica así lo exigía, estas iglesias formaron 

hermosos conventos y monasterios que hasta la actualidad aún persiste.      

2.2.1. Los Agustinos  

     “Entre  los siglos XVI y XVII se aprovecharon para expandir sus territorios  en 

casi todo el valle,  se puede distinguir tres momentos  en la evolución de la 

propiedad agustina” (Burga, 1976, p. 122)  
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a. Periodo de las donaciones: desde la instalación  del convento, en  1561 

hasta fines del siglo XVI. 

b. Periodo de las compras  a propietarios  españoles: en el primer cuarto 

del siglo XVII los agustinos devienen de propietarios  de casi todas las 

ricas tierras ribereñas al rio.  

c. Mediados del siglo XVII: legalización masiva de sus propiedades a 

través  de la “Segunda Composición General” 

       En el año 1643 llega al valle el  visitador Pedro de Meneses, quien 

reconoce y censura todas las tierras que pertenece a los agustinos, ya sea 

por compra, usurpación o donación, luego en ese mismo año empieza a 

vender las tierras que pertenecían a los agustinos  lo hace público y remata  

1,600 fanegadas  de tierras vacas o realengas, por su puesto había tierras 

que aún faltaba vender lo realizaron en una subasta pública, de tal manera 

que durante esa época ya no quedaba tierras. Se dice que durante  el 

mandato  del virrey  conde de Salvatierra (1648-1655) se realizó esta 

recomposición de tierras, además cabe recalcar que en el año 1655  el 

religioso Francisco Gutiérrez de Huerta  realizó  el reconocimiento de las 

tierras  del convento.  

       Es así como los agustinos llegaron a ser los propietarios de gran parte 

del valle,  ya que para llegar a eso tuvieron que pasar  por la usurpación de 

tierras y la aniquilación de los indígenas.  

      “El prior del convento en 1655, dirá en su descargo: “no se usurparon 

tierras, si no que los indios eran muy pocos y las tierras muy abundantes”. 

Tal era la abundancia de tierras que “las demasías  arriendan   a los indios  

forasteros” (Burga, 1976, p. 125), 

        A sí se justifica que en el siglo XVII se revela la escasez de hombres 

en las tierras.  Burga nos muestra un cuadro para su comparación dela 

reducción de indígenas que trabajaban en las tierras  entre  el año 1609 y 

1655: 
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Año 1609 1655 

Encomiendas Tributos Población 

total 

Tributos Población 

total 

Jequetepeque 

S.P. de Lloc 

480 2,400 250 1,250 

Chérrepe  73 365 36 180 

Chepén  44 220 11 55 

Moro 27 135 6 30 

Total 624 3,120 303 1,515 

 

          En este cuadro nos muestra que hay una gran diferencia entre los 

años 1609 y 1655 ya que su población rural se ha reducido al 50%, 

gracias a las muertes y a la migración humana  que produjo la reducción 

demográfica en mencionado siglo XVII.  

2.2.2. Los Jesuitas   

         Esta orden sacerdotal tiene vigencia en el Perú aproximadamente desde 

finales del siglo XVI, cuya función era contribuir con la formación en la fe católica 

y la evangelización a los indígenas, sin importar de qué manera lo hacía, al inicio 

estos personajes indígenas se negaban  rotundamente a dejar sus costumbres a los 

que estaban acostumbrados, siendo así que  muchos sufrían consecuencias como el 

castigo   en caso de su incumplimiento  de la religión.   Según el transcurso del 

tiempo  durante el siglo XVI y XVII  algunas indignas ya habían   conseguido 

convertirse  a la religión católica, ya sea  por obligación o voluntad propia; estos 

doctrinados donaron algunos pedazos de terrenos para que se construyesen  de las 

iglesias, conventos religiosos o colegios, por ejemplo en sur de nuestro país  se 

donaron  haciendas  de viñas en los valles de Pisco, Nazca e Ica, estos fueron 

aprovechados por la compañía de los Jesuitas.  

        Los bienes que eran donados a la compañía de los Jesuitas eran aprovechados 

ampliamente  como es el caso para la construcción de colegios  que eran pagados 

por los grandes hacendados de la época. Como se sabe los jesuitas implantaron sus 

ideologías en una tierra de pocos creyentes, pero en caso de no cumplir pues este 

implementaba castigos para asegurar la supervivencia de la fe católica.  
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       En la llegaba de los Jesuitas al  Perú, inmediatamente cumplía con las ordenes 

de evangelizar  a la comunidad indígena que muchas veces incumplían con las 

reglas que se le imponía desde el punto de vista religioso.  Esta compañía de los 

Jesuitas fue fundado por San Ignacio de Loyola desde sus inicios, su máximo 

representante en el  Perú era San Francisco de Borja, en la colonia  ellos estaban 

encargados específicamente de una reducciones  como por ejemplo la del cercado 

de Lima, la de Pomata que se encuentra en Puno y de Juli. Ahora también estaba 

encargado de la educación para lo cual se inicia la creación de los colegios tales 

como  el colegio San Pedro de Lima, San Francisco de Borja y el colegio Real San 

Martín de Porres en Lima, cabe resaltar que cada institución se daba con fines de 

formar en la fe católica y además se dice que servía también para educar a la clase 

noble por ejemplo educar a los hijos de los caciques.   

     Pero como es que mantenían estas iglesias, pues se dice que para ello los 

indígenas y los esclavos trabajaban incansablemente para sostener las ordenas 

religiosas económicamente estas iglesias y conventos.  

        Los jesuitas tenían numerosos esclavos quienes trabajaban para ello, ya que 

sobre todo en el norte la mano de obra de los esclavos que estaban a su mando era 

aproximadamente 178 esclavos entre hombre y mujeres claro que en su mayoría  

eran varones porque les eran más útil comprar esclavos varones para su 

explotación.  Su vida cotidiana de los hacendados giraba en torno a la agricultura y 

la comercialización ya que de eso dependía su alimentación. La labor de los 

esclavos eran compartidos  ya que algunos estaba designados las labores de las 

haciendas, sembríos, o se dedicaban a ayudar en las iglesias. Considerando que  la 

compañía jesuita funcionaba de forma comercial para su mayor explotación de la 

tierra.  

En algunas haciendas se establecía los galpones que era lugares o cuartos donde los 

esclavos que tenían hijos o familias podían ubicar en aquellos lugares, los esclavas 

viudas y las solteras eran considerados en otro lugares que también se denominaba 

galpones,  en el caso de los niños vivían en familia y podían acceder a las labores 

de la casa desde que tenían aproximadamente entre 10 a 15 años de edad, 

claramente eran en calidad de esclavos.  
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      El modo de trabajo  que adoptaban los esclavos eran netamente rustico, ya que  

utilizaban herramientas como lampas, machetes, hoces, hachas, entre otros; estas 

herramientas eran utilizados  para su quehaceres diarios  como en el principal 

fuente de producción que era el sembrío de la caña de azúcar en el norte, también 

eras regadores  de la agricultura.  

     Algunos esclavos que habitaban en las haciendas de los jesuitas podían criar sus 

propios animales, e incluso tenían pequeñas parcelas para sus sembríos  tales como 

las hortalizas y las alfalfas para alimentar a sus animales que estaba permitido que 

podían criar como los cuyes, conejos, cerdos y algunas aves de corral.  

      Los alimentos estaban proporcionados por las haciendas, solo algunos podían 

cocinar en pequeñas cantidades.    

      Las haciendas que pertenecían a los Jesuitas en la costa:    

a) Hacienda San Borja en Lima  

      Esta hacienda era denominada con ese nombre ya que la familia a la que 

pertenecía Brescia, este nombre es gracias a la antigua hacienda San 

Francisco de Borja, perteneció a los Jesuitas y en ese lugar se sembraba 

diversos cultivos como alfalfa, olivos, cebadas, trigos, maíz; frutas tales 

como pepino, zapallos. Además se criaban animales ovino y vacuno. Esta 

hacienda es lo que hoy en día conocemos como San Borja.   

b) La hacienda Chacarilla del Estanque  

      Esta hacienda es lo que hoy en día conocemos como el distrito de Surco, 

esta hacienda también fue propiedad  de los jesuitas durante el siglo XVII, 

eran los responsables de haber convertido esta hacienda en hermosos 

huertos, llenos de pastizales y frutos y olivos. Se denominaba “el estanque” 

porque en aquel lugar los jesuitas habían formado  como un repositorio de  

agua lo cual serví como renta para los demás propietarios, por ello se dice 

que la hacienda no solo se abasteció de la agricultura sino también  de las 

rentas de los estanques.  

     Esa hacienda en aquellos tiempos  estaban valorizados en 21 mil soles.  



 

 
37 

c) Hacienda Villa 

      En la hacienda Villa, se puede denominar que los jesuitas producían 

caña en mayor cantidad, para lo cual tenían que utilizar la mano de obra, 

sobre todo de los esclavos traídos de África.  

d) Hacienda San Juan 

       A finales del siglo XVI e inicio del  siglo XVII, los jesuitas obtuvo 

estas haciendas de Chacarilla  sobre todo les servían como estanque para 

llevar agua a la hacienda de San Juan, explotaron estas tierras  con 

grandes sembríos  como la caña que era el más vendido, los olivos, los 

viñedos que contribuían con los productos principalmente vendidos. Por 

otro lado también  se criaba ganados, sobre todo los ganados de corral. 

Como en toda hacienda para la fabricación de los vinos y cañas se 

necesitaba manos de obras,, ahí podemos encontrar a los esclavos que 

trabajaban en la extensa propiedad, en total eran  aproximadamente 250 

esclavos los que estaban encargados de sacar  adelante la hacienda, 

poniendo su mano de obra para los trabajos de la propiedad.  
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CAPITULO III 

LA AGRICULTURA EN EL VIRREINATO SIGLO XVII Y XVIII 

3.1. LA AGRICULTURA  EN EL PERU Y AMERICA   

       Tras la acumulación de tierras  rurales  y costeras que se inició en el siglo XVI y en el 

siglo XVII quedó consolidada, tanto por razones o prestigio social, podemos decir que los 

jesuitas fueron los auténticos dueños de las tierras agrarias en el Perú.  La agricultura 

indígena, a pesar de los avances tecnológicos, mantuvo su importancia económica   cono el 

caso de la Nueva España  como la producción de maíz, chile, frijol, maguey y una elevada 

producción del cacao aunque era un poco dificultoso en su consumo por eso se importaba 

de  Guatemala, caracas y Guayaquil. El producto en que se especializó la Nueva España  

fue el trigo, siendo Chile  el  mayor productor de trigo en el siglo XVII, además de la caña 

de azúcar que  también fue introducida por los europeos. Eran los productos más 

importantes que  en ese entonces se producía en mayor cantidad. Presentamos un cuadro 

para  analizar  cuanto ha aumentado  los precios de algunos  cereales en los tres países 

importantes.  

Precio de los cereales (en gramos de plata por  quintal) 

Años Inglaterra (trigo) Francia (Trigo) Alemania (centeno) 

1700 100 85 50 

1710 90 75 45 

1720 85 70 45 

1730 85 65 45 

1740 80 65 50 

 

      Durante la colonia, la agricultura era principal fuente de supervivencia para los 

indígenas y españoles,  ya que estos productos exportaban y comercializaban con América 

y toda Europa. Además se dice que al inicio los españoles no estaban interesados en la 

agricultura ya que su principal riqueza era la explotación de las minas, pero según fue 

pasando el tiempo se  dieron cuenta de la  riqueza de nuestra tierra, se necesitaba alimentar 

a las personas que trabajaban en las minas, es por ello que inician la agricultura  

principalmente en las haciendas y las estancias.    
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      En los inicios del siglo XVIII  se realiza la mayor producción de alimentos era el trigo, 

este cereal fue tan necesario para la alimentación de la población, que se cultivó 

ampliamente y además fue un producto que se cultivó por todo el Perú hasta se exportaba a 

Panamá. ¿Pero si tanto  el Perú producía este cereal porque no  abastecía a la población? Si 

sabemos que el trigo  era traído de Chile ¿Qué sucedió? 

      Cuando gobernaba el Virrey Don Melchor de Navarra y Rocafull, Duque de la Plata. 

Sucedió que en el Perú y sobre todo en el departamento de Lima y Callao ocurrió un fuerte 

sismo que tuvo como fecha el 20 de octubre del año 1687, esto tuvo como consecuencia 

muchos daños materiales  e incluso personas heridas, por ello algunas personas tuvieron 

que migrar ya que Lima estaba dañada. Estos sismos fueron de mayor grado de intensidad; 

el primero en la madrugada (4:15) y el segundo (5:30), no solo fue eso sino que 

seguidamente ocurrió un maremoto  que prácticamente dañó los lugares como el Callao.  

       Esto afecto en la agricultura ya que una plaga (la roya) terminó con todo los sembríos 

de esa época, por ejemplo como es el caso del departamento de Trujillo se pudo sentir el 

temblor pero en menor grado, por eso es que ese lugar no fue tan afectado al igual que 

otros departamentos.  ¿Qué paso con los sembríos de Lima? Lo que  sucede es que todo se 

perdió gracias la plaga (la roya) que afecto la costa peruana, por ello las tierras se 

esterilizaron, así como ocurrió en Lima, también se dio en las provincias, en 

consecuencias, el trigo tuvo su mayor pérdida encareció y se dejó de cosechar, pues como 

era un producto tan importante a los españoles nos les quedaba de otra que exportar  nada 

menos que del país vecino Chile, se aprovechó que ahí producían también en mayor 

cantidad. Algunas personas también tuvieron que migrar en búsqueda de una mejor  vida.  

3.1.1.  La agricultura  en tiempos de crisis  

          El deterioro de la agricultura contribuyeron algunos factores  como hace 

referencia le siguiente autor:  

          “Tres hechos contribuyeron  a la deblacle de la agricultura española en el 

siglo XVII, la expulsión de los últimos moros, (en los campos del sur hispánico los 

moros eran los que se dedicaban a los cultivo), la continuación del proceso de 

latifundización del agro español, y el estacionarismo tecnológico” (Roel, 1970, p. 

42) 
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            Se tomaron algunas medidas para contribuir con el cuidado de las tierras, 

aquellos que estaban interesados eran los reyes de Castilla, ellos estaban interesados 

por el cuidado de las tierras y el cuidado de la ganadería por ello se implanto una 

orden donde menciona que nadie debe sembrar en los pastizales pero estas medidas 

no pudieron cumplirse ya que la mayoría de las personas eran ganaderas y 

agricultores.  Al mismo tiempo también se produce  el despoblamiento de las zonas 

andinas ya que la mayoría migran a otros lugares de mayor población.  

     Se produjo cambios en la agricultura ya que los animales como la mula eran ya 

sustituidos por el buen que hasta la actualidad en algunos lugares de nuestro 

territorio peruano aún se está practicando. Entonces, la expansión agraria ingresa en 

crisis  en los últimos años del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII, tuvo 

muchos factores por las cuales decae, algunas son: 

 Se tenía que alimentar a las personas que se encontraban en América y 

además se exportaba los  principales productos de nuestro territorio.  

 El alza de precio en los productos de primera necesidad, esto  se dio 

sobre todo porque los recursos del mercado ya se tenía tasados los 

precios.   

 Se inició a sembrar en aquellas tierras que no estaban aptas para su 

sembrío, por ello es que no producían en mayor cantidad ya que era 

tierras infértiles.  

 Algunos campesinos no podían pagar sus deudas, como consecuencias 

les obliga a perder gran tamaño de tierras, esto produce que los pobres 

ya no tengan nada mientras  que los ricos tiene en mayor cantidad más 

tierras.  

 Los terratenientes se adueñan de las tierras  de los señores que habían 

abandonados las tierras, en aquellas tierras se sembraban  como el 

cereal, el olivo y la vid.  

 El pago de los impuestos  planteados  por los municipios, el cobro de 

impuestos de la corona española. 

 En las ciudades no hubo demandas comerciales.  



 

 
41 

         Según Roel (1970), “La principal característica  que muestra la agricultura  

española  del setecientos es la expansión de sus áreas  de cultivos, gracias a la 

introducción de los aportes americanos: papa y el maíz” (p.60) 

          De lo referido del autor menciona que España buscaba expandir su territorio 

para realizar sus cultivos, pues la papa era muy conocido por los españoles, es por 

ello que se cultiva en el Perú y luego es exportada a otros países de Europa, del 

mismo modo nos dice del maíz que fue un producto  muy consumido por los 

habitantes peruanos pero  también fue cultivado para su exportación.  En medio de 

la crisis que se encontraba España tuvo el ingreso de esos alimentos a su país, 

cobrando así un mayor auge en el caso del maíz, se  coloca rápidamente en el 

producto más  que comercio tenia así como otros cereales, trigo, cebada y centeno.   

3.2.  LOS CULTIVOS   

         “La agricultura peruana desfalleció  en el siglo XVI y XVII. Quedo reducida a un 

agricultura escondida  en punas, valles y quebradas; a una economía  sumergida por la 

marejada minera; a una actividad por momentos intensa y entusiasta, pero  desconexa  y 

mal integrada, que lograba cubrir las necesidades alimenticias  de quienes tenían la suerte  

de no vivir en áreas de esterilidad o de sequía” (Cabieses, 1996, p. 57) 

         El autor  menciona que durante esa época existía el tiempo de hambruna, lo que 

producían no abastecía  para alimentar a la Corona Español, esto debió a la falta de mano 

de obra en los cultivos, por ello obligó a traer   a los esclavos  africanos  a costa peruana, 

par a trabajar en las grandes haciendas azucareras, vinos, arroceras; algunos han habitado 

en la zona norte de  nuestro territorio.  

       Es situación era preocupante para la  colonia española  y los encomenderos ya que la 

vida de la población estaba ligada a la agricultura. Podemos decir que la difusión de la 

papa por parte de los españoles favoreció bastante al sector popular y región rural  ya que 

ellos estaban interesados en cultivarlo y consumirlo. Pero obtuvo mayor protagonismo en 

la mayor parte de siglo XIX   en el país. Por otro lado a mayor aceptación de la población 

también tuvo el maíz, colocada dentro de los cereales más aceptados y comercializados, 

por ello se necesitaba de mayor sembrío y cultivo, este cereal lo sembraban la mayoría de 

las haciendas para poder comercializar y para su consumo.  
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Lo que también se sembraba es el olivo al inicio, se sembraba en  países de Europa, luego 

se implementó en nuestro territorio peruano ya que estos olivos eran utilizados también 

como aceite.     

           Los   principales productos que han sido cultivados y que algunos de ellos han sido 

enviados a Europa, se representara en el  cuadro según  (Roca, p. 86) 

Producto Nombre del 

producto 

Descripción 

 

 

Papa peruana 

 

Gracias a los europeos se 

extiende por todo el mundo. 

En el Perú  existen más de 

cinco mil  diferentes tipos 

de papa.  

 

 

 

 

El chuño  

 

Es una variedad de papa 

seca su proceso  de 

elaboración parte por un 

proceso particular de 

especie.  

 

 

 

 

La achira  

 

Aprovecharon su rizoma y 

sus hojas.  

 

 

 

El camote 

 

Se dice que llego a Europa 

antes que la papa. Fue 

introducido en China a fines 

del siglo XVI  y de ahí se 

expandió a todo el mundo. 

 

 

 

La maca  

 

 

Producto que se exporta 

hasta la actualidad, tiene 

muchas propiedades.  
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La mashua 

 

Es introducido en Europa.  

En el virreinato  

 

 

 

La oca 

 

 

Bernabé Cobo describe a la 

oca como de “temperatura 

fría y húmedo” es muy 

comercial.   

 

 

 

El olluco 

 

 

Es de origen prehispánico, 

se cultivó y se conoció por  

 Europa.  

 

 

El choclo 

 

Tiene cinco mil años de 

cultivo en el Perú, en 

Europa fue aceptada en el 

siglo XVIII. 

 

 

La quinua  

 

Ha sido conocida por los 

pobladores  desde tiempos 

antiguos.    

 

 

 

La chirimoya 

 

 

Producto que conocieron 

los antiguos habitantes en el 

Perú.  
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El frijol 

 

Se cultivó en el Perú 

incluso antes de la llegada 

de los españoles.  

 

 

La palta 

 

Se cultivó en el Perú pero 

también ya se conocía por 

todo el mundo.  

 

Otros  son:  

 Trigo  

 Arroz  

 Maíz 

 Olivo 

 Girasol 

 Caucho  

 Tabaco 

 Piña 

 Lúcuma 

 Guanábana 

 Tuna 

 Papaya  

 Pepino dulce 

 Cocona 

 Pallar  

 Maní  

 Zapallo 

 Tomate 

 Caihua  

 Molle 

 Huacatay 

 Hoja de coca 

 Muña  

 Chincho 

 Paico  

 Ají amarillo 

 

Durante la época del virreinato, los españoles han  introducido diversos productos, los 

cuales han sido fuentes de producción, tenían como objetivo producir en el Perú y luego 

comercializar a otros países:

 La cebolla  

 El orégano  

 La zanahoria 

 Las lechugas 

 Las espinacas 

 El limón 

 La toronja 

 El trigo 

 La cebada  

 Las habas 

 Las lentejas  

 El garbanzo  

 La mostaza  

 La caña de azúcar 

 El café  

 La albahaca  

 La canela 

 El orégano 

 El jengibre 

 El anís  

 Las nueces   

 La uvas, etc.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Olivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Girasol
https://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
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3.3.  LA PRODUCCION AGRICOLA SIGLO XVIII  

        Alrededor de este siglo  se presenta la economía de un país centrada en la ciudad 

de Lima.  (Chocano, 2010) “La descripción radial centrada en  Lima hacía eco de su 

importancia  como núcleo de consumo   y de acopio de diversidad  de productos 

procedentes de todo el  territorio virreinal: Lima importaba pellones del Cuzco; artículos 

de cuero de Huamanga; aceite de Arequipa; vino y aceitunas de Moquegua” (p. 36) 

          De lo referido según el autor nos dice que principalmente los intercambios de 

productos se centraban  principalmente en Lima ya que importaba productos de los 

otros departamentos para su comercialización con el extranjero y el abastecimiento de la 

población limeña. A si mismo también realizaba intercambio comerciales con 

Huarochiri y Cerro de Pasco teniendo en cuenta que esos departamentos  realizaban un 

comercio muy activo entre las provincias    Huánuco, Tarma, Huylas, entre otros.      

        Por otro lado también podemos identificar que alrededor se encontraban las 

famosas huertas donde cultivaban legumbres, algunas verduras y productos de primera 

necesidad; además de estos también se criaban aves y para  alimentar a las bestias de 

tiro  había alfalfares  conjuntamente con  los trigales y los maizales.  Tenemos en 

conocimiento también que al norte se encontraba  las grandes haciendas  de caña de 

azúcar (donde  los indígenas eran explotados) mientras que por el sur  se encontraba  los 

grandes viñedos, que necesariamente tenían que ser  alimentadas para los molinos y 

para los transportes. Podemos deducir que la costa fue el lugar más se desarrolló en 

cultivos.  

        “El algodón se producía en Piura, Tacna y ciertas áreas  de Chincha…La caña de 

azúcar  predominaba en Lambayeque, Trujillo, Lima e Ica… La coca era un cultivo 

crucial en las alturas de Huánuco, Huamalíes, Huanta, las quebradas de Abancay, Cuzco 

e incluso Puno. El sur chico, además de Arequipa y Moquegua, era área de viñedos” 

(Chocano, 2010, p. 37)   

         De los referido del autor, se puede decir que cada uno de estos lugares tuvieron su 

propia área de producción, esto también era debido a la fertilización de las tierras; por 

ejemplos en las zonas del norte  se cosechaban las cañas de azucares para la producción 

del azúcar que hasta ahora   en pleno siglo XIX todavía se puede apreciar ello;  en las 

zonas andinas se producían la coca que era fundamental para el consumo de las 
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personas andinas para evitar el cansancio; por el sur  como hasta ahora es conocido se 

cultivaba  los viñedos, fruto esencial para la preparación de los vinos que también eran 

comercializados en aquella época por los españoles. Aproximadamente  entre los años 

1720 a más  bajo los precios azucareros  en las haciendas, como consecuencia del medio 

ambiente, por ello algunas haciendas  dejaron de producir  y tuvieron que abandonar 

aquel lugar; estas haciendas son como tal: San Nicolas, Cayaltí, San Juan, Palomita 

Popan, entre otras; como habían dejado de producir viños, coa o caña de azúcar, estas 

haciendas fueron destinadas a la ganadería, en algunos lugares se sembraba el trigo para 

el consumo de las personas que habitaban en aquel lugar.  

3.3.1  Fabricación y producción de la caña de azúcar 

         El cultivo de la caña de azúcar estaba ligada también con la agroindustria 

porque de ello se producía el azúcar, en esos tiempos se utilizaba bastante para el 

comercio con otras regiones e incluso con otros países, se enlazaba con la 

elaboración del azúcar.  Al mismo tiempo  el mayordomo de cada  hacienda 

siempre llevaba una cuenta específicamente cuidadosa  de cada siembra. Tenían 

en conocimiento que para su preparación de la chacra necesariamente era en  el 

mes de junio, limpiando el lugar  que va a ser sembrado y la preparación de la 

acequias  para que la tierra este totalmente húmeda. Los riegos eran totalmente 

fundamentales para determinar una productividad efectiva, la caña requería de  

doce a dieciocho meses para alcanzar  dos metros de altura ya que ahí era el 

punto que se podía proceder al corte de este cultivo para después ser procesada.  

       “Por ejemplo en 1698, la hacienda Huaura  produjo  70. 800 libras de 

azúcar; por tanto, se sembraron  34 hectáreas y en 1757, 143. Esta expansión  se 

produjo  al interior de la hacienda, ya que solo una parte de las tierras se 

dedicaba a este cultivo” (Chocano, 2010, p. 60)   

        En cuanto a la producción del azúcar, se utilizaba a bueyes y mulas para 

mover el tapiche y la cantidad que en el día se trabajaba eran llamados “la tarea”  

por ello  el autor refiere que habían grandes haciendas que producían en mayor 

cantidad, sobre todo en el interior de cada hacienda había un lugar específico 

para producir la caña de azúcar.  
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3.3.2.  Producción  de los  vinos y aguardientes  

       Los inicios de la producción de los vinos, tienen lugar a tiempos remotos, 

desde el siglo XVIII  se dice que viene desde las haciendas exclusivamente de 

los jesuitas que habitaban en el Perú, principalmente ellos cultivaban estos vinos 

en sus haciendas, se cultivaban en terrenos rectangulares y los en los regadíos 

eran cuidadoso, a estas pequeñas parcelas rectangulares se les daban un nombre 

de  santo.  Se utilizaban técnicas  de regadíos para su producción, tales como el 

recorrido de aguas a través de unas acequias  por el centro que pudiere garantizar 

el riego a todas las plantas.   

       Para la producción de los vinos se tenían que utilizar mano de obras,  ya que 

en ese entonces se habían reducidos los indígenas en las haciendas, estas en su 

mayoría  se vieron obligados a importar mano de obra que provenían de afuera, 

sobre todo del continente  africano estas personas en su mayoría eran 

denominados negros (pues en ese entonces el comercio de esclavos eran mayor), 

estas personas que habían venido al Perú en calidad de esclavos, poco a poco 

fueron aprendiendo  sobre la producción ya que eran muy hábiles, algunos 

demostraban ser muy diestros.  

         En esta producciones vinos y aguardiente, también se sentía la necesidad 

de guardar su producción, esta se hacían en “botijas” de normalmente eran 

hechas de barros, dependiendo la capacidad de esta, en cuanto a la producción de 

estos algunas a fuentes también afirmar que los mestizos  y criollos eran muy 

solicitados en su labor ya que muchos de estos tenían buenas referencias.  

        La mayor parte se almacenaba en botijas de barro de diferentes capacidades 

según los usos a los que se destinaban. Los "botijeros", mayormente mestizos y 

criollos, eran muy solicitados, mejor remunerados y algunos de ellos alcanzaron 

cierto prestigio. 

         Estos vinos llegaban a diferentes territorios del virreinato del Perú, para su 

transporte muchas veces era utilizada la vía marítima y la vía terrestre, ya que 

para su entrega en los andes se utilizaban las caravanas de llamas, envasados en 

obres de cabras.  Habían vinos que se hacía llegar hasta los grandes mineros de 

ella época de los andes del sur.  
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        En cuento a la disminución de los sembríos, se debe a que  algunos 

cronistas de ella época escribieron  en sus obras que Lima y el virreinato de Perú 

durante el siglo XVI y XVII, había sido afectados por los fuertes sismos, esto 

produjo grandes daños en las haciendas de la costa y en menor cantidad las 

haciendas del norte, estos e produce la desolación de las haciendas,  como 

consecuencia de este desastre natural murió muchas personas, se destruyó 

edificaciones que las haciendas, las cosechas se perdieron por la gran epidemia 

que trajo  estos desastres, los viñedos y las bodegas de vinos fueron seriamente 

afectados. Después de este incidente se intentó producir nuevamente pero ya no 

fue las cantidades  a lo que estaban acostumbrados.  

Los dos cronistas Vázquez de Espinoza y Cobo, son aquellos que más han 

escrito sobre la destrucción el azotamiento más fuerte que han tenido que vivir  

las personas en aquellas épocas, dejando en claro que gracias  a estos terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, muchas personas tuvieron que migrar a otros 

lugares buscando una vida mejor o simplemente buscando alimentación y 

refugio.  

        Para terminar nos dice que estos productos agrícolas con el tiempo cada vez 

fue disminuyendo debido a la poca producción y a la infantilización de las 

tierras, trayendo como consecuencia la importación de los alimentos como 

aquellos productos que han sido  traídos desde Chile.  En general toda la 

población se vio afectada, las haciendas ya no producían vinos en mayor 

cantidad como estaban acostumbrados, los indígenas muchos de ellos perdieron 

sus trabajos, la agricultura y la ganadería también habían disminuido.  
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CAPITULO IV 

LA MANO DE OBRA Y TRABAJO EN EL VIRREINATO 

4.1.  ¿QUIENES  TRABAJABAN?  

      Para aprovechar la mano de obra  indígena, los españoles continuaron  con los 

trabajos durante la época colonial, pero esta  vez sería igual al de Europa  durante el 

feudalismo.  

       “En las haciendas  coloniales  laboraban dos tipos de trabajadores: el mitayo y el 

yanacona. Ambos tipos coexistentes a todo lo largo del virreinato”  (Roel, 1970, p. 266) 

          Los capataces  jugaron un papel muy importante en el trabajo de los indígenas  y 

esclavos ya que ellos eran los encargados de supervisar los trabajos de las personas que 

laboraban en aquellas haciendas, muchas de estos hacían abuso de poder, ya que los 

indígenas eran explotadas, a inicios de la creación de las haciendas,  los indígenas 

trabajaban para pagar sus propios tributos, pero en consecuencia de que disminuyo  la 

población, esto obligó a que los hacendados contraten  peones asalariados que trabajen 

por días determinados.  

        Por otro lado se considera que la mano de obra de los indígenas eran considerados  

importantes, sobre todo en la economía de la colonia, por lo mismo que eran ellos los 

que trabajaban para la subsistencia de los españoles. En los inicios  la presencia de los 

encomenderos eran cruciales ya que ellos hacían que las personas trabajen 

desmedidamente, las autoridades y encargados de recoger los tributos eran los 

corregidores, además los encomenderos  tenían a personas indígenas en su poder para su 

explotación en el ámbito laboral. Luego la corona española  nombró  a algunos 

encargados de realizar  los cobros de los tributos, de administrar los impuestos y el 

sistema financiero de   cada región, a ellos se les llamaba el corregidor de indios; en esta 

creación de  cargo se tuvo dos intenciones una de ellas eran el hecho  limitar el poder 

que tenía  los encomenderos y sobre todo supuestamente corregir  los abusos que 

estaban en contra de la población de indígena que habitaban en nuestro  territorio; en 

consecuencia esto no fue así, sino todo lo contrario porque los corregidores utilizaron  

para su conveniencia  el cargo que ocupaban para abusar de los indígenas, sin 

importarles los indígenas. 
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       En el caso de los andes peruanos era la zona más poblada por los repartimientos por 

ello ahí se utilizaban mucho la mano de obra de los indígenas para trabajar en la 

agricultura o en las minas. (Quiroz, 2010) “Refiere que el sistema colonial tuvo que 

adaptar mecanismos  prehispánicos y crear otros para organizar la influencia  de 

trabajadores a las minas, haciendas e industrias urbanas y rurales; sin embargo, para el 

siglo XVIII, el sistema de la mita ya había dejado de funcionar en la escala que tuvo el 

siglo XVI  y parte del siglo XVI, cuando constituía la base productiva en los centros 

mineros, haciendas y obraje” (p.206) 

       Por otro lado, los españoles buscaban implementar el comercio en la agricultura en 

mayor cantidad, para realizar comercio con el extranjero. Por ello los hacendados 

tuvieron que recurrir a la mano de obra de los esclavos negros venidos de África, hasta 

que en algún momento podía tener algunos indígenas libres. 

4.1.1.  Mano de obra de los indígenas 

       La situación de los indígenas en aquellos tiempos eran preocupantes ya que 

este tema viene desde la conquista del Tahuantinsuyo, desde que se inició las 

encomiendas con la repartición de los indígenas, las reducciones, las 

obligaciones por parte de la iglesia en creer en la religión católica. En relación a 

la mano de obra  por parte de los indígenas en algunas situaciones eran 

utilizados forzosamente por parte de los capataces de las haciendas e incluso por 

los mismos hacendados quienes lo consideraban personas inferiores a ellos.  Los 

indígenas estaban sometidos  a los mandos de los españoles a esto se les 

llamaban las encomiendas; consistía en el otorgamiento de un título que 

encargaba a los españoles que debía cuidar de un cierto número de indígenas, 

además de su educación del cristianismo.  

El problema de los  indígenas viene desde  las exigencias de los encomenderos, 

ya que siempre se les exigía más de los que debían dar, como los trabajos 

difíciles y los más forzosos que habían en la colonia. Algunas ideas que se tenían 

de los indígenas era el hecho de que supuestamente  personas que no sabían 

pensar y que eran netamente irresponsable.  
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         Existían también personas indígenas que trabajaban no solamente en las 

encomiendas, sino también trabajadores libres que ofrecían su trabajo a cambio 

de una remuneración donde solo trabajaban por días, ya sea en la agricultura o la 

ganadería.   

4.1.2  Mano de obra de los esclavos traídos de África   

         El trabajo principal que desarrollaron estas personas era en la agricultura 

ya que los indígenas  se dedicaban a la actividad de la minería.  Estos esclavos se 

dedicaban especialmente  al cultivo de la caña de azúcar  y la vid. Desde el siglo 

XVII la agricultura  en lima y en provincias solo dependía de los esclavos 

venidos  de África aprovechando que tenían mano de abra gratuita, así se 

produjo su explotación en la costa y en los campos de nuestro territorio.  

          (Roel, 1970) “Menciona que el destino de los esclavos fue diverso: una 

parte de éstos fue ocupada en el servicio doméstico, otros fueron enviados a las 

labores propias de las haciendas y los restantes marcharon a las minas y los 

obrajes” (p. 314) 

           De lo referido de autor, se puede decir que aquellos esclavos africanos 

que han sido traídos de África tenían diversas funciones, ya que algunos  se 

ocupaban de las labores de las haciendas, as minerías, el servicio doméstico en  

favor de los hacendados. En cuento a sus viviendas, se dice que ellos vivían en 

los barracones o barracas (lugar o espacio ubicado en un lugar específico al 

costado de los solares y los huertos que se les ha asignados a ellos) Estos lugares 

muchas veces no estaban acondicionadas como debía ser para una buena 

vivencia.  

           En el caso de las esclavas africanas también han sido explotadas, la 

mayoría de ellas trabajan las haciendas como labores domésticas.  El trabajo de 

los esclavos debía ser en la haciendas como para producir vinos, algodones, 

trabajaban en los andes.   

          Jaramillo (2016), “la esclavitud negra africana en el Perú, y América 

colonial y republicana, estaba firmemente asociada con el trabajo en las 

plantaciones no solo de la caña de azúcar, sino también del algodón, vid, olivo, 

etc.” 
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          Los más numerosos eran los esclavos domésticos en las haciendas, estas 

personas fueron consideradas más fuertes por eso es que terminaban los 

quehaceres de la casa pasaban al as labores de la tierra, los trapiches, los 

molinos, obrajes, obrajillos o a cualquier otra actividad, el objetivo era que 

tenían que mantenerse  trabajando durante todo el día.  

         En América  existió una enorme población de esclavos, producto de 

aquellos traficantes que los traían para ser vendidos a eso se les denominaba el 

esclavismo mercantil, que normalmente se desarrollaba  por parte de los 

portugueses e ingleses para ser comercializado por diversos lugares del mundo, 

estas personas eran atrapadas  del Congo o de Senegal para luego ofrecerlos 

como cualquier  “pieza de ébano”, esto se vendía en mercados de Panamá y 

Jamaica. Luego de ser vendidos los esclavos, en Lima trabajaban en las 

haciendas o de lo contrario en los quehaceres domésticos, esto cada vez fue 

avanzando aún más y fue aceptada por la iglesia católica. 

          Los africanos  no aprendían fácilmente el idioma español, eran 

denominados  bozal y los mantenían  lejos de las haciendas por solo el hecho de 

no olvidar su idioma, en cambio habían personas africanas que si aprendían con 

facilidad  el idioma español e incluso las labores de la casa a ellos se les 

llamaban ladino; a las personas que se le denominaba bozal por su resistencia y 

por ser rudos en los trabajos eran mandados a trabajar en las haciendas o en los 

trabajos más duros de la agricultura; a diferencia de los denominados ladinos, se 

le consideraba para los trabajos más domésticos, esclavos de confianza o 

trabajaban en la cocina, todo esto dependía de la habilidad de cada africano.          

       (Quiroz, 2010) “El precio de un esclavo en Lima en el siglo XVIII bordeaba 

los 500 ó 550 pesos y probablemente  su precio pudo ser más alto en provincias 

alejadas de los centros distribuidores” (p.207)  

         Los españoles daban mayor prioridad a los esclavos ya que mencionaban 

que habían pagado  mayor cantidad por los mismos, por ello es que se vieron 

obligados a trabajar en las haciendas y no en las minerías como lo hacían los 

indígenas que eran totalmente explotados  con muchas horas de trabajo. Se dice 

que los africanos eran más cuidados que los indígenas.   
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Negros esclavos trabajando en  las haciendas con caña de azúcar 

Fuente: http://jlmedynah2015.blogspot.pe/ 

Pisada de uva en la época colonial 

Fuente: https://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4089008 
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4.1.3  Servicio de la mujer en la colonia  

        Desde el siglo XVII  el rol de la mujer ha sido importante, pero ellas 

trabajaban sin una ley que les ampare  ya que trabajaban hasta mujeres de 

después de los 4 meses de embrazo, ya sea en las haciendas o en los centros 

mineros. (Espinoza, 1984) “Menciona que  la documentación colonial presenta 

la mujer indígena  como una estupenda  trabajadora, a pesar de que no gozaba 

derechos políticos… su actitud, comúnmente, era de sumisión  y pasividad, 

aunque en el seno de su hogar si era una gran discutidora, proponiendo 

soluciones a los problemas  familiares” (p. 185)  

a) Labor de la mujer mestiza: Estas mujeres se dedicaban a diferentes 

labores del virreinato ya sean productivas o labores de servicios  que 

normalmente  eran domésticos, trabajaban como sirvientas en las 

haciendas, como costureras, blanqueadoras; mientras que en las labores 

de producción trabajaban  en hileras artesanales, fabricación de velas,  en 

pulperías, entre otras.  

b) Labor de los indígenas: A raíz de la encomienda  muchas mujeres 

indígenas quedaron abandonados en diferentes territorios, ellas debían 

buscar trabajos para ayudar a sus esposos  en muchos casos trabajaban 

como ama de casa sobre todo en la costa donde habitaban los españoles, 

en ello muchas mujeres indígenas aprendieron a comercializar en la 

compra y venta de los productos, aprendieron también a conocer la 

moneda y el idioma español. 

c) Labor de la mujer esclava: Estas esclavas que normalmente han sido 

vendidas a los hacendados  tenían diversos trabajos como panaderas, 

lavanderas o matronas, estas personas eran considerados  propiedad de 

los españoles o simplemente  consideradas como peones.  

 

4.2.  LOS TRABAJOS  

       En la sociedad colonial, lo que se buscaba era continuar con  explotando a las 

manos de obras  de os indígenas que se encontraban en la colonia, imponiendo tributos  

a las masas sometidas, trabajos obligatorios, servicios personales que eran realidades de 

los indígenas  porque el estado inca les había inculcado esa idea, de servir a la corona 
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española. Por eso el trabajo más abastecedor en ese entonces estaba dado por la mita. 

Las cédulas reales dictadas  desde España legislaron la mita obligatoria, con el agregado 

de no enviarlos a regiones de temples diferentes al suyo. Definitivamente así fue el 

trabajo los  indígenas  fue aprovechado en todo concepto  y sin leyes que prohíba su 

explotación como seres humanos.  

(Espinoza, 1984) “La mita entonces fue el programa del español para que el indígena 

actuara como elemento activo de producción y consumo, para que así cooperara en el 

progreso de la colonia” (p. 161) 

4.2.1. La mita   

          Este era un sistema que fue utilizado en el Tahuantinsuyo, además 

también fue introducida  en la colonia, sobre todo  para la organización del 

trabajo en las grandes haciendas que había durante el siglo XVII. Además fue 

una explotación laboran sobre todo en los varones  indígenas desde los 18 a 50 

años, a esto se le denominaba  los indios de cédula. Pues su reclutamiento era 

muy triste ya que se les obligaban a trabajar  en las minas, quienes los reclutaban  

fueron los capitanes de mitas y claro esto era aceptado por algunos caciques y 

los mismos corregidores que supuestamente estaban encargados de cuidar a 

dichas personas indígenas.  

Este sistema de trabajo ha sido establecido por el virrey Toledo, de tal modo que 

esto le permita la explotación de las personas a cambio de un miserable salario, 

además de ello los españoles abusaban  en los castigos ya que si no cumplían los 

mandatos eran brutalmente castigados. El sistema implementada por la 

burguesía llevó consigo muchas riquezas  sobre todo de metales preciosos  pero 

todo esto gracias a la explotación de los andinos, las personas solo buscaban 

implementar la riqueza de la corona española. 

También existía diversos tipos de mitas y mitayos.  

Los mitayos podrían habitar en la costa o en los andes. Tenemos algunos casos  

sobre los mitayos: 

 Provenían de las partes altas dejando su casa e incluyo dejando su 

familia.  
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 Los indios regaban los cultivos en la tierra en las noches o días sin 

importar que sea  invierno. 

 Los indígenas muchas veces morían o se enfermaban con los trabajos que 

realizaban  

 Al indígena solo les pagaba  dos reales, mientras que  a cualquier peón 

ganaba seis reales.  

4.2.1.1. Tipos de mita en el Virreinato 

Existieron diferentes tipos de mitas a lo largo de nuestro virreinato, 

algunas más forzosas que otras, para lo cual identificamos los siguientes: 

a) La famosa mita minera: Eran considerados sobre todo en los 

asentamientos mineros, donde eran explotados  más de trece 

horas diarias trabajando por más de dos meses, en muchos casos 

estaban al borde de la muerte por lo que estaban expuestos a 

gases tóxicos, pésima alimentación, como estaban en la altura 

hacia mucho frio  como es el caso de la mina de Potosí, laicacota, 

etc.     

b) La mita obrajera: Se consideraba así a los trabajos que se 

realizaba en los talleres textiles, estos eran llamados obrajes  

donde se realizaban sobre todo artesanías.   

c) La mita de plaza: Este trabajo era característico  en las personas 

que realizaban labores de albañilería, ebanisterías, en las ciudades 

por semanas  tal como hoy en día se vende la fuerza del hombre, 

estos construían los templos y los palacios municipales.   

d) La Mita agraria: Es aquí donde se realiza nuestra investigación, 

eran aquellos que se utilizaban para los cultivos y la producción 

de la agricultura en las haciendas.  

e) La mita de tambo: trabajo forzoso y obligatorio por parte de los 

indígenas  para la construcción de obras públicas, tales como los 

caminos  o simplemente los puentes de los diferentes lugares.  

4.2.2. El yanaconazgo  

        Roel (1970,  p. 270) “En las haciendas también hubo el trabajador 

yanacona, (que desde el siglo XVI era empleado en las haciendas, 

plantaciones de coca, minería y servicio doméstico de los señores). Como 
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hemos visto,  esta institución se acrecentó a costa de los mitayos fugados. En 

algunos lugares, el número de yanaconas era bastante elevado durante el 

siglo XVII, como en charcas en que se contaban  unos 25,000”  

        Estos  nativos del Virreinato del Perú, y eran quienes estaba sometidos a 

formar parte de la servidumbre de forma hereditaria. Sometidos a los 

trabajos de la tierra o a las tareas domésticas. No podían abandonar las 

tierras teniendo que quedarse en ellas junto con los nuevos propietarios. Se 

les otorgaba a veces una pequeña porción de tierra para cubrir su sustento y 

ropa a cambio de días de trabajo para sus patrones. También estos indios 

debían tributar a la corona. Aunque al principio algunos años estuvieron 

exentos de impuesto por someterse pacíficamente.  Este tipo de relación con 

los colonos llevó que los decretos de 1542, abolieran este relaciona miento 

por ser considerado contrario a la libertad de los indígenas. 

       No podían ser entregados a encomiendas y de realizar las tareas 

anteriores debería ser de forma voluntaria. En el siglo XVI se distinguen dos 

tipos de yanaconaje:  

 El que trabaja las tierras del latifundista a cambio de una partes de las 

cosechas que ellos mismos sembraban. 

 El que recibe un reducido lote dentro de la hacienda  para trabajarlo  

a beneficios de ellos mismos a cambio de cuidar las tierras que le 

pertenece al latifundista.  

        En el caso de yanaconaje  eran obligados a brindar un trabajo servil  

dentro de las haciendas, las  mujeres ayudaban en la casa y los varones a la 

agricultura.  

4.2.3.  Sistema de tributación colonial 

     En el virreinato se implementaba diversas formas de recibir mayor 

ganancia, que mayor idea de cobrar tributos como por ejemplo:  

a) El tributo indígena: Este reglamento fue aprobado por Felipe II en 

1559, donde obligaba a todos los indígenas a pagar un impuesto, en 

algunos casos eran pagados  con especies (productos agrícolas) o en 

otros casos eran pagados  con metales. Se considera que se pagaban 
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en dos partes  uno en junio  y el otro en diciembre, produciendo así el 

intercambio de los tributos mercantiles.  

b) El quinto real: Normalmente era un pago que imponía la corona 

española  donde mencionaba que tenían que págale la quinta parte de 

todo el oro y la plata que habían extraído. 

c) El Alcabala: Este tributo se cobraba por el impuesto a la compra y 

venta de los inmuebles  que eran equivalente al 5% de su valor. A 

demás era un impuesto del 2% que pagaba cada propiedad agrícola, 

según su estimación realizada de su extensión y su rendimiento anual.  

d) El almojarifazgo: Era considerado a los  impuestos aranceles y 

aduaneros, se cobraba por la  mercancía que entraba y salía por el 

puerto del Callao, equivalente al 10% en el caso de las importaciones 

y al 2,5% en el caso de las exportaciones. 

e) Las lanzas: Era un impuesto que pagaban  la nobleza  por la compra 

y venta de los títulos para denominarlos “noblezas”. 

f) Primicias: Eran impuestos  que se realizaban en cuanto salga la 

primera cosecha pero sobre todo se los daba a la iglesia los creyentes 

más firmes.  

g) La avería: Es lo que hoy en día conocemos como Gravamen para 

aquellas mercaderías que venían de otros países que tenían que pasar 

por los océanos, eran utilizados para defender a los puertos  en contra 

de los piratas que querían atacar.  

h) Las Gabelas: se consideraban así a los impuestos municipales de 

aquellos tiempos.  

i) La del papel sellado: Eran los impuestos de los trámites que se 

realizaban en las municipalidades u otras instancias.  

j) Las viñas: Estos impuestos estaban ligados netamente a la 

producción de la vid, esto pagaban los hacendados.  

k) El diezmo: Es el impuesto que más perdura hoy en día en muchos 

lugares, por ejemplo  se daba favor de la iglesia católica, que 

consistía en el 10%  de tus  ganancias o producciones agrícolas o 

dinero, eran cobrados en espacies para después comercializar en los 

mercados a diferentes precios.   
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CAPITULO V 

TECNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA AGRICULTURA 

5.1.  LAS TÉCNICAS   

         Como se ha podido leer anteriormente, estas técnicas de trabajo en algunos casos aun 

persistían desde la época del Tahuantinsuyo, mientras que otros casos eran modelos 

españoles. Se continuaron con las técnicas del barbecho en las tierras pequeñas o las 

famosas parcelas, la rosa, la quema, entre otros; estas técnicas les servían a los nativos para 

explotar fuertemente la tierra y de este modo poder pagar los tributos  y compensar a los 

pagos que les hacían los encomenderos. 

        Para su mayor producción de las tierras,  se tiene presente a un español que fue Gabriel 

Alonso de Herrera, quien  mediante un escrito  clasifico las tierras, identificando las tierras 

buenas y malas, es decir las tierras que podían ser sembradas y las tierras no podían ser 

sembradas. Según esta idea el virrey Toledo también clasifica  las tierras  en tipos como: las 

tierras de barbecho (que se podían implementar solo con la fuerza del hombre); la tierra de la 

siembra (exclusivamente para las cosechas  de los productos agrícolas) y las tierras eriales. 

Estas técnicas tenían modelos feudales ya que anteriormente  se producían lo mismo en toda 

Europa en la época del feudalismo, se basa en la utilización de los animales como bueyes o 

mulas jalando unos instrumentos que podían ser de maderas o de metales.  

          La técnica del arado tuvo un lugar muy importante al momento de realizar los 

sembríos, ya que estos se utilizaban para sembrar las inmensas tierras coloniales y realizar 

más rápido los sembríos, los que más afectados se vieron en implementar el arado han sido 

los indígenas puesto que ellos anteriormente solo conocían  la utilización de la fuerza del 

hombre. Los bueyes normalmente pertenecían a las grandes haciendas de la costa  y algunas  

en los territorios andinos,  como se sabe los indígenas no estaban acostumbrados a este tipos 

de trabajos por lo mismo que se les hizo difícil de poder acostumbrarse e implementar estas 

técnicas.  

        El arado era principalmente dirigido por los bueyes o “yuntas” que eran los toros más 

robustos los que cumplían esta labor, estos animales han sido traídos después de la  

conquista al igual que otros productos, pero todos con una finalidad el de explotar la tierra y 

los minerales encontrados en nuestro territorio.  
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      Esta nueva introducción de los animales “bueyes” produjo han asombros por parte de los 

pobladores indígenas, ya que era la primera vez que  observaban estos productos, el lugar 

apropiado para crina estos animales la inicio fue Cuzco y luego se extendió por diversos 

lugares del territorio, el primero que trajo estas yuntas fue el español Juan Rodríguez de 

Villalobos.   

       Luego esta misma técnica se expandió por la costa  y pocas veces en los andes, lo cual 

hoy en día es todo lo contrario.  

5.2.  HERRAMIENTAS  

       Al igual que las técnicas que eran considerados en algunos casos desde le 

Tahuantinsuyo, en las herramientas también se tomaba en cuenta ciertos instrumentos: Las 

herramientas de agricultura; Se utilizaban para el cultivo de los productos, las hachas, palas, 

rastrillos, la hoz, zuela, azadones, picos, entre otros. 

 El alicate: Una herramienta que ha sido introducida por los españoles y que hoy en 

día todavía se tiene presente en nuestros hogares, consistía en un cortadora de dos 

piezas, tenía como función cortas los productos cítricos, para podar las plantas, corte  

de arbustos, hojas de árboles, entre otros. 

 El azadón o azada: Se usaba para hacer excavaciones  y remover la tierra para su 

respectivo sembrío, se removía las masas para las construcciones de los ladrillos, 

tenía forma de una pala  con un orificio y con un mango.  

 Los barretones o barretas: Servían para hacer hoyos  o simplemente servían para 

sacar platas de raíz.  

 Las carretillas: Eran considerados de metales  que servían para cargar los 

desmontes o materiales agrícolas, se cargaban también en ello tierras, arenas, abonos, 

plantas, productos agrícolas, etc.  Tenían una rueda para disminuir el peso del que lo 

carga.   

 Las escardillas: Una herramienta muy valiosa que tenía forma de pala, que sirve 

para remover la tierra para el respectivo sembrío.   

 La Guadaña: Era similar a una cuchilla puntiaguda,  tenía mango para cogerla de 

material madera, era usada para cegar los cereales como trigo, maíz, cebada, etc.  
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 Las hachas: Estaba hecha de metal y mango de madera, que era usada para cortar 

árboles, maderas, cortes de arbustos, entre otros, esta herramienta también es usado 

hoy en día por las personas andinas para cortar árboles, por ejemplo en las yunzas.  

 Las hoces: Normalmente era de hierro con manga de madera, era usado para segar 

las plantas, las hierbas, o simplemente para cortar trigos, cebadas, quinua en 

momentos siembra.  

 Los machetes: Esta herramienta tiene una hoja de acero largo y mango de madera 

para poder  cogerla, se contaba árboles y maderas.  

 Las palas: Esta  herramienta es muy famosa, por su multiuso y prevalece hasta hoy 

en día que la mayoría de las personas un lo guardan en casa. Servía para remover la 

tierra  era de forma ancha y de acero con un borde filudo o cortante.  

 Los picos: Era similar a las palas pero con la diferencia de que tenía la punta de 

forma rectangular y con mango largo que normalmente era de madera, era utilizado 

para excavar la tierra y trabajar para el sembrío de los productos.  

  Los rastrillos: Eran  elaborados  metal o hierro, en la cual se utilizaban para 

esparcir las semillas o cubrirlas después de los arados.   

 Las regaderas: eran utilizados para regar las plantas o las semillas, consistía en una 

pieza redonda  con pequeños agujeros de tal manera que pueda  regar por igual los 

sembríos. 

 Las tijeras: Eran cortadores que han sido utilizados para dar forma o limpiar las 

plantas, con una manija para los dedos.  

 Los trasplantadores: Era una herramienta puntiaguda para hacer un hueco y en ella 

colocar las semillas cuando era una siembra artesanal.   

 La  zuela o azuela: Tenía forma de martillo.  

 

 

 

 

 

 

La taclla  de los indígenas 

Fuente: 
https://www.pinterest.com/pin/
618470961297353423/?lp=true 
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CAPITULO VI 

APLICACIÓN  DIDACTICA 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN  SIGNIFICATIVA 

 

El asentamiento del virreinato en el Perú trajo muchos cambios, pues uno de ellos ha sido económicamente, ya 

que todo estaba basado en el intercambio de mercancías, para ello debían aprovechar el cultivo de las tierras, la 

creación de las haciendas y sobre todo la explotación de las minas. 

Los peruanos vivieron este proceso de emancipación; no lo ignoraron, unos lucharon, conspiraron y murieron; 

otros dudaron o tal vez estuvieron en contra de él, pero lo cierto es que en su mayoría se esforzaron por lograr la 

independencia, y  ante ello nos preguntamos lo siguiente: 

¿Por qué tenemos que comprender este proceso desde la perspectiva de sus actores sociales? 

 

Se realiza considera estas competencias y desempeños según la Minedu (2016)  

  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES PRECISADOS 

 

 

 

Construye 

interpretaciones 

historias 

 

 

 

 

1. Interpreta 

críticamente fuentes 

directas 

 

2. Comprende 

contextos históricos 

y emplea diversas 

categorías.  

 

3. Elabora 

explicaciones 

históricas.  

Reconoce información sobre la expansión  y las 

conquistas territoriales  dela conquista. 

Analiza la importancia por la que los incas 

alcanzaron  un desarrollo agrícola  tan importante 

Describe las características de la religión  y la 

cosmovisión incaica 

Reconoce las características de la organización  

política, social y económica de la cultura 

Mesoamérica. 

Reconoce las causas que impulsaron los viajes de  

Colón  a América. 

ÁREA: Historia Geografía y Economía    

GRADO:             2° “A” “B” 

PROFESORA: Carolina Rodríguez Martínez 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  
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Discute en parejas sobre los beneficios y 

desventajas de emplear el trabajo forzado en la 

economía 

Analiza la información y explica cómo se 

consolido  el Virreinato del Perú 

Explica las funciones del Virreinato 

Identifica aspectos de la economía del 

Tahuantinsuyo  y la compara con la del Virreinato 

Sintetiza las características de la economía y las 

actividades del virreinato 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente 

 

4. Evalúa situaciones 

de riesgo y propone 

acciones para 

disminuir la 

vulnerabilidad frente 

a los desastres. 

5. Reconoce los 

recursos del medio 

natural 

 

Analiza la importancia de las actividades 

económicas 

Identifica los parques nacionales de su región  y 

los describe 

Identifica las  principales amenazas de su origen 

antrópico 

Formula propuestas para preservar  su hábitat  de 

las amenazas  de origen antrópico 

 

 

Actúa 

responsablemente  

respecto a los 

recursos 

tecnologicos 

 

 

 

1. Comprende las 

relaciones entre 

agentes del sistema 

económico y 

financiero. 

2. Toma conciencia de 

que es parte de un 

sistema económico. 

3. Gestiona los 

recursos de manera 

responsable. 

Describe ventajas y desventajas  de la estrategia 

de crecimiento  aplicada a la economía 

Analiza la información  sobre la evolución  de las 

explotaciones 

Analiza la importancia del ahorro 

 

Perfiles 

institucionales 

 

APRENDER A 

CONVIVIR 

1. Desarrolla la confianza en sí y en los demás a través del respeto y el diálogo 

en un clima de familia y comunidad. 

2. Acepta y cumple las normas para una mejor convivencia. 

3. Es atento, cordial y acogedor en el trato con su prójimo 
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CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO MÁS 

IMPORTANTE 

1. El establecimiento del virreinato en el Perú. 

2. Organización político  y administración del virreinato 

3. La economía en el virreinato 

4. La agricultura  como fuente de vida(siglo XVII y XVII) 

5. El comercio en el virreinato 

6. La colonización de América Virreinal 

 

Ensayo sobre 

cambios y 

continuidades del 

virreinato 

 

SECUENCIA DE LAS SESIONES 

N° DE 

SESIÓN 
DESEMPEÑO 

CAMPO 

TEMÁTICO 
ACTIVIDAD 

1 Analiza la información y 

explica cómo se consolido  el 

Virreinato del Perú 

 

El establecimiento del 

virreinato en el Perú. 

 

Elaboración de un collage 

2  

Explica cómo está constituido 

la sociedad virreinal 

 

Organización político  

y administración del 

virreinato 

 

 

Elaboración de mapa conceptual 

3  

Identifica aspectos de la 

economía del Tahuantinsuyo  y 

la compara con la del 

Virreinato 

 

La economía en el 

virreinato 

Cuadro de doble entrada para 

identificar la economía en el 

Tahuantinsuyo y en el virreinato 

4  

 Identifica aspectos de la 

economía del 

Tahuantinsuyo  y la 

compara con la del 

Virreinato 

 

La agricultura , las 

haciendas y 

explotación de la 

tierra 

(siglo XVII y XVII) 

 

Análisis de la agricultura como 

fuente económica 

Resolución de ficha de 

aplicación 



 

 

 
65 

 Sintetiza las características 

de la economía y las 

actividades del virreinato 

 Analiza la importancia de 

las actividades económicas 

 

5  

Discute en parejas sobre los 

beneficios y desventajas de 

emplear el trabajo forzado en 

la economía 

 

El comercio en el 

virreinato 

 

 

Video Fórum 

Resolución de cuestionario 

6 

 

 

Describe ventajas y 

desventajas  de la estrategia de 

crecimiento  aplicada a la 

economía 

 

La colonización de 

América Virreinal 

 

 

Ensayo sobre las consecuencias 

de la colonización de América 

EVALUACIÓN 

 Registro auxiliar 

 Rubricas de avaluación 

 Lista de cotejo 

 Ficha de producción 

 Ficha de observación 

RECURSOS Y MATERIALES 

PARA EL DOCENTE: 

Registro auxiliar 

Proyector, pizarra, esquemas en papelotes, diapositivas, recursos audiovisuales, fichas didácticas, 

fichas aplicativas. 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 Equipo multimedia. 

 Separata u hoja de información. 

 USB. 

 Fichas de trabajo. 

 Trabajo de campo. 

 Programas de computación. 
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VALOR INSTIRUCIONAL 

 

 

VALORES 

INSTITUCIO

NALES 

ENFOQUES 

TRANSVER

SALES 

VALORES 

OPERATIVO

SC 

ACTITUDES SE DEMUESTRA  

FAMILIA 

ENFOQUE 

DE 

DERECHO  

Enf. 

Concienci

a de 

derecho 

 

1. Valora y 

conoce los 

derechos 

colectivos e 

individuales.  

2. Expresa sus 

sentimientos y 

emociones 

respetando los 

de los demás. 

 Cada docente promueve los derechos 

del niño y del adolescente, haciendo 

énfasis en la democracia.  

 Todos los docentes generan espacios 

de buen clima y de reflexión crítica 

ente los derechos individuales y 

colectivos. 

 

Enf. 

Responsabilid

ad 

 

3. Cumple sus 

encargos de 

manera 

eficiente 

4. Asume 

responsableme

nte las 

consecuencias 

de sus actos. 

 Cuando el docente promueve diversas 

actividades para el estudiante  cumpla 

plenamente su responsabilidad.  

 Todos los docentes promueven  

diversas formas de participación en 

aula o en la escuela, esto permitirá la 

construcción de las competencias de 

cada estudiante.  

 

Enf. Dialogo  

 

5. Escucha con 

atención las 

diversas 

opiniones. 

 Cuando los docentes inician y los 

estudiantes contribuyen en la 

construcción pacifica del dialogo  

entre docentes, estudiantes, amigos y 

familiares. 
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APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA:        Construye interpretaciones históricas. 
 

INDICADOR  PRECISADO 
PERFIL DEL 

ESTUDIANTE 

PRODUCT

O 

TECN/INS

TRUMEN

TO 

  
 Identifica aspectos de la economía del 

Tahuantinsuyo  y la compara con la 

del Virreinato 

 Sintetiza las características de la 

economía y las actividades del 

virreinato 

 

 

Desarrolla la confianza en 

sí y en los demás a través 

del respeto y el diálogo en 

un clima de familia y 

comunidad. 

 

Análisis de la 

agricultura como 

fuente económica 

 

Resolución de ficha 

de aplicación   

 

Lista de 

cotejo     

 

SECUENCIA  DIDACTICA  

Campo  

Temático 

S. 

didá

ctica 

ACTIVIDADES    Y    ESTRATEGIAS Materiale

s o 

recursos a 

utilizar 

Tem

pora

lizac

ión 

 

 

 

 

 

La 

agricultura 

, las 

haciendas y 

explotación 

de la tierra  

(siglo XVII 

y XVII) 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 Se muestra imágenes de productos que  han traído los 

españoles, productos  de netamente peruanos y  

fotografías de algunas haciendas.  

 ¿Desde cuándo se integró estos productos en el Perú? 

 ¿Qué diferencias hay entre estos productos? 

Saberes previos 

 ¿Qué paso con las tierras en el Perú? 

 ¿Cómo se desarrolló la agricultura en el virreinato? 

Conflicto cognitivo 

 ¿Crees que los españoles han  traído todos los productos 

que tenemos en el Perú? 

 Dialogar en el aula  

 ¿Qué tema  realizaremos? 

 Explicar la importancia y al finalidad de la clase.  

 

 

 

Proyector 

multimedi

a 

Imágenes  

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

 SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  

 

 

 

 

ÁREA  : Historia, Geografía  y Economía                                   

GRADO  : 2 “A - B”              DOCENTE: Rodríguez Martínez, Carolina  

Tiburcia  

Nombre de la Unidad: “Conozco y cumplo las normas para vivir en familia” 

 

 
Horas pedagógicas: 1  (45 min) 
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P
R

O
C

E
S

O
 

1.- Recepción  de información. 
 La docente brinda información sobre cómo fue la 

agricultura en el virreinato del Perú y que antecedentes 

ha tenido. 

 La docente solicita a los estudiantes a formar grupos, se 

les entregara un imagen con información para identificar 

lo siguiente:  

Grupo N° 1: Las haciendas 

Grupo N° 2: Los cultivos 

Grupo N° 3: Las técnicas de trabajo 

Grupo N° 4: Rol de los indígenas  

 Se les brinda 2 minutos  para revisar de que trata e 

interpretar las imágenes. 

2.- Formulación de deducciones  
 La docente cuestiona: 

¿Desde cuándo se inicia las haciendas en el Perú? ¿Por 

qué los españoles reparten estas tierras? 

¿Cuáles fueron los cultivos que trajeron los españoles? 

¿Cuáles se llevaron? ¿Qué diferencia existe  con la 

agricultura del Tahuantinsuyo? 

¿Cómo aprovechan la tierras, que técnicas utilizaban? 

¿Qué funciones tenia los indígenas?  

 La docente consolida la información con la información. 

 Resuelven la ficha aplicativa  

 

 

 

Fichas de 

trabajo 

Imágenes  

Lapiceros 

Plumones 

 

 

 

30 

min

utos 

C
IE

R

R
E

 Se realiza  la metacognición:  

¿Qué hemos aprendido  hoy? 

¿Para qué me sirve lo aprendo? 

Cuaderno  

05 

min 

 
 
 
 
 
 
______________________________ ________________________________ 
                        PROF. DE  ÁREA   COORDINDORA ACADÉMICA 

 

 

 

VALORES 

INSTITUCI

ONALES 

ENFOQUE

S 

TRANSVE

RSALES 

VALORES 

OPERATIVOS 
ACTITUDES SE DEMUESTRA CUANDO 

FAMILIA  

ENFO

QUE DE  

DERE

CHOS 

Diálogo 

   Escucha con 

atención las diversas 

opiniones 

 

 Cuando los docentes inician y los 

estudiantes contribuyen en la 

construcción pacifica del dialogo  

entre docentes, estudiantes, amigos y 

familiares. 
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FICHA DE APLICACIÓN   

LA AGRICULTURA, LAS HACIENDAS Y LA EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA 

 

 

 

 

 

I. Analiza el texto,  completa los espacios en blanco. (2pts) 

 

1. ……………………………………… es la actividad que aprovecha los suelos  para 

cultivar……………………………………………. 

II.  Identifica y relaciona con una flecha según corresponde. (6 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y Nombres: ……………………… …..…………………………. 

Grado: 2° “A-B” 

Fecha: ………………… 

INDICACIONES: 

 Lee detenidamente y luego contesta  

 Será  calificada la caligrafía  

 Se tomara en cuenta el orden y limpieza  NOTA 

Los Indígenas                                                  

Yanaconaje 

Hacienda San 

José                                    

La agricultura                                           

La caña de azúcar                                     

El trigo                                                      

Eran explotados 

Se ubicaba en la costa (Ica) 

Trabajo obligatorio  realizado 

por los  indígenas  en las 

haciendas 

Producía principalmente en el 

norte 

Fue decayendo poco a poco  

gracias a que los indígenas ya 

no cultivaban porque migraban  

o morían 

 Después del terremoto del año 

1687, fue importando de Chile 
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III. Identifica  las principales actividades relacionado a la agricultura en la época del virreinato. 

(8pts) 

Actividades ¿De qué trataba esta esta actividad? 

  
…………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 

 
 

 
…………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 

 
 

 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 

 

IV. Reflexiona y argumenta tu respuesta. (2p c/u) 

 

1. ¿Cuán importante fue la agricultura en el virreinato del Perú? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Por qué los indígenas eran explotados? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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CURSO: HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA  

COMPETENCIA: Construye interpretaciones históricas 

DESEMPEÑO:   Sintetiza las características de la  economía y las actividades del virreinato 

TEMA: La agricultura en la colonia           GRADO: 2°  
 

N° ESTUDIANTE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identifica la 
importancia 

de la 

agricultura y 
la producción 

en la época 

colonial.  

Explica las 
relaciones los 

hechos 

políticas, 
económicas y 

sociales de la 

colonia  

Usa diversas 

fuentes 
primarias y 

secundarias 

para obtener 
información 

Participa  

activa, 

oportuna y 
significativam

ente.   

Trabaja de 
manera 

ordenada en 

su grupo  

Elabora 

síntesis  
paralelas, 

identificando 

hechos y 
procesos. P

O
R

C
E

N
T

A
JE

 

N
O

T
A

  

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO   

1                

2                

3                

4 
               

5 
               

6 
               

7 
               

8 
               

9 
               

10 
               

11 
               

12 
               

13 
               

14 
               

15 
               

16 
               

17 
               

18 
               

19 
               

20 
               

21 
               

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 
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CURSO: HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMIA  

COMPETENCIA: Construye interpretaciones históricas  

DESEMPEÑO:   Sintetiza las  características de la  economía y las actividades del virreinato 

TEMA: La agricultura en la colonia           GRADO: 2°  
 

N° ESTUDIANTE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identifica los 

principales 

características 

de la economía 

virreinal 

Fundamenta 

sus  respuestas 

ante los 

cuestionarios   

Conoce los 

principales 

productos   

sembrados en 

América   

Participa  activa, 

oportuna y 

significativamente.   

P
O

R
C

E
N

T

A
JE

 

N
O

T
A

  

A B C A B C A B C A B C   

1                

2                

3                

4 
               

5 
               

6 
               

7 
               

8 
               

9 
               

10 
               

11 
               

12 
               

13 
               

14 
               

15 
               

16 
               

17 
               

18 
               

19 
               

20 
               

21 
               

22 
               

23                

25                

26                

27                

 
 
 

 

 

 

 
LEYENDA 

 

A: LOGRADO  
B: PROCESO 
C: NO LOGRADO  

ESCALA DE ESTIMACION 
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                            A veces: 1 punto Casi siempre: 2 puntos  Siempre: 4 puntos 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

INTEGRANTES DEL 

GRUPO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Aplica el desempeño precisado de la clase.  

 

        

2.  

Participa creativamente en el desarrollo de los trabajos. 

        

3.  

Respeta las ideas y opiniones de los demás integrantes. 

        

4.  

Participa voluntariamente en las exposiciones representando al 

grupo. 

        

5.  

Investiga para aportar con nuevos conceptos y estrategias. 

        

 

PUNTAJE INDIVIDUAL 

        

 NOTA 

GRUPAL 

(del profesor) 

 

RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES:  

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………

ÁREA : ……………………………………………………….  GRADO:   ……………..          SECCIÓN:  “…..”   
 

 
EVALUADOR: ……………………………………………   FECHA: ……../………/…….. 
 

TEMA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

FICHA DE COEVALUACIÓN 
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SINTESIS 

            Los repartimientos de las tierras dio lugar  desde el reclamo por los derechos de 

las tierras que supuestamente le pertenecía a los socios de la conquista española, ya que 

inmediatamente después de  la invasión empezaron a solicitar su parte y como 

recompensa se les dio  tierras e incluso indígenas a su cargo, ellos recibían los tributos 

de los indígenas que estaba a su cargo, mientras que los españoles estaban encargados 

en adoctrinarlos en la fe católica, en muchos de los casos los indígenas sufrían de 

abusos ya que no estaban acostumbrados a dicha fe puesto que estaba adoctrinados con 

sus dioses de la naturaleza. Pues no solo basto con el adoctrinamiento, si no que 

también se les quito las tierras sin ni siquiera consultarles nada, solo les quedaba 

obedecer las ordenas de la corona española. 

Durante el siglo XVI y XVII surgieron bastante también las haciendas,  y con ello la 

explotación de los indígenas y esclavos africanos. En estas haciendas eran donde 

producían alimentos netamente agrícolas para abastecer a los habitantes de las 

haciendas, en algunos casos para la comercialización de productos y por qué no decir 

para su venta dentro  fuera del territorio del virreinato.     

     Se dice también que los hacendados tenían un estilo de vida diferente “acomodada”  

y más aún llena de lujos, pero esto ha sido costa de la explotación  de los indígenas en la 

agricultura y en la ganadería.  

      La mano de obra de los indígenas eran retribuidos con miserables pagas, con esto no 

les alcanzaban para pagar los tributos, ni mucho menos para mantener  a su familia. En 

la misma situación estuvieron los esclavos ya que han sido traídos desde África para 

trabajar en las haciendas coloniales, algunos tenían suerte al momento de ser vendidos 

ya que les trataban bien por el hecho de que costaban mucho dinero pero otros no tenían 

la misma suerte porque eran explotados en trabajos forzosos. La producción agrícola 

entonces dependía de los indígenas y con ayuda de los esclavos, ellos eran los que 

mantenían a la corona española.  
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APRECIACION CRÍTICA Y SUGERENCIAS 

 La agricultura en el Perú sigue siendo un factor económico muy importante, así 

como lo era en la época colonial, a pesar de las  dificultades  y  la grave crisis 

que se vivió en el país  en la época de la colonia, los agricultores  supieron  

levantarse de ello, gracias  a su esfuerzo, hoy en día todavía nuestra tierra nos 

sigue bendiciendo con ricos cultivos.  

 Considero que el tema de la agricultura  se debería dar mayor énfasis en  la 

programación  de los  contenidos  de historia, no solo desarrollar el tema  como 

actividades económicas del virreinato  si no  porque no separarlo y trabajar de 

manera más objetiva.  

 Algunos estudiantes no  conocen los hechos pasados  en nuestra historia, es más,  

en una clase  de Perú colonial  no saben que responder, en vista de ello, sugiero 

que en los colegios se implemente  los textos actualizados y con mayor 

profundidad  con el tema de las haciendas, las encomiendas, los productos 

exportados e importados.  

 Por otro lado es importante que todos los peruanos conozcamos nuestra historia 

ya que nos permite valorar más nuestro pasado y nuestro querido Perú.  
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CONCLUSIONES 

 Podemos mencionar que la agricultura fue  un factor económico muy importante 

en la colonia, ya que toda la población dependía de ella,  es por ello  que al 

inicio de la conquista los españoles repartieron  tierras  sin medidas algunas 

incluso quitándoles y usurpando las pertenencias de los indígenas, creando a así 

las grandes haciendas  que posteriormente  explotaban a los indígenas.   

 En el caso de las haciendas  como mencionamos en una parte de la monografía, 

fueron donadas  a los socios de la conquista,  fueron ocupadas desde la costa 

hasta los andes, repartiendo a modo de despilfarrar las tierras que  sobraban, 

tanto así que  los Jesuitas fueron los dueños  de la mayor parte de las haciendas 

en la costa,  en las haciendas rurales o estancias  también encontraremos 

encomenderos  que explotaban a mayor cantidad las tierras  que se encontraban 

a su poder. En estas haciendas  de la costa  trabajaban los  negros esclavos  

traídos de África, En las haciendas rurales, trabajaban los  indígenas utilizando 

como medio de trabajo el  yanaconaje y el mitayo.  

 En cuanto a la mano de obra de los indígenas, éstos  eras explotados por los 

encomenderos  y además por  los administradores de las grandes haciendas, 

existen algunos testimonios en la cual menciona que  los indígenas trabajaban 60 

días en la agricultura o pastando los ganados pero pobre de ellos si perdían un 

ganado, ellos eran maltratados verbalmente e incluso  les hacía trabajar 

cultivando la tierra   muchos días más  sin pago alguno, ni mucho menos  

comida de que alimentarse.  

  En el caso de los cultivos podemos encontrar variedades de productos que los 

españoles utilizaban como intercambio  con otros países de Europa, tenemos por 

ejemplo el cultivo de la caña de azúcar que fue uno de los más importantes de la 

época ya que les permitía  exportar  en mayor cantidad. Por otro lado tenemos 

también  el cultivo del trigo, que abastecía para todo el pueblo virreinal además 

de su exportación  para otros países.  

 Entre las causas del porque decae la agricultura en el Virreinato es por lo 

siguientes: Desde el inicio los españoles tomaron mayor importancia a la 

minería dejando de lado  la agricultura  como principal fuente económica.  Otro 

punto es que los indígenas  y los esclavos eran totalmente explotados e incluso 

maltratados, por eso algunos optaban por huir  o simplemente morían por la gran 
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enfermedad que en ese entonces era el sarampión. Por último podemos deducir 

que la agricultura  decae más aun  después del año 1687  gracias al gran 

terremoto y maremoto que azoto nuestra población virreinal, después de esto  

empezaron a surgir plagas que acabaron con las siembras  de trigo, fue tanto el 

decaimiento que tuvieron que importar trigo de Chile.  

 Durante el  siglo XVI  e inicios del siglo  XVII  los españoles aprovecharon el 

cultivo de las tierras  a mayor cantidad, ya que era su única fuente de vida, los 

alimentos cultivados, pero solo eran  aprovechados  por  aquellos que 

pertenecían a la clase alta, mientras que los indígenas y los esclavos pasaban sus 

días  muchas veces  sin poder alimentarse bien, a pesar del trabajo forzado que 

realizaban  no tenía una buena alimentación , gracias a eso incluso  se 

enfermaban  por falta de buenos alimentos que los proteja.  Al iniciarse el siglo 

XVIII  la agricultura baja de nivel, si la corona española no abastecía, 

imaginemos que  como estaba  la población indígena.  Podemos decir entonces 

que las consecuencias económicas fueron  preocupantes  debido a que cada vez 

disminuía los cultivos y la misma población indígena.  

 Con la creación de las encomiendas  también empezaron a repartir a los 

indígenas  como también  empezaron a comprar  esclavos. Queda claro que solo 

se beneficiaron los  españoles, porque   desde ese momento los nativos no 

tuvieron  una vida tranquila, como lo tenían antes de su llegada.  

 Las personas eran obligadas  a trabajar en las haciendas e incluso  tenían que 

pagar  tributos, estas personas eran despojadas de sus tierras recibiendo un mal 

trato por los administradores o los mismos dueños de las haciendas. Recordemos 

que una cierta cantidad de personas trabajaban  cultivando cañas de azúcar  y 

algunos trabajaban al interior de las haciendas, ellos recibían un salario mínimo. 

Por otro lado  eran obligados a separarse de sus creencias religiosas ya que los 

encomenderos tenían la obligación de evangelizar a los indígenas, muchos de 

ellos  se desapegaron de sus creencias. 

 El ordenamiento legal que se realizó entre los dos grupos poblacionales de 

mayor número (indios y españoles) caracterizó la vida colonial en los dos 

virreinatos americanos. La separación en dos repúblicas tuvo varias razones. La 

primera fue de carácter económico: para una mejor tributación los indígenas 

debían estar censados y "reducidos" en pueblos o rancherías cercanas a alguna 
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parroquia. El conocimiento exacto de su número permitía al corregidor 

establecer las formas del tributo (si es que debían ir a la mina, o debían pagar en 

especias o contante). El problema con este registro es que no fue exacto debido a 

que muchos indios huían de sus reducciones o se hacían pasar por mestizos para 

evitar el pago. Hay que tener en cuenta que las enfermedades diezmaron a la 

población indígena a tal punto que hubo pueblos enteros que fueron devastados 

por la viruela, sarampión disentería, etc.; especialmente en las zonas costeras, 

por lo que la tributación fue excesiva en muchos casos, debido a que los 

sobrevivientes debían cargar con el tributo de los muertos. 

 La población más numerosa de ambos virreinatos fueron los indígenas 

(pertenecientes a la república de indios). Estos eran considerados legalmente 

como menores de edad, por lo que no podían ser juzgados ni tomados en cuenta 

como testigos. Las leyes de Indias protegieron a los descendientes de los Incas y 

a las familias "nobles" o panacas del antiguo Tahuantinsuyo. Esta parte de la 

población indígena estaba exenta del tributo. Por ello muchos indígenas hicieron 

grandes fortunas comerciando (algunos productos vernaculares como el olluco, 

la oca, camote, etc. estaban igualmente libres de impuestos), o con el arriaje de 

mulas de carga. 

 Por último podemos afirmar que la agricultura  en el siglo XVII  tuvo mayor 

auge  gracias a la gran producción agrícola de ese entonces; pero ocurrió todo lo 

contrario a los inicios del siglo XVIII  ya que fueron los años decisivos para el 

decaimiento total de la agricultura en el Perú.  
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Indígenas segando 

Fuente: edit. Juan Mejía  Baca 

Trabajo de las mujeres 

Fuente: 

http://www.colombiaaprende.edu.

co/html/mediateca/1607/article-

239154.html 

Cosecha de trigo 

Fuente: http://www.nostalghia.cz/webs/andrej/galerie/um_dila.php 

ANEXOS  
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Herramientas agrícolas 

Fuente: https://www.todocoleccion.net/antiguedades-tecnicas/lote-11-
herramientas-campo-forja-varias-sellos-ver-descripcion~x47052842 

Trabajo en las haciendas 

Fuente: https://mihistoriauniversal.com/edad-moderna/agricultura-america-
colonial/ 
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