
La minería se convirtió en el eje  principal  de la 
economía colonial  y su política económica se enfocó 
en desarrollar al máximo este sector; esto trajo como 
consecuencia que los otros sectores de la economía, 
como la agricultura, la ganadería y las manufacturas 
no se hayan desarrollado a la par que el sector minero.
I. La agricultura colonial
 La columna vertebral de la economía prehispá-

nica fue la agricultura, pero cambiará drástica-
mente al instaurarse el virreinato peruano. Los 
españoles, al llegar al territorio andino, fueron 
testigos del alto nivel alcanzado por los antiguos 
peruanos, pero de los grandes progresos logra-
dos, solo tomaron aquellos  que beneficiaban  a 
sus intereses personales y para el sostenimiento 
de la economía colonial. 

 Se produjeron los siguientes importantes cambios:
 Y  Se dio una sustitución de cultivos (se man-

tuvo  los cultivos de la papa y el maíz) por-
que muchas de las tierras cultivables fueron 
destinadas al cultivo de semillas importadas 
europeas como el trigo.

 Y  Los suelos agrícolas fueron redistribuidos 
entre los nuevos habitantes, desconociendo 
los derechos de la población andina. Se dio la 
privatización de las tierras.

 Y  Se pasó de una economía de autoconsumo  a 
una economía comercial, la producción agrí-
cola se destinó al abastecimiento de los merca-
dos de las ciudades y de los centros mineros.

 A. Haciendas
 Las haciendas coloniales eran grandes exten-

siones de terrenos donde se cultivaron diver-
sos productos agrícolas. Se ubicaron mayor-
mente en la zona costera y es la alto andina, y   
tuvieron su origen en las mercedes reales y en 
la composición de tierras.

 ●  Las mercedes reales eran las tierras con-
quistadas que pasaban a ser propiedad 
del Estado español y que luego eran en-
tregadas como recompensas a los espa-
ñoles. Las autoridades que se encargaron  
de estas entregas eran el cabildo y la au-
diencia. La producción de estas tierras 
estaba destinada  principalmente al abas-
tecimiento de alimentos de las ciudades 
cercanas.  

 ●  Las composiciones de tierras  fue la auto-
rización que dio la Corona para legalizar 
la posesión de tierras, es decir,  eran como 
títulos de propiedad sobre los  terrenos, 
era una forma que españoles, mestizos e 
indígenas podían acceder a propiedades, 
entregando dinero al Estado español.

 ● Estas tierras vendidas eran, en su mayo-
ría, áreas que estaban desocupadas por 
causa de las reducciones, la mita y la caí-
da demográfica.
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 B. La tecnología agrícola
 A la llegada de  los españoles, ya el territorio 

andino contaba con una tecnología agrícola 
avanzada que le permitió sostener a todo el 
Tahuantinsuyo; pero los españoles también 
aportaron con nueva tecnología. El principal 
aporte español fue la introducción de la rue-
da y el arado a tracción animal. Pero aún se 
siguieron utilizando las herramientas andinas 
como la chaquitaclla.

II. Ganadería colonial
 A. Las estancias

 La estancia era  una unidad dedicada a la 
crianza de ganado porcino, ovino y vacuno, 
así como aves de corral, pero además combi-
naba esta actividad  con cultivos de pan llevar 
(productos agrícolas de primera necesidad). 
Esta extensión de tierras poseían pastos para 
la alimentación de los animales.

 Estos centros abastecían a las grandes ciuda-
des y a los centros mineros que demandaban 
carne, sebo, cuero, lana y abono.

 B. Nuevos cultivos y animales 
 Los españoles trajeron consigo una gran can-

tidad de plantas y animales hasta entonces 
desconocidos en América, por ejemplo:

 Animales: vaca, burro, oveja, cabra, cerdo, 
gallinas. El caballo fue muy importante ya 
que representó un símbolo de estatus social.

 Productos agrícolas: trigo, cebada, caña de 
azúcar, cebolla, vid, naranja.

III.El trabajo manual: los gremios y obrajes 
 A. Los obrajes 

 La actividad más importante en el sector ma-
nufacturero fue la textil; ésta se desarrolló en 
los obrajes y en los chorrillos. 

 ●  Los obrajes eran talleres textiles que se 
encontraban  en las zonas rurales del vi-
rreinato peruano, en especial en la sierra. 
En estos lugares se producían telas de lana 
y algodón  en cantidades tan importantes 
que satisfacían la demanda de todo el vi-
rreinato. 

 ● A medida que la producción obrajera au-
mentaba, se convirtió en una fuerte com-
petencia para los productos  textiles que 
se traía de  la metrópoli, por esta razón, 
la Corona española intentó prohibir las 

producción textil colonial para forzar el 
consumo de las telas españolas, para lo-
grar este objetivo, las autoridades dieron 
una serie de disposiciones para limitar a 
los obrajes.

         
 ● Los obrajes pertenecían a propietarios 

privados, órdenes religiosas o a la Coro-
na.

 ● El primer obraje fue establecido en Jauja 
por Antonio de Rivera en 1545.

 ●  Los chorrillos fueron talleres textiles arte-
sanales, su producción fue mínima ya que 
tenían pocos telares (6 telares aprox.). 

 B. Los gremios
 Las diferentes actividades manufactureras se 

organizaron en torno de los gremios. 
 Los gremios era una asociación formada por 

artesanos de un mismo  oficio, regida por or-
denanzas o estatutos especiales. Esta institu-
ción surgió en Europa durante la Edad Media, 
tras el establecimiento del virreinato se segui-
rá el mismo modelo de organización en las 
colonias.

 Los gremios tenían fines económicos y socia-
les, como el de controlar y regular la oferta y 
los precios de los productos que manufactu-
raban, pero también velaban por la seguridad 
y  el buen desarrollo de los miembros.  

 En el aspecto social, amparaban a sus inte-
grantes en caso de desgracias como la viudez, 
orfandad o enfermedad, inclusive muchos de 
los gremios existentes veneraron a sus pro-
pios santos y formaron cofradías. 

 Cada miembro de los gremios era propieta-
rios de un taller, que eran lugares donde se 
manufacturaban los productos a vender. En 
estos lugares existía una rígida jerarquía, 



Retroalimentación

1. ¿Qué era un gremio? 
 _____________________________________
 
2. ¿Qué se producía en los obrajes?
 _____________________________________

3. ¿Quiénes eran los yanaconas?
 _____________________________________

4. ¿Quiénes trabajaban en los obrajes?
 _____________________________________

así tenemos a los maestros, los oficiales y 
los aprendices.

 En el último escalón de esta jerarquía estaban 
los aprendices, que eran jóvenes, había niños 
que trabajaban gratuitamente  para el dueño 
del taller a cambio de la enseñanza del oficio. 
Además de los aprendices, estaban los oficia-
les, estos trabajadores ya conocían el oficio y 
recibían un salario; ellos aspiraban a tener su 
propio taller.

 Y a  los dueños del taller se les llamaba maes-
tros, quienes integraban los gremios. 

IV. El trabajo de los indígenas en el virreinato
 A. Mano de obra en  agricultura y ganadería

 Para el trabajo en las haciendas y en las estan-
cias se recurrió a mano de obra de esclavos 
negros y de los yanaconas.

 Los yanaconas eran  indígenas que no reci-
bían remuneración alguna por su trabajo 
pero a cambio se les entregaba una parcela 
para el sostenimiento de él y su familia. El ha-
cendado asumía el  tributo y les daba adoctri-
namiento católico. 

 B. Trabajadores libres
 En el periodo de la Colonia, se llamaba ori-

ginarios a los indígenas que residían perma-
nentemente en sus comunidades y en los co-

rregimientos. Como vasallos del rey debían 
tributar y cumplir con la mita, pero muchos 
de los indígenas, al no tolerar esta situación, 
huían de sus pueblos para evadir las imposi-
ciones de las autoridades coloniales. A estos 
indígenas fugitivos, se les llamó forasteros, 
mayormente se establecieron en las ciudades,  
en las afueras de los pueblos, en muchos ca-
sos se convertían en yanaconas.

 A veces,  los que sobrevivían a su turno de la 
mita minera, prefirieron quedarse en las ciu-
dades de las minas y emplearse como traba-
jadores libres, al conocer ya el trabajo podían 
desempeñar tareas más especializadas lo que 
les permitía recibir un salario mayor que el 
del mitayo. A este tipo de trabajador se reco-
noce con el nombre de mingado.

Advertencia pre

El sistema de yanaconaje perduró hasta el siglo 
XX, este aspecto ha sido considerado como 

pregunta de admisión de la UNMSM.



Trabajando en clase
 Z  Lectura

Los obrajes
Los obrajes fueron de gran importancia tanto en México como en el virreinato del Perú. Fueron 
centros laborales dedicados a la manufactura de textiles e hilos de lana, algodón y cabuya. 
En el Perú, el primer obraje fue instituido por Antonio de Ribera en 1545. Su número creció 
rápidamente, debido a que las vestimentas tenían gran demanda entre los indígenas mineros (de 
diferentes calidades: bayetas, jergas, frazadas, alforjas, medias, sombreros, costales. 
Su producción no pudo superar lo artesanal, debido a que el monopolio peninsular no dejaba 
que se expandiera o que elaborara productos de mejor calidad. No obstante, fueron una eficiente 
industria ya que siempre tuvieron grandes pedidos provenientes de todas partes del virreinato. 
Un factor importante  que perjudicó la industria obrajera fue la introducción de textiles ingleses 
que por su precio más bajo lograron capturar el mercado en detrimento de los comerciantes 
locales.

http://www.fundacion.telefonica.com.pe/educared/estudiantes/historia3/obrajes.htm

1. ¿Quién instaló el primer obraje?
 ___________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué los obrajes no elaboraron productos de mejor calidad?
 ___________________________________________________________________________________

3. ¿Qué textiles perjudicaron a los obrajes coloniales?
 ___________________________________________________________________________________

4. ¿Quiénes eran los principales compradores de los obrajes? 
 ___________________________________________________________________________________

 Z  Completa

1. Pequeños talleres textiles que contaba con menos de seis telares.
2. Animal traído por los españoles.
3. Grupos de artesanos especializados en un oficio determinado.
4. Extensión de tierras, lugar de trabajo de yanaconas.
5. Animal traído por los españoles. Se aprovechaba su lana.
6. Joven o niño que trabajaba gratuitamente en un taller.
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Verificando el aprendizaje

1. El primer obraje fue establecido en 1545 por 
________.
a) Cieza de León 
b) Antonio de Ribera
c) Francisco de Toledo
d) Juan Espinoza Medrano
e) Hernando Pizarro

2. Forma de trabajo surgido en el  periodo Colonial 
y que se mantuvo vigente hasta el siglo XX:
a) El enganche
b) El tributo indígena
c) El yanaconaje
d) Mita
e) Composiciones

3. Talleres textiles cuya mano  de obra eran los indí-
genas:
a) Estancias
b) Ingenios 
c) Chacras
d) Reducciones
e) Obrajes 

4. Agrupación de artesanos especialistas en un ofi-
cio:
a) Mitayos 
b) Mingados
c) Gremios
d) Obrajes 
e) Talleres

5. Trabajaban a cambio de una parcela de tierra para 
sus cultivos; a este tipo de trabajador se  les cono-
ce como ________.
a) obrajeros
b) mitayos
c) mingados
d) indios de faltriquera
e) yanaconas

6. Fue un instrumento para la agricultura traído por 
los españoles:
a) Chaquitaclla
b) Rancana
c) Carreta
d) Waru waru
e) Arado 

7. Talleres textiles pequeños que no excedían los sie-
te telares:
a) Obrajes
b) Chorrillos
c) Mitas
d) Estancias
e) Ingenios

8. Escribe V o F.  
I. El caballo fue un animal oriundo de América                   
      ( )
II. La papa fue un producto importado de Europa                
      ( )

 Z  Escribe la diferencia entre yanacona y esclavo.

   

Yanacona Esclavo

 Z  Define los siguientes conceptos.
 Y  Composición de tierras: _____________________________________________________________
 Y  Merced real: ______________________________________________________________________



III. Los yanaconas trabajaron en las minas                             
      ( )

 IV. Los españoles trajeron el trigo      ( )
a) VVVV
b) FFFF
c) VFVF
d) VFFF
e) FFFV

9. Las denominadas «composiciones», figura jurídi-
ca colonial, fueron mecanismos que permitieron 
a los españoles:
a) Cobrar el «reparto de los productos vendidos»

b) Cobrar  los tributos a los indígenas
c) Hacer cumplir la mita minera
d) Legalizar la posesión de las tierras ocupadas
e) Evitar los excesos de los corregidores

10. Tierras del Tahuantinsuyo que pasaron a ser pro-
piedad de la Corona española y eran entregadas 
como recompensa a los españoles:
a) Estancias
b) Composiciones de tierras
c) Mercedes reales
d) Haciendas
e) Obrajes 


