
Desde la creación de las Leyes 
Nuevas, muchos virreyes 
trataron de organizar el 
virreinato, pero sin lograr 
grandes resultados. Ante 
la falta de eficacia de la 
administración colonial, el 
problema de la resistencia en 
Vilcabamba y los conflictos 
con los habitantes de las 
nuevas tierras, el rey Felipe II 
designará el cargo de virrey a 
Francisco de Toledo (quinto virrey), quien lo asumirá 
en 1569. 
Se dedica todo un capítulo a este virrey porque su 
administración permitió sentar las bases sólidas del 
virreinato peruano. Por ello, se le considera el gran 
organizador.

1. Conociendo el virreinato: las visitas tole-
danas

 Una de sus primeras medidas administrativas fue 
llevar a cabo la visita general de Perú, ya que con-
sideraba que era necesario conocer personalmen-
te  la situación real del territorio. Por ello, reunió 
a un grupo de asesores jurídicos, geógrafos y re-
ligiosos que emprendieron en 1570 la gran visita 
toledana. 

 Salieron de Lima rumbo a la sierra central. Re-
corrieron Jauja, Huamanga y Cusco, y en su ca-
mino fueron recopilando información sobre las 

costumbres, creencias, distribución de tierras, 
curacazgos, etc. del mundo andino. En el camino, 
Toledo redactaba las ordenanzas, que son dispo-
siciones legales para la reorganización adminis-
trativa.
a) Fin del régimen autoritario inca: justifica-

ción de la conquista
 En el trayecto, con ayuda de cronistas, el vi-

rrey recolectaba información sobre el gobier-
no de los incas, tomaba lo necesario para ar-
mar una justificación política de la conquista, 
que consistía en demostrar que los incas ha-
bían implantado  un régimen autoritario, so-
metiendo a muchos pueblos en contra de su 
voluntad, para luego presentar al rey de Espa-
ña como el liberador de los pueblos andinos 
del yugo de los incas, así el monarca europeo 
quedaba como el legítimo gobernante con 
derecho sobre el territorio andino. 

b) La nueva mita: minera colonial
 Uno de los lugares importantes del trayecto 

de la visita toledana fue Potosí; ya para ese 
entonces esta mina de plata era la más impor-
tante del virreinato peruano. 

 Como la mina de Potosí representaba el 
principal ingreso económico de la colonia, 
el virrey Toledo tomará las medidas necesa-
rias para asegurar que nunca le falte mano 
de obra para la extracción de la plata. Para 
lograr tal objetivo, establecerá las siguientes 
medidas: 

Línea de tiempo

Llegada del virrey Toledo
1569

Ejecución de Túpac 
Amaru I

1572

1571
Toledo llega al Cusco

1575
Fin de la visita general de 

Toledo
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 ●  Mita minera: Sistema de trabajo obliga-
torio por turnos que aseguraba  trabaja-
dores en las minas. Lo realizaban varones 
indigenas entre los 18  y 50 años a favor 
del Estado español. El trabajo de las mi-
nas era de un año.

 ● Toledo estableció que 16 provincias cer-
canas a la mina enviaran pobladores a 
cumplir este trabajo.

 ●  Métodos de purificación: Implementó 
nuevas técnicas de purificación de la pla-
ta,  que consistía en un proceso de amal-
gamiento con el azogue (mercurio), mi-
neral que era trasladado desde la mina de 
Huancavelica. 

 ●  Casa de la Moneda de Potosí: Fue crea-
da para que sea el centro de acuñación de 
monedas, vigilancia de la extracción de 
la plata y que se encargue de asegurar el 
pago de los impuestos mineros.

c) Muerte del último inca
 Una de sus tareas encomendadas fue poner 

fin a la resistencia de los incas de Vilcabamba. 
Por ello, en 1571, Toledo llega a Cusco donde 
inició la persecución  a Túpac Amaru I, para 
finalmente ordenar su ejecución.

 El virrey Toledo regresa a la Ciudad de los 
Reyes en noviembre de 1575, su visita duró 
aproximadamente cinco años.

2. Organizando a la población andina: los 
censos y las reducciones

 Y  Los censos
 Para poder sacar el mayor beneficio de la po-

blación andina, era necesario llevar un con-
trol de ellos. Para este fin, una de las medidas 
que se aplicará son los censos. Toledo encar-
gará que se aplique un conteo de los pobla-

dores de cada región, de esta manera era más 
fácil poder organizar a los mitayos y realizar 
el cobro de tributos.

 Y  Pueblo de indios: las reducciones
 Como sabemos, una de las prioridades de la 

administración toledana fue la reorganiza-
ción de la población indígena, con el fin de 
tener un mejor control que permitiría tam-
bién su evangelización.

 Para ello, el virrey agrupó a los indígenas en 
pequeños pueblos llamados «reducciones».

 La reducción estaba diseñada como si fuera 
una pequeña ciudad, contaba con una plaza 
central, donde se encontraba la iglesia y las 
casas de las autoridades, y en los alrededo-
res se encontraban las tierras comunales. Los 
pueblos de indios o las reducciones no coinci-
dieron con la organización de las comunida-
des andinas, fue todo lo contrario, quiebra los 
vínculos territoriales que unían a los miem-
bros de un aillu.

 Reunir a la población de una región en las 
reducciones, facilitaba, no solo las labores de 
evangelización, sino también el cobro de tri-
butos y el reclutamiento de la mano de obra 
andina.

3. Fin a los conflictos
 Además de organizar a la población andina, re-

estructurar la minería colonial y terminar con la 
resistencia de Vilcabamba, el virrey Toledo tuvo 
que sofocar rebeliones de españoles que estaban 
insatisfechos con la nueva forma de gobierno. Así 
tuvo que enfrentar motines en el Cusco, La Paz 
y Quito. En todas estas revueltas, el virrey supo 
imponer su autoridad y poner orden.

 Toledo también tuvo que enfrentarse a las incur-
siones del corsario inglés Francis Drake, quien 
luego de cruzar el estrecho de Magallanes y cap-
turar algunas naves en las costas de Chile, hizo 
su aparición, en 1579, frente al puerto del Callao, 
pero sin realizar ningún ataque, prosiguiendo su 
camino hacia el Norte.

 Y  En Chile: Toledo, como parte de su plan de 
imponer la autoridad colonial en todo el te-
rritorio, tenía que someter a los araucanos de 
la zona sur (Chile), pero antes debía de resol-
ver un problema: la falta de un ejército. Fue 
muy difícil para el virrey conseguir españoles 
que quisiesen ir a enfrentarse con los fieros 
araucanos, pues conocían las fracasadas ex-
pediciones pasadas y, más aún, que no había 



Retroalimentación

1. ¿Quién fue el rey que envió al virrey Toledo?
 _____________________________________
 _____________________________________

2. ¿Quién fue el inca ejecutado por órdenes de Toledo?
 _____________________________________
 _____________________________________

3. ¿Qué es la visita Toledana?
 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿Qué fueron las reducciones?
 _____________________________________
 _____________________________________

ningún incentivo, pues esta zona no contaba 
con las riquezas de otras zonas del territorio 
andino. Ante esta situación, Toledo formó un 
regimiento de 250 hombres, compuesto por 
presos y gente de mal vivir, pero a pesar de sus 
esfuerzos no logró resultados positivos.

4. Defendiendo la pureza católica
 Como se dijo en el inicio del capítulo, las refor-

mas de Toledo abarcaron casi todos los aspectos 
de la sociedad, y la vida religiosa (muy importan-
te para los españoles) fue reorganizada bajo el go-
bierno del virrey.

 Con el objetivo de velar por el cumplimiento de 
las normas religiosas y, sobre todo, cuidar de la 
pureza de la religión católica en los nuevos reinos, 
establecerá el Tribunal de la Santa Inquisición.

 El Tribunal de la Santa Inquisición persiguió y 
condenó la existencia y las prácticas de otras reli-
giones, como la judía o la musulmana.

 Se debe aclarar que la Santa Inquisición no per-
siguió a la religión andina, ya que se usaron otras 
medidas para tratar de eliminar los cultos andi-
nos, como las campañas de evangelización o ex-
tirpación de idolatrías.

Trabajando en clase
1. Lectura

La mita de Potosí
Los mitayos del virreinato peruano viajaban 1000 km durante dos meses hasta llegar a Potosí. 
Debía pagar los costos de su viaje y mantenimiento. Al año llegaban a ganar solo 42 pesos. Pero 
para regresar a sus pueblos y adquirir sus alimentos, tenían que pagar 62 pesos. Debían endeudarse 
y quedaban esclavizados para pagar esa deuda.
Existía también la llamada «mita de faltriquera»,, por la cual el indio se liberaba de ir a Potosí 
pagando 120 pesos que el minero debía emplear, en teoría, para contratar operarios libres. 

Tomado de Historia del Perú, de Pablo Macera



Verificando el aprendizaje

1. Rey que nombró a Toledo como virrey:
a) Carlos II
b) Felipe V
c) Carlos III
d) Felipe II
e) Fernando VII

2. Mina de donde se extraía el mercurio o azogue:
a) Huancavelica
b) Potosí
c) Huánuco
d) Áncash
e) Loreto

 Y  ¿Qué es indio de faltriquera?
  ________________________________________________________________________________

 Y  Según la lectura, ¿por qué los indios se endeudaban?
  ________________________________________________________________________________

 Y  ¿De qué manera los indios se liberaban de las minas?
  ________________________________________________________________________________

 Y  ¿Por qué era tan importante contar con trabajadores en Potosí?
  ________________________________________________________________________________

2. Recordando lo aprendido
 Completa el siguiente cuadro comparativo:

La mita en el Tahuantinsuyo La mita en el Virreinato 

3. Escribe los objetivos de las  obras toledanas

Obra Toledana Objetivos

Mita

Reducciones

Visitas

Censos



3. Los indígenas que fueron sometidos al dominio 
de los españoles tuvieron que pagar una serie de 
impuestos y exigencias. El pago en trabajo recibía 
el nombre de __________.

UNMSM 1983
a) ayni
b) mita
c) minka
d) aillu
e) Inti Raymi

4. La consolidación de la administración colonial 
fue llevada a cabo por el virrey ___________.
a) Hurtado de Mendoza
b) Amat
c) Manuel Amat
d) Francisco de Toledo
e) Agustín de Jáuregui

5. La creación de las reducciones o pueblos de in-
dios facilitó:
a) La evangelización y el cobro de tributos
b) La celebración de fiestas andinas
c) El censo semanal
d) El desarrollo de la agricultura en la colonia
e) La enseñanza de labores europeas

6. El virrey Toledo ordenó la ejecución del inca 
___________.
a) Manco Inca
b) Sayri Túpac
c) Pachacútec
d) Túpac Amaru I
e) Túpac Amaru II

7. Una de las primeras medidas tomadas por Toledo 
fue:
a) Censo
b) Visita general
c) Creación de las reducciones
d) Expulsión de los jesuitas
e) Matanza de indígenas

8. La mita tuvo como objetivo principal asegurar 
mano de obra para ________.
a) minas
b) campos de cultivo
c) talleres artesanales
d) industrias
e) iglesias

9. La mina de plata más importante del virreinato 
fue:
a) Huancavelica
b) Potosí
c) Cusco
d) Cajamarca
e) Toquepala

10. La población más afectada por el establecimiento 
de la mita minera fue:
a) Indígena
b) Negra
c) Asiática
d) Española
e) Europea


