
Así como la Corona española organizó la 
administración, sociedad y educación colonial  
también organizará la economía. De todos los 
sectores, dedicará mayor atención a lo económico 
pues su  objetivo principal era  aprovechar al máximo 
los recursos de las colonias para el beneficio de la 
metrópoli.  

I. Principios económicos
A. Mercantilismo: Es la doctrina económica 

que imperó en Europa en los siglos  XVI y 
XVII, la cual establecía que las riquezas de un 
reino se basaban en la acumulación de meta-
les preciosos (oro y plata); por ello, la Corona 
española priorizó la actividad minera, des-
cuidando otros sectores como la agricultura. 

B. Exclusivismo o monopolio comercial: Este 
principio establecía que España podía comer-
cializar con sus colonias y viceversa, pero es-
tas estaban prohibidas de cualquier intercam-
bio comercial con otras colonias y con otros 
reinos como Francia e Inglaterra. Esto trajo 
como consecuencia  el contrabando y la pira-
tería. 

C. Intervencionismo: Consistió en el control 
directo de España sobre todas las actividades 
económicas de sus virreinatos, por lo tanto, 
la Corona era el único ente regulador de la 
economía colonial. 

II. La minería
 La minería fue la actividad más importante de la 

economía colonial, por ser la principal fuente de 
recursos con la que contó el Estado español. En 
torno a la minería se organizaron las demás acti-
vidades económicas y se dictaron reales cédulas y 
ordenanzas para favorecer la explotación minera; 
pero al mismo tiempo esta actividad significó la 
explotación y disminución de la población indí-
gena. Tanto fueron las riquezas extraídas de las 
minas del virreinato que la expresión «Vale un 
Perú» se difundió en el Viejo Mundo.

                

 A. Principales minas
 Al acabarse los tesoros de los incas, los es-

pañoles empezarán a buscar nuevas fuentes 
de oro y plata y en su búsqueda encontrarán 
importantes minas como la mina de Porco 
(1540) y Potosí (1545).

Línea de tiempo

Captura de Atahualpa 
1532

Creación del virreinato 
peruano 

1542

1533 
Muerte de Atahualpa 

1545 
Descubrimiento de Potosí
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 ●  Mina de Potosí: El descubrimiento de 
esta mina significó para el virreinato pe-
ruano el hallazgo más importante de su 
historia, ya que es uno de los yacimientos  
de plata más  grandes del mundo.

 ● Potosí es un cerro situado a más de 3000 
metros de altitud (hoy en la actual Boli-
via). Fue tan importante para la Corona 
española, que el mismo Carlos V le dio el 
título de «Ciudad Imperial»,  y Felipe II 
le otorgó el escudo en el que se  leía: «Soy 
el rico Potosí, tesorero del mundo, rey de 
las montañas, envidia de los monarcas». 
La zona de Potosí pasó de ser un lugar 
tranquilo a un gran centro urbano, tan 
poblado como una ciudad europea, con 
una población de 120 000 habitantes. De 
esta mina se extrajo las dos terceras partes 
de la plata peruana.

 ●  Mina de Huancavelica: De esta mina se 
extrajo el azogue o mercurio (metal líqui-
do), elemento importante para el proceso 
de purificación (amalgama). Desde 1558, 
se conocía la existencia de yacimientos de 
mercurio o azogue en el territorio perua-
no, pero no fue hasta 1564 que se descu-
brió el gran yacimiento de Huancavelica. 

 ● Al igual que Potosí, el descubrimiento 
de los yacimientos de mercurio le otor-
gará a esta ciudad la importancia de una 
gran metrópoli, reflejo de ello es su de-
nominación de «Villa Rica de Oropesa», 
en el centro de su escudo figura una de 
las montaña (mina) de la región llamada 
Santa Bárbara. 

 ●  Otras minas: En el virreinato se explo-
taron otras minas, como Castrovirreyna 
(Huancavelica), Huantajaya (Tarapacá), 
Cerro de Pasco, Hualgayoc (Cajamarca).

 ● El virrey Toledo decía con entusiasmo 
que el cerro de Potosí y el cerro de Huan-
cavelica sería el matrimonio más grande 
del mundo.

 B. La extracción de la plata
 En el principio del trabajo minero, se siguió 

aplicando la técnica desarrollada por antiguos 
peruanos, el cual consistía extraer el mineral 
de los socavones, luego era fundido y puri-
ficado en las huayras indígenas, estas eran 
pequeños hornos de piedra con varias venta-

nas por las que ingresaba el viento (huayra, 
en quechua) y que hacía crecer el fuego en el 
interior; con el calor se derretía la plata, sepa-
rándose de los otros materiales, pero aun así 
con esta purificación el producto no era puro,  
perdiéndose de esta manera gran parte de la 
plata. Cuando comenzó  a explotarse el mine-
ral en Potosí, se utilizaron  unas 6000 huayras  
y que llegó al número de 15 000 unidades.

 Alrededor de 1556, en el virreinato mexicano 
se inventará el sistema de amalgamación que 
luego será introducido al virreinato peruano 
unos años después (1570), este método revo-
lucionará la minería colonial, permitiendo un 
gran incremento de la producción de la plata.

 ●  Sistema de amalgamación: Con el des-
cubrimiento de la mina de azogue de 
Huancavelica y la introducción del siste-
ma de amalgama, la minería del virreina-
to peruano entrará en una segunda etapa 
y la de mayor apogeo. 

 ● La amalgama por azogue era una técnica 
que purificaba la plata extraída. Este sis-
tema consistía en mezclar el azogue con 
la plata, este mineral líquido tenía la pro-
piedad de absorber la plata, después de 
separar el azogue de la mezcla, quedaba 
la  plata pura.

 ●  El recorrido de la plata: El mineral se ex-
traía de las paredes del cerro de Potosí y 
se llevaban a un centro de acopio dentro 
de la misma galería de la mina. Allí el mi-
neral era partido en trozos para facilitar 
el traslado hacia la entrada de la mina. 
Una vez aunado el mineral, eran llevados 
a los ingenios, que eran grandes molinos 
donde se trituraba el mineral hasta pulve-
rizarlo para luego purificar el polvo me-
diante la amalgama. 

 C. El  impuesto minero: quinto real
 En el virreinato peruano había centenares 

de minas que le pertenecían a particulares, 
los propietarios estaban obligados a pagar el 
quinto real, que era el impuesto aplicado a la 
producción minera (20%), es decir, los mine-
ros debían entregar a la Corona la quinta par-
te de los minerales extraídos de las minas. 

 Este impuesto se estableció desde que se em-
pezaron a explotarse las primeras minas y 



subsistió por más de doscientos años. Pero en 
1735, por la decadencia de las minas, se re-
dujo el quinto a la  mitad; solo se cobraba un 
décimo (10%).

 D. La mita minera: el agobio de los cerros
 El  gran florecimiento de la minería se debió 

a varios factores: disponibilidad de mano de 
obra gratuita y el sistema de amalgama.

 Precisamente el descubrimiento del rico ce-
rro de Potosí, llevó al virrey Toledo a ins-
taurar la mita minera en el sistema colonial. 
Aprovechó el sistema de trabajo inca. Si en un 
inicio la mita beneficiaba al Estado inca, este 
sistema  luego favorecerá a la Corona españo-
la, y así fue pero en perjuicio de la población 
andina. En 1575, el virrey Toledo dispuso 
que las minas de Potosí fueran trabajadas por 
dieciséis provincias y 13 para Huancavelica, 
Aproximadamente, una población de 27 000 
personas viajaban anualmente a Potosí. 

   
 La mita minera obligaba a los indígenas a de-

jar sus tierras y emprender el largo viaje hacia 
las minas junto con sus familias. Hay infor-
mes que señalan que el trabajo en las minas 

comprendía dos turnos (día y noche), se tra-
bajaba más de doce horas diarias y los mita-
yos descendían hasta ciento ochenta metros  
de profundidad, muchas veces no lograban 
salir de la mina por los derrumbes que ter-
minaban con sus vidas. Desde la oscuridad 
de las galerías tenían que trasladar sobre sus 
espaldas las pesadas cargas del mineral, enve-
nenándose con el polvo de la mina. 

 El pago era mínimo, este debía cubrir el costo 
del viaje,  la manutención de sus familias y el 
pago del tributo. 

 En el transcurso del tiempo, surgirá un me-
dio por el cual muchos indígenas evitaban la 
mita minera, a estos se les llamaba indios de 
faltriquera; ellos pagaban dinero para no ir a 
la mina. Aquellos que alquilaban su fuerza de 
trabajo en las minas eran llamados «mingas».

 E. La crisis minera
 El año 1620. Fue el inicio de la crisis en la mi-

nería del virreinato. Las causas fueron varias, 
como los frecuentes derrumbes e inundacio-
nes en las  minas  debido a las explotaciones 
de socavones profundos; la disminución de 
mitayos y la reducción de la provisión de azo-
gue para la purificación de la plata.

 La caída de la producción de la plata trajo 
como consecuencia una reducción en la acu-
ñación de monedas y, por lo tanto, un deterio-
ro en la capacidad  de compra de los consu-
midores. Entonces la población del virreinato 
redujo su consumo de productos importados 
de España, sustituyéndoles por productos lo-
cales, lo que favoreció al sector manufacturero. 

Retroalimentación

1. ¿Cuál fue la principal actividad económica du-
rante la Colonia?

 _____________________________________
 
2. ¿En qué consistió el principio económico del 

mercantilismo?
 _____________________________________

3. ¿Qué fue la amalgama?
 _____________________________________

4. ¿Cuáles fueron las principales minas?
 _____________________________________



 Z  Lectura

¿Cómo se vivía en la mina de Potosí?
Las minas de Potosí fueron las más importantes para España, puesto que prácticamente la mitad de 
la plata que llegó a Sevilla venía de esta mina. Por ello, la ciudad de Potosí se convirtió en una de las 
ciudades más pobladas del mundo, con 120000 habitantes (1573), más grande que Londres, Madrid, 
Sevilla, Roma o París.  Tras el descubrimiento de las minas de Potosí, los españoles recurrieron a 
la mita, al verse sin mano de obra para explotar estos yacimientos. Esta mita, que previamente 
habían creado los incas para construir fortalezas, abrir caminos o explotar minas, obligaba a cada 
pueblo  de indios a trabajar forzosamente durante un periodo de tiempo al año. Todavía  se hacen 
trabajos en la mina y  las condiciones aún  son terribles, y no hace falta hacer un gran esfuerzo para 
imaginarnos la vida en las minas sin linternas eléctricas (los indígenas utilizaban velas), donde el 
único transporte posible de los metales era su propio cuerpo. En este averno de polvo irrespirable, 
calor y humedad, el uso de la pólvora a mediados del siglo XVI acrecentó el riesgo de enfermedades 
pulmonares por el polvo originado en las explosiones. Los mitayos también acusaban dolencias 
en la espalda por el traslado del mineral (también en los pies, pues estos también trasladaban el 
mineral con ellos) y en otras partes del cuerpo, como piernas y brazos, por el roce con las paredes 
de la mina. Algunas citas de la época sugieren el horror que se vivía en las minas. Fray Domingo de 
Santo Tomás dijo que aquella mina era la boca del infierno y que se tragaba a los indios por millares, 
y que a estos se los trataba como a animales. Luis Capoche, que elaboró un informe (perdido, por 
cierto) sobre el descubrimiento de la mina y su desarrollo, nos revela que los indios sacaban el 
mineral a punta de barreta o con las manos desnudas, y luego cargaban con los minerales a la 
espalda con la simple luz de una vela. Los indígenas eran explotados con jornadas de trabajo diario 
totalmente inhumano.
Tomado de http://conquistanuevomundo.blogspot.com/2009/12/como-vivianviven-los-mineros-en-

potosi.html

1. ¿Por qué era tan importante la mina de Potosí para España?
 ___________________________________________________________________________________
 
2. ¿De qué manera los españoles conseguían los trabajadores para la mina?
 ___________________________________________________________________________________
 
3. ¿Cómo calificarías el trato que daban los españoles a los indígenas mitayos?
 ___________________________________________________________________________________
 
4. ¿Qué hubieses propuesto para mejorar la situación del mitayo?
 ___________________________________________________________________________________

Trabajando en clase

Advertencia pre

La minería,  por ser una de las actividades más 
importantes del virreinato, es un tema frecuente  

en los exámenes de admisión.



 Z  Completa el siguiente cuadro:

   

POTOSÍ HUANCAVELICA

Ubicación actual

Producto obtenido 

Proceso de purificación

 Z Completa el esquema y ubica en el mapa, luego completa. 
 Y  Minas explotadas en el virreinato (color rojo)
 Y Principales minas de plata explotadas en la actualidad (color azul)

Mina Región Mineral

 Z  Menciona tres características de la minería colo-
nial.

a) ____________________________________

 ____________________________________

b) ____________________________________

 ____________________________________

c) ____________________________________

 ____________________________________



Verificando el aprendizaje

1. Para asegurar mano de obra en la extracción de la 
plata, las autoridades coloniales establecieron:
a) Mita minera
b) Obraje minero
c) Las huayras 
d) La amalgama
e) Las reducciones

2. Principal mineral exportado a España desde sus 
colonias:
a) Cobre
b) Zinc
c) Plata
d) Mercurio
e) Estaño

3. Principal mina de mercurio en el virreinato pe-
ruano:
a) Mina de Potosí
b) Mina de Huancavelica
c) Mina de Toquepala
d) Mina de Cerro de Pasco
e) Mina de Yanacocha

4. Proceso por el cual la plata era purificada:
a) La huayra
b) La amalgama
c) Faltriquera
d) Mercantilismo
e) La fusión

5. Impuesto colonial  aplicado a la actividad minera 
que beneficiaba a la Corona española:
a) La alcabala
b) El almojarifazgo
c) El quinto real
d) El diezmo

6. El virrey que aseguró la  mano de obra para las 
minas con el establecimiento del trabajo obligato-
rio conocido como la mita minera, fue:

a) Agustín de Jáuregui
b) Joaquín de la Pezuela 
c) Manuel Amat y Juniet
d) Manuel Guirior 
e) Francisco de Toledo

7. Doctrina económica que establece que la riqueza 
de un reino se basa en la acumulación de materia-
les preciosos:
a) Monopolio
b) Capitalismo
c) Fisiocracia
d) Mercantilismo
e) Socialismo

8. Marca la relación correcta. 
 El virreinato peruano exportaba ____________  

a España, y para el mercado interno importaba de 
la metrópoli ___________.
a) lanas – cueros
b) animales – minerales
c) plata – productos manufacturados
d) manufacturas – cobre
e) llamas – quinua

9. La mina de plata de Potosí se encuentra en el ac-
tual país de _______.
a) Argentina
b) Chile
c) Perú
d) Ecuador
e) Bolivia

10. Indios tributarios que para no ir a trabajar  a las 
minas preferían pagar al dueño de la mina el 
equivalente del trabajo que no harían. 
a) Indios mingados
b) Obrajeros
c) Indios mitayos
d) Indios de faltriquera
e) Caciques 


