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Elaborar inferencias y concluir 

Las bases de la economía extractiva en 
América colonial se sustentaban en quienes se 
encargaban de trabajar y explotar los recursos. 
Por eso, la adquisición de mano de obra tuvo un 
rol determinante en la economía y en la sociedad. 

Por medio de la obtención de mercedes de 
tierra, los españoles implementaron una serie de 
sistemas de trabajo, tales como la encomienda, 
la mita y la esclavitud.

¿Qué consecuencias tuvieron los sistemas 
de trabajo coloniales para la población 
sometida a ellos? 

Mano de obra: fuerza de trabajo humano.

Glosario

A  “Al recibir los vecinos sus parcelas de tierra 
a través de la ‘merced real’, ellos tenían derecho a 
obtener grandes o pequeños terrenos en las áreas 
circundantes al pueblo que todavía no habían 
sido cultivadas por los indios. Estas concesiones 
o ‘mercedes de tierra’ debían ser usadas para la 
subsistencia de quienes las recibían. [...] El tipo 
de donaciones hechas reflejaron el carácter de 
recompensa que tuvieron las mercedes”.

Bethell, Leslie (Ed.). Historia de América Latina. Tomo 3. 
América Latina colonial: Economía. (Adaptación).

B  “Al instituir la encomienda de servicios, quiso 
la corona poner en movimiento la mano de obra 
disponible en el nuevo continente considerando como 
súbdito del rey, es decir, como siervo del monarca 
de inspiración feudal. […] El indio se vio obligado a 
trabajar para el encomendero, en las condiciones que 
este ordenara, que fueron pésimas. La encomienda de 
servicios no fue, en la práctica, más que una esclavitud 
disimulada, casi siempre con la misma finalidad que la 
esclavitud legal: la acumulación capitalista”.

Bagú, Sergio (1949). Economía de la sociedad colonial.

Sergio Bagú fue un historiador y sociólogo argentino.

Encomienda

D  “Teóricamente, la mita fue un turno de trabajo, 
establecido con el objeto de impedir que el indígena 
quedase relegado a esclavitud, y evitar que se le 
obligase a trabajar durante toda su existencia en la 
implacable labor de las minas. Pero, prácticamente, 
la mita equivalió casi siempre a un turno que solo 

terminaba cuando el individuo no rendía más 
o moría.”.

Sánchez, Luis Alberto (1970) Historia General de América.

Luis Alberto Sánchez Sánchez (1900 – 1994) fue un 
historiador peruano. 

Mita 

Sistemas de trabajo colonial

C  Guamán Poma de Ayala, Felipe. (Siglo XVII). “Que el 
encomendero se hace llevarse con unas andas como 
inga”. En Nueva crónica y buen gobierno [Ilustración].
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Esclavitud

3  Elaboren preguntas que permitan 
relacionar elementos de cada fuente. 
Por ejemplo, fuente F : ¿por qué están 
ahí las personas?, ¿qué estará haciendo 
el hombre blanco del centro?, ¿dónde 
se encuentra este lugar?

4  Infieran nuevas ideas a partir de 
relaciones entre ideas y elementos de 
cada fuente y entre ellas. Por ejemplo, 
en la fuente F  se puede inferir que: 
se trata de un almacén costero de 
esclavos traídos en barco; los esclavos 
se encuentran en una situación 
desmedrada; el hombre blanco es un 
comprador que elige esclavos; etc.

5  Elaboren conclusiones respecto del 
proceso estudiado a partir de las 
inferencias. ¿Qué relaciones puedes 
establecer entre la fuente F  y 
la fuente E ?, ¿qué diferencias y 
semejanzas puedes establecer entre 
la esclavitud, la mita y la encomienda? 
¿Qué consecuencias tuvieron los 
sistemas de trabajo coloniales para la 
población sometida a ellos?

F  Rugendas, Mauricio (Primera mitad del siglo XIX). 
Mercado de esclavos en Brasil. [Pintura].

Quienes estudian el pasado y las sociedades 
utilizan la inferencia para deducir información 
adicional a la que expresan directamente 
las fuentes históricas, para luego elaborar 
conclusiones respecto del acontecimiento o 
proceso estudiado. 

En parejas, elaboren inferencias y concluyan a partir 
de las fuentes de estas páginas. 

1  Identifiquen las características de cada fuente: 
tipo, origen y tema al que hace referencia.

2  Identifiquen ideas, conceptos o elementos 
principales y secundarios en cada fuente. 
Por ejemplo, en la fuente F  se observa 
un espacio ocupado principalmente por 
personas de distintas edades y que en 
su mayoría están en el suelo. Algunas 
interactúan entre ellas, otras tienen actitud 
de espera. Un hombre finamente vestido 
las observa, con actitud de superioridad. 
Otro elemento central es el título de la obra: 
Mercado de esclavos en Brasil. Al fondo se 
observa un barco y una Iglesia.

E  “Para la sociedad colonial, como después 
lo será para la sociedad blanca del siglo XIX, el 
negro es un sujeto factible de intercambio y 
trabajo y, fundamentalmente, merece control 
y sojuzgamiento, sin ser considerado en otras 
facetas que lo integren como actor de la sociedad, 
más allá de su rol en el denominado pueblo bajo”.

Casazza, Roberto (ed.). (2009). Artes, ciencias y 
letras en la América colonial.

Roberto Casazza es un académico especialista 
en Filosofía. 
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