
La economía en el virreinato estaba organizada en función de los intereses de España. La principal 
actividad económica fue la minería pero también hubo otros tipos de actividades como la agricultura, 
ganadería  y la producción textil.

1. LA MINERÍA 
Fue la actividad económica más importante du-
rante la colonia, especialmente en los siglos XVI 
y XVII. Decayó en el siglo XVIII. Se orientó funda-
mentalmente a la extracción de plata, debido a la 
gran demanda de esos metales en Europa.

Los principales centros mineros fueron:
• Potosí – Alto Perú  - Actual Bolivia (plata)

• Huancavelica (Mercurio o Azogue)

Ambas minas se convirtieron en las más impor-
tantes debido a que la plata se purificaba con el 
mercurio a través una técnica llamada amalgama.

La mano de obra utilizada en las minas era indí-
gena, y la forma de trabajo se denominada la mita 
minera. Era obligatoria y rotativa. En las minas, 
los indígenas tuvieron que soportar los abusos y 
maltratos por parte de los españoles; la agresión 
era tal, que algunos preferían ver morir a sus hijos 
antes de mandarlos a las minas. 

La mita minera fue extendida y perfeccionada por 
el virrey Francisco de Toledo, quien es considera-
do el organizador del virreinato y la minería colo-
nial.

2. LA AGRICULTURA
Los españoles encontraron en el Perú una de las 
culturas agrícolas más desarrolladas del mundo, 

la cultura Inca. Los españoles incluyeron diversos 
cambios en la agricultura; uno de ellos fue la intro-
ducción de nuevos cultivos traídos desde Europa: 
* trigo
* caña de azúcar
* vid
* olivo

Los productos nativos como la papa y el maíz fue-
ron cultivados en pequeña escala para consumo 
único de los indígenas, pues los españoles no es-
taban acostumbrados a ellas.

Las tierras fueron repartidas mayoritariamente 
entre los españoles. Así surgieron las haciendas, 
que eran enormes extensiones de tierra.

En las haciendas de caña de azúcar y algodón de 
la costa norte, la mano de obra utilizada era de 
los esclavos. En cambio, en las haciendas de la 
sierra, eran los indígenas quienes trabajaban las 
tierras.

3. LA GANADERÍA
La ganadería no alcanzó 
mucho desarrollo. Conti-
nuaron con la crianza de 
los animales propios del 
lugar, como los auquéni-
dos, que estaban al cuida-
do de los indígenas. Los 
españoles introdujeron el 
ganado vacuno, lanar, caballar y porcino, que rápi-
damente se aclimataron a nuestro territorio.

ECONOMÍA EN EL VIRREINATO



EL COMERCIO 
El régimen comercial estuvo basado en el monopolio mediante el cual únicamente España podía co-
mercializar con sus colonias. Este régimen comercial obligó a Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda 
a comercializar de manera ilícita.

Durante el virreinato, para el intercambio de productos con España, 
se habilitaron los puertos de Sevilla (España), Veracruz (Mé-
xico) y Callao (Perú). 

Posteriormente, la corona española creó un sistema de 
agrupación de buques protegidos por navíos de guerra. 
El conjunto de buques, que partían desde el puerto 
de Sevilla hacía el virreinato de México, se lla-
maban flotas; y, los que se dirigían con direc-
ción al virreinato del Perú se llamaban 
galeones. Las flotas y los galeones 
salían del puerto de Sevilla una vez 
al año, pero en distintas épocas. 
Los galeones, que en el interior traían 
diversos artículos, vinos, productos di-
versos, hacían escala en Cartagena de 
Indias (hoy Colombia) y de allí se diri-
gían a su destino final, que era el puerto 
de Portobello (Panamá). En Cartagena y 
Portobello se realizaban ferias donde los co-
merciantes adquirían mercancías y productos europeos, y los navíos se abastecían de oro y plata 
para llevarlos de regreso a España.

El monopolio no dio resultado para España pues generó un comercio ilícito denominado contrabando 
por parte de ingleses, franceses y holandeses. Al mismo tiempo, tuvo que afrontar la acción de los 
piratas y corsarios, que atacaban a los galeones cargados de mercadería en altamar.

INSTITUCIONES ECONÓMICAS
La actividad comercial estaba controlada y vigilada por dos instituciones: la casa de contratación y el 
tribunal del consulado de Lima.

•   La casa de contratación de Sevilla
 Fue creada por los reyes Católicos en 1503. Su sede  estaba en España y se encargaba de vigilar 

el monopolio comercial entre España y sus colonias, así como de controlar la migración de personas 
entre España y América.

•   Tribunal del consulado de Lima
 Fue creada en 1613 por el rey Felipe II. Estaba conformado por los comerciantes criollos más impor-

tantes del virreinato, siendo los de Lima los que tenían mayor dominio. Entre sus diversas funciones 
también se encargaban del cobro de impuestos.

4. PRODUCCIÓN TEXTIL
Los españoles eran los dueños de los talleres de producción textil y la mano de obra la conformaban 
los indígenas y sus niños. Trabajaban entre 12 y 16 horas diarias y eran vigilados por un español. A 
cambio de su trabajo, recibían un miserable jornal.

Estos talleres eran conocidos con los nombres de obrajes y chorrillos. Los obrajes eran centros textiles 
que superaban los seis telares; los chorrillos, lo que tenían menos. En ellos se producían textiles de 
baja calidad destinados al consumo de los indígenas.



Impuestos coloniales

Los impuestos fundamentales para la economía del virreinato peruano eran los  
siguientes:

CASA DE 
CONTRATACIÓN

• ___________________ se beneficiaba con el impuesto denominado diezmo.

• La ________________________________ se encargaba de vigilar el monopolio comercial entre 
España y América. Su sede era en España.

• El quinto real era  _______________________________________________.

• Las flotas y los galeones se crearon para ____________________________________________
_____________________________________________________________________. 

Juego y aprendo
Une con una línea recuadro con el que corresponda y luego escríbelas en las líneas.

ALMOJARIFAZGO

TRIBUNAL DEL 
CONSULADO

ALCABALA

DIEZMO

SU SEDE ERA EN 
ESPAÑA

ERA EL IMPUESTO 
ADUANERO

IMPUESTO DE COMPRA 
Y VENTA DE BIENES

CONFORMADO POR CO-
MERCIANTES CRIOLLOS

IMPUESTO PARA BENEFI-
CIO DE LA IGLESIA

* 

* 

* 

* 

* 

TRIBUTOS APLICADO A:

Tributo indígena Los indígenas varones de 18 y 50 años.

Quinto real La producción minera (20% de la producción a la corona  
española)

Alcabala La compra y venta de bienes.

Almojarifazgo (aduanero) Los productos que entraban y salían del Callao.

Diezmo La agricultura a favor de la Iglesia (10% de la producción)

¡Aplica lo aprendido!



Lectura

EL PUERTO DEL CALLAO
El Callao es el puerto marítimo más importante de la ciudad de Lima desde la época colonial. 
Fue el primer puerto y sigue siendo el más importante: a él arriban buques de todo el mundo, y 
a su terminal marítimo llega la pesca de gran variedad de especies marinas, por lo que es una 
de las principales fuentes de ingresos nacionales. Después de Lima, el Callao es la ciudad más 
industrializada del país; su terminal marítimo es administrado por la Empresa Nacional de Puer-
tos (ENAPU).

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa ENAPU?

 

2.  Por qué crees que hasta la actualidad puerto del Callao 

 es el más importante? 

 

Illapachaw: 
jueves

• En la región de ___________________ se ubicó la mina de azogue durante el virreinato.

• La mina de plata más explotada fue la de _______________________________.

• El azogue o mercurio se utilizaba para ____________________________________. 

Juego y aprendo
Ubica en el pupiletras las siguientes palabras: Toledo, minería, Potosí, Huancavelica, amalgama,  
obrajes e indígena. 

A D G T D R B T N A Y H

I Q E O K M I I O N R U

O W N L J T S D R E G A

P R A E G O L Z I G H N

R T E D T F A C S I A C

L U J O E U M Y A D Z A

Ñ P P J A E L U B N C V

M I N E R I A A K I X E

G O B S H U A N P C E L

B A R O B R A J E S Q I

H J E B P O M D L M Y C

T O L E A M A L G A M A



Lectura

El papel de la minería en el Perú

La importancia de la minería radica en el significativo aporte de recursos económicos al país, a 
través de impuestos y contribuciones. Asimismo, cuando el precio de los metales se eleva los 
gobiernos locales y regionales se ven favorecidos. Además, a través de los programas sociales y 
el compromiso de las empresas mineras con sus vecinos, estos reciben apoyo para reducir sus 
carencias. Sin embargo, es el Estado, que no tiene mayor presencia en estas zonas alejadas y 
de difícil acceso, el responsable de dotar de recursos y cubrir las necesidades actualmente insa-
tisfechas, al igual que los Gobiernos Regionales, que reciben ingresos por concepto de canon , 
entre otros.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué importancia tiene la minería?

 __________________________________________________

 __________________________________________________

2. ¿Crees que nuestra población conoce estos aspectos de la  
minería?

 __________________________________________________

Quyllurchaw:
miércoles

Trabajando en clase

1. ¿Qué nombre recibía el trabajo minero  
realizado por los indios?

 a) Minga d) Mita
 b) Ayni e) Minca
 c) Chunca

2. En los obrajes eran explotados principalmente 
los:

 a) Negros d) Indios
 b) Mestizos e) Españoles
 c) Mulatos

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

 a) ayni d) minca
 b) aillu e) mita
 c) mina

4. La consolidación de la organización política - 
económica y social del virreinato peruano fue 
obra del virrey:

 a) Hurtado de Mendoza
 b) Juan Mendoza y Luna
 c) Francisco de  Toledo
 d) Agustín Jáuregui
 e) Manuel Amat y Juniet

5. La mina de Potosí se ubica en el actual país 
de:

 a) Perú d) Colombia
 b) Ecuador e) Bolivia
 c) Chile

6. Principal puerto del virreinato peruano:
 a) Arica d) Valparaíso
 b) Callao e) Ilo
 c) Cartagena



7. Los indios varones que tenían entre 18 y 50 
años estaban obligados a pagar:

 a) cédula real 

 b) quinto real

 c) almojarifazgo 

 d) diezmo

 e) tributo

8. El pago por toda mercadería que se importa-
ba o exportaba en la colonia por el puerto del 
Callao se llamaba:

 a) alcabala 

 b) almojarifazgo

 c) quinto real 

 d) tributo

 e) diezmo

9. ¿Cuál de las siguientes instituciones creadas 
por España tenía la función de controlar el  
intercambio mercantil con sus colonias?

 a) Tribunal del consulado

 b) Repartimientos mercantiles

 c) Casa de la contratación

 d) Real hacienda

 e) Encomiendas

10. La piratería y el contrabando comercial im-
pulsados por Inglaterra, Francia, Portugal  
y Holanda l, se debió:

 a) a la rivalidad entre puertos coloniales.

 b) al Tratado de Utrecht

 c) a la Revolución industrial

 d) a la inexistencia de libertad de intercambio

 e) al monopolio comercial de España.

1. El diezmo fue impuesto a favor de ___________________________________

2. El impuesto aplicado a la producción minera:

 a) Almojarifazgo   b)  Alcabala    c)  Quinto Real         

 d)  Diezmo   e)  Tributo

3. Rey que creó el tribunal del consulado:

 a) Carlos I   b)  Felipe II    c)  Carlos II          

 d)  Fernando VII           e)  Reyes católicos

4. Completa el siguiente cuadro:

CASA DE LA CONTRATACIÓN TRIBUNAL DEL CONSULADO

Año de fundación

Fundador

Lugar de funcionamiento

Principales funciones

5.  Define los siguientes conceptos:

 • Corsarios: ____________________________________________________________

 • Galeones: ____________________________________________________________

 • Armada del mar del sur: _________________________________________________

Tarea domiciliaria


