
La sociedad del virreinato fue organizada en dos grupos, llamadas repúblicas. Ello, debido a que cada 
de uno de los grupos tenía sus propias leyes. Es así que tenemos a la República de españoles y a 
la República de indios. Fue el virrey Francisco de Toledo quien dividió la sociedad por los siguientes 
motivos:

* Mejorar el cobro de tributos.

* Facilitar el control de la población (por ello vivieron en reducciones).

* Facilitar la evangelización.

REPÚBLICA DE INDIOS

Durante el virreinato, la población indígena fue la más numerosa y, también, la más explotada. Para la 
Corona española, los indígenas eran considerados libres y vasallos del rey, por lo que no podían ser 
sometidos a la condición de esclavos. Sin embargo, desde el punto de vista legal, eran considerados 
menores de edad y no podían ser juzgados ni tomados en cuenta como testigos. Ejercían sus dere-
chos mediante un funcionario llamado el Protector de Indios.

a. Los indios nobles

 Fueron descendientes de los incas y las pana-
cas reales del Tahuantinsuyo. Los indios nobles 
conservaron sus privilegios puesto que eran 
exonerados del pago del tributo y la asistencia 
al trabajo de la mita. Por ello, muchos de ellos 
alcanzaron grandes fortunas trabajando en el 
comercio o con el arrieraje de mulas de carga.

 La Corona española buscó igualmente conso-
lidar la posición de los indígenas nobles, esta-
bleciendo colegios especiales para curacas en 
donde les enseñaran gramática y ciencias ade-
más de ser correctamente evangelizados. De 
este modo, podían cumplir eficazmente el pa-
pel de intermediarios entre la Corona española 
y los indígenas del común. 

b. Los indios del común

 Constituyeron la mayoría de la población du-
rante el virreinato. A diferencia de los indios no-
bles, los indios del común sí realizaban el tra-
bajo obligatorio llamado mita (mina de Potosí 
– Alto Perú) y pagaban tributo.

 Durante los primeros años de la conquista, los 
indios fueron entregados a un conquistador es-
pañol (encomendero) quien a  cambio de prote-
gerlos y evangelizarlos, recibía el servicio perso-
nal o fuerza de trabajo indígena. La encomienda 
constituyó un sistema cruel de explotación, es 
por ello que la Corona española limitó el sistema 
mediante las Leyes Nuevas de 1542 dadas por 
el rey Carlos I.

    Los indígenas vivían en pueblos de indios lla-
mados reducciones (establecido por Francisco 
de Toledo). Se crearon para facilitar su evan-
gelización, el cobro del tributo así como el de 
saber el número exacto de indígenas.

LAS DOS REPÚBLICAS



REPÚBLICA DE ESPAÑOLES

1. Características

La república de españoles, tal y como su nombre los indica, estuvo conformada por los peninsulares o 
chapetones que habían nacido en España, y por sus descendientes directos nacidos en tierras ameri-
canas: los criollos, también llamados españoles americanos.

Durante los primeros momentos del virreinato, los que tenían mejor condición social y prestigio fue-
ron los encomenderos, los grandes terratenientes y los funcionarios públicos como los oidores, los  
corregidores y el virrey. Posteriormente, llegaron personajes de mayor jerarquía poseedores de títulos 
nobiliarios (condes, marqueses y hasta algún «grande» de España).

2. Los criollos

Eran los hijos de los españoles nacidos en América. En el siglo XVIII, cuando se aplicaron las reformas 
borbónicas en el Perú, se les quitó el poder que aún habían acumulado durante varios siglos, lo que 
les generó malestar y los llevó a liderar las guerras de la Independencia.

LAS CASTAS

Fueron los cruces raciales que se produjeron entre los indígenas, españoles y esclavos. 
Las principales castas fueron los siguientes:

Español + indígena = Mestizo

Español + esclava negra = Mulato

Esclavo negro + indígena = Zambo

Ninguno pertenecía a la república de indios.



LOS ESCLAVOS

Se les consideraba seres humanos creados para servir. Desde los primeros años de la Con-
quista, la población negra se utilizó como mano de obra en las haciendas costeñas de caña de 
azúcar y de algodón, así como servicio doméstico en las casas de los españoles.

Lima fue una de las ciudades con mayor cantidad de pobla-
ción negra en el virreinato del Perú. Incluso su número llegó 
a sobrepasar el número de españoles.

Algunos esclavos consiguieron su libertad. Una de las vías 
fue a través de los testamentos que dejaban los amos, y a 
estos esclavos se les llamó libertos o manumisos. Ante los 
abusos de los amos, muchos esclavos se escapaban y se 
refugiaban en unos pueblitos llamados palenques, y a di-
chos esclavos se les llamaba cimarrones.

• Las reducciones se crearon para ___________________________________________________.

 _____________________________________________________________________________.

• Los privilegios que tenían los indios nobles fueron ______________________________________

 _____________________________________________________________________________.

• _________________________________ se dividió en dos: indios nobles e indios del común.

Juego y aprendo
Lee los carteles y completa:

• ______________________ dividió la sociedad en dos  
repúblicas.

• _____________________ eran miembros de las panacas 

 reales.

• Los pueblos de indios también se le conocía como 
____________.

• _________________________ era el trabajo obligatorio que 
se realizaba en las minas de Potosí y Huancavelica.

• Los _____________________ constituyeron la mayoría de 

la población y fueron los que realizaban la mita y pagaban  
tributo.

MITAS REDUCCIONES

INDIOS NOBLES

INDIOS DEL COMÚN

TOLEDO

¡Aplica lo aprendido!



Lectura

PERUANITO INFORMADOR

El gran organizador de la mita colonial fue el virrey Francisco de Toledo, quien justificó la explo-
tación de los indios en nombre de la iglesia y la grandeza de la corona española.

La mita fue un gran abuso para los indios del común. Fueron tantos los horrores que, el virrey 
Pedro Fernández de Castro, solicitó su eliminación, pero sus pedidos no fueron escuchados, 
pues los españoles pensaban que sin la mita las minas dejarían de ser explotadas. Durante las 
reformas borbónicas, se eliminó legalmente la mita pero la medida no se aplicó sino hasta la  
Independencia del Perú, cuando desapareció completamente.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué importancia tiene la mita minera para el virreinato?

 

2.  ¿Qué es lo que harías para eliminar la mita minera?

 

 

Killachaw: 

 lunes

• Los peninsulares o chapetones fueron los _______________________.

• Los esclavos trabajaban en _____________________________________________.

• El refugio de los esclavos se les conocía con el nombre de ____________________.

Juego y aprendo
Reemplazo los símbolos por las letras para descubrir el mensaje.

Fue una época muy cruel 
para los indios y los negros. 

Por eso debemos aprender a 
tratar POR IGUAL a todos.

A C D E I L N

VOCABULARIO:

Usufructuar: Sacar provecho de algo.  
Derogar: Anular o modificar una ley con una nueva ley.



O P R S U Y

Lectura

Los criollos

Los procesos de independencia de las colonias americanas fueron impulsados, fundamentalmen-
te, por los criollos, quienes constituían las élites locales. Los criollos fueron privados de ciertos 
derechos legales y jurídicos por las leyes del imperio español, reservados solo para españoles 
nacidos en la metrópoli, como comerciar con países fuera de España. Más específicamente, se 
refería al comercio con las potencias rivales: Inglaterra y el naciente EE.UU, con quienes existía un 
creciente contrabando comercial. Además, los criollos carecían de representación en el gobierno 
local, que era ejercido por los virreyes y otros funcionarios que designaba la corona imperial.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles fueron los derechos a los cuales fueron negados los criollos?

 

2.  ¿Qué es lo que harías actualmente para ayudar a tu país? 

 

Atichaw: 
martes



1. Autoridad que representaba a los indígenas 
considerados menores de edad:

 a) Cabildo

 b) Consejo de indias

 c) Colegio de príncipes

 d) Audiencia

 e) Protector de indios

2. Lugares donde vivían los indios del común:

 a) Reducciones d)  Palenques

 b) Cimarrones e)  Audiencias

 c) Encomiendas

3. En un primer momento, los indígenas fueron 
explotados mediante:

 a) El Consejo de indias

 b) La real audiencia

 c) El cabildo

 d) Las intendencias

 e) La encomienda

4. A los pueblos de los indios también se les lla-
mó:

 a) Reducciones d)  Palenques

 b) Libertos e)  Manumisos

 c) Zambos

5. Fueron los descendientes de los antiguos go-
bernantes incas:

 a) Indios nobles d)  Mestizos

 b) Criollos e)  Zambos

 c) Indios del común

6. Lugares de refugio de los esclavos fugados 
se llamaron __________.

 a) Mita 

 b) Palenque

 c) Cimarrones 

 d) Audiencias

 e) Encomiendas

7. La mezcla entre indios y esclavos se llamó 
_____________.

 a) Mestizo d) Criollo

 b) Zambo e) Mulato

 c) Cholo

8. Los esclavos que obtenían su libertad se lla-
maban:

 a) palenques 

 b) libertos

 c) zambos 

 d) manumisos

 e) más de una es correcta

9. Durante los primeros años de la Conquista, 
el grupo de mayor prestigio social y econó-
mico de la república de españoles fueron los 
____________.

 a) corregidores d) intendentes

 b) oidores e) virreyes

 c) encomenderos

10. A los esclavos que escapaban de sus amos 
se les llamaba:

 a) Manumisos d) Libertos

 b) Mestizos e) Cimarrones

 c) Palenques

Trabajando en clase



1. La creación de la mita de minas se realizó durante el gobierno del virrey ________.

 a) Conde de Lemos   b)  Blasco Núñez de Vela  c)  Conde de la Moncloa

 d) Antonio de Mendoza  e)  Francisco de Toledo

2. 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 _________________.

 a) Ayni   b)  Minka    c)  Aillu   

 d)  Mita   e)  Mina

3. Los esclavos que obtenían su libertad se llamaban:

 a) Palenques   b)  Mitayos    c) Bozales 

 d) Manumisos   e)  Zambos

4. Fueron utilizados como manos de obra en las haciendas costeñas durante el virreinato:

 a) Mestizos   b)  Zambos    c)  Mulatos 

 d) Criollos   e)  Esclavos

Tarea domiciliaria


