
La 
encomienda y 

esclavitud.
Objetivo: Conocer las 

características del concepto 
de encomienda, y como se 
relaciona con la esclavitud.



Formas de trabajo en la 
colonia

• Durante los primeros 
años coloniales, tanto en 
Chile como en América, 
la fuerza de trabajo 
estuvo conformada 
mayoritariamente por 
indígenas. 

• El sistema utilizado fue 
la encomienda, que 
consistía en poner a un 
español a cargo de un 
grupo de indígenas que, 
por ser considerados 
súbditos del rey, debían 
pagar un tributo en 
trabajo para el español. 



• Los indígenas encomendados muchas veces recibieron malos tratos, a pesar de que el 
español o encomendero debía protegerlos, evangelizarlos y educarlos, situación que 
en la práctica pocas veces ocurrió.



• El repartimiento fue otro sistema de 

trabajo. Este consistió en el 

desplazamiento de indígenas desde 

sus lugares de origen a grandes 

centros de producción, para que 

desarrollaran faenas agropecuarias 

o mineras. 

• Para las labores mineras se 

estableció la mita, forma de 

repartimiento donde los indígenas 

trabajaban por turnos y en malas 

condiciones, debido a la dureza de 

las labores y los tratos que 

recibían.



• El trabajo indígena se intentó 

regular mediante distintas 

normativas legales llamadas 

tasas. 

• La primera regulación aplicada en 

Chile fue la Tasa de Santillán, de 

1559. 

• Esta especificó que los indígenas 

encomendados debían ser varones 

y tener entre dieciocho y 

cincuenta años de edad. 



• No podían trabajar domingos y 

festivos, y el encomendero tenía 

que darles una ración diaria de 

alimentos.

• Sin embargo, producto del 

descenso continuo de la población 

indígena, los españoles debieron 

buscar otras formas de organizar 

el trabajo. 

• Así surgió el peonaje, una forma de 

trabajo temporal realizado en 

distintas haciendas a cambio de 

un pago.



• También existió la esclavitud, una 

práctica en la que se vieron 

involucrados miles de africanos y sus 

descendientes, quienes fueron 

comprados y vendidos como 

mercancía, obligados a trabajar en 

minas, plantaciones y el servicio 

doméstico. 



Actividades
• Lee los siguientes fragmentos y responde.



PREGUNTAS

1.- ¿Cómo podrías demostrar que la Tasa de Santillán tenía como objetivo proteger al 
indígena? 

2.- Describe dos diferencias que existieron entre el trabajo de un indígena y el de un 
esclavo. 

3.- ¿Los esclavos eran considerados personas o una posesión material? Fundamenta. 


