






































































































































































































































































































































































































































































































































































INDICE

l. Los indios americanos 7

A) Densidad de población y desarrollo
económico ... ... ... ... ... ... ... ... o.. 8

B) Maíz, mandioca, patatas y legum-
bres o ••••••• o •• o •••• o. 13

C) Las formas comunitarias de la explo-
tación del suelo. La economía andina
y la práctica de reciprocidad O" ••• ••• 18

D) Los imperios, las ciudades y la divi-
sión del trabajo ... ... o.. 26

E) Civilizaciones o o. ••• ••• 34
F) Poder y religión. Mitos y profecías .. o 38

11. El descubrimiento y la conquista: forma
ción del imperio español y del Brasil por-
tugués o.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47

A) La aportación de los descubrimien-
tos de Colón ... ... .. o ••• ••• ••• ••• ••• 48

B) De Colón a Magallanes ... ... ... ... 50
C) Desde los viajes de descubrimiento

a las expediciones de conquista y a
la explotación o.. ... ... ... ..• 52

D) La conquista de México , 53
E) La conquista del Perú o ••• o ••• ••• 62

277



F) Los límites de la conquista: América
central, el norte, Chile ... ... ... ... ... 67

G) La visión de los vencidos: ¿có'mo per-
cibieron los indios la conquista? ... 72

H) La conquista española a la luz del
derecho ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76

111. Las instituciones de la América española
y portuguesa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 83

A) Las Indias gobernadas desde España:
La Casa de Contratación y el Consejo
de Indias oo. ••• ••• ••• 85

B) Las instituciones en América: Gober-
nadores, Audiencias y Virreyes... ... 88

C) El gobierno local: corregidores, al
caldes mayores, cabildos y regido-
res o.. 97

D) El control. Visitas y residencias 102
E) El caso brasileño ... ... ... ... ... 104

IV. La explotación económica y el problema
demográfico ... ... ... ... ... ... ... ... ... 109

A) La búsqueda del metal precioso: la
aparición de la explotación minera. 109

B) El descenso demográfico y los pro
blemas de mano de obra ... ... ... ... 112

C) La primera utilización de la mano
de obra india: la encomienda ... ... 116

D) Las formas de trabajo obligatorio:
repartimiento, mita, porteo ... ... ... 117

E) Los indios como gente de servicio: .
naborios y yanaconas ... ... ... ... .... 122

F) Otro recurso: los esclavos negros .. ~ 124
G) La organización comercial. Rutas te

rrestres y marítimas ... ... ... ... ... 126
H) ¿Qué importancia tuvo este tráfico? 130

278



V. La evolución de la coyuntura ... ... 133

A) El boom minero oo. ••• 133
B) ¿Cuáles fueron las técnicas y la or

ganización del trabajo y de la pro
ducción? ...... oo. oo .... oo .... oo. ... 134

C) La depresión económica del si
glo XVII. Las actividades económi-
cas alternativas 'oo oo. 139

D) El crecimiento del siglo XVIII 150
E) Brasil: el azúcar y el oro ... oo. oo. 157

VI. La iniciativa misionera oo. 163

A) Poder civil y poder religioso ... 163
B) La intervención de las órdenes reli

giosas. El ejemplo de los francisca-
nos en México ... ... ... oo. ••• ••• ••• 170

C) Las órdenes religiosas, la evangeliza
ción y la política de las «reduccio-
nes» en toda América .... oo ••• oo .... 174

D) Las grandes experiencias misione-
ras ... ... ... ... ... ... ... ... ... 179

E) La inquisición en América O" ••• 185

VII. La sociedad colonial .oo • o. o oo 189

A) Los dominadores. Españoles y por
tugueses en América ... ... oo. oo' ••• 190

B) Los dominados: indios y negros 201
C) El mestizaje y los mestizos en la

sociedad colonial oo. ... • o. oo. oo. ... 204
D) Las metrópolis coloniales: México,

Lima, Cartagena, Quito, Potosí oo. ... 211

VIII. Resistencias y revueltas .. o .... oo ... oo. ... 221

A) El largo período de la resistencia
indígena o.. o.. .. o ..• .o. ." o.. oo. ... 222

279



B) Revueltas y rebeliones de los domi-
nados o.. 234

C) Las rebeliones de los dominadores. 240

IX. La defensa de la América Española y por-
tuguesa .. .. o ••• ••• ••• ••• ••• 253

A) La dejens., , monopolios ... ... 253
B) La deie: ~rl . .'.~ torio .. o ••• ••• ••• 255

X. Diversidad de destínos ... ... ... ... ... 259

A) LJ n munat. <do: Costa Rica 259
B),Á ~a a?arici~:: Nueva Granada y

r . '?lO de L~i . •• ••• ..• •.• ••. 263
C) ".L~.. coi I_~: ." ue Brasil . o. ••• ••• 269

280







1 1111
9 788476 002032


	Portada
	l. Los indios americanos
	II. El descubrimiento y la conquista: formación del imperio español y del Brasil portugués
	III. Las instituciones de la América española y portuguesa
	IV. La explotación económica y el problema demográfico
	V. La evolución de la coyuntura
	VI. La iniciativa misionera
	VII. La sociedad colonial
	VIII. Resistencias y revueltas
	IX. La defensa de la América Española y portuguesa
	X. Diversidad de destínos
	Índice

