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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comparo características de las organizaciones políticas, económicas y sociales 
colombianas en diferentes épocas, identificando situaciones de 
vulnerabilidad en cada una de ellas.  

DBA: Analiza el periodo colonial en la Nueva Granada a partir de sus organizaciones 
políticas, económicas y sociales. 

COMPETENCIAS: Identifica y describe algunas características de las organizaciones político-
administrativas colombianas en diferentes épocas.  
 
Identifica los propósitos de las organizaciones coloniales españolas y describe 
aspectos básicos de su funcionamiento.  
 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de la historia y leyes en la cultura indígena y colonial 
para comprender el presente comparándolas con las de la sociedad actual. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD:  Los seres humanos se agrupan y asocian a nivel político, 
económico, administrativo de acuerdo con los elementos que les son comunes  

FUNCION: El papel de los ciudadanos en un sistema económico, social, 
político entre otros es fundamental en la organización de las sociedades. 

TEMA:  Normas y leyes en las culturas indigenas y  la colina 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 2 de noviembre de 2020 Viernes, 13 de noviembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

GENEROSA 

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que 
puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo 
de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento 
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en dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver 
como Jesús moría en la cruz por todos nosotros. Al igual que María entregó su vida entera, y lo 
más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos comprometernos a no dudar en ayudar 
si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios 
quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Por eso Madre 
hoy queremos ser GENEROSOS como Tú.  

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 07 

TEMA: HISTORIA Y LEYES EN LAS CULTURAS DE LA ÉPOCA COLONIAL 

¿Qué fue la época colonial? 

En América, África y otros continentes se conoce como época colonial al período histórico durante el cual sus 
sociedades fueron controladas desde las metrópolis europeas. Eran sometidas a un proceso de dominación 
política, social y cultural por parte de los principales Imperios de la época, como el español, francés y el inglés. 

 Hubo muchas situaciones de colonialismo en el mundo, sobre todo el infringido por Europa sobre América, 
África, Asia y Oceanía durante los siglos XVIII y XIX. Dado que las características de cada colonia fueron 
distintas, no existe una única época colonial. 

 

CLASES SOCIALES 

En la colonia las clases o grupos sociales estaban muy divididos, lamentablemente no se respetaban los 
derechos de las clases bajas, estaban los negros que eran traídos como esclavos desde África y en condiciones 
inhumanas, muchos morían durante el viaje en barco. Luego aquí eran vendidos en el mercado para realizar 
diversas tareas, se podían leer anuncios clasificados en el periódico de esa época como por ejemplo "Vendo 
esclavo negro, sabe cocinar y trabajar la tierra". También eran exhibidos en la plaza mayor, se realizaban 
subastas y eran vendidos al mejor postor, se hacía lo mismo que con los animales de carga. 

Los esclavos negros eran los que menos derechos tenían, sus tareas iban desde trabajar en el campo hasta las 
tareas domésticas. Muchas veces recibían latigazos de parte de sus amos. Los esclavos no gozaban de ningún 
tipo de libertad. 

 

Sus amos los alimentaban y los proveían de ropa de acuerdo a su voluntad. 

Los esclavos negros andaban muy mal vestidos con chaquetas de bayetón  y pantalones de la misma tela, por 
lo general estaban descalzos o con ojotas hechas de cuero de vaca o cerdo. En algunas ocasiones se podía ver 
a algunos negros ataviados con las sobras de sus amos, pero vestidos ridículamente como por ejemplo con 
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pantalones largos, ropa muy grande, galeras, etc. estas vestimentas eran sus mejores galas y las utilizaban por 
lo general en días domingos. 

Otra clase social eran los indios, se los empleaban para realizar tareas en las minas de oro y plata, cultivar la 
tierra y criar ganado, tampoco gozaban de derechos, pero no eran esclavos. Los indígenas eran vasallos del 
rey de España, pero no gozaban de los beneficios de la ley. A estos se les tenía prohibido andar a caballo, se 
les pagaba por su trabajo, pero sólo unas pocas monedas, se los empleaba para los trabajos más pesados de 
la colonia. 

 

Los criollos o españoles americanos, que habían nacido en América, hijos de españoles no tenían los mismos 
derechos que los españoles de la península, muy pocos criollos llegaron a ocupar cargos políticos. Algunos 
llegaron a ser grandes comerciantes o profesionales. Vivían en casas amplias o quintas, también había criollos 
que vivían en la pobreza y subsistían de sus trabajos o pequeñas industrias caseras. 

Los españoles ocupaban los mejores puestos, algunos se dedicaban a la política, otros al comercio y al 
monopolio. Eran de la clase social alta, tenían todos los derechos, podían estudiar libremente y aprendían 
latín y francés. Vivían en amplias y cómodas casas. 

 

Los grupos sociales de a poco se fueron mezclando, naciendo así diferentes castas como, por ejemplo: 

• La unión entre un blanco y un negro: Mulato 

• La unión de un blanco y un indio: Mestizo 

• La unión de un negro y un indio: Zambo. 

 

Además, existían otras subcastas que eran los nacidos de la unión de estas castas. Estas clases sociales eran 
las más despreciadas y consideradas inferiores. 

 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD COLONIAL 

 

Con la llegada de los españoles se acaba la vida tranquila y llena de abundancia de los indios americanos. Los 
conquistadores son seducidos por las riquezas indígenas y comienzan a presionar a los nativos para que 
muestren la procedencia del oro y sus adornos. Entonces comienza una verdadera carrera para encontrar 
metales preciosos lo que permitió a los españoles descubrir importantes yacimientos mineros, sobre todo a 
partir de la segunda mitad del siglo XVI. Las minas de oro de Carabaya, Antioquia, Chocó, Popayán y Zaruma 
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y las de plata de Taxco, Guanajuato, Zacatecas, Potosí o Castrovirreyna dieron un vuelco total a la economía 
de la época. Una verdadera fiebre por la riqueza fácil se apoderó de los europeos, cuyo principal lazo de unión 
con América será, en adelante, la producción minera y el comercio que se desarrolló en torno a ésta. 

En un comienzo los conquistadores españoles menospreciaron la agricultura, dedicándose principalmente a 
la minería. Pero los centros mineros no podían subsistir sin agricultura y ganadería, pues debían resolver los 
problemas de alimentación y transporte. Así, en torno a las explotaciones mineras se establecieron haciendas 
y estancias, dirigidas a satisfacer las necesidades de la población minera. Desde la América indígena salían 
cargamentos a todo el mundo de numerosas especies vegetales: como el maíz, la papa, los frijoles, el cacao, 
la mandioca o yuca, el tabaco, la coca, los tomates, el maní, el ají, la vainilla, el algodón, el caucho, el maguey 
o pita, el guano, el índigo, numerosas frutas tropicales (piña, chirimoya, mango, ananá, guayaba, mamón, 
papaya, chirimoya) y plantas medicinales como la quina, coca, zarzaparrilla, liquidámbar y distintos bálsamos. 
Los españoles introdujeron a nuestro territorio los cultivos de cereales, leguminosas, hortalizas, la vid, el olivo, 
la caña de azúcar y algunas especias de origen asiático. Asimismo, caballos, cerdos, vacas, ovejas y aves de 
corral, animales traídos por los conquistadores, se reprodujeron y dispersaron rápidamente por todo el 
territorio americano. 

 

Las instituciones económicas de la Colonia, que tenían que ver con el trabajo de la tierra, y las actividades 
mercantiles eran: Mita: turnos de trabajo obligatorio en las minas, haciendas, obras etc. Encomienda: 
repartición de tierras a los españoles con los indígenas. Resguardo: Pueblos de indios organizados para 
manejar la mano de obra y facilitar el cobro del tributo. Los principales impuestos eran: Alcabala (impuesto a 
las ventas), Almojarifazgo (impuesto de aduanas), Armada de Barlovento (impuesto a los artículos de primera 
necesidad), Quinto Real (impuesto minero), Estanco (monopolio sobre el trabajo, el aguardiente y la sal), 
Media Anafa (impuesto para los empleados oficiales) y Diezmo (impuesto a la Iglesia sobre los productos del 
agro). 

La acumulación de oro y metales preciosos medía la riqueza de los imperios en el siglo XVI. De ahí la 
importancia de la minería en las colonias americanas, la cual, junto con la producción agrícola y el comercio, 
constituyó uno de los ejes esenciales de la economía. 

 

El AGUA EN LA EPOCA COLONIAL  

En la época colonial, la gente se organizaba como podía para conseguir el agua potable. Los muy ricos tenían 
aljibes; los pobres juntaban el agua de la lluvia en tinajas de barro que cavaban pozos hasta la primera napa 
de agua y subían con baldes o le compraban agua del río al aguacatero. 

LOS ALJIBES 

Como no había agua corriente ni canillas, se utilizaba un balde y una soga para sacar el agua y llevarla a la 
casa. 
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CISTERNA 

Depósito subterráneo del aljibe. Las canaletas del techo y las cañerías debajo del patio llevaban el agua de la 
lluvia hasta la cisterna. 

TINAJA 

La instalación de un aljibe era muy costosa, por eso en muchas casas se juntaba el agua de la lluvia que escurría 
del techo en tinajas de barro. 

BOTIJAS  

El agua se almacenaba en botijas de barro que se guardaban acostadas o en grandes tinajas llamadas pipas 
con capacidad para 7 litros. 

AGUA DEL RÍO  

El agua del río tenía tanto barro que era necesario hacerla decantar varios días antes de consumirla. Para 
acelerar el proceso se le agregaba alumbre. 

EL AGUACATERO 

El reparto de agua del río se realizaba en carretas, la campanilla anunciaba su llegada. Se utilizaba una manga 
de suela o lona para llenar las vasijas. 

 

LA ENCOMIENDA 

Creada en el siglo XVI, consistía en un grupo de indígenas entregado a un encomendero que debía defenderlos, 
construirles un templo, evangelizarlos con un cura doctrinero, repartirles solares y construir casas para ellos. 
A cambio, los nativos debían pagar un tributo trabajando para el servicio personal del encomendero. En 1549 
se abolió el servicio personal y se estableció el tributo en dinero, oro, mantas, maíz y frutos. Este tributo se 
llamó “demora” y debía ser pagado dos veces en el año: en el día de San Juan y en la Navidad. 

Las primeras encomiendas se organizaron en la Gobernación de Santa Marta cuando el gobernador García de 
Lerma dio los primeros repartimientos de indios a cada capitán y soldado, conforme lo merecía. Hacia 1560 
existían en Santa Marta 73 encomiendas con 2.400 indios encomendados. En Cartagena de Indias apareció la 
encomienda en 1540 cuando se hicieron los repartimientos en Mompós, Cartagena y Tolú. En los diez primeros 
años se repartieron 102 encomiendas, con 7.500 tributarios indígenas hacia 1560. 

 

 La Rebelión de los Encomenderos: 
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Los encomenderos lucharon por la perpetuidad y sucesión de las encomiendas de padres a hijos, en 1536 se 
instituyó que el título de las encomiendas debía durar dos vidas: la del titular y la de su primer heredero. Al 
morir este, volverían a la corona española. Pero en 1542 la corona aprobó las "Leyes Nuevas" que 
prescribieron la extinción definitiva de las encomiendas a la muerte de sus titulares. Como era de esperarse, 
los encomenderos protestaron ante los visitadores Miguel Díaz de Armendáriz y Fray Tomás de San Martín. 
Finalmente, la corona revocó estas leyes y prorrogo las encomiendas hasta una tercera y cuarta vida. 

 

LA MITA 

La falta de mano de obra para el trabajo en las haciendas, minas y obrajes, a causa de la disminución de la 
población indígena, se convirtió en un problema para los dominadores europeos. Por esta razón, la corona 
institucionalizó la mita, mediante la cual se obligaba a un grupo, clan o tribu indígena a realizar un trabajo por 
un tiempo determinado a cambio de una remuneración. 

 

Tipos de Mita: 

• La mita agraria, o “concierto agrario”, requería indígenas para el trabajo del campo en las haciendas 
durante tres o cuatro meses. 

• La mita minera, exigía a un grupo de nativos para laborar en las minas durante diez meses. 

• La mita de los obrajes, se realizaba en las incipientes fábricas de tejidos y paños, ubicadas en las áreas 
de mayor concentración indígena: Tunja, Duitama y Socorro. Estos obrajes fueron el origen de los gremios de 
tejedores, sastres, zapateros y carpinteros. A su alrededor surgieron las cofradías, que eran asociaciones con 
fines benéficos y religiosos. 

• La mita para las obras públicas, se instituyó para el levantamiento de ciudades, la construcción de 
puentes y la apertura y reparación de caminos. La designación de los indígenas de cada localidad que habían 
de prestar este servicio se hacía mediante sorteo, con la intervención de sus respectivos caciques. 

  También se instituyó la mita en el servicio doméstico, para la boga en el río Magdalena y para el transporte 
y acarreo de productos agrícolas (como el trigo, la cebada y el maíz), de mercancías para el comercio interno 
e, inclusive, de leña y hierba. Un indio leñatero debía contribuir con el acarreo de 24 cargas de leña al mes. 

 

La Propiedad de la Tierra 

Gracias a las capitulaciones, los conquistadores se adueñaron de las tierras de los indígenas. Ellas permitieron 
a los adelantados, capitanes generales o gobernadores adjudicar tierras a los colonos a condición de residir 
en ellas y trabajarlas por espacio de cuatro años. 
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Inicialmente la propiedad de la tierra en las colonias americanas fue considerada una regalía de la corona 
castellana. El dominio sobre ella derivaba de la gracia o merced del Rey y era un premio por el valor personal 
en la colonización. A los conquistadores de mayor prestigio se les dieron las caballerías, tierras que tenían un 
promedio de 6 a 43 hectáreas; a los soldados rasos de la hueste conquistadora se les dieron las peonías, y a 
los primeros pobladores de las ciudades los solares, para fijar sus residencias. Generalmente eran cuatro 
solares por una manzana, unidos entre sí por puertas interiores. 

A un español del siglo XVI no le interesaba tener muchas tierras para vender, pero si para su propia comodidad. 
Lo más importante era tener indígenas en las encomiendas para obtener tributos y servicios personales. 

 

La Fase Latifundista 

A finales del siglo XVI el sistema de las encomiendas empezó a decaer. Esto, sumado al decrecimiento de la 
población indígena, hizo que los españoles se interesaran en la adquisición de latifundios y haciendas. Fue así 
como, en el siglo XVII, no se determinó la riqueza por la cantidad de indígenas encomendados que se tuviese 
sino por la cantidad de tierras que se poseía legalmente. 

Las ventas de tierras y los títulos de propiedad de las haciendas aparecen por primera vez en la reforma agraria 
de 1591. Mediante Real Cédula se crearon los primeros instrumentos legales de la propiedad, a la usanza 
europea, surgió un nuevo título para la obtención del dominio privado de las tierras baldías o realengas y se 
ordenó delimitar "tierras de resguardo" (lotes de terreno para beneficio de tribus o grupos indígenas, que 
pasaron a ser de su propiedad). El resto de los terrenos no ocupados fueron considerados baldíos, igualmente 
susceptibles de ser vendidos. 

 

El Resguardo 

Para la protección de los indígenas, la corona española creó y reglamentó los resguardos en los pueblos de 
indios o reducciones. Estas eran tierras asignadas a un pueblo o reducto de indígenas, consideradas de 
propiedad comunal y carácter inalienable. 

Un resguardo se dividía en tres partes: la primera se adjudicaba en parcelas a distintas familias de indígenas, 
que las cultivaban según sus necesidades. Allí tenían su choza para vivir con su familia y su labranza para pagar 
su sustento y el tributo a la corona española. Una segunda parte se destinaba a la labranza de comunidad, 
trabajada en común por los indígenas de distintas parcialidades de un pueblo. Su producto se destinaba a las 
cajas o bienes de comunidad, que servían para el sostenimiento de los hospitales o el mantenimiento de 
huérfanos, viudas y pobres. La tercera parte del resguardo se destinaba a los ejidos o terrenos comunes de 
pastos para la cría de ganado bovino, ovino, caprino, porcino y de gallinas. En algunos, los indígenas 
reservaban tierras para arrendamientos a españoles o mestizos que las utilizaban para sus cultivos agrícolas, 
la ganadería o la construcción de molinos. 
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Alrededor de los resguardos, cuya asignación estuvo a cargo de los oidores y visitadores de la Real Audiencia, 
se consolidaron los "pueblos de indios" o "reducciones". Su autoridad estaba concentrada en los cabildos de 
indios. Allí había una iglesia con su cura doctrinero. 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

La estructura política de estos grupos indica que cada uno de los pueblos tenía como máxima autoridad al 
Cacique, el cual dependía a su vez de otro u otros Caciques de mayor jerarquía. 
 
La base de la pirámide social la conformaron los especialistas en diversos oficios tales como artesanos, 
agricultores y comerciantes sin que se sepa de la existencia de jerarquías entre ellos o de la práctica de la 
esclavitud.  
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Fuente: https://www.caracteristicas.co/epoca-colonial/#ixzz6cNOcXJOA 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
¿Qué ventajas y desventajas hubo durante la época colonial? 
¿Por qué se le llamo época colonial?  
¿Quiénes eran los encomenderos? 
Explique con sus palabras ¿Cómo era la pirámide social de la colonia? 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
https://www.youtube.com/watch?v=HA30Y4zJFEw. 

OTROS SITIOS WEB  
http://edwardordonezhistoria.blogspot.com/2016/04/la-epoca-colonial-en-la-nueva-granada.html 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

ORGANIZADOR GRÁFICO JUEGA A EXPLICAR: 
IDEA, DETALLES Y CONCLUSIÓN: Escribe la idea principal del tema, tres ejemplos y la conclusión  

  

https://www.caracteristicas.co/epoca-colonial/#ixzz6cNOcXJOA
https://www.youtube.com/watch?v=HA30Y4zJFEw
http://edwardordonezhistoria.blogspot.com/2016/04/la-epoca-colonial-en-la-nueva-granada.html
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