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ABSTRACT
Hemos estudiado en el capítulo sexto del tomo undécimo el mercado de mano de obra
indígena, liberta y mestiza y su impacto en la estabilidad del estado colonial. para el caso de las
encomiendas del interior del espacio colonial Rioplatense. En este séptimo capítulo habremos
de considerar en su lugar a los indígenas y la impronta política en la formación de una fuerza de
trabajo en el espacio colonial Rioplatense de comienzos del siglo XVII.
La penetración del capital comercial colonial ayudó a descomponer las encomiendas de
indios de las provincias interiores, así como a provocar las subsecuentes migraciones de la
sobrepoblación relativa hacia centros de poder económico como Buenos Aires. Este estudio se
practica analizando las relaciones sociales de producción prevalecientes en Buenos Aires, los
incentivos salariales, el peonaje rural, el salario en especie, y la aparcería.
Para este estudio hemos desglosado el capitulo septimo en nueve (9) apartados,
comenzando con la migración indígena, y siguiendo con la pampa bonaerense como región de
frontera, la descomposición de los pueblos indígenas, la emancipación de los indios
encomendados, los indios yanaconas o libres, la competencia por los recursos laborales, el
peonaje por deudas, la leva o el reclutamiento de reclusos y prisioneros, y finalmente la fuga
indigena en las encomiendas.
Apartados
a.- La migración indígena.
b.- La pampa bonaerense como región de frontera.
c.- La descomposición de los pueblos indígenas.
d.- La emancipación de los indios encomendados.
e.- Los indios yanaconas o libres.
f.- La competencia por los recursos laborales.
g.- El peonaje por deudas.

h.- La leva o el reclutamiento de reclusos y prisioneros.
i.- La fuga de las encomiendas.
Palabras Claves
Migracion indigena. Pueblo de indios. Indio encomendado. Indio yanacona. Peonaje por deudas. Leva.
Fuga encomendil. Salario en especie. Aparceria.

