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Abstract
Hicimos alusión en el séptimo capítulo del tomo décimo a los indígenas y a la impronta
política en la formación de una fuerza de trabajo en el espacio colonial Rioplatense de comienzos del
siglo XVII. En este sexto capítulo habremos de ampliar dichas consideraciones estudiando el
mercado de mano de obra indígena, liberta y mestiza y su impacto en la estabilidad del estado colonial,
es decir el caso de las encomiendas del interior del espacio colonial Rioplatense.
El estado colonial padeció de una crónica y cíclica inestabilidad, debido fundamentalmente a la
desigual oferta de trabajo y de tierra existente en las diversas regiones del espacio colonial. A juicio de
Pastore (1990,1991), fundado en Domar (1970), la escasez de mano de obra indígena en el Paraguay,
combinada con la abundante oferta de tierras, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de
extracción del excedente, como la encomienda mitaria y la encomienda yanacona u originaria. Más
aún, según Pastore (1991), a la luz de las teorías de Baysinger (1981), estos mecanismos coactivos le
garantizaban al estado colonial mercantilista, la maximización de sus rentas y la disminución de sus
costos de transacción.
Siguiendo estos argumentos, la escasez de mano de obra indígena en el Alto Perú combinada
con la alta oferta de yacimientos mineros condicionó asimismo el desarrollo de mecanismos coactivos
de extracción del excedente como la mita y la encomienda. Asimismo, la escasez de mano de obra rural
en las campañas de Cuyo, Córdoba y Buenos Aires, combinada con la alta oferta de tierra "libre",
condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de circulación de la mano de obra, como la papeleta
de conchavo. González (1973) prueba la existencia de esta institución ya en tiempos del GobernadorIntendente de Córdoba Rafael de Sobremonte. Profundizando previas investigaciones de mi autoría
acerca de los conciertos de indios celebrados en el siglo XVII entre regiones geográficamente
apartadas, y otras investigaciones de diversos autores, los indios encomendados, los vecinos
encomenderos y la mano de obra rural en general revelarían una intensa movilidad y mestizaje y una
profunda inestabilidad social.
Para este estudio hemos desglosado el capitulo sexto en una decena (10) de apartados,
comenzando con la naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero, y siguiendo con la
vinculación de los encomenderos con los empresarios, los Pueblos de Indios, la Mita, el Tributo y el
Yanaconazgo, la crisis minera colonial, las Revisitas Indígenas, la corriente migratoria indígena, las
corrientes migratorias forzadas, el desequilibrio demográfico, y finalmente el proceso de decadencia de
las reducciones indígenas. Para documentar este trabajo me he servido tanto de los conciertos de indios
registrados notarialmente en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII como de la información
brindada por los padrones de población, los numerosos procesos judiciales, y las nóminas proveídas por
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Larrouy (1927), Ravignani (1932), Doucet (1980), Mora Mérida (1973), Lorandi y Ferreiro (1991), y
Spangenberg (1992).
Apartados
a.- Naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero.
b.- La vinculación de los encomenderos con los empresarios.
c.- Los Pueblos de Indios.
d.- La Mita, el Tributo y el Yanaconazgo.
e.- La crisis minera colonial.
f.- Las Revisitas Indígenas.
g.- La corriente migratoria indígena.
h.- Corrientes migratorias forzadas.
i.- El desequilibrio demográfico.
j.- Proceso de decadencia de las reducciones indígenas.
Palabras Claves
Mercader-encomendero. Pueblo de indios. Revisita indigena. Desequilibrio demografico. Reduccion
indigena.
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