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Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

  “Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO  

CIENCIAS SOCIALES - IV PERIODO – GRADO SÉPTIMO 

 

Para Comenzar  

Los temas que hemos trabajado hasta ahora nos permiten comprender aspectos como: 
• La sociedad se transforma con las ideas y que los inventos que el ser humano ha creado han 
servido para ampliar sus conocimientos y también su espacio. Gracias a estos aportes se dieron avances en las 
ciencias, el arte, la literatura, la pintura, la escultura, entre otras.  
• El humanismo fue un cambio importante en el pensamiento de la humanidad que modificó la vida de las personas, 
pues el ser humano pasó a ser el centro de toda la actividad humana. 
• Con las nuevas ideas se pasó de las explicaciones dadas desde la visión religiosa sobre los fenómenos naturales, 
a plantear explicaciones científicas que se formulan a través de la razón o de las experiencias. 
• Unido a todo este cambio de mentalidad, se presentaron transformaciones en la parte económica con el 
surgimiento del mercantilismo, sistema económico que influyó directamente en la formación de Estados con una 
mayor acumulación de riquezas, obtenidas a través del incremento del comercio, del crecimiento de las ciudades y 
del descubrimiento de nuevas tierras. 

 

 

TEMA 1: LOS FACTORES QUE PROVOCARON LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES A 

AMÉRICA 
 

Dentro de los factores políticos y económicos que impulsaron la llegada de los europeos a América se encuentran: 

LA TOMA DE CONSTANTINOPLA 

Hacia el siglo XV Constantinopla era la capital del Imperio Romano de 

Oriente y un paso obligatorio en el comercio entre Europa y Asia, 

especialmente con India y China. En 1453 esta ciudad cayó en manos del 

Imperio Turco, de fe musulmana, lo que significó el cierre del mar 

Mediterráneo y de las rutas comerciales entre Europa y Asia. Con el 

cierre de este paso comercial fue indispensable iniciar la búsqueda de 

nuevas rutas para el comercio de especias con India y China. 

La unión de los reino de Castilla y Aragón 

A mediados del siglo XV España no 

era un Estado o un país unificado como lo conocemos hoy. Ese territorio estaba 

dividido en varios reinos. Por eso, mediante el matrimonio de los llamados reyes 

católicos (Isabel y Fernando) se dio paso a la formación de un gran Estado, pues 

permitió la unión del reino de Castilla con el reino de Aragón. Tras esta unión, 

los reyes católicos se dedicaron a la expulsión de los musulmanes del sur de 

España o Califato de Córdoba. 
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Crisis económica de España:   Aunque la expulsión de los musulmanes o moros favoreció la unidad española y la 

expansión de la fe católica, esta acción resultó desfavorable para la economía y el desarrollo español, pues con la 

expulsión de los moros se salieron de ese territorio las personas que más dinamizaban la economía. De esta manera, 

el triunfo militar significó una gran crisis económica, puesto que sumado a los costos económicos que tiene toda 

guerra estaba el hecho de expulsar a ricos comerciantes, intelectuales, científicos y hábiles artesanos. La crisis 

económica se agravó con la toma de Constantinopla, lo que dejó a España y Portugal con la obligada necesidad de 

buscar nuevas rutas de comercio. 

En esta coyuntura, surgió el marino genovés Cristóbal Colón, con su proyecto de dar la “vuelta al mundo” en 

búsqueda de las indias occidentales, tomando como referencia la teoría de la esfericidad de la Tierra. La idea era 

buscar una nueva ruta que los condujera hacia el Asia, ya no por el mar Mediterráneo sino por el lado contrario, 

por el océano Atlántico, por eso cuando Colón pisó tierras americanas pensó que estaba en la India. 

Los viajes de Colón 

Inicialmente, Colón presentó el proyecto a la corona de Portugal, pero no lo aceptaron al parecer por considerarlo 

arriesgado e incierto. Tras varios años de lucha para ser escuchado, finalmente, los reyes de España, asesorados 

por algunos clérigos cercanos al genovés decidieron financiar la expedición. 

De esta forma, Colón fue dotado con dos carabelas y una nao: la Niña, la Pinta y la Santa María y cerca de noventa 

hombres liderados por los hermanos Pinzón, quienes el 3 de agosto de 1492 zarparon del puerto de Palos de la 

Frontera rumbo al Atlántico. 

Sin embargo, antes de partir los reyes católicos y Colón llegaron a unos acuerdos, que se conocen como las 

capitulaciones. 

En este documento se acordó, entre otros: 

• Otorgar el título de Almirante de vitalicio y hereditario de las tierras descubiertas. 

• Nombrar a Colón Virrey y gobernador de los territorios que llegara a encontrar o descubrir. 

• Entregar a Colón la décima parte de todas las ganancias que se obtuviera sus transacciones comerciales. 

• Dar poder para que él pudiera resolver todos los conflictos relacionados con las nuevas tierras. En realidad este 

punto nunca se cumplió. 

• Otorgar el derecho a participar con la octava parte de los gastos de cualquier armada, recibiendo a cambio la 

octava parte de los beneficios. 

 

A los pocos días de partir, hace la primera escala en las islas Canarias en donde realizó algunos arreglos a las naves, 

volviendo a partir hacia el 6 de septiembre; durante más de un mes, viajaron sin encontrar costa alguna, lo que 

bajó la moral de los marineros que comenzaron a esperar lo peor y a generar conatos de motín. Controlados los 

motines, pero no los desesperos en la madrugada del 12 de octubre llegan a tierra firme. 

Los viajeros llegaron a una isla que según el idioma de los nativos se llama Guanani, en donde fueron recibidos 

amigablemente e intercambian objetos, pero rápidamente el almirante se decepciona, pues, como anota en su 

diario, “los habitantes son pobres y carecen de oro”. Por esto, continúan su viaje y la nueva parada es la actual isla 

de Cuba, que bautizarán en un inicio como Juana, y luego la Española. Hacia el 25 de diciembre encalla la Santa 

María y Colón da la orden que con sus restos hagan un fuerte, al que debido a la fecha fue llamado fuerte de 

Navidad. 

El retorno a España 
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Una vez recorrida La Española, Colón regresó a España. Llegó el 16 de enero de 1493. Después de ser acogido con 

honores y recibir sendos nombramientos inició los preparativos para el nuevo viaje que realizó con el objeto de 

legitimar la presencia de España en los nuevos territorios y buscar el paso hacia Catay e India. 

Durante el viaje de regreso a España, las condiciones climáticas obligaron a Colón a realizar una escala en Portugal, 

uno de los imperios rivales de España, con quien había tenido conflictos militares hacía pocos años por diferencias 

con las fronteras marítimas y el control de algunas posesiones sobre el océano Atlántico, por lo cual en los acuerdos 

de paz habían firmado un tratado precisamente para delimitar y así evitar nuevas confrontaciones. El acuerdo fue 

conocido como el Tratado de Alcáçovas y firmado entre las partes (el reino de Castilla y Aragón y la corona de 

Portugal) el 14 de septiembre de 1479, en el cual se estipulaban la propiedad y el dominio sobre algunas islas y se 

trazaba una línea imaginaría sobre las posesiones. De esta forma, a Portugal se le reconocía la propiedad sobre 

Madeira, las Azores, Cabo Verde, Guinea y, en general, sobre todo lo que se conquistara o hallara sobre esta zona, 

mientras que Castilla recibía las Islas Canarias. 

Los cuatro viajes de colón 

EL REPARTO DEL MUNDO 

Cuando Juan II rey de Portugal se 

enteró de las exploraciones de Colón 

quiso reclamar la propiedad de las 

mismas en virtud del tratado de 

Alcáçovas, a lo cual los reyes católicos 

argumentaron que los 

descubrimientos se habían realizado al 

occidente de las islas Canarias y hacia 

el sur. Esta situación generó nuevas 

tensiones entre los reinos, por lo que 

se pidió la intermediación del Papa. 

Una vez enterado el Papa Alejandro VI de la situación expidió cuatro bulas delimitando las posesiones presentes y 

futuras. Con estas determinaciones dividió el mundo en dos partes marcadas por una línea imaginaria fijada a 100 

leguas al oeste de las Azores y 370 de cabo Verde, quedando la zona bajo el dominio de Castilla y Aragón y la oriental 

bajo la propiedad de Portugal. A pesar del inconformismo de Portugal ante esta decisión, pues significaba no tener 

derechos en las tierras recién conquistadas, se decidió sellar el pacto mediante la firma de un acuerdo el 7 de junio 

de 1494 en Tordesillas. 

A pesar de la firma del pacto y la amenaza de excomunión para quien incumpliera, Portugal hizo algunas 

exploraciones debido a la falta de claridad sobre la línea de delimitación, pues no se especificó a partir de cual 

meridiano comenzaba la línea, ni desde qué isla específica se medirían las 370 leguas. 

De esta manera, Juan II concibió el límite como no como una línea recta, sino como una línea oblicua, con lo que 

legitimará su poder sobre la región que es conocida hoy como Brasil. Al respecto no se pueden olvidar las 

dificultades de la época para establecer puntos exactos sobre un mapa. 

Se inició el 23 de septiembre de 1493, el cual partió del puerto de Cádiz, esta vez al mando de 1.200 hombres y 17 

navíos. En este viaje, encuentra destruido el fuerte de Navidad de La española; de allí sigue rumbo a Cuba y a 

Jamaica para luego dirigirse hacia el sur. 
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ACTIVIDAD 

1. Elabora una historieta teniendo en cuenta las exploraciones y los inventos que facilitaron la navegación. 

2. Enumera y explica dos fenómenos sociales o políticos y dos económicos que hayan sido determinantes para 

la llegada de los europeos a América.  

3. Indaga sobre las creencias y supersticiones que giraban en torno a otras tierras, en el siglo XV 

 

 

TEMA 2: LOS DEBATES FRENTE A LA LLEGADA DE LOS EUROPEOS A AMÉRICA 

Varios debates se han dado respecto a la llegada de los 

europeos a América. Durante años, la historia se refirió 

al hecho con la connotación de descubrimiento y 

narrando cómo gracias a la llegada de los españoles 

América fue “civilizada” y adquirió una lengua y una 

religión. 

Durante las décadas de 1970 y 1980, surgieron críticas a 

este punto de vista al cual catalogaron de “historia 

rosa”, debido a que no tenía en cuenta las 

características violentas que tuvo el proceso. 

De igual forma, desde los sectores indigenistas se 

afirmaba que los indígenas ya poseían una cultura, una lengua y una religión, y lo que había ocurrido era una 

tragedia.  Surge, entonces, un punto de vista crítico, que comienza a describir la forma cruel como se desarrolló el 

proceso de la conquista española, con lo que se pasó de la narración de algunos de los hechos, al análisis de los 

mismos. Así, aparece lo que desde los puntos de vista de la historia tradicional se llama la historia negra de la llegada 

de los españoles. 

De esta forma, de la historia romántica de Colón y los reyes de España que habían empeñado sus joyas para financiar 

la expedición, la misma que se había sellado con el intercambio de presentes entre los recién llegados y los 

“descubiertos”, se pasa al análisis de los hechos económicos y políticos que dieron paso a los sucesos y la conquista 

a sangre y fuego con que se inicia el proceso de dominación. 

Luego de estos debates, surgió una nueva forma de analizar e interpretar los hechos, la cual explica que si bien 

hubo un sometimiento militar, acompañado de un proceso violento de aculturación, es innegable la mezcla de 

culturas, que dieron paso a una nueva forma de ver el mundo: el mestizaje. 

El Requerimiento Y La Dominación 

Al llegar a un determinado lugar o fundar una población, los conquistadores españoles leían un documento, llamado 

requerimiento, el cual consistía una misiva del rey de España que invitaba a los nativos a reconocer su autoridad 

sobre estas tierras y a convertirse al catolicismo.  

Si no se acataba el Requerimiento, se acudía a la fuerza. El requerimiento tuvo algunas dificultades. Primero, se leía 

a media noche, lejos del poblado y en español; segundo, no resulta lógico invitar a alguien a abandonar sus 

costumbres por orden de un gobernante extraño. El requerimiento terminaba con estas palabras: 



5 
 

 
5 

“si no hicieren caso, le haremos la guerra por todas partes, y todo el dolor y la violencia que les ocasionemos será 

por culpa de ustedes y no por responsabilidad nuestra”.  El sometimiento al que fueron sometidos los pobladores 

indígenas fue, por tanto, de tipo militar y religioso. 

Inicialmente, en muchas comunidades al verse derrotadas y sin la posibilidad de sublevarse, acudieron al suicidio 

como una forma de resistencia y de evitar la esclavitud a la que tendrían que someterse. Por eso, el proceso de 

evangelización fue clave para consolidar el sometimiento indígena, pues a través del catolicismo se inculcó el temor 

y la obediencia al rey. 

 

Una visión crítica de la conquista de América 
 

“…La navegación superó todos los límites y se aventuró hacia todos los rincones del planeta. El conocimiento del 

mundo comenzó a ser posible y el comercio empezó a diseñar el mercado internacional. El desarrollo económico 

terminaría por sepultar a la sociedad feudal y al absolutismo monárquico.  La ambición no encontró barreras 

infranqueables. En pocos años la inmensidad americana dejó de ser inexpugnable y españoles, portugueses, 

británicos, holandeses y franceses se disputaron el gigantesco botín. 

Un siglo después de la llegada de la Santa María, La Niña y La Pinta alas Antillas, de los más de 70 millones de nativos 

americanos preexistentes, sólo quedaban tres millones y medio de almas. Primero, fueron derrotados por la 

desproporción de recursos, la sorpresa y la confusión. Luego, fueron privados de su cultura y creencias, sometidos 

al trabajo esclavo y a las enfermedades importadas por los europeos, que encontraron a sus organismos sin los 

necesarios anticuerpos para resistir a virus y bacterias invasores. 

 La casi extinción de la población nativa generó otro genocidio. Para sustituir a los americanos, se propició la cacería 

de seres humanos, se arrancaron millones de africanos de su tierra ancestral y se comerció con ellos para utilizarlos 

como mano de obra esclava en socavones y plantaciones.  Medio milenio después, fue en vano el intento de 

ocultamiento del exterminio indígena y salió a la luz otra versión de la historia, atrás quedaron definiciones como 

el “Descubrimiento de América”, que pretendía ignorar la existencia de millones de seres humanos que habían 

descubierto el continente miles de años antes. También quedó rápidamente vetusta la intención de mostrar como 

amistoso el “Encuentro de dos mundos”, cuando en realidad se trató del violento aplastamiento de los nativos por 

parte de los forasteros. 

No obstante, no se puede dejar de reconocer que la llegada europea a las costas americanas produjo un avance 

notable de la humanidad, pero el progreso no puede ocultar la magnitud de la tragedia consumada. La sociedad 

capitalista se concibió a partir del genocidio, la esclavitud y el saqueo impulsado por las potencias europeas de la 

época. El alumbramiento del nuevo sistema económico se amasó con la sangre de millones de seres humanos”. 

Escritor  Bernardo Veksler 

 

 

ACTIVIDAD 

1. ¿Por qué se habla de una “historia rosa” y una “historia negra” para referirse a los acontecimientos que 

explican la llegada de los europeos a América? 

2. ¿Qué crees que sintieron los indígenas cuando vieron sus sitios sagrados destruidos, por parte de unos 

invasores desconocidos y violentos? 

http://www.laizquierdadiario.com/Bernardo-Veksler
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4. Escribe una opinión sobre el requisito del Requerimiento y su implementación. Según esto, ¿consideras 

que las leyes y las formas de implementarse siempre pueden considerarse justas?   Explica tu respuesta. 

5. Escribe tu punto de vista  en media página, frente a la siguiente afirmación: “(…gracias a la llegada de los 

españoles América fue “civilizada” y adquirió una lengua y una religión)”. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3: EL MERCANTILISMO 

A raíz de los descubrimientos de otros territorios, los países 

europeos comenzaron a desarrollar, como actividad primordial, el 

comercio; la rivalidad de esos países por la superioridad marítima 

comercial fue en aumento y para el siglo XVII se convirtió en su 

principal preocupación. 

De esto surgió, como interés económico fundamental, la 

intervención del Estado en el comercio exterior, pues se consideraba 

como principal fuente de riqueza nacional a los productos 

exportados, es decir, la capacidad que tenía un país para vender al 

extranjero más productos de los que compraba y que permitían la entrada de oro y plata para llenar las arcas 

gubernamentales. 

Esta situación económica desarrolló un sistema llamado mercantilismo, según el cual el comercio y la industria eran 

el verdadero origen de la riqueza de un país, pasando a segundo lugar en importancia la producción agrícola. De 

este sistema se desprendía que era necesario vender más en el extranjero que lo que se compraba en él. 

Por lo anterior, los gobiernos promovían el mayor número de inversiones en industrias exportadoras o vendedoras 

y limitaban la compra al extranjero imponiendo tarifas a las industrias importadoras. Con todo ello, se perseguía 

consolidar Estados fuertes, con poblaciones numerosas y capaces de satisfacer sus necesidades internas. 

Para que todo esto se llevara a cabo, se requería la intervención directa del Estado y su control absoluto de las 

transacciones económicas, así como de las decisiones del tipo de producción que se privilegiaba. Y así sucedió, las 

monarquías absolutistas asumieron ese papel. Sin embargo, este tipo de economía iba en deterioro de la 

producción agrícola y, por lo tanto, de los campesinos y del resto de la población. Por otro lado, la desvalorización 

que se producía disminuía la capacidad de consumo interna.  Para el siglo XVIII las ideas ilustradas habían promovido 

el culto a la libertad individual, incluyendo la actividad comercial de los individuos. 

Características del mercantilismo 
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El mercantilismo no fue un sistema homogéneo, puesto que presentó muchas variaciones en cada uno de los países 

en los cuales se desarrolló durante sus tres siglos de vigencia. Sin embargo existen aspectos comunes que lo 

caracterizan como:  

• La riqueza de un Estado depende de la acumulación de metales preciosos como 

el oro y la plata; por lo tanto, cuanto más oro y plata posea un país más poderoso 

será. 

• La forma más apropiada para que un país consiga oro y plata es a través del 

comercio exterior. 

• Para comprar poco en el exterior, es necesario fomentar la producción dentro del 

país, con el fin de cubrir las necesidades de la población y a la vez poder vender al 

exterior. Este factor estimuló la formación de las primeras manufacturas. 

• Fortalecimiento de la industria y el comercio, aspecto que era impulsado por la religión protestante que 

consideraba que aquellas personas que progresaran económicamente, Dios las tenía en cuenta. 

• Transportar las mercancías en buques de propiedad de cada país, para no pagar a los 

otros países y así impulsar la navegación comercial. 

• Tener el poder de poseer colonias para obtener de ellas las materias primas y los 

metales preciosos y con ello fortalecer los mercados de la metrópoli. 

• Para alcanzar ganancias a través del comercio exterior es necesario exportar o vender 

artículos industrializados y comprar poco o restringir las importaciones. 

Para lograr el cumplimiento de todos estos aspectos era necesario que la economía fuera controlada por un Estado 

con mucho poder al que se le denominaba monopolista. Por tanto, monopolio es el nombre que se da a la economía 

y al comercio ejercido por un solo Estado. Este sistema económico contribuyó especialmente al progreso y 

desarrollo de países monopolistas como Francia, Inglaterra y España. 

 

ACTIVIDAD 
1. Selecciona dos características del mercantilismo y explícalas a través de dibujos. 
2. Define a través de un ejemplo lo que entiendes por monopolio comercial y represéntalo en un dibujo. 
3. Qué relación existe entre el mercantilismo y la llegada de los españoles a América.  Explícalo con tus 
palabras en media página. 

 

 

 

TEMA 4: MINERÍA Y ESCLAVITUD 

Lectura 

PROCEDENCIA Y VIDA DE LOS ESCLAVOS EN COLOMBIA 
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En el siglo XVIII, muchos esclavos en Colombia pertenecían a la casta mina 

y procedían de la fortaleza portuguesa Elmina en la Costa de Oro. A estos 

les siguieron los arara, embarcados en el golfo de Benín y los carabali 

procedentes del golfo de Biafra.  Las fuentes de las que América se 

aprovisionaba de esclavos variaban según los reinos poderosos del África 

que los vendían. 

Cartagena fue el principal centro abastecedor para el norte de Suramérica 

y Mompox fue el punto de distribución y remisión hacia otras ciudades. 

Desde allí, se abastecían las minas y las haciendas cercanas. Había todo un sistema de mercado capitalista de 

vendedores y compradores de esta “mercancía”, los esclavos, de acuerdo con leyes de oferta y demanda, la 

fluctuación de los precios y la facilidad de créditos e hipotecas. También existía el contrabando de esclavos en 

Darién, Tolú, Santa Marta y Riohacha. El soborno de los funcionarios era frecuente. Los esclavos salían de Cartagena 

y Mompox en champanes o canoas por los ríos Magdalena y Cauca. Después, eran conducidos en largas caminatas 

por tierra hasta los mercados del interior. Los precios oscilaban según el estado en el que se encontrara el esclavo 

y la edad que tuviera, a la abundancia o escasez de esclavos en el momento y a la distancia de los centros 

abastecedores. La venta se llevaba a cabo ante notarios. 

Los frentes de trabajo del negro fueron: la 

minería, la ganadería y agricultura, el comercio, 

los oficios de artesanía, el servicio doméstico, la 

navegación y el ejército. Las minas de oro y plata, 

haciendas de ganado y trapiches productores de 

miel, panela, y azúcar se movían a base de mano 

esclava. 

Los primeros esclavos introducidos por Santa 

Marta y Cartagena estaban destinados al servicio 

doméstico y a trabajar con funcionarios públicos y la Iglesia. El esclavo era un objeto de lujo para la clase adinerada. 

El poder y la riqueza de una familia se medían según el número de esclavos que tuviera. 

El esclavo doméstico trabajaba en la casa, en las huertas y las pesebreras. El trato que recibía dependía de la familia 

que lo había comprado. Aprendía la cultura del dueño pero a la vez transmitía la suya propia a los niños de la casa, 

puesto que era quien los cuidaba. Las señoras de las casas usaban a los esclavos para que le generaran ingresos: 

todos los días los enviaban a la calle a ver cómo conseguían el dinero haciendo lo que fuera. 

Los esclavos trabajaron en las minas desde 1580 y en los siglos XVII y XVIII había muchos. Las regiones mineras 

fueron la cuenca del Cauca, las tierras bajas del Pacífico, Antioquia y Magdalena. Según el tipo de trabajo en la mina, 

se preferían los bozales (esclavos recién importados) o los criollos. A las esclavas jóvenes también se las llevaban: 

eran utilizadas para la cría y servían en las minas de aluvión, función que aún desempeña la mujer chocoana en los 

ríos auríferos. 

El trabajo se organizaba en cuadrillas, la unidad básica. El propietario de la mina y de los esclavos era el “señor de 

las cuadrilla” mientras que el administrador de minas era el capataz: conocía las técnicas mineras y manejaba a los 

esclavos. El jefe de cada grupo de esclavos era el “capitán, capitana o cabo de cuadrilla”. Cada cuadrilla estaba 
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compuesta por cinco a seis esclavos, llegando a veces a tener hasta doscientos de ellos. Se procuraba mantener la 

unidad de la cuadrilla sin separar a sus miembros. 

El negro libre (liberto, manumiso o cimarrón) también trabajó en las minas. Trabajaba como obrero asalariado o se 

establecía por su cuenta dedicándose al mazamorreo (lavado de oro de aluvión) y él mismo tenía esclavos. A 

comienzos del siglo XIX, el 80% del oro procedente de Antioquia y del Chocó era extraído por negros libres. 

Las haciendas señoriales y hatos ganaderos de la costa atlántica, Valle del Cauca, Antioquia, Huila, Tolima y Llanos 

también tuvieron esclavos negros. En el Valle del Cauca hubo célebres haciendas esclavistas como las de los 

Arboledas y en la costa atlántica las del Marqués de Santa Coa. Los trapiches para la elaboración de mieles y los 

hatos manejados por esclavos fueron los ejes de la hacienda esclavista. Los esclavos, incluyendo niños, viejos y 

mujeres, ejercían diferentes oficios que incluían todas las técnicas agrícolas y ganaderas. Había molineros, vaqueros 

y arrieros, según sus conocimientos. Otro oficio que desempeñaron fue el de la artesanía: muchos de los pueblos 

africanos de donde provenían los esclavos eran de cultura avanzada. De ahí su fácil adaptación a este oficio 

realizado con arte y precisión. 

Los esclavos constituían para el amo un “ganado valioso” por lo que a los amos les convenía tratarlos bien. Se 

alimentaban de plátano, maíz y carne. Si se enfermaban, el amo asumía los gastos médicos y las medicinas. 

Generalmente los mataban las enfermedades como viruela, sarampión, bubas, tuberculosis, sífilis y enfermedades 

intestinales, lo que suponía tener que hacer un constante reabastecimiento de esclavos para reemplazarlos. 

Muchas haciendas y minas se quebraron por este motivo. Irónicamente, esta fue unas de las causas para liberar al 

esclavo: un negro libre asalariado representaba menos gasto y menos preocupación. 

Los domingos y festivos, el esclavo se dedicaba a trabajar para sí buscando conseguir su libertad. Sin embargo, 

algunos dueños los obligaban a comprar por su cuenta algunos artículos que él no les daba, como vestimenta y 

tabaco. 

La religión era muy importante: todos en la hacienda oraban a diario y rezaban el rosario. Al cura se le entregaban 

los diezmos a cambio de sus servicios. No faltaba el castigo para el negro: el rejo y los azotes eran los medios usuales 

utilizados para doblegar voluntades. A partir de 1601, el negro se volvió boga: apoyando la palanca contra su pecho 

y empuñando con sus manos el canalete, movilizó durante tres siglos la vida de la nación usando champanes o 

canoas. Empleados públicos y eclesiásticos, soldados, colonos, esclavos, tejidos, semillas, botijas de vino y aceite, 

oro, harinas, carnes saladas, subían y bajaban por los ríos de Colombia. La “cuadrilla” de esclavos bogas era dirigida 

por su capitán, el piloto. Mompox fue el puerto principal donde se encontraban los “navieros” dueños de 

champanes y esclavos y arrendaban sus embarcaciones para los viajes por el río. Cuarenta días podía durar un viaje 

que partía de Cartagena por el canal del Dique, pasaba por Calamar para llegar Mompox (diez días), después unos 

veinte días hasta Honda, desde donde se trasladaban ocho días en mula remontando la cordillera para llegar a Santa 

Fé de Bogotá. Los negros también cargaban y descargaban mercancía en los puertos y trasladaban bultos de un 

lugar a otro en los pueblos y ciudades. Así pues, el esclavo y el negro libre cargaron sobre sus hombros el peso de 

todo un país. Otra de las actividades del negro fue la participación en la milicia. Los utilizaron para perseguir y 

castigar cimarrones. Ante las incursiones de los piratas, se crearon milicias provisionales de esclavos negros y estos 

ayudaron a montar el sistema de defensa en las ciudades costeras. Los negros libertos formaron parte de las 

compañías de pardos y morenos establecidas para controlar la ciudad. Más tarde, los batallones de las guerras 

civiles y de la independencia fueron también constituidos en gran parte por estas gentes de color. 

Responde 
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1. Elabore un mapa conceptual de la lectura empleando las siguientes palabras: Mina, esclavos, cuadrilla, 

haciendas, oficios, religión, amo, libertad, castigo, cimarrones, poder, riqueza, dignidad. 

2. En media página responde a la pregunta ¿Por qué se permitió la esclavitud?  
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