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1.) Qué estimuló a las empresas de conquista y al grupo de inmigrantes a venir a América?  

Obtener tierras y fuerza de trabajo para explotarlas, esto permitió a los colonos un excesivo dominio sobre las fuentes de riqueza que los hacía demasiado 

poderosos, económica y políticamente. 

2.) Fenómeno político que se fue dando a la par o a la vez que los conquistadores iban cumpliendo su misión de someter las provincias?    

Un número cada vez más crecido de los funcionarios reales (La Burocracia española), mediante la creación de las Audiencias. 

3.) Propósito del “Consejo Real y Supremo de las Indias” y primer presidente?  

Su propósito fue atender todo lo relacionado con el gobierno de las colonias en la metrópoli (España), y su primer presidente fundador y organizador fue 

Fray García de Loaisa, un miembro de la orden de los Dominicos. 

4.) En qué consistía la defensa que los dominicos hacían de los indios?  

Realmente, era la defensa de los intereses de la Monarquía, enfrentada a la voracidad de conquistadores y colonos. 

5.) Por qué la monarquía española no mandó a callar a Fray Bartolomé de las Casas?  

Porque, la Monarquía española necesita hombres que hablaran y lejos de mandarlo a callar, lo llamaron para escuchar sus razones, reconociendo que la 

justicia estaba de su lado. 

6.) En qué consistía la principal defensa que los dominicos hacían de los indios?  

Sacar a los indios de la esclavitud de los conquistadores y convertirlos en trabajadores libres tributarios del rey, Son una preciosa fuente de riqueza que el 

rey no está aprovechando, son vasallos que deben tributar al rey 

7.) El factor determinante del triunfo de Fray Bartolomé de las Casas fue?  

Que supo hallar el punto de contacto entre el mejoramiento de la condición de los indios y el mejoramiento de las entradas o ingresos económicos del rey. 

8.) “Las Leyes Nuevas” promulgadas en 1542 nacieron de?   

Qué la corona les daba la razón a los defensores de los indios, ya que el rey hacía lo que a todas luces también le convenía a la Corona Española.   

Establecieron que todos los indios pasaban a ser vasallos libres tributarios del rey; y fueron puestos en libertad inmediatamente los esclavos cuyos amos 

no presentasen justo titulo para retenerlos; y aun teniendo, fue regulado el sistema y eliminado poco tiempo después. 

9.) La Nueva Encomienda consistía en?   

Ya no existiría un dominio directo sobre los indios, si no solamente el derecho de recibir de ellos una tributación tasada por la autoridad real. 

10.) ¿Las Leyes nuevas fueron llevadas a la práctica?   

Si y no, pues hubo necesidad de que la Corona cediera en algunos aspectos y se llegara a puntos intermedios: excepto con relación a la abolición de la 

esclavitud. 

11.) Fecha y lugar en que fueron pregonadas las leyes nuevas en el reino de Guatemala? 

En la ciudad de Santiago en 1544. 

12.) Los conquistadores y pobladores tenían título de posesión en relación a la cantidad de esclavos al momento de promulgarse las leyes nuevas? 

No, porque los habían apresado y vendido   al amparo del mecanismo como el Requerimiento de Palacios Rubio. 

13.) El Lic. Alonso López de Cerrato llega a Guatemala con el objetivo primordial de? 

Hacer cumplir las leyes nuevas, lo cual hizo a cabalidad. Y llega como Presidente de la Audiencia, Actúo sin contemplaciones sacó de la esclavitud a 

todos los indígenas que la sufrían. 

14.) A los indios se les sustituyó con? 

La importación de esclavos africanos recomendado por Fray Bartolomé de las Casas. 

15.) La imposición de las leyes nuevas, suprime definitivamente la esclavitud de indios que institución fue creada posteriormente? 

La Nueva Encomienda. 

16.) Institución político-administrativa que surge con la aplicación de las leyes nuevas, sustituye el poder y la autoridad de los conquistadores y 

se encarga de realizar las tasaciones de los tributos de los pueblos de encomienda? 

Las Audiencias. 

17.) Los pueblos que debían entregar parte de sus tributos a un encomendero se les llamó? 

Pueblos de encomienda.  

19.) Los pueblos cuyo tributo le correspondía totalmente a la Corona Española se llamaron? 

Pueblos Realengos. 

20.) Qué se le prohibió al encomendero? 

No habitar en dichos pueblos, no tener tierras cercanas, no cobrar directamente o por medio de algún representante el tributo. 

21.) La disposición original de que las encomiendas no eran hereditarias se modificaron?  

Lograron una segunda vida, una tercera, mas adelante una cuarta y hubo herederos en quinta vida. 

22.) Nexo o vínculo que existió entre la propiedad territorial (terrateniente) y encomienda (encomendero)? 

Ninguno, la propiedad de la tierra y la encomienda fueron dos titulaciones distintas no hubo nexo entre una y la otra, pues algunos encomenderos no 

fueron propietarios ni de una vara cuadrada de tierra y grandes terratenientes nunca fueron encomenderos; si fue común que un terrateniente, también 

fuese un encomendero, pero no necesariamente.   

23.) La forma de obtener tierras vigentes con las leyes nuevas fue?   R / Por merced, por compra o por usurpación 

24.) Qué es encomienda?  R/. Es una concesión librada por el rey a favor de un español con méritos de conquista y colonización, consistente 

en percibir los tributos de un conglomerado indígena, tasados por la Audiencia y recaudado por los Corregidores o sus dependientes. 

25.) La institución que vino a poner sobre nuevos causes el problema del siglo XVI, sobre la disponibilidad del trabajo del indio para la totalidad 

de las haciendas y labores de los españoles fue? R /El repartimiento de indios para las haciendas, (trabajo forzado) 

26.) El nuevo repartimiento de indios consistió en?   Obligar a los nativos a trabajar en las haciendas, retornando con estricta regularidad a sus pueblos, 

para trabajar en su propio sustento y en la producción del tributo. Quedando conquistado y sujeto a explotación. 

27.) Nombre que se le dio a la cuota que los encomenderos debían pagar desde mediado del siglo XVII a los Frailes por inculcar a los indios una 

doctrina de mansedumbre, obediencia y resignación?     R/El Sínodo. 

28.) La Reducción es? R/el proceso a través del cual los pueblos pre-hispánicos fueron desmantelados para formar pueblos de indios con 

características de pueblos españoles. 

29.) El punto de apoyo de todo el sistema económico de la colonia fue? 
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Los pueblos de indios, las reducciones de indios 

30.) Principales motivos que tuvieron los indios para colaborar activamente con los defensores en la reducción? 

Salir de la esclavitud, la perspectiva de cobrar libremente su trabajo y tributar libremente. 

31.) Acción que realizó la Corona en relación a su interés de seguir premiando a los conquistadores, después de haberles quitado la fuerza de 

trabajado del indio? 

Proporcionar fuerza de   trabajo de los indios para las haciendas de los conquistadores, sin caer nuevamente en la concentración en sus haciendas. 

 32.) Cambio importante que sufrió la reducción?  

La Monarquía cede ante la presión de los colonos, les conceder el   derecho de obtener fuerza de trabajo obligatoria en los pueblos. Históricamente 

modeló, implantó y consolidó la pieza clave de la estructura colonial. 

33.) Documento que marca la consagración del régimen de trabajo forzado para las haciendas? 

La real cédula de 1601. 

34.) Pueblo de indios es? 

Una concentración de familias indígenas, sometidas a ciertas obligaciones, la primera de las cuales, requisito de las demás, era radicar en el pueblo y no 

ausentarse sino en los términos que la autoridad tenía ordenado o permitido. Su característica principal la coerción. 

35.) Que producían los indios y en que tierras lo hacían?  

Lo hacían en las tierras comunales de los pueblos, llamadas también de sementera, además de la agricultura se dedicaban a ciertas artesanías rurales 

asociadas a la agricultura, a la ganadería lanar y al aprovechamiento forestal 

36.) La producción de los indígenas se destinaba para? 

Consumo de los productores y otra parte era vendida en los mercados de las ciudades y pueblos; los productos artesanales eran casi íntegramente 

destinados a la venta en esos mercados en forma directa o a través de revendedores, lo que quiere decir que estos pueblos proveían al resto de la sociedad 

cuando los indios trabajan para si mismos.  Existía el trabajo forzado, e iba creciendo a la existencia de los ladinos rurales pobres que trabajaban a cambio 

de usufructo de tierras. 

37.) Las tres formas disponibles de la fuerza de trabajo en los pueblos de indios fueron? 

Gratuita forzosa, semi-gratuita forzosa y asalariada muy barata. 

38.) Tipo de renta que promovía indirectamente la fuerza de trabajo concentrada y gobernada en los pueblos de indios? 

La renta de alcabalas (impuesto sobre transacciones), por las frutas y mercancías que al circular motivaron tales impuestos. 

39.) Tres principios que definen el sistema de repartimiento ya maduro, en la cédula real dada en Madrid el 21 de abril de 1574? 

a) La coerción: Ordena que se haga el repartimiento atendiendo a la necesidad de los vecinos españoles y no a la voluntad de los indios y también priva 

a estos de la posibilidad de discutir la paga;  

b)  La Rotación: Acudir a las haciendas por grupos y regresar a los pueblos rigurosamente. y  

 La remuneración forzada: Manda pagarles cuatro reales por semana pronto se aumento a un real por día. 

40.) Finalidad de la Corona que ordena la creación de pueblos en los lugares en que hagan falta? 

Normalizar la nueva situación deseada, que los indios trabajen obligatoriamente para los hacendados, sin caer bajo su potestad. 

41.) Quienes estaban obligados a prestar servicio de repartimiento? 

Todos los indios varones de 16 a 60 años, se exceptúan a los Alcaldes Indios mientras ocupan sus cargos y a los enfermos.  Se encargaban los Alcaldes 

Indios 

42.) Funcionario que estaba sobre los alcaldes indios? 

Los Jueces Repartidores, funcionarios españoles o criollos que vigilaban regiones extensas y que recibía un sueldo por ese trabajo. 

43.) Cómo obtenía la Audiencia el  sueldo de los Jueces Repartidores? 

De la cuota de medio real que tenían que pagar los hacendados por cada indio que les fuera repartido. 

44.) Los trabajadores alquilones fueron? 

Los que aceptaban ir en sustitución de un enfermo siempre y cuando este les diera una paga adicional de 4 reales y los alimentos de la semana. 

45.) Disposiciones relativas al sistema de repartimiento que fundamentalmente le interesaban a la Corona, por lo que fueron respetadas y 

conservadas estrictamente sin mucho ruido? 

La permanencia de los indios en sus pueblos de reducción, el pago de sus tributos y que no se formaran rancherías de indios en las haciendas. 

46.) La alcabala,   

 Cobro por las transacciones comerciales, internas y externas.  

47.) En cuantos reales estaba dividido un peso y cual era el poder adquisitivo de un real, es decir su valor de cambio? 

En ocho reales, y un real era equivalente a uno de estos intercambios: Media gallina, un cuartillo de miel, siete onzas de pan de trigo, un octavo de litro de 

vino o aceite, un cuarto de fanega de maíz o sea 400 mazorcas. 

48.) Razón de los hacendados para no pagarle al indio en moneda metálica sino hacerlo en especie? 

Preservar la moneda metálica en manos de los hacendados o para robarles a los indios en la tasación del pago. 

49.) Relación   entre repartimiento y rancherías? 

No existe el repartimiento funciona con entera independencia de las rancherías (Las rancherías son ranchos o casas de ladinos viviendo en las haciendas) 

50.) Uno de los grandes factores de la historia de Guatemala que consolidó dos clases sociales, los siervos y los terratenientes? 

El repartimiento de los indios, el trabajo forzado temporal,  

51.) Quién es el   Corregidor? 

Era aspirante que pagaban a la monarquía elevadas sumas de dinero para obtener un corregimiento; eran proveídos por los presidentes de las Audiencia y 

por la Corona. 

52.) Los dos negocios verdaderamente voluminosos con los cuales los Corregidores acumulaban fortunas arrancadas a los indios eran? 

1. El repartimiento de mercancías y enseres, y 2) El repartimiento de hilazas, hilos o algodón 

53.) En que consistía el repartimiento de mercancías? 

En un comercio forzado de venderle a los indios contra su voluntad y bajo la acción del miedo, diversos artículos que ellos no necesitaban, o que, 

necesitándolos, hubieran preferido adquirirlos bajo otras condiciones. 

54.) Repartimiento de hilazas, o hilados de algodón? 

Este recaía sobre las mujeres indígenas, el trabajo era sin paga o una paga baja de medio real por libra y 1 real por cuatro libras. 



Material de apoyo para el segundo parcial / 2010 del curso: 

HISTORIA ECONÓMICA DE C.A. 

 

Este material lo puedes descargar de: www.rescate-estudiantil.com 

Para consultas o si deseas aportar materiales, comunícate a: info@rescate-estudiantil.com 

54.) Cinco prácticas distintas, que se les llamó con el mismo nombre, de REPARTIMIENTO? 

1) El repartimiento de tierras,  

2) El repartimiento esclavista de los indios, asociado a la encomienda primitiva 

3) El repartimiento de los indios de carácter feudal llamado también mandamiento, régimen de trabajo que fue el aspecto más importante de las relaciones 

de producción de la colonia.  

4) El repartimiento de mercancías y enseres, y 

5) El repartimiento de hilazas, hilos o algodón (para mujeres indígenas en el altiplano) 

55.) Que autoridad legal tenían los cabildos indígenas de los pueblos de indios? 

Los cabildos indígenas (Alcaldes, Regidores y Aguaciles), elegidos cada año y confirmadores por el Corregidor, tenían autoridad para practicar arrestos y 

castigar ciertos delitos, como la ebriedad, la falta de asistencia a misa, y desde luego la negligencia en relación con el pago de los tributos, ya que el 

principal compromiso de los alcaldes era velar porque el pueblo produjera los frutos o artículos para tributar. 

56.) La Política Agraria. 

Los problemas primordiales de la sociedad guatemalteca es la mala distribución de las riquezas primarias (tierra), debido a que se encuentra concentrada 

en pocas manos, o también porque es poca la tierra que se posee o ésta no sea apta para el cultivo. 

57.) La raíz del problema de la mala distribución de la tierra en la sociedad guatemalteca es?  

Este problema tiene sus raíces en la organización económica de la colonia por lo cual se ha dicho que la legislación era CASUISTA, queriendo decir que 

la legislación no era sistemática, si no que era caprichosa, es decir estuvo enderezada a resolver casos y problemas surgidos en determinados lugares y 

tiempos. 

58.) Cinco principios, (cuatro) que dan origen del latifundio en Guatemala?  

1) El principio de Señorío;  

2) El principio de la tierra como aliciente;  

3) El principio de la tierra como fuente de ingreso; 

4) El principio de la preservación de tierras de indios; (este no) 

5) El principio de bloqueo agrario de los mestizos. 

59.) Qué es el principio de Señorío? 

Las tierras pertenecían al rey de España y el cedía tierras a quien le convenía, este dio origen al desarrollo del LATIFUNDIO. Debido a que la corona 

tenía que mostrar mucha benignidad con aquellas personas que se habían aventurado a conquistar estas tierras, les pagaban con lo que ellos le habían 

arrebatado a los nativos.  

60.) Principio de la tierra como aliciente? 

La conquista se realizó como si fuera una empresa privada, tuvo que ceder a los conquistadores una serie de ventajas económicas en las provincias, como 

por ejemplo, tomar grandes extensiones de tierras, indios. Etc. 

61.) Principio de la tierra como fuente de ingreso de la Corona? 

Procedimiento para la composición de tierras, con el fin del cobro del dinero por el valor de la tierra, que no tuviera títulos de propiedad y estos pagos 

entrarían directamente a las cajas reales. 

1era. Cédula: su objetivo, recuperar las tierras que carecieran de títulos o se hubieran adquirido de forma ilegal, no ofrecía ninguna garantía o posibilidad 

de recuperarla con base a arreglos. 

2da. Cédula: Fue despachada en la misma fecha, esta estipulaba que si se podía llegar a arreglos, consistía en que se retribuyera el precio justo a la 

corona,  

62.) Latifundio. 

Grandes extensiones de tierras en poder de pocas personas. 

63.) Minifundio. 

Pequeñas extensiones de tierras o parcelas en poder de muchas personas. 

 64.) Principio de la preservación de tierras de indios? 

Los pueblos de indios tuvieron tierras ejidales (alrededor de los pueblos) “Los Ejidos”; y las tierras comunales o de sementera que eran las propiamente 

utilizadas en la producción agrícola, ambas eran administradas por el cabildo o ayuntamiento indígena.  La importancia de la preservación de las tierras 

comunales de los indios, se regía a los intereses económicos de parte de España para que estos tuvieran un lugar donde trabajar, tenerlos controlados y 

que permanecieran en estos pueblos por las tierras que poseían para que ya no tributaran para los conquistadores como lo hacían antes, si no que ahora lo 

harían para el rey, y para proveer mano de obra barata y forzada. 

65.) Principio de bloqueo agrario de los mestizos? 

Consistió en que los ladinos nunca obtuvieron tierras para trabajarlas, formaban un contingente humano en crecimiento, al no poseer tierras y por mucho 

que las solicitaban, no les quedó otra salida que trabajar en las haciendas formando rancherías, lo cual fue aprovechado por los terratenientes que les 

significó mano de obra barata, ya que estos en las haciendas les arrendaban las parcelas a cambio de trabajo. 

66.) La transformación que tuvo el esquema inicial de clases (esclavos y esclavistas) con la aplicación de las leyes nuevas fue? 

La Burocracia, Los Criollos terratenientes y los indios siervos. 

67.) Burocracia. 

Funcionarios que desempeñaban cargos en las Audiencias, para cumplir las leyes nuevas, defender los intereses de la corona, tasar y recaudar el tributo, 

con funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. 

68.) Medidas para impedir el arraigo de los funcionarios?  

La temporalidad en los cargos, La prohibición de contraer matrimonio. La prohibición de entablar relaciones comerciales, La prohibición de 

comprar bienes (tierras) 

69.) Clasificación de los altos funcionarios? 

a) En lo civil:  Presidente de Audiencias, oidores, corregidores, alcaldes mayores 

b) En lo Militar:  Capitán General 

c) En lo Hacendario:  Tesorero mayor, oficiales  

d) En lo Religioso: Obispos Clase Alta, Sacerdote, Clase baja. 

70.) La Alta burocracia en la dinámica de Clases Coloniales? 
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Fue la clase dominante sobre los indios, criollos y capas medias, tenía el poder político, económico y social, representaba y defendía los intereses de la 

corona y de la burguesía comercial de la metrópoli, controló el repartimiento y la tasación y distribución del tributo. 

71.) Es la burocracia una clase social? 

Actúa como una clase social sin serlo, porque los unifica el hecho de representar los intereses de la corona y de la burguesía comercial. En tanto 

representaban a la monarquía. 

72.) Oligarquía Terrateniente Criolla.  

Tiene en sus manos el principal medio de producción -la propiedad latifundista de la tierra y la explotación del trabajo del indio siervo. 

73.) Con que privilegios venían algunos inmigrantes peninsulares? 

Con protección de la corona y traían una encomienda o bien orden de recibir tierras, otros como los nuevos presidentes de las audiencias, por lo que 

gozaban de trato preferencial. 

74.) A que se debió el desplazamiento de los viejos criollos por los inmigrantes peninsulares? 

Se debió a que no eran gente trabajadora y que eran en su formación en una sociedad donde el trabajo era realizado por los indios y mestizos, y educados 

como hijos de ricos rodeados de sirvientes.  

Lo que define a los criollos es la función social económica común, la tenencia de la tierra, 

explotación de la fuerza de trabajo y el tributo de los pueblos. 

75.) Que unía y daba una contradicción a la clase criolla con la burocracia?  

La explotación de ambos sobre los indios.  La contradicción se dio desde que se organizó el repartimiento, como el número en edad de trabajar era 

reducido, se mantuvo un constante regateo para asegurarse su cuota, por el incremento de haciendas. 

76.) Prejuicios respecto al indio. 

Propósito del primer prejuicio, que el indio era haragán, Asegurarse que no se impusiera el trabajo asalariado. 

Propósito del segundo prejuicio, que el indio se inclinaba al vicio, Asegurar que si era libre emplearía su tiempo emborrachándose. 

Finalidad del tercer perjuicio, que el indio no padece pobreza, que viven conformes y tranquilos, 

No darle un bienestar que el no desea, todo era para justificar el trabajo forzado. 

También se dijo que el indio era desconfiado, terco, que rechaza los beneficios de la civilización que es abusivo con el trato amistoso. 

77.) Actitudes de los criollos con respecto a los indios? 

No aprueban que los indios vayan a haciendas de la costa --obrajes, añil, salinas, aserraderos, porque se enferman y mueren. Defienden las tierras de los 

indios porque es la base de producción y tributo. Les disgusta que el indio tenga "Trapiches" porque elaboran azúcar, rapadura y mieles, esto baja el 

precio y perjudica a los ingenios azucareros. Que fabriquen chicha y aguardiente, se embolan y enferman. Se oponían a la producción de trigo, baja el 

precio, tienen ganancia. Les molesta el aumento de telares porque producen para la venta y arruinan los telares de la ciudad. En resumen, les molestaba la 

prosperidad económica de los indios. 

78.) Los Mestizos:   

Producto del cruce del español de la conquista con la india, sin importarle la inferioridad de esta, y se desarrolla al margen del matrimonio.  El 

mestizaje inicial se da como consecuencia de un mecanismo de defensa de la nativa que aceptó al español por defensa de su vida. 

20 años después, cuando se hacía adulta la primera generación de mestizos, se fueron relacionando biológicamente entre mestizos, este es un 

mestizaje secundario, distinto del inicial, este ya es producto del cantineo amoroso, y los mestizos se incrementan. 

79.) Mestizajes secundarios: 

Español-española: criollo 

Español   y Nativa igual: mestizo 

Negro y Nativa igual: Zambo 

Español y Negro: Mulato 

Español y Mestizo igual: Castizo 

Castizo y Mulato igual: Del Salto Atrás. 

80.) Ventajas de algunas Castas: 

No estaban obligadas a tributar, eran libres de vivir de un lugar a otro y podían contratar libremente su trabajo 

81.) Desventajas de estas Castas: 

No tenían acceso a la tierra.  No tenían acceso a cargos públicos, y, las penas de un delito eran más duras.  Debido al bloqueo anteriormente expuesto 

tuvieron necesidad de realizar un sin número de actividades, por eso cada mestizo jala por su lado, por tener intereses diversos. 

82.) La proliferación de mestizos configuró en aquella sociedad 2 capas medias. 

1. CAPA MEDIA URBANA 

A) Alta Reducida: Profesionales, médicos, abogados, empleados burócratas, grandes comerciantes (Artesanal Proveedora). 

B) Baja Numerosa: La plebe o gente pobre de las ciudades. 

2. CAPAS MEDIAS RURALES 

a) Alta Reducida: Integrada por indios ricos, descendientes de hijos de españoles empobrecidos. 

b) Baja Numerosa:   Masa de mestizos pobres dispersos en rancherías. 

83.) CAPAS MEDIAS URBANAS MESTIZAS 

La Plebe, los Artesanos y la capa media alta urbana. 

84.) la capa artesanal proveedora, su importancia 

Esta dada por los productos que salían de sus talleres, la que tiene relación con el transporte. 

Las ciudades nacieron como sede del poder real y punto de contacto con los conquistadores y como un lugar para disfrutar la conquista por quienes la 

realizaron, un centro de dominio. 

La autoridad del ayuntamiento sobre los artesanos asumía una actitud de protector de los gremios para defender los intereses de los consumidores 

criollos. Aunque los artesanos fue un sector de trabajadores definidos por ciertos rasgos comunes a todos los oficios, talleres, maestros, oficiales y 

aprendices, su participación en la dinámica económica de la ciudad colonial muestra una falta de unidad.  Estaban divididos por pugnas y rivalidades y 

distanciados por las distintas funciones económicas, por eso no reaccionaron como una clase social. 

85.) El aumento de mestizos fue causa de desempleo, lo que motivó que estos se desplazaran hacia las capas medias pobres: rural y plebe urbana 

(aprendices, oficiales y maestros pobres). 



Material de apoyo para el segundo parcial / 2010 del curso: 

HISTORIA ECONÓMICA DE C.A. 

 

Este material lo puedes descargar de: www.rescate-estudiantil.com 

Para consultas o si deseas aportar materiales, comunícate a: info@rescate-estudiantil.com 

86.) Diferencia entre artesanos productores y no productores que encontraban su materia prima en el país y los que recibían su materia prima 

del comercio monopolista y el contrabando: carpinteros, tejedores y herreros: madera, algodón, hierro, bronce. 

87.) configuración de la capa media alta urbana con características de pequeña burguesía. 

1. LA CAPA MEDIA ALTA URBANA, Este grupo realizó movimientos de independencia con fines y procedimientos diferentes a otros grupos 

sociales.  Presenta 3 características: 

a. Una ideología política revolucionaria que plantea la redistribución de la tierra -liberalismo 

b. Hacer la independencia por la vía violenta. 

c. No temían la participación de capas medias pobres, urbana y rural, en las luchas por la independencia, ese carácter tuvieron los 

movimientos de San Salvador, León y Granada-Nicaragua. 

2. LA CAPA MEDIA ALTA URBANA, es un sector que se integra por religiosos, universitarios, profesionales, militares de baja graduación, 

burócratas, criollos que perdieron su posición de latifundistas y explotadores de indios, muchos criollos empobrecidos se introdujeron en 

campos en que su educación les era útil:  iglesia, cuarteles, en niveles medios de la burocracia y e la universidad. 

88.) TRIÁNGULO INVERTIDO: 

 

               Criollos                     contradicciones por el poder económico y político                             burocracia 

                        __________________________________________________________________________ 
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90.) FORMACIÓN DE CAPAS Y CLASES: 

                                                  A. Clase social: intereses en común. 

A. Criollos: hijos de españoles nacidos en América. 

B. Indios: producto de la colonia. 

C. Burocracia: Institución que defendía los intereses de la corona.  Españoles peninsulares. 

D. Mestizaje Inicial: Mezcla de razas puras (español e indio). 

E. Mestizaje Feudal: resultado entre mestizos. 

F. Mestizo: Mezcla de razas. 

G. Capa Social: Grupo con intereses particulares. 

H. Capa urbana: resultado de la mezcla de media alta, artesanal y plebe que vivían en la ciudad. 

I. Mezcla de media alta y media baja que vivían fuera de la ciudad. 

 


