
Desde el año 1532, con la llegada de los españoles al 
Tahuantinsuyo,  se iniciaron cambios irreversibles en 
la sociedad andina, sobre todo en la conformación y 
en su ordenamiento social, formándose una sociedad  
jerarquizada y estratificada; es decir, «cada individuo 
pertenece a un grupo».
La sociedad colonial tuvo tres clasificaciones:
a) Étnica
 Se dividió a la población en blancos, indios, ne-

gros y castas.
b) Social
 Se agrupó a la población en tres clases: aristócra-

tas, plebeyos y poblaciones esclavisadas.
c) Jurídico 
 Se distinguieron en dos categorías: república de 

españoles y república de indios. El poblador ne-
gro se le consideraba como un ser sin derecho.

1. Características de la sociedad colonial
 Y  Pureza de la raza: La sociedad se dividió en 

razas, era muy importante pertenecer a las 
«razas puras» (sin mezcla): blanca, india y ne-
gra. Por este motivo, las autoridades trataron 
de mantener separados a estos grupos  para 
evitar  las mezclas raciales, pero fracasaron en 
su intento.

 Y  Mestizaje: Pese a que la sociedad se caracte-
rizaba por ser discriminadora, la mezcla de 
razas fue inevitable. De ese cruce racial, sur-
girán los grupos llamados «castas».

Línea de tiempo

 Y  Discriminación racial: También llamada 
«pigmentocracia», sistema por el cual los gru-
pos eran conformados y aceptados según el 
color de su piel. 

 En el estrato superior, se encontraban los de 
raza blanca.

 Y  Movilidad social: En teoría, se intentó ser 
una sociedad rígida, sin  embargo, cabía la 
posibilidad de ascender y descender dentro 
de la pirámide social; elementos como la ri-
queza, los trabajos y las familias eran factores 
importantes para poder ubicarse en un esca-
lón superior en la sociedad colonial.

2. República de españoles
 A este grupo pertenecían los chapetones o penin-

sulares y los criollos.
a) Los chapetones o peninsulares 
 Eran los pobladores que habían nacido en Espa-

ña. La mayoría eran españoles que llegaron de la 
Península en busca de mejores oportunidades, 
esperando conseguir una encomienda o descu-
brir nuevas riquezas, pero muchas veces no con-
seguían lo que querían y no llegaban a ser ricos ni 
famosos, pero aun así por ser de raza blanca y por 
pertenecer a la república de españoles gozaban de 
privilegios como el de ocupar cargos públicos.

 Fue un grupo reducido, a diferencia de la pobla-
ción indígena, pero a pesar de que eran la minoría 
estaban en la cúspide de la pirámide social y re-
presentaban el sector dominante.
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promovió el asentamiento de colonos honrados, 
que tuvieran una profesión o fueran campesinos o 
artesanos

b) Los criollos
  Eran los hijos de españoles nacidos en América. 

Este grupo gozó de casi todos los privilegios que 
gozaban los peninsulares, y ya en el siglo XVII se 
podía apreciar a criollos en cargos públicos im-
portantes, como los cabildos y la Real Audiencia.

 Las disputas entre los españoles y los criollos se 
acentuaran durante el siglo XVIII, siglo en el que 
se aplicaron las Reformas borbónicas, cuyo ob-
jetivo real del monarca era la recuperación de la 
autoridad y una de las medidas fue desplazar a los 
criollos de los cargos públicos; este será el pun-
to de quiebre entre estos dos grupos. Los criollos 
tratarán de recuperar los privilegios y argumenta-
rán  que ellos eran los verdaderos pobladores de 
estos territorios; en estos argumentos se aprecia 
un tono emancipador.

 Los criollos llegaron a ser encomenderos, hacen-
dados y panaderos, y lograron tener obrajes. Su 
patrimonio fue transmitido de generación gracias 
al mayorazgo, derecho concedido al primogénito 
que lo hacía heredero de todos los bienes de una 
familia.

Advertencia pre

Presta mucha atención al grupo de 
los criollos para comprender por qué 

luego ellos serán los que lideren la lucha 
emancipadora.

 En este grupo minoritario, los más privilegiados 
eran los encomenderos, hacendados, comercian-
tes, mineros y funcionarios, así como los nobles 
que llegaban con los virreyes y los altos funciona-
rios civiles y eclesiásticos. 

 El viaje de españoles con sus familias  hacia las 
Indias será fomentada por el mismo reino espa-
ñol. Poco a poco se irán distanciando de  aque-
llos  que nacieron en América, lo que traerá pos-
teriormente un quiebre total.

     

Viaje a las colonias
La Corona estableció un control migratorio hacia las 
Indias.
Todas aquellas personas que deseaban viajar a 
América, debían solicitar un permiso a la Casa 
de Contratación de Sevilla. Para poder acceder a 
una autorización, cada individuo debía presentar 
documentos sobre sus orígenes; debían demostrar 
que no eran judíos, conversos recientes (que se 
convierten al catolicismo) o que hubiesen sido 
procesados por la Inquisición.
La ley no autorizó el destierro de criminales a 
los territorios de ultramar, por todo lo contrario, 



Retroalimentación

1. Nombra tres características de la sociedad colonial.
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

2. ¿Quiénes pertenecían a la república de españoles?
 _____________________________________
 _____________________________________

3. ¿Cuáles fueron los tres primeros grupos raciales 
de la sociedad?

 _____________________________________
 _____________________________________

4. ¿Qué es la «pigmentocracia»?
 _____________________________________
 _____________________________________

Trabajando en clase

1. Lectura

Grupos sociales dentro de  la república de españoles
Los españoles que conquistaron el Perú no eran de la misma jerarquía, había entre ellos varias 
distinciones sociales. En las ciudades españoles recién fundadas, la cima de la sociedad la componían 
los conquistadores mismos, luego los primeros ocupantes, después los vecinos y en cuarto lugar 
los simples moradores. Los conquistadores originales, convertidos luego en encomenderos, 
ocupaban en el siglo XVI la cima de la pirámide social, luego aparecieron, en segundo lugar, los 
mineros, los comerciantes, los obrajeros enriquecidos y la burocracia virreinal. Ya para la segunda 
mitad del siglo XVII, la nobleza peruana aumentará, y aparecerán lo títulos de Castilla: duques, 
marqueses, condes, etc. Los principios fundamentales en que se apoyaron los miembros de esta 
nobleza colonial fueron los de la limpieza de sangre, la genealogía aristocrática, el privilegio social 
y la preferencia por el ocio aristocrático. Pero el dinero no será ajeno a ellos, pues muchos de los 
títulos serán comprados a la Corona.

 Y  En un primer momento, ¿quiénes ocuparon la cúspide de la pirámide social?
  ________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________

 Y  ¿Qué significa la frase «limpieza de sangre»?
  ________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________

 Y  ¿Qué implicancia tuvo que muchos de los títulos de Castilla fueran comprados?
  ________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________

 Y  ¿Por qué ser encomendero era tan importante?
  ________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________



Verificando el aprendizaje

1. Integraron la república de españoles:
a) Indígenas
b) Negros
c) Mulatos
d) Zambos
e) Criollos

2. Una de las consecuencias sociales de la conquista 
fue el mestizaje, esto se dio entre _____________.
I. indígenas y negros
II. españoles y negros
III.españoles e indígenas
a) Solo I
b) Solo II
c) Solo III
d) II y III
e) I, II y III

3. Los españoles también eran llamados: 
a) Criollos

b) Indígenas
c) Mestizos
d) Mulatos
e) Chapetones

4. Los criollos tuvieron como lugar de nacimiento: 
a) España
b) América
c) Asia
d) Sevilla
e) Cusco

5. No es una característica de la sociedad colonial:
a) Igualitaria
b) Elitista
c) Estamental
d) Jerárquica
e) Discriminadora

2. Completa el siguiente esquema:

 

      

República de
Españoles

Definición: 

Definición: 

3. Coloca V o F.

 a) Los criollos son aquellos que nacieron en España.                       (    )

 b) No había ninguna restricción para viajar a las Indias.                    (        )

 c) Una de las principales características de la sociedad colonial era la igualdad social.        (    )

 d) Los criollos y los peninsulares tuvieron los mismos privilegios.            (    )

 e) Para viajar a las Indias se debía pedir autorización al Consejo de Indias.         (   )



6. A los _____________ se les conocía también con 
el nombre de ____________.
a) criollos – españoles americanos
b) indígenas – mulatos
c) criollos – chapetones
d) zambos – morenos
e) españoles americanos – españoles

7. Grupo social que al ser marginados en el siglo XVIII, 
encabezarán la lucha por la independencia:
a) Indígenas
b) Criollos
c) Mestizos
d) Españoles
e) Mulatos

8. No pertenecen a la república de españoles:
a) Peninsulares
b) Criollos

c) Chapetones
d) Españoles americanos
e) Curacas

9. Ocuparon la cúspide de la pirámide social:
a) Indígenas
b) Esclavos
c) Peninsulares
d) Criollos
e) Zambos

10. Los nobles peninsulares nacieron en __________.
a) Lima
b) Callao
c) España
d) Panamá
e) Cusco


