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EL VIRREINATO  
 
1. La casa de contratación de Sevilla fue creada en 

1503 para: 
a) Controlar el gobierno en las colonias 
b) Controlar el Monopolio Comercial  
c) Controlar la distribución de la moneda en el 

virreinato 
d) Administrar la hacienda pública 
e) Controlar la audiencia 
 

2. Características de la educación colonial:  
a) Liberal - Nmótica - Popular  
b) Religiosa - Elitista - Racional 
c) Conservadora - Popular - Mixta 
d) Elitista - Nemótica - Religiosa  
e) Popular - Racional - Teológica 
 

3. El descubrimiento y conquista del Tahuantinsuyo fue 
realizada por, españoles de origen: 
a) noble   b) campesinos 
c) burgués  d) urbano popular  
e) científicos 
 

4. Fue el impuesto a la minería: 
a) Almojarifazgo   
b) Alcabala 
c) Quinto real    
d) Tributo 
e) Diezmo 
 

5. El virreinato peruano se consolidó en 1570 con el 
gobierno del virrey: 
a) Francisco Toledo  
b) Hurtado de Mendoza 
c) Pedro de Gasca 
d) Blasco Núñez de Vela 
e) Fernando de Abascal 
 

6. Acuño por primera vez la moneda durante el 
virreinato: 
a) Agustín Jáuregui 
b) Teodoro de la Croix 
c) Hurtado de Mendoza 
d) Fernando de Abascal 
e) Lope García de Castro  

 

7. A la población indígena, en la colonia según Basadre 
se le denominó: 
a) Pueblo de indígenas 
b) Pueblo 
c) Esclavos 
d) República de indígenas  
e) República de conquistadores 
 

8. Autoridad suprema del Virreinato peruano, con 
residencia en España: 
a) Concejo de Indias 
b) Casa de Contratación 
c) Tribunal del Consulado 
d) Virrey 
e) Rey  

 
9. El virreinato peruano fue creado el 20 de noviembre 

de 1542, por el rey: 
a) Carlos III   b) Fernando V 
c) Carlos V    d) Felipe II 
e) Fernando IV 
 

10. La  institución encargada de mantener la pureza de la 
fe católica  y castigar a los herejes fue: 
a) el Vice Patronato 
b) el Arzobispado 
c) la Audiencia 
d) El Tribunal del Santo Oficio  
e) la Corte de Cádiz 
 

11. La feria de Portobello se realizaba en, la actual : 
a) Cartagena de Indias 
b) Panamá  
c) Veracruz 
d) Paita 
e) Callao 
 

12. Las ideas liberales, durante el virreinato, se 
difundieron desde el: 
a) Real Felipe 
b) Real Convictorio de San Carlos  
c) Colegio de Jesuitas 
d) Gaceta de Lima 
e) Colegio de Artesanos 
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13. En 1534 se fundó el 1er virreinato español en 
América, denominado: 
a) Perú    b) Río de la Plata 
c) Nueva Castilla d) Nueva España  
e) Nueva Granada 
 

14. Relacione: 
1.  Peninsular 
2.  Criollo  
3.  Mulato  
4.  Zambo  
5.  Castizo  
 
A.  Hijo de españoles nacido en América 
B.  Mezcla de blanco y negro 
C.  Blanco más mestizo 
D.  Nacido en España 
E.  Indígena más negro 
 
a) 1D, 2E, 3B, 4C, 5A b) 1C, 2A, 3B, 4D, 5E 
c) 1A, 2C, 3D, 4E, 5B d) 1D, 2A, 3B, 4E, 5C  
e) 1D, 2A, 3E, 4C, 5B 
 

15. Impuesto colonial similar a las actuales aduanas, se 
denominó: 
a) Alcabala   b) Almojarifazgo  
c) Quinto real  d) Diezmo 
e) Mezada 
 

16. Los cabildos  o ayuntamientos  eran instituciones que 
tenían  a su  cargo  el gobierno de: 
a) las ciudades  
b) la Audiencia 
c) el Consejo de Indias 
d) los corregimientos 
e) el Tribunal del Consulado 
 

17. Después de abolir los corregimientos, el Rey Carlos 
III creó: 
a) Las encomiendas 
b) Las audiencias 
c) Las intendencias  
d) Los cabildos 
e) Los juzgados 

 
18. Relacione: 

1)  Real Audiencia  
2)  Consejo de Indias  
3)  Corregidor   
4)  Cabildo  
5)  Cacique  
 
a) Gobernador de una provincia 
b) Gobiernos locales 
c) Autoridad intermediaria entre españoles e 

indígenas 
d) Administraba justicia 
e) Creado en 1524 
 
a) 1A, 2E, 3C, 4B, 5D 
b) 1D, 2E, 3A, 4D, 5B 
c) 1C, 2A, 3D, 4E, 5B 
d) 1E, 2C, 3A, 4B, 5D 
e) 1D, 2E, 3A, 4B, 5C  

 

19. La educación informal  virreinal estuvo a cargo : 
a) Del Clero 
b) De profesionales 
c) De particulares doctrineros 
d) De familias y gremios  
e) Del Magisterio 
 

20. El  almojarifazgo fue un impuesto que se pagaban por 
concepto de: 
a) ingreso y salida de mercadería  
b) compra y venta de propiedades 
c) ser súbito de la corona 
d) venta de metales 
e) posesión de riquezas en América 

 
21. El impuesto cobrado durante el virreinato, por la venta 

del ganado fue: 
a) mesada   b) Sisa  
c) cabezón   d) avería 
e) media anata 

 
22. Durante el virreinato en los colegios menores se 

enseñaba: 
a) recitación y la doctrina cristiana  
b) comercio mercantil 
c) Teología 
d) Filosofía-Derecho 
e) Educación Familiar 

 
23. Durante el virreinato la mina de mercurio se ubico en: 

a) Potosí.   b) Huancavelica  
c) Cerro de Pasco d) Carabaya. 
e) Cajamarca 
 

24. El primer virreinato en  América, se creó en ….. y se 
llamó ……: 
a) Panamá - Nueva castilla 
b) Puerto Rico - Nueva Valencia 
c) Perú - Nueva Andalucía 
d) México - Nueva España  
e) Argentina - Rió de la Plata 
 

25. Qué país actual, no comprendía el virreinato del Perú 
durante el siglo XVI : 
a) Venezuela  b) Colombia 
c) Argentina   d) Brasil   e) Chile 
 

26. En el virreinato la actividad económica de mayor 
importancia fue: 
a) la agricultura   b) el comercio 
c) la minería    d) los obrajes 
e) la tributación 

 
27. La corte suprema actual, por su función es herencia 

de la institución colonial de : 
a) La Intendencia  b) El Cabildo 
c) La Audiencia    d) El Corregimiento 
e) La Encomienda 

 
28. Personaje considerado como el organizador del 

virreinato peruano : 
a) Blasco Núñez de Vela 
b) Pedro de la Gasca 
c) José de la Serna 
d) Francisco Toledo y Leiva  
e) Agustín de Jáuregui 
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29. Antes de organizar el virreinato peruano, Toledo 
estudió su realidad mediante : 
a) Ordenanzas 
b) Reales Cédulas 
c) Pliego de mortaja 
d) Comentarios 
e) Visitas  

 
30. La Audiencia era la máxima instancia de justicia 

colonial, pero sus sentencias podían ser apeladas 
ante 
a) La  Casa de Contratación 
b) La Corte real 
c) El Tribunal de la Haya 
d) El Consejo de Indias  
e) La Corte Suprema 
 

31. Institución encargada de elaborar las leyes, para su 
administración en las colonias 
a) La Corte de Cádiz 
b) La Audiencia Subordinada 
c) El consejo de Indias  
d) El Tribunal de Justicia 
e) El Poder Judicial Metropolitano 

 
32. Virrey encargado de implementar las Nuevas Leyes : 

a) Francisco de Toledo 
b) Andrés Hurtado de Mendoza 
c) Blasco Núñez de Vela  
d) Teodoro de Croix 
e) Agustín de Jáuregui y Aldecoa 
 

33. Cuando las autoridades del Ayuntamiento se reunían 
con los “vecinos notables”, constituían : 
a) El Consejo Municipal 
b) La Audiencia Virreinal 
c) El Cabildo Abierto  
d) La Plenaria Popular 
e) El Consejo Indiano 

 
34. La educación oficial virreinal, estuvo a cargo ….. , y la 

no formal …….: 
a) Del magisterio nacional - del clero 
b) De particulares- del estado 
c) De civiles - de partículares 
d) Del clero - de familiares  
e) De militares- de civiles 

 
35. Institución política que reemplazó a los 

corregimientos durante el virreinato : 
a) Capitanías 
b) Comandancias 
c) Cabildos 
d) Intendencias  
e) Audiencias 

 
36.  “La Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los 

Reyes” (12.05.1551), tiene el mérito de ser : 
a) La primera universidad en América  
b) La tres veces coronada por el Rey de España 
c) La formadora de caciques 
d) La universidad de origen popular 
e) La dirigida por amautas 

 

37. Los eternos indios sirvientes del virreinato fueron: 
a) Forasteros 
b) Mitimaes 
c) Yanaconas  
d) Criollos 
e) Españoles 
 

38. Fue  el principal centro minero del virreinato peruano, 
durante los siglos  XVI  Y  XVII. 
a) Cerro de Pasco 
b) Huancavelica 
c) Hualgayoc 
d) Majas 
e) Potosí  

 
39. Fue enviado por España para pacificar el virreinato 

peruano de los rebeldes pizarristas: 
a) Blasco Núñez de Vela 
b) Antonio de Mendoza 
c) Vasco de Gama 
d) Pedro de la Gasca  
e) Francisco de Toledo 
 

40. Fue la institución política colonial encargada de 
gobernar a las ciudades: 
a) Cabildo  
b) Intendencia 
c) Corregimiento 
d) Audiencia 
e) Comandancias 
 

41. PROMOVÍAN EL ESPÍRITU RELIGIOSO Y 
VELABAN POR EL BIENESTAR DE SUS 
MIEMBROS, DURANTE EL VIRREINATO: 
a) Las congregaciones 
b) Los sacristanes 
c) Los devotos 
d) Las cofradías  
e) Las religiosas 
 

42. FUE LA CAPITAL DEL VIRREINATO DE NUEVA 
GRANADA: 
a) Quito 
b) La Paz 
c) Montevideo 
d) Lima 
e) Bogota  

 
43. FUE EL REPRESENTANTE DEL REY EN EL 

VIRREINATO PERUANO CON LAS MÁXIMAS 
ATRIBUCIONES DE GOBIERNO: 
a) Regidor 
b) Intendente 
c) Corregidor 
d) Oidor 
e) Virrey  
 

44. EL TERRITORIO DEL VIRREINATO, DESPUÉS DE 
LOS CORREGIMIENTOS, SEGÚN EL CRITERIO 
POLÍTICO, SE DIVIDIÓ EN: 
a) Audiencias 
b) Obispados 
c) Curatos 
d) Intendencias  
e) Comandancias 
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45. Documentos coloniales usados para demostrar el 
origen noble de las personas y obtener privilegios: 
a) Actas Notariales  
b) Partidas de Nacimiento 
c) Testamentos 
d) Declaraciones Juradas 
e) Probanzas  

 
46. De la unión de español-india e indio-negra, resultan 

respectivamente las castas: 
a) Chino - Zambo 
b) Criollo - Peninsular 
c) Mestizo - Zambo  
d) Zambo - Tercerón 
e) Salta Atrás – Cholo 
 

47. Principales minas de azogue y plata, 
respectivamente, durante la colonia : 
a) Hualgayoc - Carabaya 
b) Huancavelica - Potosí  
c) Cerro de Pasco - Laycacota 
d) Huantajaya - Huancavelica 
e) Esquilache - Castrovirreyna  
 

48. Aporte que hacían los indígenas  en las colonias, por 
su condición de vasallo : 
a) Diezmo   b) Alcabala 
c) Contribución  d) Estanco 
e) Tributo  
 

49. Autoridad virreinal, encargada de cobrar el tributo y 
reparto indígena  : 
a) Virrey   b) Alcalde 
c) Corregidor   d) Cajero Real 
e) Oidor 

 
50. EL REPARTO EN EL VIRREINATO CONSISTÍA EN : 

a) Una distribución gratuita de productos 
b) Una labor Libre indígena 
c) Una venta del  regidor 
d) Venta obligada al indígena  
e) Contribución voluntaria indígena 

 
51. Institución utilizada como mecanismo de acceso y 

control de la mano de obra indígena durante el 
virreinato : 
a) La mita    b) El yanaconaje   
c) La encomienda   d) El corregimiento   
e) El cacicazgo    

 
52. Las mercancías que recibían obligatoriamente los 

indígenas, era entregado por : 
a) Los oidores 
b) El intendente  
c) El corregidor  
d) El obispo 
e) Los ecónomos 
 

53. El equivalente a la actual educación secundaría, en la 
colonia se daba en : 
a) Colegios Menores 
b) Seminarios 
c) Universidades  
d) Monasterios  
e) Colegios Mayores  

 

54. Elementos que trastocaron la vida de los indígenas 
durante el virreinato : 
a) Mestizaje - Salarios - Retribución-Lectura 
b) Reducciones - Maltrato - Enfermedades-Ocio 
c) Tributo - Mita - Evangelización-Reducciones  
d) Maltratos - Repartos - Matrimonios forzados 
e) Mercantilismo - Crianza de aves - Maltratros 
 

55. Primera orden religiosa que llegó al Perú : 
a) Jesuitas   b) Dominicos  
c) Mercedarios  d) Agustinos 
e) Franciscanos 
 

56. Primer virreinato creado en américa del sur: 
a) Río de la Plata 
b) Nueva España 
c) Peruano  
d) Nueva Granada 
e) Cuba 

 
57. La corona española establece el virreinato peruano 

para  : 
a) Premiar a los conquistadores 
b) Castigar a los encomenderos 
c) Nombrar nuevos gobernadores 
d) Poner fin al poder de los conquistadores 
e) Salvar a los indígenas de abusos  

 
58. Jerarquía del sistema político virreinal  en la colonia  : 

a) Virrey-Audiencia-Corregimiento-Cabildo-Curaca  
b) Rey-Audiencia-Virrey-Curaca-Cabildo-

Corregimiento 
c) Virrey-Rey-Corregimiento-Audiencia-Curaca-

Cabildo 
d) Rey-Virrey-Cabildo-Corregimiento-Curaca-

Audiencia 
e) Virrey-Corregimiento-Cabildo-Audiencia-Curaca 
 

59. Los encargados de controlar a la población indígena, 
para la mita y el tributo, fueron  : 
a) Intendentes 
b) Subdelegados 
c) Oidores 
d) Priores 
e) Corregidores 

 
60. El gobierno virreinal, dependiente de la metrópoli, 

obedece a intereses políticos de tipo : 
a) Proteccionista  
b) Liberal 
c) Absolutista  
d) Demoliberal 
e) Anarquista 
 
 

 
 


