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EL VIRREINATO DEL PERÚ 

 
1. Condición hídrica necesaria, que tenían en cuenta los 

españoles para fundar una ciudad : 
a) Ubicación estratégica del lugar  
b) Considerar la dirección del sol y de los vientos 
c) Contar con buenas comunicaciones  
d) Tener un puerto cercano.  
e) Cercanía de una fuente de agua  

 
2. Fue una disposición de las Leyes Nuevas:  

a) Abolición de la esclavitud   
b) Suspensión del tributo  
c) Reemplazo de la mita  
d) Abolición de las encomiendas  
e) Creación de service  

 
3. Era la institución que tenía bajo su control toda la 

actividad comercial entre España y sus colonias 
americanas: 
a) El consejo de Indias  d) El Corregimiento   
b)  El Cabildo   e) La Intendencia    
c) La casa de Contratación de Sevilla 

 
4. En 1570, el virrey Toledo para tener una idea clara de la 

situación del Virreinato y las medidas a tomarse, realizó: 
a) Un Censo Nacional  
b) Un Plebiscito 
c) Una Encuesta Nacional  
d) Una Entrevista Nacional  
e) Una Visita General 
 

5. Primer y último virrey que tuvo el Perú:  

a) Fernando de Abascal – Agustín de Jáuregui  
b) Andrés Hurtado – Teodoro de Croix  
c) Blasco Núñez de Vela – José de la Serna 
d) Francisco de Toledo – Joaquín de la Pezuela  
e) Manuel de Amat – Pedro Toledo Leiva 

 
6. El cabildo de los españoles estaba integrado por: 

a) Regidores y municipales d) Ecónomos y oidores    
b) Alcaldes y regidores  e) Cónsules y auditores 
c) Diputados y conserjes  
 

7. La sociedad Virreinal peruana fue:  
a) Democrática y social  
b) Oligárquica y democrática  
c) Autocrática y aristócrata  
d) Clasista y racista  
e) Teocrática y autoritaria  

 
8. Recurso humano indispensable, para la actividad 

económica principal del virreinato: 

a) Esclavos  d) Mestizos  
b) Indios   e) Mulatos  
c) Españoles  

 
9. En el Perú las aldeas cimarronas eran conocidas como: 

a) Palenques  
b) Quilombos  
c) Cumbes  
d) Ladeiras  
e) Mambices  

 
10. Mineral más explotado durante la colonia: 

a) Cobre   d) Aluminio   
b) Bronce    e) Oro   
c) Plata  

 
11. La llama como animal de carga en el régimen colonial, 

fue cambiada paulatinamente por: 
a) Perros, caballos y guanaco  
b) Caballo, asno y mulas  
c) Asno vicuña y perro. 
d) Llama, perro y caballo  
e) Caballo, asno y llama 

 
12. Eran trabajadores perpetuos de las haciendas:  

a) Esclavos  
b) Españoles  
c) Mestizos  
d) Yanaconas  
e) Criollos  

 
13. La moneda de cobre utilizada en la colonia fue llamada 

por los europeos: 
a) Moneda del rico 
b) Moneda del Pobre  
c) Moneda del pequeño 
d) Moneda del grande  
e) Moneda del blanco  

 
14. El tributo era pagado a la corona por todos los indios 

adultos entre los 18 – 50 años, excepto los:  a)Negros                    
d) Alcaldes 
b) Regidores  e) Esclavos  
c) Caciques  

 
15. Impuesto aduanero, aplicado a la exportación o 

importación de productos: 
a) Almojarifazgo  
b) Alcabala  
c) Diezmo  
d) Quinto real   
e) Avería  
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HISTORIA 2 … La clave para tu ingreso 

16. El Virreinato del Perú se crea el ……… siendo Rey de 
España ……….: 
a) 21 de noviembre de 1540 – Carlos III 
b) 16 de enero de 1535 – Fernando I 
c) 20 de mayo de 1529 – Luis XII 
d) 25 de junio de 1542 – Felipe V 
e) 20 de noviembre de 1542 – Carlos I 

 
17. Institución metropolitana, encargada de aplicar el “juicio 

de residencia” a toda autoridad colonial: 
a) La Audiencia  
b) Los Corregimientos  
c) El Consejo de Indias 
d) El Tribunal de la Santa Inquisición  
e) El Cabildo 

 
18. Velaban por el gobierno de las ciudades y resolvían 

pleitos entre vecinos: 
a) Ayuntamientos  
b) Municipios  
c) Organizaciones vecinales  
d) Encomiendas  
e) Audiencias  

 
19. El indio, del encomendero debía recibir: 

a) Protección y sueldo  
b) Protección y evangelización  
c) Protección y defensa  
d) Protección y educación  
e) Educación religiosa 

 
20. Al crearse  el virreinato Peruano, se pasó de una 

economía del intercambio o trueque  a una economía: 
a) Talasocrática  
b) Liberal  
c) Independiente  
d) Monopólica  
e) Mercantilista  

 
21. En la agricultura virreinal, a las tierras dedicadas 

principalmente a la ganadería y un poco de agricultura, 
se les llamaba: 
a) Estancia  
b) Abadengas  
c) Plantación  
d) Comunales  
e) Hacienda  

 
22. Durante el virreinato, existieron dos técnicas para el 

tratamiento de la plata, la guayra y la…………: 
a) Mercurización  
b) Purificación  
c) Química  
d) Amalgama  
e) Lavadora  

 
23. La educación oficial virreinal estuvo a cargo: 

a) Del magisterio virreinal  
b) De particulares  
c) Del clero  
d) De militares  
e) De civiles  

 
24. Principio que regía la economía colonial, para disponer 

de mano de obra con el fin de maximizar la extracción  
de los metales preciosos requeridos por la metrópoli: 
a) Monopolismo   d) Exclusivismo 
b) Idealismo   e) Mercantilismo 
c) Intervencionismo 

 

25. La Corona impedía y restringía en sus colonias el 
desarrollo de talleres textiles, viñedos y curtiembres que 
amenazaban competir con los productos españoles: 
a) Monopolismo   d) Exclusivismo 
b) Idealismo   e) Mercantilismo 
c) Intervencionismo 

 

26. Impuesto aduanero o arancel del 10% a las 
importaciones y del 2.5% a las exportaciones: 
a) Mesadas    d) Almojarifazgo 
b) Alcabala   e) Averías 
c) Diezmos 

 

27. Explotación laboral de los varones indígenas entre los 18 
y 50 años, denominados indios de cédula, en los centros 
mineros y fábricas textiles: 
a) Mita    d) Huarache 
b) Pongos    e) Yanacona 
c) Mingados 

 

28. Aplicada a los indios ricos, quienes podían pagar para no 
ir a la mita. Pero también estos indios, en muchos casos, 
terminaban en las mitas: 
a) Indios de cédula  d) Indios mitayos 
b) Indios yanaconas  e) Indios nobles 
c) Indios de faltriquera 

 

29. Eran tierras donde trabajaban los indígenas que 
integraban una comunidad y de cuya producción 
subsistían, estando obligados a tributar dos veces al año: 
a) Tierras decimales 
b) Tierras realengas 
c) Tierras de particulares 
d) Tierras abadengas 
e) Tierras tributarias 

 

30. La clase desposeída colonial estaba conformada por: 
a) Descendientes de la nobleza Inca o Curacal 
b) Criollos sin títulos nobiliarios 
c) Los sectores medios y masa indígena 
d) Los españoles nacidos en América 
e) Mestizos, la masa indígena y esclavos 

 
31. Fue una institución colegiada, es decir, conformada por 

varios miembros, que ejercían las máximas funciones en 
las colonias: 
a) El Tribunal del Consulado 
b) La Casa de Contratación de Sevilla 
c) La Real Audiencia 
d) El Tribunal del Santo Oficio 
e) El Real Consejo de Indias 

 
32. Tribunal colegiado, jurisdiccional y de asesoría de alto 

nivel, integrado por oidores o jueces, fiscales, alguaciles 
y escribanos: 
a) La Real Audiencia 
b) El Tribunal del Consulado 
c) La Casa de Contratación de Sevilla 
d) Las Intendencias 
e) Los Cabildos 

 

33. Los españoles llamaron caciques a los curacas, quienes 
fueron mantenidos para servir de: 
a) Traductores de la masa indígena 
b) Nexo político entre los indios y españoles 
c) Recaudadores de impuestos coloniales  
d) Controladores de la población esclava 
e) Fiscalizadores de los repartos forzados 

 

 


