
 
 
 

Curso: Historia Ciclo PRE U - Primavera 2020 
 PRÁCTICA N° 07 
 
 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   

EL VIRREINATO 

 
1. El emperador Carlos I, fundador del Virreinato peruano, 

además de ser emperador de España también lo era de 
Alemania y por eso también es conocido como: 
a) Carlos IV      d)  Fernando II                         
b) Alejandro Magno  e) Príncipe de Gales 
c) Carlos V  

 
2. Después de haber sido tomado prisionero y embarcado 

el virrey Núñez de Vela a España por los Oidores de 
Lima (18/09/1544), Este logra escaparse y desembarcar 
en:  
a) Paita  d) Trujillo 
b) Pimentel  e) Sechura 
c) Tumbes  

 
3. Al negro se le colocaba un signo distintivo puesto en las 

espaldas, con un fierro hecho al rojo incandescente. Esta 
práctica se llamó: 
a) Tatuaje distintivo  d) Señalización  
b) Estabulación   e) La carimba 
c) La yerra 

 
4. Con el establecimiento de Las Nuevas Leyes, la Corona 

española pone en práctica un nuevo modelo de gobierno 
que desplazará a la Gobernación, el cual se denominará:  
a) Audiencia   d) Cabildo 
b) Intendencia  e) Corregimiento 
c) Virreinato 

 
5. Impuesto aduanero que se cobraba por el ingreso o 

salida de mercancías a la colonia: 
a) Almojarifazgo 
b) Avería     
c) Alcabala 
d) Diezmo 
e) Quinto Real 

 
6. Los españoles llamaron caciques a los curacas, quienes 

fueron mantenidos en la colonia para servir de: 
a) Mitayos  
b) Funcionarios adjuntos al Encomendero  
c) Maestros artesanos  
d) Nexo político entre los indios y españoles 
e) Recaudadores del Almojarifazgo 

 
7. En el ámbito eclesiástico, la Corona española estaba 

facultada para designar obispos en las colonias de 
América. Esto se debió a lo otorgado por:  
a) La Casa de Contrataciones    
b) El Real Patronato 
c) La Intendencia 

d) La Santa Inquisición 
e) El Tribunal del Consulado   

 
8. Durante la colonia se produjeron mesclas étnicas no 

consentidas. La casta racial resultante de la unión entre 
la raza española y la negra fue:  
a) El zambo   d) El chino 
b) El cholo   e) El mulato 
c) El mestizo  

  
9. El régimen comercial en el virreinato se basó en el 

monopolio debido al carácter: 
a) Socialista   d) Integracionista 
b) Distributivo   e) Equitativo 
c) Exclusivista y mercantilista  

 
10. Eran los indígenas ricos que por eludir la Mita pagaban 

sumas de dinero al corregidor. Sin embargo; también 
estos indios, en muchos casos, terminaban en las mitas:  
a) Cimarrones  d) Indios de faltriquera 
b) Yanaconas  e) Palenques   
c) Mitmakunas  

 
11. Fue un procedimiento judicial del derecho castellano e 

indiano, que consistía en que al término del desempeño 
del funcionario público se sometían a revisión sus 
actuaciones y se escuchaban todos los cargos que 
hubiese en su contra: 
a) Audiencia Pública  d) Residenciamiento 
b) Juicio de Residencia e) Juicio de Desafuero  
c) Cabildo Abierto 
 

12. Eran pequeñas industrias que existieron desde mediados 
del siglo XVI hasta el siglo XIX, donde en su mayoría los 
indígenas fabricaban productos textiles: 
a) Plantaciones  d) Obrajes 
b) Estancia   e) Huaira   
c) Hacienda  
 

13. Virrey del Perú que estableció la mita minera: 
a) Blasco Núñez de Vela 
b) Francisco Álvarez de Toledo  
c) Andrés Hurtado de Mendoza 
d) Martín Enríquez de Almanza 
e) Fernando Torres y Portugal 
 

14. Felipe II estableció que los únicos puertos para el tráfico 
comercial fueran Sevilla en España, Callao en el Perú y 
…… en México: 
a) Manzanillo  d) Altamira  
b) Veracruz  e) Ensenada  
c) Lázaro Cárdenas 
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15. Cuando algún español se posesionaba de tierras libres 
(que en teoría pertenecían todas a la corona) y después 
legalizaba su propiedad. A esto se le llamaba: 
a) Merced de tierra   d) Composición  
b) Alquiler de tierras  e) Latifundista  
c) Posesionario de tierras  
 

16. Primera orden religiosa que llega al Perú con fray Vicente 
de Valverde en 1532: 
a) Jesuitas    d) Dominicos 
b) Mercedarios   e) Franciscanos  
c) Agustinos  
 

17. Impuesto que se pagaba al rey sobre la extracción de 
metales preciosos, principalmente el oro y la plata, y 
otros artículos dentro de los territorios de lo que fue la 
América española:  
a) Media Anata   d) Quinto Real  
b) Avería    e) Almojarifazgo 
c) Diezmo 

 
18. Fue el virrey que mandó construir la fortaleza del Real 

Felipe para proteger a la población del Callao del 
frecuente ataque de piratas y corsarios:  
a) Andrés Hurtado de Mendoza 
b) Francisco Gil de Taboada y Lemos 
c) José Antonio Manso de Velasco  
d) Manuel Amat y Junyet 
e) José Fernando de Abascal 

 
19. Los corregimientos tenían funciones políticas, 

administrativas y judiciales. La función administrativa era: 
a) Sancionar la infracción de las leyes  
b) Cobrar el Tributo Indígena  
c) Conservar el buen orden y la buena marcha 
d) Cobrar el Almojarifazgo 
e) Cobrar el Quinto Real 

 
20. Mediante Real Cédula, firmada por el emperador Carlos I 

el 20 de noviembre de 1542, se promulgan……. Dentro 
de estas leyes se establecía la supresión de las 
encomiendas hereditarias y de todo trabajo forzado de 
los indios: 
a) Las Leyes de Corregimientos 
b) Las gobernaciones de Panamá y Nueva Castilla 
c) Las Audiencias de Lima y Panamá  
d) Leyes de Blasco 
e) Las Leyes Nuevas  
 

21. La Real Audiencia que estaban presididas por un 
presidente-gobernador y no se encontraban 
subordinadas a un virrey, por lo cual podían establecer 
contacto directo con el rey y el Consejo de Indias, se 
llamaron: 
a) Audiencias Virreinales  
b) Audiencias Subordinadas 
c) Audiencias Pretoriales 
d) Real Patronato 
e) Audiencias de primera instancia 

 
22. La intendencia de Trujillo constaba de 7 partidos, uno de 

ellos se ubicó en el flanco oriental de la cordillera de los 
Andes y se llamó: 
a) Saña     d) Pataz   
b) Chachapoyas  e) Huamachuco   
c) Cajamarca 

 
23. Política implementada por la Corona española que 

impedía y restringía en sus colonias el desarrollo de 
talleres textiles, viñedos y curtiembres que amenazaban 
competir con los productos españoles: 

a) Mercantilismo  
b) Intervencionismo    
c) Regio Patronato 
d) Monopolio comercial  
e) Libre comercio  

 
24. Organismo con carácter de juzgado privativo constituido 

en Lima en 1593. Fue creado para velar los intereses de 
los comerciantes limeños:  
a) Santa Inquisición    
b) Cabildo    
c) Encomienda 
d) Tribunal del Consulado 
e) Corregimiento 

 
25. La nobleza indígena contó con el beneficio de la 

educación durante la colonia, para ello se crearon: 
a) Los Colegios mayores 
b) Las Escuelas primarias 
c) Los Colegios menores  
d) Los colegios parroquiales de los dominicos  
e) El Convictorio de San Carlos  

 
26. Tras derrotar al general rioplatense José Rondeau en la 

Batalla de Viluma  fue nombrado virrey del Perú entre los 
años 1816 -1821:  
a) José Fernando de Abascal   
b) Joaquín de la Pezuela y Sánchez  
c) Gabriel de Avilés y del Fierro 
d) José de la Serna e Hinojosa 
e) Francisco Gil de Taboada y Lemos  

 
27. En 1561 se instaura una tercera etapa de la navegación 

en convoy, la misma que estaría al mando de Pedro 
Menéndez de Avilés y se denominaría: 
a) El comercio marítimo con España   
b) La ruta entre Sevilla y América 
c) Compañía Naviera española 
d) Sistema de Flotas y Galeones 
e) Sistema mercantil de América  

 
28. Tribunal colegiado, jurisdiccional y de asesoría de alto 

nivel, integrado por oidores o jueces, fiscales, alguaciles 
y escribanos: 
a) La Real Audiencia  
b) El Consejo de Indias 
c) El Tribunal del Consulado 
d) La Intendencia 
e) La casa de Contratación de Sevilla 

 
29. Las castas sociales fueron el resultado de los cruces 

raciales entre las tres principales razas del virreinato, 
según su jerarquía fueron dominante, dominada y:  
a) Mestiza   
b)  Esclavizada 
c) Indígena   
d)  Manumisa 
e) Cimarrona 
 

30. La minería fue la principal actividad económica de la 
colonia, siendo la plata el mineral más explotado; sin 
embargo, esto no fue posible sin el uso del mercurio, que 
se extrajo principalmente de la mina de: 
a) Potosí (Bolivia)  
b) Cerro de Pasco (Pasco) 
c) Santa Bárbara (Huancavelica)  
d) Castrovirreyna (Huancavelica) 
e) Oruro (Bolivia) 
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31. Puerto de Sudamérica donde se realiza la venta de 
mercaderías traídas de Sevilla (España) y a donde 
concurrían los comerciantes limeños a bordo de la 
Armada del Mar del Sur: 
a) Portobelo  d) Santa Marta  
b) Veracruz   e) Guayaquil 
c) Cartagena de Indias   
 

32. Es un cereal traído por los españoles durante la colonia y 
considerado el más preciado en Europa: 
a) La quinua d) La cañihua  
b) El trigo  e) El ajo  
c) La kiwicha  
 

33. En 1569, cuando ejercía el cargo de virrey del Perú 
Francisco Álvarez de Toledo,  se instituyó en el 
virreinato: 
a) La Intendencia  
b)  La Santa Inquisición  
c)  Las Reformas Borbónicas  
d)  El Tribunal del Consulado 
e)  La Real Audiencia del Cusco 

 
34. Los Cabildos que existieron en las Colonias españolas 

de América fueron de villas, de ciudades diocesanas y:  
a) Ciudades Distritales       
b) Ciudades Provinciales   
c) Ciudades Capitalinas 
d)  Ciudades metropolitanas 
e)  Cortes virreinales 
 

35. Las autoridades del gobierno español creyeron 
conveniente seguir contando con los servicios de los 
antiguos dirigentes incas a nivel de pueblos y de ayllus, 
para que la dominación sobre los Andes fuese más 
rápida y efectiva. Uno fue el curaca y el otro fue el: 
a) Apunchic   
b) Purej    
c) Chunka Kamayoc 
d) Pachaka Kamayoc 
e)  Varayoc 

 
36. Instrumentos jurídicos que, “reforzaban” las leyes que 

crearon el Virreinato del Perú y, otorgaban a la corona  
un efectivo control sobre tierras americanas: 

a) Ordenanzas de Valladolid de 1543 
b) Reformas Toledanas de 1575 
c) Leyes Nuevas de 1542 
d) Real Cédula de Sevilla de 1503 
e) Ordenanzas de Barcelona de 1542 

 
37. Reyes que inician la dinastía de los Habsburgos y 

Borbones, respectivamente:  
a) Carlos I – Carlos IV 
b) Felipe II – Fernando VII 
c) Felipe V – Carlos II 
d) Carlos I – Felipe V 
e) Felipe IV  – Fernando VI 

 
38. El Imperio colonial español alcanzó su máximo apogeo 

cuando reinaba:  
a)  Carlos I 
b)   Felipe II  
c)   Carlos III   
d)  Carlos II 
e)   Isabel la católica 

 
39. Con la creación nuevos virreinatos en América por efecto 

de las reformas borbónicas el virreinato del Perú perdió 
las audiencias de: 
a) Cuba y la Florida     

b) Cusco y Chuquisaca   
c) Chile y Venezuela    
d) Panamá y Charcas   
e) México y Santo Domingo    

 
40. El virrey que gobernó al Perú Colonial entre 1556 y 1561 

fue: 
a) José de Armendáriz 
b) Blasco Núñez de Vela 
c) Andrés Hurtado de Mendoza 
d) Francisco de Toledo de Oropeza  
e) Manuel Amat y Juniet 

 
41. El primer virreinato en el Nuevo Mundo, fue creado en: 

a) América del Norte   
b)  Centroamérica 
c)   Tierra Firme   
d)  América del Sur 
e)   Plataforma Antillana 
 

42. Fueron Intendencias del Virreinato del Perú: 
a)   Trujillo – Piura - Arequipa   
b)   Huamanga – Tarma – Puno   
c)   Huamanga – Lima – Huánuco   
d)   Piura – Huamanga – Tarma  
e)   Lambayeque – Cusco - Huancavelica 

 
43. En tiempos de la colonia, la gestión del alcalde en los 

cabildos duraba: 
 a)   Tres años             d)   Un año 
  b)   Cinco años  e)   Cuatro  años 
  c)   Dos años 

 
44. La aldea fundada, alrededor del  principal centro minero 

de azogue durante la colonia; fue: 
a) Santa Barbara    
b)  Potosí 
c)   Huancavelica   
d)  Hualgayoc 
e)   Villa Rica de Oropesa 

 
45. Indígenas que trabajaban voluntariamente en las minas, 

a cambio de un salario mayor que el del mitayo: 
a) Mingados d) Faltriqueras  
b) Yanaconas e) Agremiados 
c)   Obrajeros  

 
46. Las haciendas en el Perú tuvieron su origen en las 

mercedes reales y las composiciones; las primeras, eran 
tierras : 
a) Que nadie podía trabajar 
b) Ocupadas por españoles sin ser subastadas 
c) Abandonadas por la población nativa 
d) Que españoles, mestizos e indígenas compraban a 

la Corona 
e) Donadas por el rey a los vecinos notables 

 
47. El reparto en el virreinato consistía en: 

a) La contribución obligada al indígena 
b) La labor libre del indígena 
c) La adjudicación de mano de obra indígena 
d) La distribución gratuita de productos 
e) La contribución voluntaria del indígena 

 
48. Fueron las minas más importantes de los virreinatos de 

Perú y México, respectivamente: 
a) Huancavelica – Oltecas 
b)   Potosí - Zacatecas         
c)   Castrovirreyna - Zapotecas 
d)   Potosí - Yucatán   
e)   Carabaya - Tajahuana 
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49. Durante la colonia la casta racial que era el resultado de 
mestizo con español: 
a)   zambo   d) Castizo       
b)   Morisca  e) cholo 
c)   Intendente   

 
50. La casta racial el albino fue el resultado de la unión:    

a) Gibaro con Mulato             
b) Mulato con Indígena  
c) Morisco con español    
d) Castizo con español 
e) Chino con Indígena 

   
51. Pago que se hacía a los “curas doctrineros”, durante la 

colonia: 
a) Mesada  d) Primicia   
b) Sínodo  e) Diezmo 
c)   Sisa   
 

52. Eran los donativos extraordinarios que se obligaba a 
hacer a los habitantes del virreinato cuando España 
sostenía guerras con sus rivales europeos: 
a) Alcabala  
b) Primicia  
c) Diezmo  
d) Derrama 
e) Avería   
 

53. Las embarcaciones que partían de Sevilla, al virreinato 
Peruano, se llamaban:  
a) Flotas  d) Escuadras  
b)  Armadas e) Galeones 
c)   Calderas  

 
54. Los negros…………..eran aquellos que no hablaban el 

idioma castellano y no habían asimilado la cultura 
española:  
a)   Ladinos 
b) Cimarrones  
c) Libertos 
d) Bozales  
e)  Faltriqueras 
 

55. La creación de la mita de minas se realizó durante el 
gobierno del Virrey: 
a) Conde de Lemos 
b) Blasco Núñez de Vela 
c) Conde de la Moncloa 
d) Antonio de Mendoza 
e) Francisco de Toledo 

 
56. El pueblo de Iquitos fue fundado en el siglo XVIII por los 

misioneros pertenecientes a la orden de los: 
a)   Dominicos    
b)  Jesuitas 
c) Agustinos  
d)   Franciscanos 
e) Mercedarios  
 

57. Virrey que mandó a construir la iglesia de las Nazarenas, 
donde hoy se rinde culto al Señor de los Milagros: 
a) Blasco Núñez de Vela 
b) Francisco de Toledo 
c) Manuel Amat y Juniet 
d) Fernando de Abascal 
e) José de la serna 

 
58. El regio Patronato, institución que autorizaba al rey 

español, ingerir en la vida religiosa de las colonias, fue 
dispuesta, en 1508, por : 
a) Martín Lutero 

b) Papa León X 
c) Papa Julio II 
d) Concilio Ecuménico 
e) Juan Calvino 
 

59. Durante la Inquisición, los castigos fueron aplicados por 
la orden religiosa de…...…, y el cuidado a los enfermos 
por……….....: 
a) Santo Domingo – San Juan de Dios 
b) Jesuitas - Mercedarios 
c) San Juan de Dios - Agustinos 
d) Santo Domingo - Jesuitas 
e) Mercedarios - Agustinos 
 

60. Los encargados de controlar a las poblaciones indígenas 
que organizaban la mita, el cobro de tributos, fueron: 
a)   Intendentes   
b)  Oidores 
c)   Subdelegados      
d)  Corregidores    
e)   Cabildo  

 
61. Eran aquellos que se podían operar más de 12 telares, 

en los cuales trabajaban indígenas forzados o que 
percibían un salario:  
a)   Obrajes Medios 
b)   Obrajes Mayores  
c)   Los Chorrillos 
d)   Obrajes Enteros 
e)   Los Gremios  

 
62. La dirección de la Universidad Pontificia Real de la    

Ciudad de los Reyes estuvo a cargo de:  
a) Dominicos 
b)   Mercedarios  
c)  Jesuitas  
d)   Franciscanos 
e) Agustinos 

 
63. Institución de carácter feudal, que establecía 

servidumbre a los señores a cambio de protección para 
los siervos: 
a) Los obrajes 
b) La mita 
c) La encomienda 
d) El ayllu 
e) Las markas 

 
64. Fueron centros de producción vitivinícola:  

a) Hacienda  
b) Plantaciones 
c) Estancias 
d) Comunales 
e) Obrajes 

 


