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EL VIRREINATO DEL PERÚ 
 
1. 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 
 

2. La sociedad Virreinal peruana fue: 
a) Democrática – social. 
b) Oligárquica – democrática. 
c) Autoritaria – aristocracia. 
d) Clasista – racista. 
e) Teocrática – autoritaria.  

 
3. Recurso humano, para la actividad económica virreinal : 

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

4. En 1545 se descubrió el yacimiento de plata mas grande 
del mundo llamado  : 
a) Huancavelica. 
b) Cerro de Pasco. 
c) Huantayaya. 
d) Potosí. 
e)  Castrovirreyna. 
 

5. La llama como animal de carga, en el régimen colonial 
fue cambiada por : 
a)  Perros,  caballos,  guanaco. 
b)  caballo,  asno,  mulas. 
c)  Asno,  vicuña,  perro. 
d)  Llama,  perro ,  caballo. 
e)  Caballo,  asno , llama. 
 

6. Eran trabajadores perpetuos de las haciendas: 
a) Esclavos b) Españoles. 
c) Mestizos. d) Yanaconas. e) Criollos.                                    

 
7. De la unión de un blanco  y una   negra se tiene  un: 

a).Negro    b) Blanco. 
c) mestizo. d)  Mulato    e) criollo. 
 

8. Primer Virreinato creado en América : 
a) Río de la Plata b) Nueva España 
c) Peruano d) Nueva Granada 
e) Cuba 

9. 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 
 

10. 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 
 

11. Fábricas textiles en las colonias: 
a) Manufacturas b) Gremios 
c) Artesanías    d) Obrajes   e) Factorías   
 

12. A los indígenas que pagaban para no desarrollar la  mita 
minera  se  les llamaba: 
a) Mitayos b) Yanacona 
c) Faltriqueras d) Mingados e) Piñas 
 

13. 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 
   

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

15. El Rey Felipe V y Carlos III pertenecen a la dinastía de 
los: 
a) Austriacos  b) Hansburgo  
c) Portugueses d) Borbones e) Ingleses 

 
16. Virrey del Perú, que durante sus gobierno se dió la 

expulsión de los Jesuitas: 
a) Blasco Nuñez de Vela 
b) Francisco de Toledo  
c) Agustín de Jauregui 
d) Fernando de Abascal 
e) Manuel Amat y Juniet 
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17.  Audiencia que se creó a consecuencia de la Revolución 
de Túpac Amaru II: 
a) Panamá b) Santa Fe de Bogotá 
c) Quito  d) Cusco  e) Lima  

 
18. Era la autoridad del Virreinato que estaba sujeto al Juicio 

de Residencia al término de su mandato. 
a) El Rey  b) El Virrey 
c) Los Oidores d) Los Corregidores 
e) Los Curacas 

 
19. Actividad económica que predominó durante el virreinato 

peruano. 
a) Agricultura  b) Minería 
c) Ganadería d) Comercio e) Textilería 

 
20. Arzobispo que durante el Virreinato, organizó la iglesia 

peruana: 
a) Fray Jerónimo de Loayza 
b) Diego Ruiz Ortiz 
c) Pedro Urraca 
d) Francisco Solano 
e) Santo Toribio de Mogrovejo  

 
21. Con el fin de imponer su autoridad en el nuevo mundo la 

monarquía española creó los virreinatos siendo el 
primero de ellos: 
a)    El Virreinato del Perú   
b) El Virreinato de Nueva Toledo   
c)   El Virreinato de Nueva Granada 
d) El Virreinato del Río de la Plata 
e)    El Virreinato de Nueva España 
 

22. Se transformó en el máximo tribunal de apelaciones de 
asuntos coloniales: 
a)  La Real Audiencia 
b)  Las Cortes de Cádiz   
c)  El Ayuntamiento 
d)  La Casa de Contratación de Sevilla 
e) El Consejo de Indias 

 
23. La extirpación de idolatrías en la colonia se 

implementaron con el fin de: 
a) Exorcizar a los indios 
b) Evitar la reproducción de los indios 
c) Humanizar a los indios  
d) Bautizas a los indios 
e) Desaparecer los cultos indígenas    
 

24. Personajes que asolaron las embarcaciones comerciales 
españolas y que trabajaban para un estado en particular: 
a) Piratas  b) Bucaneros 
c) Corsarios d) Contrabandistas 
e) Comerciantes   

 
25. Único puerto español autorizado para comerciar con las 

colonias americanas:  
a) Cádiz  
b) Palos de la frontera 
c) Sevilla 
d) San Lucar de Barraneda 
e) Barcelona  

 

26. 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 
 

27. El Consejo de Indias tenía funciones de  guerra, justicia, 
hacienda y de: 
a) Economía        b) Gobierno          

c) Ecología d) Ejecución         
e) Planificación 
 

28. Representaba a tribunales de administración de justicia, 
sus integrantes eran denominados oidores  
a) Ayuntamientos   b) Corte suprema  
c) Juzgados       d) Audiencias       
e) Intendencias   
 

29. Existieron en el Virreinato dos métodos de purificación de 
la plata: la guayra y la………… 
a) Amalgama           b) Purificadora         
c) Química d) Mercurio              e) Lavadora 
 

30. La educación oficial virreinal estuvo  a cargo: 
a) Del magisterio nacional  
b) De particulares  
c) Del clero  
d) De militares 
e) De civiles  

 
31. Clérigo que defendió la humanidad de los indios 

oponiéndose a la encomienda: 
a) Fray de San Martin  
b) Antonio de la Calancha  
c) Gerónimo de Loayza  
d)    Bartolomé de las Casas 
e) Vicente Valverde  

 
32. Las tinas coloniales se dedicaban a la producción 

de……… a partir de la…………de los animales: 
a) Cordobanes – pluma   
b) Jabón – grasa  
c) Almohadas – lana  
d) Hilos – lana  
e) Cueros – piel  

 
33. Era considerado el Alcalde en la República de Indios:  

a) El Curaca  b) El Mitayo  
c) El Varayoc  d) El Faltriquera  e) El Yanacona 

 
34. Los territorios de las Audiencias dieron origen a 

los_______ y de las Intendencias a los___________: 
a)  Departamentos - Provincias  
b)  Países - Provincias 
c)  Países - Departamentos  
d)  Ciudades - Países  
e)  Provincias - Departamentos 

 
35. La educación indígena durante el virreinato era de 

carácter: 
a) Doméstico y público 
b) Familiar y tradicional  
c) Familiar y personal  
d) Escolarizada  
e) Tradicional y público 

 
36. Motivo que el Rey Carlos I creara el virreinato del Perú: 

a)  Los continuos levantamientos indígenas 
b)  El deseo por ampliar sus dominios 
c)  Las pugnas entre los conquistadores 
d)  La oportunidad de crear un monopolio 
e)  La necesidad de evangelizar a los indios 

  

37. Potosí, Huancavelica y Cerro de Pasco, significaron para 
el virreinato peruano: 
a)  Las ciudades más conflictivas 
b)  Lugares  de poder de los caciques 
c)  Centros mineros más importantes  
d)  Las ciudades menos comerciales 
e)  Las plantaciones más productivas 


