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CREACIÓN 

Creado mediante las ordenanzas de 
Barcelona promulgadas por el emperador 
Carlos I o V Alemania el 20 de Noviembre de 
1542. 

CAUSAS DE SU CREACIÓN 

A. El deseo de organizar el Imperio Colonial, 
español en América  

B. Necesidad de un control directo sobre las 
colonias. 

C. Los malos resultados del sistema de 
gobernación y repartimientos. 

D. Necesidad de proteger a los indios contra la 
inhumana explotación de los encomenderos.  

VIRREINATO PERUANO 

 
Se estableció el 15 de mayo de 1544 duró 286 
años, hasta el 9 de diciembre de 1824. 

EXTENSIÓN 

 
Desde el establecimiento del Virreinato, 
hasta inicios del siglo XVIII comprendió toda 
América del Sur excepto Caracas y Brasil. 

EL VIRREINATO 
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

 
AUTORIDADES METROPOLITANAS 

El Rey: Era la máxima autoridad. De acuerdo a la filosofía de 

la época, el poder era de origen divino, Durante la etapa 
colonial gobernaron dos dinastías: 
 

LOS HABSBURGOS LOS BORBONES 

Carlos I (1516 - 1556) 
Felipe II (1556 - 1598) 
Felipe III (1598 - 1621) 
Felipe IV (1621 - 1665) 
Carlos II (1666 - 1700) 

Felipe V (1700 - 1746) 
Fernando VI (1746 - 1759) 
Carlos III (1759 - 1788) 
Carlos IV (1788 - 1808) 
Fernando VI (1808 - 1833) 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________ 

 
El Consejo de Indias: ___________________________ 

___________________________________creado el 1º de 
agosto de 1542 por decreto real de Carlos I. Sus funciones 
quedaron definidas por Real Ordenanza del 24 de setiembre 
de 1571, dada por Felipe II. 
 
Este consejo se componía de un Presidente, varios 
consejeros, un secretario, un fiscal, un contador, un alguacil, 
un gran canciller, un cosmógrafo, un cronista mayor y un 
capellán. Su primer Presidente fue el Fray García de Loayza. 
En el Siglo XVIII fue convertido en Ministerio de Indias. 
 
LA CASA DE CONTRATACION DE SEVILLA: 
_________________________________________________
___________________________________________ 

 
 PUERTOS: 

 ESPAÑA:  
 

 AMERICA: 

 México: 
 

 Panamá: 
 

 Santa Fe de Bogotá: 
 

 Quito: 
 

 Perú: 

  

  
 

 Capitanía De Chile: 
 
LA REAL HACIENDA INDIANA: ___________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________ 

 
PRINCIPALES IMPUESTOS: 

 Almojarifazgo:  ______________________________ 

__________________________________________ 

 Avería  : _______________________________ 

__________________________________________ 

 Diezmo  : _______________________________ 

__________________________________________ 

 Media Anata : _______________________________ 

__________________________________________ 

 Alcabala  : _______________________________ 

__________________________________________ 

 Primicia  : _______________________________ 

__________________________________________ 

 Quinto Real : _______________________________ 

__________________________________________ 

 Anata  : _______________________________ 

__________________________________________ 

 
AUTORIDADES COLONIALES 

 
El Virrey: ____________________________________ 

_________________________________________________

______________________________________. 

 
Al término de su mandato era sometido al Juicio de 
Residencia, que juzgaba su gobierno.  
También debía presentar una memoria de gobierno a su 
sucesor (Pliego de Mortaja) 
 
La Real Audiencia: _______________________________ 
___________________________________________ 
 
Las audiencias eran de dos clases: 
 Reales, las que dependían del rey; y  
 subordinadas, las que dependían del virrey. 
 
Inicialmente el virreinato del Perú, estuvo constituido por 7 
audiencias:  
 Panamá (1538). 
 Lima (1542). 
 Santa Fe de Bogota (1548). 
 Charcas (1559) 
 Chile (1563). 
 Quito (1563) y  
 Buenos Aires (1661). 
 Casi al finalizar la colonia se creó la Audiencia del Cuzco, 

____________________________________ 
______________________________________________
______________________________________ 

 
LA INQUISICIÓN: ______________________________ 

_________________________________________________
_______________________________________ 
 
Felipe II aprovecho la venida del virrey Toledo para 
establecer en el Perú el Santo Tribunal de la Inquisición. 
 
El poder del Santo Oficio en Lima fue fundado en 1570 y se 
extendía desde Panamá y Quito hasta Tucumán y Chile. Fue 
creado para defender a la Iglesia católica de las herejías. 
 
El Tribunal de la Inquisición tenía efecto sobre los españoles 
y los criollos, pero no sobre los indios. 
 
Se condenaba a los herejes brujos y a los que poseían libros 
prohibidos.  
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Durante sus 25 años de permanencia en el Perú, la 
Inquisición condenó a 30 personas a la hoguera.  
El Tribunal del Santo Oficio desapareció definitivamente con 
la Independencia del Perú. 
 
 

OTRAS AUTORIDADES LOCALES 
 
 
CABILDO: _____________________________________ 

______________________________________________ 

TRIBUNAL DEL CONSULADO: ____________________ 

______________________________________________ 

CORREGIDOR: _________________________________ 

______________________________________________  

VARAYOC: ____________________________________ 

______________________________________________ 

 
 
 
 
 
LA POLÉMICA EN TORNO A LA NATURALEZA DEL INDIO 

 
Famosa polémica protagonizada por: 
 Juan Ginés de Sepúlveda, sacerdote que propugnaba 

el trato inhumano del indio, justificando el sometimiento 
de la nación india a través de métodos coercitivos y 
opresores.  

Frente a esta posición recalcitrantemente racista, surge. 
 Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los 

indios, hombre probo que se opuso con terquedad y 
firmeza a la opresión y el exterminio del indio y dedicó 
sus energías a denunciar y combatir las injusticias y 
oprobios que sobre esta raza se aplicaba. De las Casas 
reconoce la humanidad del indio y propone un trato 
humanitario y cristiano para éste. 

 

PRINCIPALES VIRREYES 
 
 
1. BLASCO NUÑEZ DE VELA (1544 – 1546): 

 Primer Virrey del Perú. Trajo las leyes nuevas de 1542. 
Enfrentó la rebelión de los encomenderos liderados por 
Gonzalo Pizarro. Fue ejecutado en Añaquito en  enero de 
1546. 

 
2. FRANCISCO DE TOLEDO (1569 - 1581): 
 Es considerado el organizador del Virreinato del Perú. 

Entre sus principales acciones de gobierno 
destacaremos: 

 Estableció el tributo indígena monetarizado 

 Reglamentó el trabajo indígena, prohibiendo el 
servicio personal y organizando la mita asalariada y 
el yanaconaje. 

 Creó las reducciones de pueblos indios 

 Organizó la Real Hacienda 

 Liquidó la Resistencia de Vilcabamba ejecutando a 
Túpac Amaru I 

 Trajo la Santa Inquisición al Perú. 

 
 
 

3. ANDRES HURTADO DE MENDOZA: 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_______________________ 

 
4. PEDRO FERNÁNDEZ DE CASTRO, CONDE DE LOS 

LEMOS (1666 - 1672) 

 Época de gran religiosidad. 

 Durante su gobierno fue  beatificada y santificada Santa 
Rosa de Lima. 

 Aspiró a la desaparición de la mina de Potosí y 
Huancavelica. Aplastó la rebelión de los mineros de 
Laicacota. 

 
5. JOSÉ ANTONIO DE MENDOZA, MARQUES DE 

VILLAGARCIA (1736-1745) 

 Durante su gobierno se creó definitivamente el Virreinato 
de Nueva Granada en 1739, reduciéndose de este modo 
el territorio original del Virreinato del Perú. 

 Estalló la rebelión de Juan Santos Atahualpa en la Selva 
Central.  

 
6. JOSÉ ANTONIO MANSO DE VELASCO, CONDE DE 

SUPERUNDA (1745 - 1761) 

 Se inició la construcción de la Fortaleza Militar del Real 
Felipe 

 Durante su gobierno ocurrió el devastador terremoto y 
maremoto de 1746. 

        
7. MANUEL AMAT Y JUNIET (1761 - 1774) 

 Embelleció Lima. Construyó la Plaza de Acho, la 
Alameda de los Descalzos y el Paseo de aguas 

 Inauguró la Fortaleza del Real Felipe 

 Por orden de Carlos III expulsó a los Jesuitas en 1767. 

 Se Fundó el Convictorio de San Carlos 

 
8. AGUSTIN DE JAUREGUI Y ALDECOA (1780 - 1784) 

 Estallido de la Revolución de Tupac Amaru II 

 Supresión de corregimientos y repartos mercantiles 

 
9. FRANCISCO GIL DE TABOADA Y LEMUS (1790 - 

1796) 

 Llegaron al Perú la expedición científica de Alejandro 
Malaspina 

 Creó y fomentó instituciones científico – técnicas 

 Su época es de gran efervescencia cultural y 
periodística, destacando: 

 El Mercurio Peruano. 

 Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial de 
Bausate y Meza 

 Guía de Forasteros Hipólio Unanue 

 Realizó el último Censo General de la Población en 
1791. 
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10. FERNANDO DE ABASCAL Y SOUZA (1806 - 1816) 

 Proclamó la doctrina fidelista frente a la invasión de 
Napoleón Bonaparte a España en 1808 y el 
destronamiento de Fernando VII 

 Combatió los movimientos emancipadores de las Juntas 
de Quito (1809) Chuquisaca y la Paz (1809), Chile (1810) 
y  

 las rebeliones peruanas de Zela, Crespo y Castillo, 
Enrique Paillardelli, Pumacahua y los Hermanos Angulo. 

 Fundó La Escuela de Medina San Fernando. 

 
11. JOAQUIN DE LA PEZUELA:  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________ 

12. JOSE DE LA SERNA E HINOJOZA:  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_______________________________ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

CARACTERÍSTICAS 

Estuvo basada en una economía dependiente que se apoyaba en la explotación minera y en un sistema comercial 
y fiscal mercantilista.  Utilizaron el trabajo servil indígena y el trabajo esclavo de los negros.  Se caracterizó por ser 
mercantilista, exclusivista, intervencionista, subordinada. 

ENTIDADES ECONÓMICAS 

LA CASA DE CONTRATACIÓN DE SEVILLA 

Fue el organismo encargado del comercio entre 

España y América.  Creada en 1503, este centro 

regulador de las relaciones comerciales con Las 

Indias estaba subordinado al Consejo de las Indias. 

Entre sus atribuciones se puede mencionar: 

A. Vigilan la capacidad técnica de los pilotos y 

capitales de las naves que viajan a Las Indias. 

B. Organizaban el sistema de flotas y galeones a la 

vez que vigilan las migraciones hacia América. 

C. Cumplía funciones aduaneras y de escuela 

Náutica. 

D. Administraba justicia en materia comercial.  Tras 

las reformas borbónicas planteadas en 1778, fue 

suprimida en 1790. 

 

EL TRIBUNAL DEL CONSULADO 

Fue la institución que agremiaba a todos los 

mayoristas arraigados en Lima, creada en 1593 por 

Felipe II, fue establecida en Perú en 1613 y 

reglamentada en 1619 por el Virrey Príncipe de 

Esquilache. 

Entre sus principales atribuciones tenemos: 

 Cobro de la Alcabala, Almojarifazgo y Avería. 

 Fue el Tribunal de Justicia entre los 

comerciantes, sus decisiones podían ser 

apeladas al Juez de Alzada. 

 También fue una Institución Financiera. 

 Organizaba la Armada del Mar del Sur.  

 Se encargó de la distribución de mercadería al 

interior del país. 
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Agricultura: 
 
Agricultura tradicional – Nativa. 
Las tierras del ayllu estuvieron 
protegidas y no pudieron ser 
entregadas a españoles. 
Agricultura hispánica. 
Formas de adquisición de tierras: 
Mercedes Reales de Tierra: 
Concesiones reales a españoles. 
Composición de Tierras: 
Legalización de la posición de 
tierras vacas (sin uso) por los 
españoles. 

Tipos de propiedad: 
 
Haciendas: Ubicadas en la costa y 

sierra de gran extensión. 
Estancias: Ubicadas en la sierra, 
destinadas a la ganadería. 
Chacras: Mediana o pequeña 

propiedad en la costa y/o sierra. 
 

Principales tipos de mano de obra: 
 
Esclavos: Particularmente en las 

haciendas costeras. 
Yanaconas: Trabajador que vive 
dentro de una hacienda. 
Mitayos: Trabajadores por turno. 

Asalariados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN SOCIAL:  
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SISTEMA DE TRABAJO 
 

 MITA:   

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 MINERA: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 OBRAJERA: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 OBRAJES: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 CHORRILLOS: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 TINAS: ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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COLEGIOS MAYORES 
Se enseñaban materias de secundaria y 

materias superiores, entre los principales 

colegios mayores tenemos: 

- San Felipe, San Pedro y San Pablo, San 

Idelfonso, San Pedro Nolasco. Todos ellos 

en Lima en el Cuzco, existían San Antonio 

en Abad, San Bernardo.  Para indios 

nobles existían el colegio del Príncipe en 

Lima y San Francisco de Borja en el 

Cuzco. 

COLEGIOS  MENORES 
Escuela para enseñar a leer y escribir a cargo 

de un maestro. 

Centro de enseñanza para criollos y algunos 

mestizos. 

 

COLEGIOS  PARA  CACIQUES 
Controlado por Jesuitas:  Fueron centro de 

aculturación para caciques. 

Destacaron “El Príncipe” en Lima y San 

Francisco de Borja, en Cusco. 

 

LOS COLEGIOS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No pudo desarrollarse ya que 

España impuso un estricto control 

sobre todo lo que se enseñaba y se 

leía. 

Pese a todo esto florecieron durante 

la colonia figuras de relieve entre 

blancos, mestizos e indios 

peruanos. 

Dada la conquista de españoles se 

preocuparon por la educación de 

sus hijos nacidos en este país, para 

lo cual fundaron las primeras 

escuelas y, posteriormente, los 

colegios máximos y las 

universidades. 

- Era un privilegio de las altas clases sociales. 

- Era predominantemente religiosa. 

- Estaba basada en el memorismo y en la más 

severa disciplinada. 

- Regida fundamentalmente por religiosos y 

dirigida a una minoría de la población. 

LA EDUCACIÓN COLONIAL 

CARACTERÍSTICAS 


