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VIRREINATO DEL PERÚ 
 

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

2. ............., es el instrumento jurídico que el 
..................... crea  el virreinato peruano: 
a) Las Leyes Nuevas – 20.11.1542 
b) La Bula Papal – 20.11.1542 
c) La Real Cédula – 20.11.1542 
d) Las Ordenanzas – 20.11.1542 
e) La Capitulación – 20.11.1542 
 

3. 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 
 

4. 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 de Toledo  
e) Agustín de Jáuregui 
 

5. 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 
 

6. Actividad económica principal en la colonia: 
a) Agricultura  d) Comercio 
b) Industria  e) Minería 
c) Ganadería  

7. Principal mina de  plata durante la colonia: 
a) Hualgayoc 
b) Potosí 
c) Cerro de Pasco  
d) Huancavelica 
e) Castrovirreyna  

 

8. Aporte que hacían los indígenas durante la 
colonia, por su condición de vasallo: 
a) Diezmo    
b) Alcabala 
c) Contribución   
d) Estanco 
e) Tributo 
 

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

10. Se encargaba de recaudar  el tributo y reparto 
indígena: 
a) Virrey    
b) Alcalde 
c) Corregidor   
d) Cajero Real 
e) Oidor 
 

11. 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 
   

12. 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 
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13. El Virrey Blasco Núñez de Vela fue decapitado  
en la batalla de: 
a)  Espinar           
b)  Ayacucho         
c)  Pampas    
d)  Iñaquito         
e)  San Juan de Miraflores 
 

14. 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 

 
15. Primera orden religiosa que llegó al Perú: 

a) Jesuitas   
b) Dominicos 
c) Mercedarios  
d) Agustinos 
e) Franciscanos 
 

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

 
17. Monarcas de la dinastía de los Borbones que 

gobernaron España durante al colonia: 
a)    Felipe IV – Carlos III   
b)   Carlos I – Fernando VI   
c)   Felipe V – Fernando VII 
d)  Carlos V – Felipe II 
e)  Fernando VII – Felipe II  

 
18. Para evitar el ataque de los piratas y corsarios la 

corona española creó: 
a) El sistema de Flotas y Galeones  
b) La Armada Invencible  
c) El Sistema de Armadas 
d) El Ejército Ultramarino 
e) La Armada Ultramarina 

 
19. 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 

 
20. Las Intendencias futuros departamentos de la 

república peruana se subdividieron en: 
a) Cabildos    
b) Parroquias  
c) Partidos    
d) Provincias 
e) Doctrinas 

 
 

21. Fue la principal mina de azogue durante la 
colonia: 
a) Huancavelica 
b) Cerro de Pasco  
c) Potosí 
d) Cerro Verde 
e) Tintaya 

 
22.  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    

 
23.  Razón por la cual los indígenas pagaban tributo, 

más no impuestos: 
a) Eran respetados por su origen noble 
b) Ser considerados una raza inferior  
c) Sabían que no podían pagar impuestos 
d)    Eran considerador vasallos del Rey 
e) Se les consideraba por ser una raza 
dominada 

 
24. Impuesto colonial que grababa la producción de 

plata:  
a) Almojarifazgo  
b) Avería  
c) Quinto Real 
d) Media Anata   
e) Alcabala  

 

25. 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   
 

26.  Orden religiosa que fue expulsada del Perú 
cuando gobernaba el Virrey Manuel Amat y 
Juniet:  
a) Los Jesuitas 
b) Los Agustinos 
c) Los Mercedarios  
d) Los Franciscanos 
e) Los Dominicos  

 

27.  La casta racial que era el resultado de la unión 
entre la raza india y la negra:  
a) El cholo   
b) El mestizo  
c) El zambo   
d) El saltatrás 
e) El cuarterón   

 

28.  Principal feria comercial que se desarrollaba entre 
comerciantes españoles y limeños entre los 
meses de julio y agosto: 
a) Feria de los Reyes 
b) Feria de Portobelo  
c) Feria de los Galeones 
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d) Feria de los Andes 
e) Feria del Callao 

29.  España dedicó más énfasis a la minería debido a 
que su economía se basaba en la teoría del: 
a) Intervencionismo   
b) Capitalismo   

 c) Libre mercado  
d) Fisiocratismo  
e) Mercantilismo 

 

30. 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  

 

31. Sistema de trabajo incaico que predominó 
durante la colonia, fue la causa de la muerte de 
muchos indígenas:  
a) Minca     
b) Mita 
c) Ayni     
d) Faltriquera  
e) Yanaconaje  

 

32. 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 V 
 

33. Velaban por el mejor gobierno de las ciudades y 
resolvían pleitos entre vecinos  
a) Cabildos  
b) Municipios  
c) Organizaciones vecinales  
d) Encomiendas  
e) Audiencias  
 

34. La Corona española otorgó capitulaciones a los 
Conquistadores. ¿Qué era una capitulación? 
a) Un permiso           b) Un arriendo      
c) Una facultad         d) Una ley               
e) Un contrato 
 

35. El Consejo de Indias tenía funciones de  guerra, 
justicia, hacienda y de: 
a)   Economía         
b)   Gobierno          
c)   Ecología    
d)   Ejecución         
e)   Planificación 
 

36. La atribución de  registrar todos los barcos, 
tripulantes y cargas que venían con destino a las 
Indias y controlar el comercio entre España y el 
Virreinato, estuvo a cargo de: 
a) Intendencias          
b) Corregimientos          
c) Aduanas 
d) Consejo de Indias      

e) Casa de Contratación 
37. Representaba a tribunales de administración de 

justicia, sus integrantes eran denominados 
oidores  
a) Ayuntamientos       
b)  Corte suprema  
c) Juzgados         
d) Audiencias       
e) Intendencias   
 

38. El indio, del encomendero debía recibir:  
a) Protección y evangelización  
b) Protección y sueldo  
c) Protección y defensa   
d) Protección y educación  
e) Educación religiosa  
 

39. Virrey que organizó el primer Censo Poblacional 
en el Virreinato Peruano 
a) Hurtado de Mendoza 
b) Diego López de Zuñiga 
c) Francisco de Toledo      
d) Antonio de Mendoza 
e) Lope García de Castro 
 

40. En el sistema Fiscal Virreinal hubieron una gran 
cantidad de impuestos en beneficio de la Corona 
y del Virrey. ¿Cómo se llamó el impuesto por el 
uso de puertos? 
a) Almojarifazgo          
b) Alcabala        
c) Impuesto portuario   
d) Avería          
e) Impuesto Aduanero 
 

41. En el Virreinato, el animal escogido  para la carga 
por su resistencia en los agrestes caminos fue: 
a) Llama                  
b) Buey                  
c) Asno      
d) Mula                    
e) Caballo 
 

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

 
43. Monarca español que creó el virreinato del Perú: 

a)    Felipe II   
b) Fernando el católico    
c)   Carlos III 
d)  Carlos I 
e)    Sancho I 

 
44. La feria de Portobello se realizaba en los actuales 

territorios de: 
a) Panamá    
b) Guatemala  
c) Venezuela           
d) Colombia  
e) México  
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45. Primera orden religiosa en llegar al Perú y que 

estuvo presente en la toma de Cajamarca: 
a)  Franciscanos     
b)  Jesuitas  
c)  Mercedarios    
d)  Salesianos    
e) Dominicos  

 
46. Institución que se encargaba de velar por la 

pureza de la fe en el virreinato: 
a) La catequesis  
b) Las doctrinas  
c) Las cofradías  
d) Santa Inquisición  
e) Las hermandades  

 
47. Virrey que mando construir el Paseo de aguas 

ubicada en el actual distrito del Rímac: 
a) Francisco Gil de Taboada  
b) José Antonio de Mendoza  
c) José de Armendáriz   
d) José Antonio Manso de Velasco  
e) Manuel de Amat y Juniet 

 
48.  Casta racial que resultó del cruce del español y la 

esclava negra:  
a) Mulato     
b) Quinteron  
c) Zambo      
d) Cholo      
e) Muleque   

 
49.  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  

 
50. Institución encargada de proponer al Rey a los 

futuros virreyes:  
a) Casa de Contratación de Sevilla  
b) Las Gobernaciones  
c) La Real Audiencia  
d) Consejo de Indias  
e) El Vaticano   

 
51. Los caciques recibían educación por parte de la 

corona en la institución llamada:  
a) Universidad del pueblo  
b) Las doctrinas   
c) Colegio de caciques  
d) Las escuelas normales  
e) Las cofradías     

 
52. Virrey que gobernó el Perú durante la ocupación 

francesa de España en el siglo XIX 
a) José de la Serna  
b) Hurtado de Mendoza   
c) Joaquín de la Pezuela  
d) Gabriel de Aviles  
e) Fernando de Abascal  

53.  Los productos de pan llevar durante el virreinato 
se producían generalmente en: 
a) Las haciendas    
b) Las estancias    

 c) Las plantaciones   
d) Los obrajes  
e) Los chorrillos  

 
54. Era considerado el Alcalde en la República de 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Amat_y_Juniet

