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PROCESO DE INDEPENDENCIA 
 

1. Fueron reformas implantadas en las colonias por Carlos 
III, de carácter político, administrativas, etc. motivando 
rebeliones indígenas y luego criollas. (Inicios del S. XIX): 
a) Inglesas               
b) Indígenas 
c) Burguesas           
d) Criollas  
e) Borbónicas 

 
2. La rebelión de Juan Santos Atahualpa pretendía: 

a) Recupera el poder de los españoles 
b) Recuperar las posiciones de los antepasados 
c) Recuperar territorio a los españoles 
d) Recuperar el territorio a los esclavos 
e) Recuperar el poder de las huacas 

 
3. Precursor reformista que fue un médico ilustrado y ocupó 

el cargo de secretario de la Sociedad Amantes del País: 
a) José Baquijano y Carrillo 
b) Toribio Rodríguez de Mendoza 
c) José de la Riva Agüero 
d) Mariano Alejo 
e) Hipólito Unanue  

 
4. Fueron organismos políticos que surgieron en las 

colonias en el siglo XIX frente a la crisis de la monarquía 
española: 
a) Las Juntas de Gobierno   
b) Las tertulias                    
c) Las reuniones del virrey 
d) Las Gacetas 
e) Las Audiencias 

 
5. Medio de expresión de ideas ilustradas en el Perú 

Colonial fue: 
a) El Peruano                 
b) La Minerva Peruana 
c) El Mercurio Peruano    
d) Satélite Peruano 
e) La Gaceta 
 

6. Los personajes que con sus ideas y acciones prepararon 
la independencia hispanoamericana: 
a) Los precursores    
b) Los patriotas 
c) Los realistas          
d) Los conservadores 
e) Los mestizos 

7. Levantamiento acontecido entre 1780 y 1782 en el 
virreinato del Perú, en la región del Cuzco fue de: 
a) Mateo Pumacahua     
b) Hermanos Ángulo 
c) Juan Santos               
d) Manco Inca 
e) Túpac Amaru II 

 
8. Periódico que surgió en 1811 en donde se expresó el 

malestar contra el régimen español: 
a) El Peruano                   
b) El Satélite Peruano 
c) El Mercurio Peruano    
d) La Gaceta  
e) La Minerva 

 
9. Virrey que hizo del Ejército Real del Perú y del virreinato 

peruano la base de la contrarrevolución sobre el Alto 
Perú, Quito, Chile y Argentina: 
a) Pezuela                   
b) Abascal 
c) La Serna                    
d) Gil 
e) De Croix                            

 
10. El General José de San Martín creía que mientras el 

Perú sea un bastión de las fuerzas realistas peligraba la 
independencia de: 
a) Ecuador       d) México 
b) Argentina     e) Panamá 
c) Piura 

 
11. La Corriente Libertadora del Norte concluyó con las 

batallas de….y…: 
a) Boyacá- Colombia 
b) Carabobo-Venezuela  
c) Pichincha-Chacabuco  
d) Junín - Ayacucho  
e) Junín- Boyacá   

 
12. Jesuita peruano que escribió la carta a los españoles 

americanos donde exhortaba a los criollos 
hispanoamericanos a conseguir su independencia: 
a) José María Barragán 
b) Diego Padilla 
c) Martin Ochoa 
d) Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 
e) Manuel Salazar 
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13. Reunión que se llevó a propuesta de San Martín, para 
encontrar una solución negociada frente a la guerra de la 
Independencia con el virrey Pezuela se llamó: 
a) El motín de Balconcillo 
b) La conferencia del Pacífico 
c) La conferencia del Callao 
d) La conferencia del Norte 
e) La conferencia de Miraflores 

 

14. Virrey que se instaló en el Cusco con amplio apoyo de 
los sectores criollos del sur después de la fracasada 
conferencia de Punchauca: 
a) Pezuela       d) De Croix 
b) La Serna     e) Jáuregui  
c) Abascal 

 
15. Fue elegido presidente del primer Congreso 

Constituyente del Perú: 
a) Javier de Luna Pizarro     
b) Torre Tagle 
c) Riva Agüero                      
d) Manuel Salazar 
e) Agustín Gamarra 

 
16. Se caracterizaban por su falta de preparación militar, 

atacaban “en montón”, sin organización, ni preparación 
táctica alguna: 
a) Las guerrillas 
b) Las montoneras 
c) Los corregidores 
d) Los criollos 
e) La aristocracia 

 
17. Bolívar en el Perú establece su cuartel general en: 

a) Piura            d) Lima 
b) Puno            e) Trujillo 
c) Ica 

18. En el gobierno de Riva Agüero se dio la……………… 
Campaña de puertos intermedios: 
a) Primera          d) Cuarta 
b) Tercera          e) Quinta 
c) Segunda 

 
19. Personaje que empezó a negociar una tregua con las 

autoridades españolas con el fin de oponerse a la 
autoridad del gobierno de Lima, así como a Bolívar y a 
Sucre: 
a) Riva Agüero              
b) Faustino Sánchez 
c) José de la Mar              
d) Andrés Rázuri 
e) Martín Jorge Guisse  

 
20. Bolívar tenía el sueño de unir a los países que había 

ayudado a independizarse en la: 
a) Federación Americana 
b) Confederación de los Andes 
c) Gran  América 
d) Gran Colonia 
e) Federación Peruana 

 
21. Dinastía y monarca que gobernaba España, al  

producirse la independencia del Perú : 
a) Habsburgo – Carlos IV 
b)  Hannaver – Felipe V 
c) Borbones – Fernando VII 
d) Tudor  -  Carlos V 
e) Anglicanos -- Enrique VIII 
 

22. Coyuntura internacional europea que favoreció la 
formación de juntas de gobierno en Hispanoamérica las 
cuales reclamaban independencia política de España: 

a) Revolución Francesa 
b) Fortalecimiento de España con los Borbones 
c) Crisis de la Monarquía Española ante la invasión 

napoleónica 
d) Inicios de la Revolución Industrial 
e) Independencia de las Trece Colonias 

 
23. Se decían descendientes de incas, uno se levantó en 

Oruro en1739 y el otro en Tarma en 1742 : 
a) José de Antequera – Hermanos  Salcedo 
b) Vélez de Córdoba – Juan Santos Atahualpa 
c) Indios de Huarochiri – Hermanos  Catari 
d) Hnos. Gutiérrez – Hermanos Paillardelli 
e) Jacinto Calero – José Gabriel Condorcanqui 

 
24. Estalló el 14 de julio de1789 defendiendo los ideales de 

libertad, igualdad y fraternidad: 
 
a)   Independencia de EE.UU 
b)   Revolución Peruana 
c)   Revolución Alemana 
d)   Revolución Italiana 
e)   Revolución Francesa 

 
25. Cambios administrativos, económicos y eclesiásticos, 

introducidos en la colonia durante el siglo XVIII, son 
llamadas las Reformas: 
a) Económicas                      
b) Borbónicas 
c) Españolas                         
d) Americanas 
e) Francesas 
 

26. Consecuencia judicial de la Revolución de Túpac Amaru: 
a) Supresión de repartimientos 
b) Aparición de movimientos tupacamaristas 
c) Supresión de cátedra del quechua 
d) Creación de la Audiencia del Cusco  
e) Proscripción de lectura de Los Comentarios Reales            

 
27. Virrey que combatió las Juntas de Gobierno formadas en 

América, impidiendo la formación de una en el Perú: 
a) Joaquín de la Pezuela 
b) Fernando de Abascal 
c) José de la Serna 
d) Francisco de Toledo 
e) Agustín de Jauregui 

 
28. Toribio Rodríguez de Mendoza fue rector del .… el que 

fue  un centro de conspiración: 
a) Mercurio peruano 
b) Real Convictorio de San Carlos 
c) Real Universidad de San Marcos 
d) La Sociedad Amantes del País 
e) La Universidad Mayor de San Marcos 
 

29. Las primeras negociaciones entre los representantes de 
San Martín y el Virrey Pezuela se dio en: 
a) Miraflores          
b) Pisco 
c) Punchauca                         
d) Aznapuquio 
e) Guayaquil 

 
30. Los movimientos sociales del siglo XIX, son liderados 

por……. y  tiene carácter………….: 
a) Españoles - Regional 
b) Criollos - Continental 
c) Indígenas - Curacal 
d) Mestizos - Local 
e) Libertos - Provincial 


