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ORIGEN  
 

El Virreinato del Perú fue creado por el Rey de España Carlos I, a través de las "Leyes Nuevas" 
de noviembre de 1542. Con dichas leyes también es creado el Virreinato de Nueva España (México). 
La creación de ambos virreinatos respondía al deseo de la corona española de llevar a cabo importantes 
cambios en sus colonias en el nuevo mundo, cambios que analizamos líneas abajo.  

Analicemos a continuación las principales razones del por que de la creación del virreinato del 
Perú:  
1. Como sabemos, inicialmente la corona española optó por establecer en América del Sur el sistema 

de gobernaciones (Nueva Castilla y Nueva Toledo) con las cuales el Rey delegaba el gobierno de 
los territorios recién conquistados a los más prominentes conquistadores: Francisco Pizarro y Diego 
de Almagro. Sin embargo, pronto la realidad demostraría que los gobernadores no lograron articular 
gobiernos eficientes que respondieran a las expectativas de la Metrópoli. Pizarristas y Almagristas 
se enfrascaron en sangrientas guerras y rebeliones por el acceso a la mayor cantidad de riquezas 
posibles. Esto terminó por asumir al Perú en una profunda anarquía con la cual las necesidades de 
la Metrópoli quedaban relegadas a un segundo plano. De esta forma, podemos ver como el sistema 
de gobernaciones resulto un gran fracaso, el cual se reflejo en la ausencia de autoridades 
comprometidas con los intereses del Rey. En suma, optar por las gobernaciones como modelo de 
gobierno en el Perú había sido un error que era necesario corregir.  

 
ORGANIZACION POLITICA  
INSTITUCIONES METROPOLITANAS  
1. EL REY DE ESPAÑA: Máxima autoridad política en el Imperio español, su poder era ilimitado y 

ejercía un gobierno autoritario, personalista y despótico. Se consideró por mucho tiempo que su 
poder era por encargo divino ya que era el escogido por Dios para gobernar a los hombres. Durante 
los tres siglos de vida colonial en el Perú, en España gobernaron dos dinastías de reyes: Los 
Habsburgo (siglos XVI al XIII) y los Borbones (siglos XVIII y XIX)  
1)  Dinastía de la Casa de Austria (HabslJlurgo)  

- Carlos I de España y V de Alemania  : 517-1556 
- Felipe II      : 1556 -1598  
- Felipe III     :  1598-1621  
- Felipe IV      :  1621-1665  
- Carlos II      :  1665-1700  

2) Dinastía de la Casa de Francia (Borbones)  
- Felipe V      :  1700-1746  
- Femando VI     :  1746-1759  
- Carlos III     :  1759-1788  
- Carlos IV      :  1788-1808  
- Fernando VII     :  1808-1833  
 

2. EL REAL CONSEJO DE INDlAS: Institución encargada de administrar las colonias americanas en 
nombre del Rey. Tenía como función principal proponer al Rey el nombramiento de las principales 
autoridades políticas y religiosas en la colonia como el Virrey los Oidores, Arzobispos, etc. Asimismo 
se encargaba de enviar visitadores  a las colonias americanas.  

VIRREYNATO DEL PERÚ  
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INSTITUCIONES AMERICANAS:  
1. EL VIRREY: Era el representante del rey en la colonia. Ingresaba a las colonias con gran pompa y 

ceremonial palaciego.  
 

Reinado de Carlos I (1517-1556)  

• Blasco Núñez de Vela (1544-1546)  

• Antonio de Mendoza (1551-1552). Relación topográfica del reino Primer código de 
Procedimientos (15552) que hubo en el Perú.  

• Andrés Hurtado de Mendoza (1556-1561). Marques de Cañete.  
 
Reinado de Felipe II (1556-1598)  

• Diego López de Zuñiga y Velasco (161-1564) Conde de Nieva.  

• Francisco Toledo (1569-1581). Quinto virrey del Perú a quien se le considera el Solón Peruano 
por haber dictado una serie de leyes para la buena marcha administrativa del Virreinato. 
Gobernó en 1569 a 1581 cinco años se dedicó a recorrer el Perú. Entre sus obras tenemos:  
a. Estableció los 50 primeros corregimientos, dispuso las reducciones (concentraciones de 
indígenas) en llanos o zonas accesibles para el cobro del tributo; implanto la mita, de minas,  los 
obrajes el servicio de pongaje, dio sus célebres ordenanzas sobre minas; estableció el Tribunal 
de la Inquisición, convirtió a San Marcos en laica nombrando como Rector el galeno Gaspar 
Meneses.  

• Martín Enríquez de Amanza (1581-1583)  

• Fernando de Torres y Portugal (1586-1589) Conde de Villar Don Pardo.  

• García Hurtado de Mendoza (1539-1596) Marques de Cañete. 

• Luis de Velasco (1596-1604) Marqués de las Salinas.  
 

Reinado de Felipe III (1598-1621)  

• Gaspar de Zuñiga y Acevedo (1604-1606) Conde de Monterrey.  

• Juan Mendoza y Luna (1607-1615) Marques de Motesclaro 

• Francisco de Borja y Aragón (1615-1621)  
 
Reinado de Felipe IV: (1621-1665)  

• Diego Fernández de Córdova (1622-1629). Marques de Gudalcazar.  

• Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla (1629-1639) Conde de Chinchón. 

• Pedro de Toledo y Leiva (1639-1639-1648) Marqués de Mancera.  

• García Sarmiento de Sotomayor (1648-1655) Conde de Salvatierra.  

• Luis Enrique de Guzmán (1655-1661) Conde de Albace Liste.  

• Diego de Benavides de la Cueva (1661-1666) Conde de Santisteban.  
 
Reinado de Carlos II: (1665-1700)  

• Pedro Fernández de Castro (1667-1672). Conde de Lemos. Fundó la Villa de San Carlos en 
Puno. Iglesia de Desamparados en Lima y la Recoleta Franciscana en Cajamarca. Se envía 
ayuda a Panamá que había sido tomada por el pirata de Morgan. 

• Baltasar de la Cueva Enríquez (1674-1678) Conde de Castellar.  

• Melchor de Liñan y Cisneros (1678-1681) Arzobispo de Lima.  

• Melchor de Navarra y Rocafull (1681-1689) Duque de la Palata. Amurallóo la ciudad de Lima. 
Realizó censo de la población. Fundación del Pueblo de Chorrillos. Casa de la Moneda.  

• Melchor Portocarrero y Lazo de la Vega (1679-1705) Conde la Moncloa.  

• Manuel de Oms y Santa Pau de Se Amat (1707-1710) Marques de Castel dos Rius.  

• Diego Ladrón de Guevara (1710-1716) Arzobispo de Quito.  
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• Carmine Nicolás Caracciolo (1716-1720) Príncipe de Santo Buono.  

• Diego Morcillo Rubio de Auñon (1720-1724) Arzobispo de Charcas.  

• José de Armendáriz (1724-1736) Marques de Cstelfuerte.  

• José Antonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor (1736-1745) Marques de Villagarcía.  
 

Reinado de Fernando VI (1746-1700)  

• José Antonio Manso de Velasco (1745-1761) Conde de Superunda. Reconstruyó Lima y Callao 
después del Terremoto de 1745, fundó Bellavista  estableció el Estableció el estanco del 
Tabaco.  

• Manuel Amat y Juniet (1761-1776) mando a construir la Plaza de Toros (Acho), Paseo de Aguas, 
Templo las Nazarenas. Fundación del Convictorio de San Carlos, Expulsión de América de la 
Orden de los Jesuitas.  

• Manuel Guirior (1776-1780)  

• Agustín de Jáuregui y Aldecoa (1780-1784) Suprimió los repartimientos (dic. 1780) Revolución 
de Túpac Amaru II. Completó la organización de la milicias en todo el Virreinato.  

• Teodoro de Croix 1784-1790) Se establecen las intendencias y se suprimen los corregimientos. 
Audiencia en el Cusco. Anfiteatro anatómico y jardín botánico. Llegan a nuestras costas 
primeros barcos de la Unión Americano del Norte. 

 
Reinado de Carlos IV (1788-1808) .  

• Francisco Gil de Taboada y Lemos (1790-1796) Aparece la Sociedad Amantes del País. Se 
inició la publicación del Mercurio Peruano. Llegó la expedición de Malaspina. Censo en 1794 
(1'076,594 habitantes)  

• Ambrosio de O’Higgins (1796-1801) Marqués de Osorno 

• Gabriel de Avilés (1801-1806) Marqués de Avilés.  
Reinado de Fernando VII (1808-1833)  

• Fernando de Abascal (1806-1816) Marqués de la Concordia. Gobierna en momentos de gran 
movimiento independencia. Se vive ambiente de conspiraciones y movimientos revolucionarios 
que logró sofocar. Crea la Escuela de Medicina de San Fernando. Se instala el Colegio de 
Abogados. Construcción del cementerio general.  

• Joaquín de la Pezuela y Sánchez (1816-1821) Marqués de Viluma. Independencia de Chile. 
Presencia de la escuadra libertadora al mando de Lord Cochrane. Motión de Aznapuquio. 
Deponen a Pésela.  

• José de la Serna (1821-1824) Conde de los Andes: nombrado virrey luego del Motín de 
Aznapuqio. Fue el último virrey del Perú. Es derrotado en Ayacucho.  

 
2. LA REAL AUDIENCIA: Era un tribunal de justicia que reemplazaba al virrey en caso de 

enfermedad, ausencia o muerte. La primera fue establecida por Blasco Núñez de Vela. Se dividían 
en dos salas: civil y penal. En los comienzos los oidores fueron cuatro, después ocho y por último 
dieciséis. Los jueces llamados oidores de las palabras "oír al litigante", designaban "visitadores" 
para la buena marcha de la administración de justicia. Las audiencias eran de dos clases: (a) reales, 
las que dependían del Rey; y (b) subordinadas, las que dependían del virrey.  
Este organismo excepcionalmente reemplazaba al virrey en caso de enfermedad o fallecimiento. 
Era muy poderosa en el aspecto político por su constante contacto con el Consejo de Indias.  

 
3. LOS CORREGIMIENTOS: Eran las subdivisiones del territorio de la audiencia a cargo del 

corregidor. Esta demarcación política fue establecida por don Francisco de Toledo. EI corregidor 
era el funcionario encargado de contener y enmendar los abusos de los colonos españoles.  
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Eran nombrados por el virrey o directamente por el rey por un período de tres años. Su radio de 
acción se extendía sobre la ciudad y territorios vecinos. Entre sus funciones estaba proteger al 
indígena, estimular las buenas costumbres, evitar el abuso de los españoles encomenderos contra  

  
4. LAS INTENDENCIAS: Fueron creadas en 1784 por Carlos III para reemplazar a los corregimientos. 

Se establecieron a causa de la descomposición a que habían los corregimientos por los abusos que 
cometían con los indígenas. Cada intendencia se dividía en partidos. AI frente de la primera se 
encontraba en intendente y al frente de los segundos los sub delegados.  

Fueron Trujillo, Lima, Tarma, Huancavelica, Arequipa, Huamanga, Cusco. En 1796 se incorporó 
la Intendencia de Puno. Sobre la base de las intendencias se hizo la demarcación política del Perú 
Republicano (actuales departamentos). 

 
5. EL CABILDO: Llamado también Ayuntamiento, constituyó la forma de gobierno más democrático 

que existió en la colonia. Fue transplantado de España. Era el gobierno municipal de la ciudad. Es 
decir que el cabildo intervenía en la belleza, higiene, previsión de subsistencias, fiestas, policía, etc. 
que hay constituyen atribuciones de los municipios.  

Los Cabildos en la época de los gobernadores Pizarro y Almagro tuvieron atribuciones, políticas 
y otorgaban los nombramientos de gobernadores y capitales generales, pero después perdieron 
estas atribuciones en el Virreinato.  

Estaban presididos por dos alcaldes; uno español y otro criollos e integrado por varios regidores. 
Sus ordenanzas se llamaban bandos y se anunciaban a la voz del pregonero a tambor batiente. 
Son notables los llamados cabildos abiertos, que fueron los mas efectivos gritos de independencia 
americana. En esos cabildos se reunía el pueblo para discutir los grandes problemas: Allí se 
refugiaron los criollos (hijos de los españoles nacidos en América) al negársele los altos puestos de 
la administración colonial.  

 

Lectura 

"Las Reducciones” 
 

Esta institución consistió en la concentración de los indios, que vivían dispersos y aislados en 
las tierras de cultivo, en lugares comunes; a semejanza de los municipios españoles de origen romano. 
Fueron establecidas las reducciones por Carlos V, rey de España, cuando en el Perú gobernaba el 
virrey Lope García de Castro. Pero el encargado de su cumplimiento fue el virrey Toledo, para cuyo 
efecto realizó una extensa vista general a todo el reino.  

En esencia, la creación de las reducciones obedeció a dos objetivos fundamentales:  
1. Que estando la población indígena distribuida por todo el territorio en sus respectivos ayllus 

dificultaba el cobro del tributo.  
2. Que la permanencia de los ayllus permitía que las tradiciones incas se mantuvieran vigentes, 

constituyendo un peligro para el sistema colonial. Para organizar las reducciones se tomaron en 
cuenta una serie de disposiciones como las siguientes:  

• Los indígenas debían ser reducidos al menor número de pueblos.  

• La ubicación debía ser en lugares cómodos y adecuados.  

• Los pueblos debían tener un trazado al estilo español.  

• EI dominio territorial de las reducciones no debía ser mayor de una lengua a la redonda.  

• EI traslado de las viviendas de los indígenas debía hacerse en el más corto plazo, pasado en el 
cual serían derribadas sus antiguas casas, sufriendo castigo quienes se resistan al cambia de 
lugar.  

• En cada pueblo debían elegirse alcaldes, regidores y alguaciles para administrar justicia.  

• Los curacas que obedecieran a las autoridades españolas quedaban como Caciques.  
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• En cada pueblo (reducción) debía establecerse la "Caja de Comunidad" para depositar en ellas 
los excedentes, después de haber pagado el tributo que se hacia cada seis meses.  

Con estos mecanismos se establecieron las reducciones en el Perú colonial que dio como resultado 
la existencia de pueblos de indios y pueblos de españoles, que otros autores lo denominan República 
de indios y República de españoles. Las reducciones por otro lado originaron a las comunidades de 
Indígenas que para algunos autores fueron instituciones transplantadas de España.  

Las tierras de las reducciones o comunidades de indios se dividían en tres partes para su 
explotación:  

• La primera parte se dividía en parcelas que eran entregadas a las familias para obtener los 
productos de sustento.  

• La segunda parte era destinada para pastas comunales para el ganado de los miembros de la 
comunidad.  

• La tercera parte constituían tierras comunes, cuyos productos se destinaba a las Cajas de la 
Comunidad para los fines que hemos establecido.  

Esta estructura en la forma de utilización de la tierra por parte de la comunidad se mantiene 
hasta la fecha."  

De: Las instituciones en el Perú.  
Flores Marín  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Institución que se ocupó de las ciudades fundadas o refundadas por los españoles, represento y 
administro las zonas urbanas, pobladas por vecinos españoles: 

a) Real Audiencia 
b) Cabildo 
c) Corregimiento 
d) Intendecia 
e) Capitanía 
 

1. Institución dirigida por un presidente e integrada por oidores nombrados todos por el Rey: 
a) Cabildo 
b) Real Audiencia 
c) Capitanía 
d) Corregimiento 
e) Intendencia 
 

2. La extensión del Virreinato comprendía los actuales países de: 
a) Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia 
b) Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina 
c) Todo América del Sur excepto los dominios del Portugal  
d) Todo América del Sur excepto la Gobernación de Venezuela 
e) Todo América del Sur 
 

3. La Gobernación de Venezuela durante el siglo XVI formaba parte de: 
a) La Audiencia de Santa Fe 
b) La Audiencia de Panamá 
c) El Virreinato del Perú 
d) El Virreinato de México 
e) Territorios no descubiertos 
 

4. Tercer Virrey, conocido como Márquez de Cañete, durante su gobierno se descubre el Azogue de 
Huancavelica 
a) Andrés Hurtado Mendoza 
b) Luis de Velasco 
c) Antonio de Mendoza 
d) Juan Mendoza y Luna 
e) Blasco Núñez de Vela 
 

5. Los Virreyes oficialmente nombrados que gobernaron el Virreinato fueron: 
a) 20 
b) 30 
c) 40 
d) 48 
e) .38 
 

6. El Virrey Toledo, verdadero organizador del virreinato, pone fin a la resistencia indígena de 
Vilcabamba, tenía el Título de: 
a) Marqués de Mondejar, 
b) Conde Nieva 
c) Marqués de Montesclaros 
d) Conde de Lemos 
e) Conde de Oropesa 
 

7. Durante el Virreinato del Perú, en caso de muerte o inhabilitación del Virrey, éste era reemplazado 
por: 
a) El Corregidor 
b) El Oidor 
c) El Cabildo 
d) La Real Audiencia 
e) El Visitador 
 



 

 

8. Durante el gobierno del Virrey Toledo se instaló la Primera Imprenta del Perú (1583), Las primeras 
publicaciones fueron: 
a) Diarios y Revistas 
b) Catecismo de la Doctrina Cristiana 
c) Reales Acuerdos 
d) Reales Cédulas 
e) Diccionario Quechua 
 

9. Las Reducciones o República de Indios fueron implantadas con el fin de: 
a) Separarlos de las diferentes castas 
b) Otorgar las tierras a los indios para su manutención 
c) Acabar con la adoración a las huacas 
d) Facilitar el recojo del Tributo y aprovechar mejor su mano de obra 
e) Facilitar la evangelización y extirpación de Idolatrías 



 

 

 

La Capitulación de Toledo: 

a) Fue un pacto entre los tres socios de 

la Conquista 

b) Organizó el segundo viaje de Pizarro 

c) Autorizó el tercer viaje de Pizarro al 

Tahuantinsuyo 

d) Fue la causa directa para el 

levantamiento de los encomenderos 

e) Fue confirmado por Carlos V 

 

1. El primero en recibir noticias del 

Tahuantinsuyo fue: 

a) Balboa 

b) Pascual de Andagoya 

c) Vespucio 

d) Pizarro 

e) Pedrarias Dávila 

 

2. El documento que autoriza los viajes de 

Colón se conoce como: 

a) La Capitulación de Toledo 

b) La Capitulación de Santa Fe 

c) La Bulas Papeles 

d) El tratado de Tordesillas 

e) El Pacto de Panamá 

 

3. Principalmente, la empresa invasora 

durante el Primer y Segundo viaje 

presentaba capitales: 

a) Estatales 

b) Privados 

c) Religiosos 

d) Mixtos 

e) Castellanos 

4. El aconteciendo que decidió la suerte de 

la empresa pizarrista durante el 

Segundo Viaje se conoce como: 

a) La Porfía de Atacames 

b) El incidente de Pueblo Quemado 

c) La Copla de Juan de Saravia 

d) Pacto de Panamá 

e) El incidente del Gallo 

 

5. Con la firma de …… la empresa de la 

conquista (inicialmente privada) se 

transformó en una empresa con 

participación estatal: 

a) La Capitulación de Santa Fe 

b) La Ley de Burgos 

c) El Pacto de Panamá 

d) El Contrato de Panamá 

e) La Capitulación de Toledo 

 

6. En el segundo viaje Pizarro envió a 

Pedro de Candía hacia Tumbes, el 

mismo que conoció al Curaca: 

a) Tumbalá 

b) De las piedras 

c) Maicavilca 

d) Usco Vilca 

e) Chillimasa 

 

7. La fácil caída del Tahuantinsuyo, en 

1532, fue causada por: 

a) El apoyo divino a los europeos 

b) Las guerras civiles entre Huáscar y 

Atahualpa 

c) Las inferioridad militar de Atahualpa 

d) El apoyo de los Judíos a Pizarro 

e) La negligencia del Inca Huáscar 

 

8. Uno de los grupos étnicos que apoyó en 

forma trascendental a los españoles 

para acelerar la caída del Tahuantinsuyo 

fue el de los: 

a) Huancas 

b) Ichmas 

c) Lupazas 

d) Cusqueños 

e) Quiteños 

 

9. No pertenece a la Capitulación de 

Toledo: 

a) Bartolomé Ruiz fue nombrado Piloto 

Mayor de la Mar del Sur 

b) Pedro de Candia fue nombrado Jefe 

de Artillería 

c) Vicente Valverde fue designado 

como protector de indios 

d) Pizarro fue proclamado gobernador 

de Nueva Castilla 

e) Almagro recibió la gobernación de 

Tumbes y el Título de Hidalgo 

 


