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  • ¿Qué fue el Virreinato? 

  ________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

 Vamos a recordar qué estaba sucediendo en el Perú hacia el año 1542… 

 

 

EL PERÚ Y SU VIRREINATO 
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El virreinato del América del Sur 

Así pues, el 20 de noviembre de 1542 en Barcelona, un conjunto de disposiciones 

complementadas oficialmente en Valladolid el 4 de junio de 1543, se crearon las nuevas leyes 

que regirían al Virreinato de América del Sur. 

Mientras tanto en el Perú, tras la muerte de Diego de Almagro “el mozo”, los encomenderos 

empezaron a aprovechar su poder para explotar a los indígenas y hacerse de más fortuna. 

Al enterarse de esto el rey de España __________________________, designó al capitán 

______________________________ como _____________ virrey del Perú. 

 

El Rey Carlos I creó el Virreinato del Perú debido a las siguientes causas: 

 • ________________________________________________________________________ 

 • ________________________________________________________________________ 

 • ________________________________________________________________________ 

 • _______________________________________________________________________. 

El Virrey Núñez de Vela desembarcó en Tumbes, en marzo de 1544 decidido a aplicar las 

nuevas leyes. 

Sin embargo, no pudo ejercer la autoridad real debido a los 

enfrentamientos entre los partidarios de Francisco Pizarro y Diego 

de Almagro, por el dominio del Perú, muriendo asesinado por 

Gonzalo Pizarro. Este hecho molestó mucho a la Corona 

española, entonces la Corona dispuso castigar a quien había 

atentado contra el virrey; para ello, Carlos I envió a Pedro de 

Gasca, con el título de pacificador para solucionar esta situación.  

El Pacificador logró vencer a Gonzalo Pizarro quien fue asesinado 

en Cusco por el delito de traición al rey. 

Tras casi 40 años de desorden administrativo, el virreinato 

peruano encontró a un eficiente conductor en Francisco Toledo 

quien, entre 1569 y 1581, logró establecer el marco político-

administrativo que regiría por muchos años en el Perú colonial. 
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EXTENSIÓN DEL VIRREINATO DEL PERÚ: 

Desde su creación hasta inicios del siglo XVIII, el Virreinato del Perú comprendió toda América 

del Sur, excepto lo que hoy es ________________, _________________ y parte del territorio de 

las ________________. 

Como el Virreinato tenía un extenso territorio, España estableció Reales Audiencias que 

administrarían justicia en nombre del Rey. 

Actividades 
 1. Observa el mapa. Colorea de rojo todo el territorio que comprendía el Virreinato del Perú y 

de verde los dominios portugueses. Copia debajo todas las audiencias que se 

establecieron en los siglos XVI y XVII. 
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 2. Después de haber escuchado la explicación, responde: 

  • ¿Qué beneficios crees que trajo el virreinato para el Perú? 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

  • ¿Crees que fue justo que el Rey de España implantara el virreinato en el Perú sin 

escuchar la opinión de los indígenas? ¿Cómo se habrán sentido ellos? 

    

 __________________________________________________________________

_ 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

  • Si tú fueras el Rey de España, ¿qué hubieras hecho? 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

  • ¿Crees que es importante escuchar la opinión de los demás? ¿Por qué? 

    

 __________________________________________________________________

_ 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

Tarea domiciliaria 
 • En tu cuaderno: 

  Investiga y escribe brevemente: 

 a) ¿Qué fue y en qué consistió el Tratado de Tordesillas? 

  b) Pega imágenes referentes al tema. 

 

 


