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Observa esta imagen: 

 

  ¿A qué mapa actual encuentras parecido este mapa? 

  ____________________________________________________________________ 

 

EL VIRREINATO DEL PERÚ 
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  Características: 

  El virreinato del Perú fue una entidad territorial, integrante del Imperio 

español, establecida por la Corona española durante su período de 

dominio americano. 

 • El 20 de noviembre de 1542, se creaba el virreinato del Perú, con su 

capital Lima. 

 • El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela; 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, siendo 

asesinado por Gonzalo Pizarro. El virreinato del Perú comprendió, en el 

momento de su mayor extensión, gran parte de Sudamérica y parte de  

Centroamérica. 

 • El idioma oficial del Virreinato fue el español.  

 

 • Era el representante personal del Rey de España en el Virreinato. Como 

suprema autoridad del Virreinato, fue el encargado de impartir justicia, 

administrar el tesoro público y velar por la evangelización de los 

indígenas. El virrey del Perú residía en la ciudad de Lima, en el palacio 

de los virreyes, en medio de gran lujo y riquezas; resguardado por una 

guardia de honor. Durante la existencia del Virreinato gobernaron 40 

virreyes. 

 • El Perú contaba con una importante población indígena y además, 

minas de oro y plata; por eso, a principios del siglo XIX, el virreinato del 

Perú, pasó a ser la posesión más importante de la Corona española y 

una de sus más importantes fuentes de riqueza. 
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Religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minería 

•  Durante los años de la 

Conquista, España no tuvo 

necesidad de explotar nuestras 

minas, puesto que obtuvo todo 

el oro de los fabulosos tesoros 

nativos. Recién en 1545, 14 años 

después de la llegada de 

Pizarro, se descubrió y se 

comenzó a explotar la mina de 

plata más rica de toda la 

historia del mundo, el 

yacimiento de Potosí, cuya producción se sustentó en la terrible mita 

minera. 

 • El trabajo de las minas era duro y muy mal pagado. Los gases que 

expulsan las minas son muy dañinos, y una gran cantidad de indígenas, 

obligados a trabajar en ellas, murieron por esa causa. 

 

 • Para los españoles, las religiones 

indígenas eran idolatrías o cultos del 

demonio, y por eso creían necesario 

destruirlas. Los castigos para los 

indígenas considerados idólatras, iban 

desde los azotes y la cárcel hasta el 

paseo por las calles, desnudos y 

montados en una llama. 

 • Toledo instauró en Lima el “Tribunal de 

la Santa Inquisición”, una de las 

instituciones más temidas de la 

historia. 
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Apliquemos lo aprendido 
I.Contesta: 

 a) ¿Cuándo se fundó el virreinato del Perú y cuál fue su capital? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 b) ¿Quién era la autoridad en el Virreinato? 

  _______________________________________________________________ 

 c) ¿Quién fue el primer virrey del Perú? 

  _______________________________________________________________ 

 d) ¿Cúantos virreyes gobernaron durante el virreinato del Perú? 

  _______________________________________________________________ 

 e) ¿Por qué el virreinato del Perú fue una de las más grandes 

posesiones de la corona española? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 f)  ¿Cuál fue el idioma oficial en el virreinato del Perú? 

  _______________________________________________________________ 

 g) ¿Cuál fue la mina más importante en el virreinato del Perú? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

Actividades para casita 
En tu cuaderno:

I. Con ayuda de mami y papi, investiga lo siguiente y desarróllalo. 

 a)    ¿Quién  fue el virrey que más tiempo gobernó y se encargó de 

organizar el virreinato del Perú? Ilustra tu respuesta. 

 


