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Observa la imagen y responde: 

 • ¿Qué lugar es? 

  ________________________________________________________________________ 

 

 • ¿Cuáles son las características de su construcción? 

  ________________________________________________________________________ 

 

 • ¿Por qué fueron importantes estas construcciones durante el Virreinato? 

 ________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES DEL VIRREINATO 
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 I. LA RELIGIÓN 

  Desde el inicio de la Conquista, la iglesia católica estuvo presente, 

esto constituyó “un Estado dentro de otro Estado”. 

  Durante el Virreinato se establecieron las arquidiócesis y destacaron las 

órdenes de los Dominicos, Franciscanos, Mercedarios, Agustinos y 

Jesuitas. 

  También se estableció el Tribunal de la Santa Inquisición cuyas 

alternativas eran: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  Para llevar a cabo las sanciones, el tribunal aplicó las siguientes torturas: 

 a) La garrocha: ______________________________________________________ 

 b) Potro o agua: ______________________________________________________ 

 c) El fuego: __________________________________________________________ 

  Dentro de las costumbres religiosas se encuentran: la mayordomía, alferazgos, corridas 

de toros y procesiones. 

 II. ARQUITECTURA: 

  Debido a los movimientos telúricos frecuentes en el Perú, se observa que en una misma 

construcción coexisten elementos que corresponden a diferentes estilos, como el barroco, 

rococó o neoclásico. 

  La arquitectura estuvo marcada por un sentimiento religioso del cual se fue apartando en 

el siglo XVII adaptando un estilo afrancesado y luego, el neoclásico con caracteres más 

seculares y desacralizados. 

 III. ESCULTURA: 

  Destacó el trabajo en madera y también tuvo una finalidad religiosa, se decoraron los 

altares de la iglesia, las sillerías del coro y del altar mayor. 

IV. LA PINTURA:  

  Se utilizó como vía de evangelización. Posteriormente surgieron 

exponentes de arte mestizo.  

  Los temas religiosos eran los más predominantes. Se empleó el 

dorado en pan de oro como elemento decorativo. 

  Combinaron personajes locales y ambientaciones europeas de 

castillos feudales. 
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¡Aplica lo aprendido! 
I.Completa los espacios en blanco con los conceptos que correspondan. 

 a) El Tribunal de la Santa Inquisición aplicaba las penas de: ____________________,  

________________________ y _________________________. 

 b) Dentro de las costumbres religiosas se iniciaron las 

__________________________,  ____________________________ y 

_____________________________. 

 c) En arquitectura los estilos fueron: _________________________, 

_________________ y______________________. 

 e) La _____________________ y la _______________________ fueron importantes 

vías de evangelización. 

 II. Relaciona cada manifestación cultural con la característica que le corresponde y escribe la 

letra dentro del paréntesis. 

 a) Combinaron. (    ) Pintura 

 b) Destacó el trabajo en madera.  (    ) Arquitectura 

 c) Incorporaron el dorado en pan de oro. (    ) Escultura 

 

 III. Marca con una (X) solo los enunciados verdaderos. 

 a) En pintura los temas religiosos eran (   ) 

  predominantes. 

 b) En escultura realizaron trabajos (   ) 

  sólo en madera. 

 c) En arquitectura coexisten estilos (   ) 

  diferentes. 

 d) La iglesia no constituía (   ) 

  “un Estado dentro de otro Estado”. 
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IV. Responde: 

 a) ¿Qué opinión te merece las penas aplicadas por el Tribunal de la Santa Inquisición? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 b) ¿De qué otra manera se podía actuar frente a las faltas cometidas? Escribe tus 

sugerencias. 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

Tarea domiciliaria 
 I. Investiga y elabora un tríptico de los lugares turísticos de la época virreinal que se 

encuentran en el Centro de Lima, por ejemplo: la Plaza, la Catedral, el Palacio de 

Gobierno entre otros. 

 


