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Observa la imagen y responde: 

 • ¿Qué observas en la imagen? 

  ________________________________________________________________________ 

 • ¿Con qué nombre se conocía a este personaje? 

  ________________________________________________________________________ 

 •  ¿Por qué actuaba ilícitamente? 

  ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
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 I. El régimen económico  

  Durante sus inicios el Virreinato se basó en el monopolio comercial, ya que tenía un 

carácter exclusivista y mercantilista por el cual solo España podía comercializar con sus 

colonias. 

 II. La casa de contratación 

  Fue un organismo creado en Sevilla en el año 1503 con la finalidad de inspeccionar el 

cumplimiento del monopolio. 

 III. El tribunal del consulado 

  Controlaba el movimiento comercial e intervenía en todo lo concerniente a este. En cada 

Virreinato se instaló una de estas instituciones. 

 IV. Monopolio Comercial del Virreinato del Perú 

  El monopolio no dio los resultados esperados por España; en cambio, fomentó el 

contrabando y el comercio ilícito dirigido por franceses, ingleses y holandeses. 

  Entre los traficantes se encontraban los corsarios, que robaban para el beneficio de sus 

países o de otra nación. Por otro lado, los piratas robaban su propio beneficio. 

 V. Impuestos coloniales 

 1) La Real Hacienda 

  Llamada también caja fiscal del rey, se encargaba de cobrar impuestos por las 

actividades económicas. 

  En todo el Virreinato se distribuyeron varias de estas cajas fiscales para recaudar 

fondos, cubrir gastos de administración y remitir el sobrante a la caja principal, 

ubicada en Lima. Esta a su vez remitía el sobrante a España luego de saldar los 

gastos propios del virreinato. 

 VI. La Moneda 

  Durante los inicios de la Conquista no había monedas. 

Posteriormente apareció la callana considerada como la 

primera expresión de moneda. 

  Después se elaboró el peso, que llevaba como símbolo una cruz. 

  Finalmente aparecieron los ducados, escudos y doblones para facilitar la transacción 

comercial. 

  Todas las monedas eran acuñadas en la casa de la moneda que funcionaba en Lima y 

Potosí en el siglo XVI. 
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¡Aplica lo aprendido! 
 I. Relaciona escribiendo la letra que corresponda dentro del paréntesis. 

 a) Régimen económico durante el Virreinato (   ) controlaba el movimiento 

comercial. 

 b) La Casa de Contratación (   ) comercio ilícito. 

 c) Tribunal del Consulado (   ) velaba por el cumplimiento del 

monopolio. 

 e) Piratas y corsarios (   ) cobraba impuestos por las 

actividades económicas. 

 f) Real Hacienda (   ) Monopolio.  

 

 II. Completa los espacios en blanco con los conceptos adecuados. 

 a) El monopolio comercial implicaba que solo ______________ podía comercializar 

con sus ________________. 

 b) El monopolio no dio resultado para España y fomentó el _________________. 

 c) La primera expresión de la moneda en el Perú fue la _____________. 

 d) Las monedas eran acuñadas en _______________________. 

 

 III. Escribe (V) si es verdadero o (F) si es falsa en cada oración. 

 a) El contrabando durante el Virreinato estuvo a cargo de 

  ingleses, franceses y holandeses. 

 b) Los corsarios robaban para beneficiar a sus países. 

 c) Los piratas robaban para su propio beneficio. 

 d) La Casa de la Moneda funcionaba solo en Lima.  

 

 IV. Responde: 

 a) ¿A qué se considera en la actualidad actos de piratería? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 b) Describe una situación donde se evidencie esto. 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 
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c)¿Qué se podría hacer para evitar este acto ilícito?  

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

Tarea domiciliaria 
 1. Con ayuda de un diccionario, escribe el significado de los siguientes conceptos: 

 a) Pirata: 

__________________________________________________________________ 

 b) Corsario: 

__________________________________________________________________ 

 2. ¿Qué piratas y corsarios asolaron las costas peruanas durante la época colonial? 

  ________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________

. 

 3. Investiga y escribe la biografía de uno de ellos. Ilustra. 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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_________________________________ 
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_________________________________ 

 

 

 


