
AUTORIDADES METROPOLITANAS
1. REY.
Era la máxima autoridad de España, 
gobernaba por “derecho divino”. Su 
poder era absoluto.  Las leyes que 
dictaba el rey de España recibían el 
nombre de reales cédulas. Los re-
yes que gobernaron España duran-
te el virreinato pertenecieron a dos 
dinastías: Habsburgo y Borbónica.

a. Dinastía Habsburgo  (Austria)
 Los reyes que pertenecieron a esta dinastía, 

durante el virreinato, tenemos los siguientes:

 •  Carlos I: Fue hijo de Juana la Loca con  
Felipe de Austria y nieto 
de los reyes católicos. Fue 
apodado «el Hermoso». 
Convirtió a España en una 
potencia mundial.

 •  Felipe II
 • Felipe III
 •  Felipe IV
 • Carlos II: Fue el último rey de la dinastía de 

los Habsburgo, era débil y enfermizo. Fue 
llamado «el hechizado» y murió sin dejar  
descendientes.

 • Fernando VII: Llamado «el Deseado» por 
el pueblo español. Durante su gobierno,  
nuestro país logra  su independencia.

El virreinato del Perú, es el periodo durante el cual nuestro territorio fue 
gobernado por los virreyes, los cuales eran representantes del rey de  
España en el Perú. Se extiende desde 1542 hasta 1824.

Para poder administrar sus territorios, la Corona española tuvo la ne-
cesidad de crear instituciones políticas en España (Metrópoli) y en  
América. De acuerdo con el lugar donde se establecieron las instituciones, las  
dividían en metropolitanas y locales.

b. Dinastía borbónica (Francia)
 Reyes pertenecientes a la dinastía Borbón:

 • Felipe V: Fue el primer rey español de la 
familia Borbón. Aplicó una serie de medi-
das, llamadas reformas borbónicas, para  
modernizar España.

 • Fernando VI
 • Carlos III
 • Carlos IV

2. CONSEJO DE INDIAS
Encargado de velar y dirigir los intereses de Espa-
ña en América. El consejo elaboraba las leyes que 
se iban aplicar en el virreinato, como ordenanzas 
y reales cédulas. También, realizaban el juicio 
de residencia, mediante el cual una determinada  
autoridad rendía cuenta de sus actos.

Allinpunchaw:
Buenos días

NUESTRO VIRREINATO



AUTORIDADES LOCALES

1. Virrey
El virrey era la máxima autoridad en el Perú y re-
presentaba al Rey. Cuando un virrey llegaba al 
virreinato traía consigo el pliego de mortaja que 
era un documento en el que venía el nombre del 
sucesor en caso de que falleciera. Las leyes dic-
tadas por el virrey se llamaban «ordenanzas». Al 
término de su mandato eran sometidos al llamado 
«juicio de residencia», sobre su labor desarrollada 
ante la audiencia de Lima.

A continuación, los virreyes más representativos 
del Perú:

• Blasco Núñez de Vela
 Fue el primer virrey del Perú. Murió asesinado 

durante la Rebelión de los Encomenderos.

• Francisco de Toledo
 Fue el quinto virrey del Perú, fue organizador 

de la minería colonial. Es considerado como 
el virrey más importante. Logró consolidar la 
organización social, política y económica del 
virreinato.

Manuel Amat y Juniet
• Fue el virrey  31o. Durante su gobierno se  

embelleció Lima (s. XVIII)

José de la Serna
• Fue el virrey 40o. Último virrey del Perú,  

durante su gobierno se alcanzamos nuestra  
independencia. 

2. Real audiencia
Se encargaba de administrar justicia en América.

Hubo varias audiencias en el virreinato, pero la 
más importante fue la Real Audiencia de Lima. Los 
miembros de la audiencia fueron llamados oidores 
(jueces).

La Real Audiencia de Lima asumía el gobierno 
de todo el virreinato ante la falta momentánea del  
virrey.

3. Los Cabildos
Se les llamaba también ayuntamientos. Tenían 
como función velar por la belleza de las ciudades. 
Estaban a cargo del alcalde y sus regidores. El 
día de hoy se les conoce como municipios.

4. Los Corregimientos
Eran unidades administrativas menores que 
se encargaban del gobierno de las provincias   
(corregimientos).

Estaban a cargo de un corregidor español. Tenía 
como función defender a los indígenas de los abu-
sos que cometían los españoles y se encargaba 
de cobrar el tributo indígena.

Los corregidores casi nunca cumplieron sus funcio-
nes, y por eso fueron la autoridad más odiada del 
virreinato.

Allinsuka:
Buenas 
 tardes

Sabías que:
Los corregimientos  fueron 

reemplazados por las 
intendencias por el 

Rey Carlos III.



• Nuestro virreinato comprendió desde ___________ hasta __________.

• Fue nieto de los reyes católicos: _________________.

• Los reyes que gobernaron España durante el virreinato peruano se dividieron las siguientes dinas-
tías en: 

 ________________________ y ________________________.

• La autoridad que representaba al rey en el Perú era el  ___________________.

• El pliego de mortaja era el documento donde __________________________________________
_____ .

• ______________________________ eran los encargados del gobierno de las provincias y de 
cobrar el tributo a los indígenas. 

Juego y aprendo.

1. La dinastía Habsburgo fue de origen…

2. Carlos II fue llamado el…

3. El consejo de indias se encontraba en…

4. Leyes dictadas por el rey de España.

5. Fernando VII fue llamado…

Lectura

El Virreinato del Perú
En América del Sur, la corona española estableció la creación de dos gobernaciones: Nueva Casti-
lla (para Francisco Pizarro), y Nueva Toledo (para Diego de Almagro). El virreinato peruano surgió 
como la unión de estas gobernaciones. Desde el momento de su creación y de acuerdo con las 
disposiciones de las Leyes Nuevas, el virreinato peruano dominó prácticamente todo el territorio de 
América de Sur, con excepción de los dominios de Portugal.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles fueron las gobernaciones sobres las que se creó el virreinato peruano?

 ___________________________________________________________________

1

3

2

5
4

¡Aplica lo aprendido!

Trabajando en clase



Juego y aprendo.
Escribe las palabras que corresponden en cada maleta según su ubicación:

Rey Virrey Cabildo  Consejo de Indias CorregimientoReal Audiencia

AUTORIDADES METROPOLITANAS AUTORIDADES LOCALES

Comparo:

INCANATO PERIODOS VIRREINATO

MÁXIMA AUTORIDAD

ORIGEN

SIGLOS

AUTORIDADES MÁS IMPORTANTES

SITUACIÓN DEL INDIO

Lectura

El corregidor se encargaba de organizar el registro personal de indios y cobrarles el tributo  
indígena (impuesto); de él también dependía enviar a los indios a las minas a cambio de un  
salario o pago.

Debía proteger a los indios frente a los abusos de  españoles. Sin embargo, fueron los mismos 
corregidores los primeros en violar los derechos de los indios.

Muchas veces les cobraban doble tributo o les imponían el reparto de mercancías, por lo que los 
indígenas debían pagar cuantiosas sumas de dinero.

2. ¿Cómo se denominaron las leyes que crearon el virreinato peruano?

 ___________________________________________________________________

3. ¿Cuál es tu opinión respecto a la creación del virreinato en el Perú?

 ___________________________________________________________________



1. Mecanismo de control que la corona aplicaba 
al término del gobierno de un autoridad:

 a) reales cédulas
 b) real acuerdo
 c) juicio de residencia
 d) examen de inspección
 d) visita de inspección

2. España implantó sus instituciones de orden 
político. ¿Cuál de las siguientes instituciones 
tuvo su sede en España?

 a) Cabildo
 b)  Consejo de Indias
 c) Intendencia
 d) Audiencia
 e) Corregimiento

3. Institución creada por España que tenía la 
función de controlar los territorios españoles 
en América:

 a) El Tribunal del consulado
 b) La Real Hacienda
 c) La Casa de la Contratación
 d) El repartimiento de mercancías
 e) Consejo de Indias

4. El consejo de indias para poder controlar a las 
autoridades en América, organizaron:

 a) ataques de piratas
 b)  sublevaciones
 c) visitas
 d)  supervisiones
 e) rebeliones

Verificando lo aprendido

5. La autoridades metropolitanas tenían su sede 
en:

 a) Perú 
 b)  México
 c) Chile 
 d)  España
 e) Francia

6. Es el representante del rey en el Perú:
 a) oidor d) juez 
 b) intendente e) virrey
 c) visitador

7. Jueces durante el virreinato:
 a) corregidores d) oidores
 b) intendentes e)virreyes
 c) supervisores

8. Primer virrey del Perú:
 a) Amat y Juniet
 b) Blasco Núñez de Vela
 c) Francisco de Toledo
 d) José de la Serna
 e) Joaquín Pezuela

10. Provincias en la época del virreinato:
 a) Distritos d)Regiones
 b) Corregimientos e)Cabildos
 c) Departamentos

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿A quiénes tenían que proteger los corregidores?
 ________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles fueron las formas de abusos que cometieron los corregidores sobre los indios?
 ________________________________________________________________________

3. ¿Cómo hubieses ayudado a los indígenas hubieras estado en el virreinato?
 ________________________________________________________________________



15. Institución colonial de control político y econó-
mico para el cobro de los tributos y la disponi-
bilidad de la mano de obra indígena:

 a) Intendencia d) Corregimiento
 b) Cabildo e) Encomienda
 c) Audiencia

12. Durante el periodo virreinal, España implantó 
diversas instituciones de orden político. Seña-
la la que existe en la actualidad con el nombre 
de municipio:

 a) Cabildo d) Consejo de Indias
 b) Intendencia e) Audiencia
 c) Corregimiento

13. A los cabildos también se les llamaba:
 a) Consejo de Indias d) Corregimientos
 b) Ayuntamientos e) Audiencias
 c) Oidores

1. Ubicamos las autoridades metropolitanas y locales en el siguiente mapa mundial.

Tarea domiciliaria



2. ¿Cuál es la relación que existe entre el virrey y la Real Audiencia?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

3. Cuando el virrey llegaba a América, traía consigo …

 a)  las visitas 

 b)  los juicios de residencia

 c) las memorias

 d) las ordenanzas

 e) el pliego de mortaja

4. Las leyes que dictaba el virrey se llamaban:

 a) Reales cédulas d)  Ordenanzas

 b) Edictos e)  Bulas

 c)  Capitulaciones

5. Fue el último virrey del Perú:

 a) Blasco Núñez de Vela

 b) José de la Serna

 c) Joaquín de la Pezuela

 d) Francisco de Toledo

 e) Manuel Amat y Juniet


